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Tareas para los facilitadores de subregiones o sectores del MSC que son miembros del CC 

Enero 2020 
Preparado por el grupo de trabajo del MSC sobre facilitación 

 
 

 

En una frase: la función de los miembros del CC como facilitadores de una subregión o sector del MSC consiste 
en promover la participación activa de las organizaciones interesadas1  de su subregión o sector en los 
procesos y actividades del MSC y el CSA a través de la facilitación eficaz de una comunicación bidireccional y 
de la consulta entre las organizaciones participantes y el MSC como un espacio global. 

En el desempeño de estas funciones, las tareas específicas de los facilitadores de las subregiones y sectores 
del MSC son las siguientes:  

1) Establecer y actualizar continuamente la lista de organizaciones participantes del MSC en la subregión 
o sector respectivo 

2) Compartir la lista con la secretaría del MSC cuando se actualice 
3) Distribuir las actualizaciones, los informes y las consultas del MSC con las organizaciones participantes 

de esta lista, incluidas: 
o Las actualizaciones e informes del MSC; 
o Las partes relevantes de las comunicaciones del CC que son para consulta o que podrían ser 

de interés para ellas a título informativo. 
4) Informar y alentar a las organizaciones de esta lista a participar activamente en los grupos de trabajo 

(GT) del MSC, como, por ejemplo: 
o La participación del MSC en los procesos de negociación del CSA invitándoles a unirse a los GT 

correspondientes del MSC (como el de sistemas alimentarios y nutrición o el de agroecología 
y otras innovaciones, o el del PTPA) 

o Las actividades del MSC en materia de monitoreo invitándoles a unirse a los GT pertinentes 
(como el GT sobre el monitoreo de las recomendaciones específicas en materia de políticas 
para 2019, o el GT sobre el monitoreo del Marco de acción sobre crisis prolongadas para 2020) 

                                                             

1 ‘[E]specialmente los de los países en desarrollo, los afectados por el hambre y los comprometidos con la realización del 
derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria". CSM. (Sin fecha). Guidelines on Internal Functioning (Directrices sobre el 
funcionamiento interno). http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/03/csm_guidelines_internal_functioning.pdf 
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o Los GT del MSC con un alcance más transversal, como el GT de las mujeres, el GT de la juventud 
o el GT de los sin tierras 

5) Informar y alentar a las organizaciones de esta lista a participar activamente en el Foro del MSC y la 
sesión plenaria del CSA de octubre de la siguiente forma:  

o Informándoles sobre los temas y la relevancia de estos encuentros anuales; 
o Informándoles sobre los aspectos organizativos y logísticos para su participación; 

6) Conectar las luchas de todos los niveles reforzando la comunicación en ambas direcciones: promover 
el conocimiento sobre el MSC y el CSA y llevar las prioridades de su subregión o sector al MSC/CSA, 
por ejemplo: 

o Promoviendo el conocimiento sobre las actividades del MSC y el uso, la aplicación y el 
monitoreo de los resultados en materia de políticas del CSA que son más relevantes para las 
organizaciones de su sector y subregión; 

o Llevando las principales cuestiones y luchas de su subregión o sector a los debates sobre las 
prioridades y las estrategias del Comité de Coordinación del MSC o el Foro del MSC. 

7) Facilitar cada dos años el proceso de renovación del CC en su subregión o sector de conformidad con 
las instrucciones técnicas y las decisiones adoptadas por el CC en relación con esta cuestión. 

8) Apoyar a otros facilitadores subregionales o de circunscripción mediante el intercambio y el 
aprendizaje entre pares. 

 


