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Gracias por darnos la palabra. 
 
Desde el MSC queremos reiterar nuestro compromiso con el proceso de Sistemas. 
Alimentarios y Nutrición. Un proceso en el que, como ya saben, nos hemos implicado 
por la importancia que tiene el generar unas directrices voluntarias dentro del CSA que 
hablen de la nutrición, no como algo aislado sino como algo vinculado a otras 
dimensiones de los sistemas alimentarios. En ese sentido, nos parece que el CSA es el 
espacio del que todas nos hemos dotado para poder abordar estos temas y es en él, 
como espacio inclusivo y no otros, en los que deben darse estos procesos. 
 
Para nosotras, este proceso no es simplemente una línea de trabajo. Como sectores del 
Mecanismo de la Sociedad Civil, representamos a las productoras de alimentos, a las 
consumidoras y a los sectores de la sociedad protagonistas de los sistemas alimentarios 
y a la vez las más afectadas por el hambre y la malnutrición. Realmente somos actores 
protagonistas en los sistemas alimentarios y por eso creemos que nuestras voces son 
claves en este proceso.  
 
En este sentido y como ya hemos venido repitiendo, creemos que el marco que puede 
garantizar la inclusión y la perspectiva adecuada en este espacio es el marco de los 
derechos humanos y la indivisibilidad del derecho a la alimentación de otros derechos: 
los derechos de las mujeres, los derechos del campesinado… Como saben, esto lo hemos 
venido repitiendo durante todo el proceso y nos alegra ver como  fue reafirmado por 
distintos Estados durante las consultas regionales que hemos celebrado recientemente. 
 
Como saben, el planeta está en una situación de colapso climático, esto es algo que ya 
no se puede negar y esa situación requiere de medidas políticas para un cambio de 
dirección. Este proceso debe conducirnos a unas directrices que sean el mapa a seguir 
en la elaboración de políticas hacia sistemas alimentarios que produzcan alimentos y no 
meros productos comestibles, hacia modelos que protejan los sistemas de producción 
de los pueblos indígenas, modelos que han alimentado al mundo a través de la historia 
con su conocimiento ancestral y asimismo que protejan el derecho a vivir en el medio 
rural con acceso a medios de vida para todas las personas. Solo así, podremos proteger 
los modelos que sí pueden enfriar el planeta. 
 
Para esto, necesitamos unas directrices que visibilicen desde el contenido, pero también 
desde su estructura la integralidad y la mirada holística y sistémica. Desde la sociedad 
civil hemos venido insistiendo en la necesidad de una estructura que vaya más allá del 
comportamiento de las consumidoras, los entornos alimentarios y la cadena de valor. 
Este punto también se ha compartido por algunos Estados durante el proceso de 
consultas regionales. Nuestra propuesta es que esta estructura debería reflejar de forma 



explícita la gobernanza,  la preservación de la biodiversidad y la naturaleza, la salud y 
bienestar, y los aspectos culturales y la dimensión social de los sistemas alimentarios.  
 
Venimos oyendo mucho hablar durante el proceso de la necesidad de educar a las 
consumidoras. Déjennos decirles que cuando alguien toma alimentos que no son 
buenos para su salud generalmente no lo hace por falta de formación, lo hace o bien 
porque es algo que se puede encontrar de forma “legal” en el mercado, acompañado 
de publicidad y marketing que lleva a pensar que no conlleva riesgo o bien porque 
muchas personas no tienen elección. Por desgracia hay demasiadas personas en todo el 
mundo que no deciden lo que comen cada día. 
Cuando hablamos de más de 800 millones de personas que sufren hambre y otras 
muchas que sufren malnutrición hablamos de las familias, vecinas y comunidades de los 
sectores que están representados en la sociedad civil, se habla de nuestras vidas, de 
nuestra realidad cotidiana que viene determinada en gran medida por las prioridades 
que determinan las políticas. Cuando se habla de buscar soluciones, no se puede ignorar 
a los sistemas que llevan alimentando al mundo a través de la historia y conservan el 
conocimiento y las prácticas necesarias para las soluciones reales.  
 
La situación de emergencia climática y alimentaria requiere de responsabilidad por 
parte del CSA. En el año que nos queda por delante en este proceso, no debemos olvidar 
que esa responsabilidad requiere de  la inclusividad en los procesos y la creación de unas 
directrices voluntarias para políticas que ayuden a transformar un sistema alimentario 
que claramente hoy no resuelve las necesidades ni garantiza los derechos de millones 
de personas.   
 
 


