
Estimados miembros de la Mesa y el Grupo asesor del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA):    

Nos dirigimos a ustedes en nombre del Grupo de trabajo de jóvenes del Mecanismo de la 
Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSC) para expresar nuestra sorpresa y preocupación 
por la solicitud presentada por un recién formado Consejo de la Juventud a los organismos con 
sede en Roma para entrar a formar parte del Grupo asesor del CSA.     

El Grupo de trabajo de jóvenes del MSC reúne a agricultores en pequeña escala y agricultores 
familiares, pueblos indígenas, pescadores artesanales, trabajadores agrícolas y alimentarios, 
mujeres, personas sin tierras, consumidores, pastores, poblaciones urbanas que padecen 
inseguridad alimentaria y ONG de todo el mundo, a través de nuestras organizaciones 
nacionales y mundiales. El Grupo de trabajo y el sector de jóvenes del MSC son firmes 
defensores de la participación de la juventud en el CSA. Estamos encantados de que el CSA 
esté trabajando actualmente en un proceso de convergencia de políticas sobre la promoción del 
empleo y la participación de los jóvenes en la agricultura y los sistemas alimentarios. También 
nos encantó que se diera a la juventud un papel clave en el 46.º período de sesiones del CSA. 
En el período previo a la semana de sesiones plenarias, la juventud del Mecanismo del Sector 
Privado (MSP) y la del MSC diseñaron conjuntamente con éxito el acto paralelo para jóvenes 
que se llevó a cabo durante el último día de ese período de sesiones del CSA. En esa ocasión, 
demostramos nuestra capacidad de trabajar juntos de manera constructiva para contribuir a los 
diálogos del CSA en materia de políticas.    

En el acto paralelo dedicado a la juventud, un representante del MSP mencionó una iniciativa 
para formar un Consejo de la Juventud y proponerlo a los organismos con sede en Roma. Desde 
entonces hemos estado en contacto con el Consejo para comprender mejor sus objetivos, su 
alcance y sus principios fundamentales. Nuestro sector ha examinado el documento 
fundacional del Consejo, y nos preocupa su limitado encuadre en lo que respecta a la identidad 
de la juventud, su incapacidad para poner el foco en los principios de derechos humanos y su 
limitado enfoque en lo relativo al espíritu empresarial y la innovación. Estamos descorazonados 
y alarmados por el proceso de creación del Consejo, que fue llevado a cabo por las 
organizaciones de jóvenes del MSP, a pesar de su declaración de inclusividad. En una carta 
reciente al Consejo de la Juventud, expresamos nuestra preocupación de que el proceso de 
creación de este Consejo no fuera ni participativo, ni inclusivo, ni transparente. Aunque 
trabajamos estrechamente con la juventud del MSP durante todo el año 2019 para crear 
conjuntamente el acto paralelo de la juventud durante el período de sesiones del CSA, las 
personas jóvenes de las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales que 
participan en el MSC no recibieron información directa sobre la iniciativa, ni fueron invitadas 
a asistir a las múltiples consultas organizadas para constituir el Consejo.    

Aunque ya hemos sido invitados a participar en el Consejo propuesto, sigue faltando claridad 
sobre nuestra participación de hecho en esta etapa tan avanzada del desarrollo del Consejo. No 
conocemos su visión de los sistemas alimentarios, sus principios de gobernanza o si cuenta con 
procesos para asegurar la coherencia con las funciones básicas del CSA. Además, nos 
preguntamos por qué la juventud del MSP ha decidido formar tal consejo y solicitar entrar a 
formar parte del Grupo asesor del CSA, cuando ya se han establecido mecanismos para la 
participación de la juventud en la labor del CSA: el MSC y el MSP. En lugar de establecer un 
órgano adicional sin un proceso inclusivo ni objetivos coherentes, creemos que la atención 
debe centrarse en el fortalecimiento de la participación de la juventud en nuestros respectivos 
mecanismos y en el CSA.  Nosotros, como jóvenes de la sociedad civil, hemos demostrado que 
podemos hablar por nosotros mismos, asegurando así que se exprese y se escuche una 



diversidad de perspectivas juveniles. El CSA debe asegurar que esto siga siendo posible en el 
futuro.  

Con este fin, proponemos una sesión especial de la Mesa y el Grupo asesor del CSA sobre la 
participación de la juventud en el Comité. Esto crearía un espacio para escuchar las 
perspectivas de diversidad de jóvenes y sus organizaciones sobre la próxima línea de trabajo 
del CSA sobre la juventud, y también sobre cómo queremos participar en los actuales procesos 
del CSA y la estructura del Comité, lo que incluye la participación en las sesiones plenarias y 
el Grupo asesor. Los posibles temas de debate de esa sesión especial podrían enfocarse hacia 
el actual proceso de políticas sobre enfoques agroecológicos y otras innovaciones; la futura 
línea de trabajo en materia de políticas sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer o el marco de debate relacionado con la próxima Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
Sistemas Alimentarios. La sesión especial podría incluir a los sectores de jóvenes del MSC y 
el MSP, así como a los investigadores jóvenes del CGIAR y a los expertos en personal joven 
de los organismos con sede en Roma.     

La juventud del MSC sigue comprometida a continuar su participación activa en los eventos y 
actividades de CSA. También estamos abiertos a responder a cualquier pregunta o duda 
formulada por los miembros de la Mesa, y acogemos con agrado cualquier otro debate sobre 
temas relacionados con la juventud.  

Saludos cordiales/atentamente,  

el Grupo de trabajo de jóvenes del MSC    

17 abril 2020 

  

 


