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Ciao Stéphane, 
Tu	prematura	y	repen8na	par8da	nos	
ha	 dejado	 sin	 palabras	 que	 puedan	
expresar	 el	 gran	 sufrimiento	 que	
sen8mos	ahora.	
Hemos	 perdido	 un	 amigo,	 un	
camarada,	un	 colega.	Hemos	perdido	
a	 uno	de	 los	mejores	 seres	 humanos	
que	 hemos	 conocido.	 Fuiste	 amable,	
cortés,	 honesto,	 paciente,	 altruista,	
comprome8do	 con	 la	 promoción	 de	
los	derechos	de	las	personas.	

Quienes	 no	 tuvieron	 la	 suerte	 de	
colaborar	 con8go	 8enen	 que	 saber	
cuánto	 trabajo,	 cuánta	 energía,	
cuánto	8empo	dedicaste	a	la	tarea	de	
garan8zar	 los	derechos	 legí8mos	a	 la	
8erra	de	 los	productores	en	pequeña	
escala,	 los	 pueblos	 indígenas	 y	 las	
personas	 sin	 8erra.	 Cuánto	 te	
esforzaste	 para	 asegurar	 que	 la	
inversión	privada	no	se	apoderara	de	
las	 8erras	 de	 las	 comunidades	 más	
vulnerables.	 Cuánta	 inves8gación,	
cuántos	 esfuerzos	 dedicaste	 a	 impulsar	 la	 agenda	 de	 la	 agroecología	 en	 los	 planos	 mundial,	 nacional	 y	
regional.	Con	cuánta	firmeza	apoyaste	los	derechos	de	las	mujeres	en	todos	los	procesos.	

Pasaste	tu	úl8mo	8empo	en	Oxfam	fue	la	úl8ma	organización	que	tuvo	la	suerte	de	contar	con8go,	y	dentro	
de	una	gran	ONG	 fuiste	paladín	de	 la	 alianza	 con	 los	movimientos	 sociales	 en	 la	 vanguardia	de	 la	 lucha.	
Siempre	estuviste	dispuesto	a	apoyar	 la	reflexión	estratégica,	 la	 redacción	de	ar_culos,	 las	 intervenciones	
orales	ante	las	ins8tuciones	para	defender	los	derechos	a	la	8erra,	a	las	semillas,	a	la	soberanía	alimentaria	
de	quienes	producen	la	mayoría	de	los	alimentos.		

Eras	 el	 mejor	 camarada	 que	 alguien	 puede	 tener,	 formal	 pero	 siempre	 dispuesto	 a	 hacer	 brotar	 una	
carcajada.	Nunca	olvidaremos	tu	sen8do	del	humor,	tu	inglés	con	acento	belga,	tus	ojos	afables	y	risueños.	
Tus	pasteles	y	quiches	después	de	largos	días	de	negociación.	Tu	música.	

Fuiste	una	persona	esencial	para	el	MSC;	hemos	disfrutado	trabajando	con8go,	luchando	codo	con	codo	a	
tu	 lado.	Te	echaremos	de	menos,	pero	siempre	 te	guardaremos	un	si8o	porque	sabemos	que,	allí	donde	
estés,	seguirás	luchando	a	nuestro	lado.	

El	MSC	desea	transmi8r	a	través	del	presente	mensaje	sus	condolencias	a	la	familia,	amistades	y	colegas	de	
Stéphane,	que	tuvieron	el	privilegio	de	compar8r	con	él,	cada	día	y	cada	la8do	de	una	vida	verdaderamente	
inspiradora.	
		
Buon	viaggio,	amico.		
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Informe anual del MSC de 2019 

El	informe	anual	del	MSC	de	2019	ya	está	disponible	en	línea.	

El	año	2019	fue	un	año	de	experimentos	y	tribulaciones	para	la	
gobernanza	 alimentaria	 mundial.	 Fuimos	 tes8gos	 de	 ataques	
s in	 precedentes	 a	 espacios	 intergubernamentales	
mul8laterales,	 incluido	 el	 Comité	 de	 Seguridad	 Alimentaria	
Mundial	 (CSA),	 y	 de	 nuevos	 intentos	 de	 apropiación	
empresarial	de	 las	Naciones	Unidas.	Y	con	todo,	en	medio	de	
una	nueva	crisis	alimentaria	mundial	y	de	la	destrucción	de	los	
ecosistemas,	 el	 número	 de	 personas	 afectadas	 por	 la	
inseguridad	alimentaria	en	todo	el	mundo	sigue	aumentando.	
En	 2018,	 el	 Mecanismo	 de	 la	 sociedad	 civil	 y	 los	 pueblos	
indígenas	(MSC)	manifestó	de	manera	clara	y	rotunda	que	era	
hora	de	renovar	el	compromiso	con	el	CSA	y	su	visión.	En	2019,	
el	MSC	afirmó	una	vez	más	que	el	cambio	de	dirección	con	el	
que	nos	habíamos	vuelto	a	comprometer	es	vital.	¡Las	medidas	
transformadoras	no	pueden	esperar	más	8empo!	

La	 finalidad	 del	 informe	 del	 MSC	 de	 2019	 es	 ser	 una	
herramienta	común	que	abarque	toda	la	labor	realizada	por	los	
miembros	 del	 Comité	 de	 Coordinación	 del	 MSC	 y	 las	
organizaciones	 par8cipantes	 en	 el	 Mecanismo	 a	 lo	 largo	 de	
2019,	 así	 como	 un	 ejercicio	 de	 rendición	 de	 cuentas	 y	

presentación	de	 información.	 También	 redactamos	este	documento	 con	 la	 intención	de	expresar	nuestra	
gra8tud	y	aprecio	por	la	increíble	labor	realizada	día	tras	día	por	las	organizaciones	par8cipantes	en	el	MSC	
en	los	planos	local,	regional	y	mundial,	en	la	lucha	por	el	derecho	a	la	alimentación	para	todas	las	personas.	

Actualizaciones sobre los procesos del CSA 
Actualizaciones sobre las posiciones del MSC y la respuesta normativa del 
CSA a la crisis de la COVID-19

La	COVID-19	sigue	perturbando	 las	vidas	y	 los	medios	de	vida.	Durante	
las	 úl8mas	 semanas	 pudimos	 ver	 un	 cambio	 importante	 en	 las	
posiciones	de	 los	miembros	del	CSA,	que	ahora	reconocen	 la	 inevitable	
necesidad	de	elaborar	una	respuesta	norma8va	del	CSA	a	 la	COVID-19,	
afirmando	 la	 necesidad	de	 asumir	 la	 responsabilidad	 en	 la	 elaboración	
de	tal	respuesta	con	arreglo	a	su	mandato	y	el	espíritu	de	la	reforma.	No	
obstante,	 sigue	 habiendo	 opiniones	 divergentes	 sobre	 cómo	 podría	
definirse	esa	respuesta	norma8va	y	sobre	el	8po	de	calendario	en	el	que	
podría	basarse.	Son	pocas,	pero	influyentes,	las	voces	que	aún	se	oponen	
a	 cualquier	 8po	 de	 respuesta	 norma8va	 del	 CSA,	 afirmando	 que	 sería	
suficiente	con	 integrar	 texto	sobre	 la	COVID-19	en	 las	 líneas	de	 trabajo	
sobre	 polí8cas	 en	 curso.	 El	 13	 de	mayo,	 la	Mesa	del	 CSA	 encargó	 a	 un	
grupo	de	trabajo	oficioso	abierto	a	los	miembros	del	Grupo	asesor	(GA)	y	la	Mesa	la	tarea	de	redactar	un	
documento	de	opciones	sobre	cómo	podría	ser	esa	respuesta	de	conformidad	con	los	tres	obje8vos		

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/06/ES-CSM-AR-2020.pdf
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estratégicos	(OE)	que	fundamentan	el	Programa	de	trabajo	plurianual	(PTPA)	
del	CSA.	El	grupo	de	trabajo	oficioso,	presidido	por	España,	se	reunió	el	15	de	
junio,	y	se	elaboró	un	documento	de	opciones	como	resultado	de	la	discusión	
que	se	presentó	en	la	reunión	del	GA	y	la	Mesa	del	CSA	del	23	de	junio,	para	
que	la	Mesa	tomara	una	decisión	al	respecto.	Durante	la	reunión	del	GA	y	la	
Mesa	del	CSA	del	23	de	 junio	 se	deba8ó	el	documento,	que	en	general	 fue	
acogido	con	agrado,	y	posteriormente	fue	aprobado	durante	la	reunión	de	la	
Mesa	del	24	de	junio.	El	MSC	ha	par8cipado	ac8vamente	en	todo	el	proceso	y	
ha	presentado	sus	contribuciones	en	las	reuniones	del	13	de	mayo,	del	2,	del	
15	y	23	de	junio.	El	MSC	señaló	la	importancia	de	asegurar	una	respuesta	que	
abarque	los	tres	OE	y	evitar	un	ejercicio	de	elegir	el	que	más	convenga	de	los	
tres:	el	refuerzo	de	la	función	de	plataforma	del	CSA	al	poner	en	el	centro	a	
los	 sectores	 y	 voces	 más	 afectados	 y	 marginados	 (OE	 1);	 asegurar	 una	
respuesta	 norma8va	 del	 CSA	 que	 pudiera	 traducirse	 en	 orientaciones	 sobre	

polí8cas,	u8lizando	como	base	 la	 riqueza	de	conocimientos	compilada	por	 la	 función	de	plataforma	y	 las	
recomendaciones	 del	 GANESAN	 sobre	 el	 tema	 (OE	 2);	 promover	 la	 adopción	 y	 el	 monitoreo	 de	 los	
resultados	de	polí8cas	del	CSA	(OE	3).	

Durante	la	reunión	de	la	Mesa	del	24	de	junio	también	se	acordó	avanzar	con	la	operacionalización	de	las	
ideas	 recopiladas	bajo	el	OE	1,	 y	 como	resultado	se	ha	planificado	un	acto	del	CSA	sobre	 las	 cadenas	de	
suministro	 y	 los	 trabajadores	agroalimentarios.	 El	 grupo	de	 trabajo	oficioso	 liderado	por	España	 convocó	
una	reunión	adicional	el	2	de	julio	para	definir	el	alcance,	el	_tulo	y	el	calendario	de	ese	acto	que	tendrá	
lugar	 el	 21	 de	 julio	 y	 abordará	 Las	 cadenas	 de	 suministro	 de	 alimentos	 resilientes	 y	 la	 salud	 de	 los	
trabajadores	 durante	 la	 COVID-19.	 El	 MSC	 está	 contribuyendo	 ac8vamente	 a	 organizar	 esta	 reunión	
conjuntamente	con	otros	miembros	del	GA	del	CSA.	

A	pesar	del	movimiento	posi8vo	de	 la	mayoría	de	 los	miembros	de	 la	Mesa	y	 los	par8cipantes	del	GA	en	
relación	con	la	respuesta	norma8va	del	CSA	a	la	crisis,	el	nivel	de	ambición	del	CSA	8ene	que	reforzarse	y	
responder	 a	 la	 urgencia	 de	 la	 situación.	 El	 mes	 de	 octubre	 brindará	 el	 primer	 momento	 para	 deba8r	
polí8camente	 las	 conclusiones	 y	 recomendaciones	 del	 informe	 de	 síntesis	 del	 GANESAN	 presentado	 el	
pasado	25	de	junio,	junto	con	los	resultados	del	nuevo	informe	SOFI,	y	si	es	posible	la	Mesa	del	CSA	debería	
avanzar	 inmediatamente	 después	 de	 esos	 debates	 en	 octubre	 con	 la	 organización	 de	 una	 respuesta	 de	
orientaciones	de	polí8cas	a	la	COVID-19,	que	se	aprobará	durante	el	47.º	período	de	sesiones	del	CSA.	

Actualizaciones sobre la planificación del 47.º período de sesiones del CSA 

Sigue	 habiendo	 muchas	 incer8dumbres	 sobre	 la	 posibilidad	 de	
reiniciar	las	reuniones	presenciales	en	la	Sede	de	la	FAO	en	Roma.	
Por	 este	 mo8vo,	 los	 miembros	 del	 GA	 y	 la	 Mesa	 del	 CSA	
deba8eron	 dis8ntas	 opciones	 en	 relación	 con	 el	 próximo	 47.º	
período	 de	 sesiones	 del	 CSA,	 que	 originalmente	 estaba	 previsto	
que	 tuviera	 lugar	 del	 12	 al	 16	 de	 octubre	 de	 2020.	 Durante	 la	
reunión	 del	 GA	 y	 la	 Mesa	 del	 13	 de	 mayo,	 la	 mayoría	 de	 los	
miembros	y	par8cipantes	del	CSA	expresaron	su	opinión	de	que	el	
47.º	 período	 de	 sesiones	 del	 CSA	 debería	 aplazarse	 al	 primer	
trimestre	de	2021	(ahora	previsto	para	el	8-12	de	febrero	de	2021)	
a	fin	de	permi8r	que	se	concluyan	los	procesos	de	convergencia	de	polí8cas	en	curso,	incluida	una	posible	
respuesta	norma8va	a	la	COVID-19,	esperando	también	que	para	ese	momento	las	reuniones	presenciales	
vuelvan	a	ser	viables.	Esta	opción	no	excluía	la	posibilidad	de	u8lizar	las	fechas	de	octubre	para	organizar		

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES_Draft_Options_Paper_Potential_roles_of_CFS_in_COVID_19_for_circulation.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES_CFS_Bur_2020_06_24_Outcomes_Final.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES_CFS_Bur_2020_06_24_Outcomes_Final.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/12543/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES-Contribuciones-del-MSC-a-la-reuni%C3%B3n-de-la-Mesa-y-Grupo-Asesor-2-Junio-2020.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES-Draft-Speaking-Points-for-CFS-Informal-Working-Group-Meeting-15-June-on-CFS-and-COVID-19.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES-Draft-Speaking-Points-for-CFS-Informal-Working-Group-Meeting-15-June-on-CFS-and-COVID-19.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES-CSM-key-messages-for-AG-Bureau-meeting-23-June-2020.pdf
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reuniones	virtuales	que	brinden	un	espacio	de	discusiones	sustanciales	sobre	el	SOFI,	el	informe	de	síntesis	
del	GANESAN	sobre	la	descripción	mundial	y	la	COVID-19,	con	la	posibilidad	de	celebrar	además	un	número	
muy	limitado	de	actos	paralelos	virtuales.	Con	arreglo	a	la	propuesta	de	la	secretaría	del	CSA,	estos	días	de	
octubre	no	contemplarían	espacio	alguno	para	negociaciones,	deliberaciones	y	acuerdos,	sino	que	su	único	
resultado	sería	un	resumen	de	la	presidencia	del	CSA.		

Estas	 reuniones	virtuales	del	CSA	tendrían	 lugar	ya	sea	de	 forma	puramente	virtual	o	de	manera	híbrida,	
dependiendo	 del	 desarrollo	 de	 los	 protocolos	 sanitarios	 operados	 por	 la	 FAO	 y	 el	 Gobierno	 de	 Italia.	
Durante	la	úl8ma	reunión	del	GA	y	 la	Mesa	del	CSA	del	23	de	junio,	 la	Mesa,	en	su	reunión	subsiguiente,	

acordó	 celebrar	 un	
acto	 virtual	 de	 alto	
nivel	 de	 tres	 días	
durante	 la	 Semana	
M u n d i a l	 d e	 l a	
Alimentación	 (13-15	
de	octubre	de	2020)	
y	 d e fi n i ó	 u n	
borrador	 para	 los	
temas	 previstos.	 La	
M e s a	 t a m b i é n	
confirmó	 que	 las	
reuniones	 virtuales	
de	octubre	no	serían	
p a r a	 t o m a r	
decisiones,	 sino	 solo	

para	debate,	y	que	como	única	conclusión	se	elaboraría	un	resumen	de	la	presidencia	del	CSA.		

De	conformidad	con	esta	decisión	de	la	Mesa,	la	secretaría	del	CSA	está	empezando	a	preparar	los	formatos	
del	acto	especial	(virtual)	de	alto	nivel	del	CSA	que	tendrá	lugar	del	13	al	15	de	octubre	de	2020.	Este	acto	
especial	consis8rá	en	tres	sesiones	(virtuales)	para	abordar	las	siguientes	cues8ones:		

• La	situación	actual	de	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	mundiales,	examinando	el	informe	SOFI	2020	
y	el	informe	del	GANESAN	del	CSA	sobre	la	elaboración	de	una	descripción	mundial	de	cara	a	2030;	

• La	COVID-19	y	sus	efectos	en	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	mundiales	—	¿Qué	pueden	hacer	las	
partes	interesadas	para	responder,	reconstruir	y	reforzar	la	resiliencia	ante	futuras	crisis	zoonó8cas?;	

• Las	Directrices	voluntarias	del	CSA	sobre	los	sistemas	alimentarios	y	la	nutrición,	las	recomendaciones	de	
polí8cas	del	CSA	sobre	los	enfoques	agroecológicos	y	otros	enfoques	innovadores	y	su	relevancia	para	los	
obje8vos	de	la	Cumbre	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	Sistemas	Alimentarios.	

•
Se	invitó	a	los	miembros	y	par8cipantes	del	GA	a	enviar	por	escrito	ideas	y	propuestas	para	los	oradores,	los	
moderadores,	 el	 formato	 y	 los	 resultados	 deseados	 de	 cada	 una	 de	 estas	 discusiones	 que	 prestarán	
asistencia	a	la	secretaría	y	el	presidente	del	CSA	en	la	planificación	del	acto.	La	secretaría	del	CSA	también	
confirmó	 que	 la	 selección	 de	 oradores	 y	 moderadores	 para	 las	 tres	 sesiones	 tendrá	 en	 cuenta	 la	
representación	 regional	 y	 el	 equilibrio	 de	 género,	 e	 intentará	 proporcionar	 una	 amplia	 variedad	 de	
opiniones	e	inclusividad,	reflejando	el	modelo	de	múl8ples	actores	del	CSA.	

También	estamos	esperando	que	próximamente	se	abra	el	proceso	de	presentación	de	propuestas	para	un	
número	limitado	de	actos	paralelos	virtuales	que	podrían	tener	lugar	durante	los	tres	días	de	octubre.	Lee	
las	contribuciones	del	MSC	a	las	reuniones	del	2	de	junio	y	23	de	junio.		

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES_CFS_BurAG_2020_06_02_01_rev_Contingency_Planning.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES_CFS_Bur_2020_06_24_Outcomes_Final.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES-Contribuciones-del-MSC-a-la-reuni%C3%B3n-de-la-Mesa-y-Grupo-Asesor-2-Junio-2020.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES-CSM-key-messages-for-AG-Bureau-meeting-23-June-2020.pdf
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Actualizaciones sobre las reuniones del Grupo asesor y la Mesa del CSA 

El	 GA	 y	 la	 Mesa	 del	 CSA	 se	 reunieron	 en	
tres	 ocasiones	 desde	 abril.	 La	 reunión	 del	
GA	 y	 la	 Mesa	 del	 13	 de	 mayo	 estuvo	
precedida	 por	 una	 reunión	 virtual	
promovida	y	organizada	bajo	la	inicia8va	de	
la	secretaría	del	CSA.	La	reunión,	cuyo	_tulo	
era	La	COVID-19:	respuestas	en	materia	de	
seguridad	 alimentaria	 y	 nutrición	 de	 los	
miembros	 del	 Grupo	 asesor	 del	 CSA	 para	
evitar	una	crisis	alimentaria	mundial,	 tenía	
el	fin	de	proporcionar	un	intercambio	sobre	
la	crisis	actual	de	la	COVID-19	y	sus	efectos	
en	 la	 seguridad	 alimentaria	 y	 la	 nutrición.	
La	 secretaría	 del	 CSA	 solicitó	 a	 algunos	
miembros	 seleccionados	 del	 GA	 que	
pusieran	 en	 común	 sus	 perspec8vas,	
análisis	 y	 respuestas	 para	 evitar	 la	 crisis	
alimentaria	mundial.	Se	invitó	al	GANESAN,	
la	FAO,	el	FIDA,	el	PMA,	el	IFPRI	(CGIAR)	y	la	
OMS	 a	 presentar	 contribuciones.	 También	
se	 invitó	 a	 medios	 de	 comunicación	 a	
par8cipar	 como	 parte	 de	 la	 estrategia	 de	
comunicación	 del	 CSA.	 A	 pesar	 de	 las	
inquietudes	 sobre	 cómo	 se	 organizó	 este	
acto,	 el	 MSC	 presentó	 sus	 mensajes	
fundamentales	durante	el	mismo.	El	GA	y	la	
Mesa	 del	 CSA	 también	 se	 reunieron	 justo	
después	de	esta	reunión	virtual	abierta.	Los	
puntos	del	programa	deba8dos	pusieron	en	
el	 centro	 del	 debate	 la	 COVID-19,	 la	
seguridad	alimentaria	y	 la	nutrición	y	 las	 respuestas	de	 los	miembros	del	GA	del	CSA	para	evitar	 la	 crisis	
alimentaria	mundial.	 La	 reunión	 también	abordó	 la	propuesta	de	plan	de	 trabajo	para	 la	 línea	de	 trabajo	
sobre	 la	 igualdad	 de	 género	 y	 el	 empoderamiento	 de	 las	mujeres,	 y	 concluyó	 con	 un	 breve	 intercambio	
sobre	los	resultados	del	ejercicio	de	presentación	de	informes	del	GA	del	CSA.	En	esa	ocasión	los	miembros	
y	 par8cipantes	 del	 CSA	 también	 honraron	 la	 pérdida	 del	 Dr.	 Ayazi,	 el	 representante	 permanente	 de	
Afganistán	que	actuó	como	miembro	de	la	Mesa	del	CSA	durante	muchos	años.	Las	contribuciones	del	MSC	
acerca	 de	 los	 diferentes	 tópicos	 de	 la	 agenda	 se	 pueden	 leer	 aquí:	 sobre	 la	 Covid-19,	 el	 plan	 de	 trabajo	
sobre	la	igualdad	de	género	y	el	ejercicio	de	presentación	de	informes	del	GA	del	CSA.	Los	resultados	de	la	
Mesa	se	pueden	leer	aquí.		
La	reunión	del	2	de	junio	abordó	numerosos	puntos	sustanciales	y	definió	la	inevitable	necesidad	de	que	el	
CSA	 asuma	 la	 responsabilidad	 en	 la	 formulación	 de	 una	 respuesta	 norma8va	 a	 la	 COVID-19	 y	 la	 crisis	
alimentaria	relacionada.	Quedó	claro	que	el	CSA	no	podía	seguir	rehuyendo	a	las	pruebas	que	se	observan	
en	 las	vidas	de	 las	personas	en	 las	dis8ntas	regiones	del	planeta.	No	obstante,	persis8eron	 inquietudes	y	
opiniones	divergentes	sobre	la	forma	y	el	calendario	que	debería	tener	esta	respuesta.	En	la	reunión	del	GA	
y	 la	Mesa	del	2	de	 junio	también	se	abordó	un	plan	de	con8ngencia	para	el	47.º	período	de	sesiones	del	
CSA	y	un	documento	de	opciones	sobre	cómo	proceder	con	las	negociaciones	de	polí8cas	previstas	sobre		

http://www.csm4cfs.org/es/csm-contributions-to-the-cfs-agbureau-meeting/
http://www.csm4cfs.org/es/csm-contributions-to-the-cfs-agbureau-meeting/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/CFS-Virtual-Event-on-COVID-19-DRAFT-Run-of-Show.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES_CSM-Messages-on-COVID-19-and-FSN-at-CFS-Virtual-event-and-AG-Bureau-meeting-13-May-2020-1.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES_CSM-Messages-on-COVID-19-and-FSN-at-CFS-Virtual-event-and-AG-Bureau-meeting-13-May-2020-1.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES_CSM-Messages-on-COVID-19-and-FSN-at-CFS-Virtual-event-and-AG-Bureau-meeting-13-May-2020-1.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/ES_CFS_BurAG_2020_05_06_00_Provisional_Agenda.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/ES_CFS_BurAG_2020_05_06_01_COVID19.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/ES_CFS_BurAG_2020_05_06_01_COVID19.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/ES_CFS_BurAG_2020_05_06_01_COVID19.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/ES_CFS_BurAG_2020_05_06_02_Gender-Workstream.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/ES_CFS_BurAG_2020_05_06_02_Gender-Workstream.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/ES_CFS_BurAG_2020_05_06_03_Advisory_Group_Reporting_Exercise_2019_33_38.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/EN-ES-dr-ayazi-condolences.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES_CSM-Messages-on-COVID-19-and-FSN-at-CFS-Virtual-event-and-AG-Bureau-meeting-13-May-2020.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES_CSM-points-on-gender-equality-and-womens-empowerment-process.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES_CSM-points-on-gender-equality-and-womens-empowerment-process.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES-points-on-AG-reporting-exercise.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/es_CFS_BurAG_2020_05_13_Outcomes.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/es_CFS_BurAG_2020_06_02_00_Provisional_Agenda.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/es_CFS_BurAG_2020_06_02_02_Potential_roles_of_CFS_in_COVID_19.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/es_CFS_BurAG_2020_06_02_01_CFS47_Contingency_Planning_Options_paper.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/es_CFS_Bur_AG_2020_06_02_03_Negotiations_2020_Options_paper.pdf
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los	 sistemas	 alimentarios	 y	 la	 nutrición	 y	 los	 enfoques	 agroecológicos	 y	 otros	 enfoques	 innovadores.	 Las	
contribuciones	del	MSC	se	pueden	leer	aquí	y	los	resultados	de	la	Mesa	del	CSA	aquí.		

El	GA	y	 la	Mesa	del	CSA	volvieron	a	 reunirse	el	23	de	 junio	para	seguir	con	 la	discusión	sobre	el	plan	de	
con8ngencia	 del	 CSA	 47,	 las	 posibles	 funciones	 del	 CSA	 en	 respuesta	 a	 la	 COVID-19	 y	 el	 documento	 de	
opciones	para	las	negociaciones	de	polí8cas	pendientes	sobre	los	sistemas	alimentarios	y	la	nutrición	y	los		
enfoques	agroecológicos	y	otros	enfoques	innovadores.	La	Mesa,	en	su	reunión	del	24	de	junio,	acordó	que	
las	negociaciones	de	polí8cas	 sobre	 los	 sistemas	alimentarios	y	 la	nutrición	no	se	harían	virtualmente	en	
julio,	 como	 se	 propuso	 en	 un	 principio,	 pero	 si	 es	 posible	 empezarían	 en	 sep8embre,	 tras	 evaluar	 la	
posibilidad	de	organizarlas	con	un	formato	híbrido	o	puramente	de	forma	virtual.	El	MSC	abogó	con	fuerza	
por	asegurar	que	el	formato	híbrido	contemple	una	metodología	y	criterios	claros,	compar8dos	e	inclusivos,	
incluida	 la	 posibilidad	 de	 que	 el	MSC	 tenga	más	 de	 un	 representante	 en	 la	 sala	 como	 se	 sugería	 en	 la	
propuesta	de	la	secretaría.	
El	relator	del	proceso	sobre	los	enfoques	agroecológicos	y	otros	enfoques	innovadores	también	mencionó	
en	 la	 úl8ma	 reunión	 del	 GA	 y	 la	 Mesa	 del	 CSA	 que	 las	 negociaciones	 de	 polí8cas	 sobre	 este	 tema	
posiblemente	tendrían	lugar	entre	mediados	de	octubre	y	diciembre	de	2020.	

Actualizaciones relativas al proceso de políticas sobre los sistemas 
alimentarios y la nutrición

Tras	la	reunión	del	14	de	abril,	el	presidente	del	GTCA	solicitó	el	envío	de	propuestas	de	texto	por	escrito	en	
control	de	cambios	sobre	el	úl8mo	borrador	de	las	Directrices,	solicitando	que	se	indicaran	las	prioridades	y	
jus8ficaciones	 específicas	 para	 tales	 cambios	 a	 más	 tardar	 el	 11	 de	 mayo.	 Encuentran	 aquí	 las	
contribuciones	del	MSC	solamente	disponibles	en	inglés.	Sobre	la	base	de	estas	contribuciones	se	elaboró	
una	matriz	 (solamente	disponible	en	 inglés)	como	base	para	 las	discusiones	en	 las	 reuniones	de	dos	días	

completos	convocadas	para	el	28	y	29	de	mayo	de	
2020.	No	obstante,	la	matriz	no	incorporó	muchas	
de	 las	 observaciones	 presentadas	 por	 los	
miembros	 y	 par8cipantes.	 Las	 observaciones	 del	
MSC	 no	 se	 reflejaron	 en	 la	 matriz.	 Durante	 la	
reunión	 del	 GTCA	 del	 28	 de	mayo,	 varios	 Estados	
miembros	 expresaron	 su	 descontento	 con	 el	
proceso,	 especialmente	 en	 relación	 con	 la	matriz,	
ya	que	consideraban	que	sus	contribuciones	no	se	
habían	reflejado	adecuadamente	en	ella.	
La	 reunión	 consis8ó	 en	 una	 presentación	 de	 las	
diferentes	posiciones	por	parte	de	los	miembros	y	
par8cipantes	del	CSA,	sección	por	sección,	pero	no	
párrafo	 por	 párrafo.	 No	 obstante,	 se	 presentaron	
numerosas	 enmiendas	 concretas	 de	 texto	 y	 el	

lenguaje	de	las	intervenciones	parecía	muy	similar	al	de	una	negociación.	El	MSC	evaluó	que	la	falta	de	una	
metodología	clara	para	esta	reunión	fue	evidente	y	que	no	se	permi8ó	una	discusión	significa8va	sobre	las	
cues8ones	polémicas.	Aquí	pueden	encontrar	 las	 intervenciones	detalladas	del	MSC	desafortunadamente	
solamente	disponibles	en	inglés.		

Como	conclusión	de	la	reunión	del	GTCA	de	abril,	el	presidente	pidió	a	los	miembros	y	par8cipantes	del	CSA	
que	enviaran	propuestas	 de	 texto	 adicionales	 hasta	 la	 primera	 semana	de	 junio	que	 se	 integrarían	 en	 la	
matriz.	El	presidente,	en	sus	conclusiones,	también	aseguró	que	el	GTCA	tendrá	dos	semanas	completas	de	
negociaciones	ya	sea	de	manera	presencial	o	virtual,	y	que	la	decisión	defini8va	la	tomaría	 la	Mesa	en	su	
reunión	del	24	de	junio.	

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES-Contribuciones-del-MSC-a-la-reuni%C3%B3n-de-la-Mesa-y-Grupo-Asesor-2-Junio-2020.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES_1CFS_Bur_2020_06_05_Outcomes.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES_CFS_BurAG_2020_06_23_00_Provisional_Agenda.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES_CFS_BurAG_2020_06_02_01_rev_Contingency_Planning.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES_CFS_BurAG_2020_06_02_01_rev_Contingency_Planning.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES_Draft_Options_Paper_Potential_roles_of_CFS_in_COVID_19_for_circulation.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES_CFS_BurAG_2020_06_02_03_rev_Negotiations_2020_Proposal.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES_CFS_BurAG_2020_06_02_03_rev_Negotiations_2020_Proposal.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES_CFS_Bur_2020_06_24_Outcomes_Final.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES-CSM-key-messages-for-AG-Bureau-meeting-23-June-2020.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Nutrition_Food_System/14_April_2020/NC129_Rev1_CFS_VOLUNTARY_GUIDELINES_VGFSYN_es.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CSM-2.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_OEWG_Nutrition_2020_05_28_01_Matrix__1_.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_Voluntary_Guidelines_Food_Systems_Nutrition_Draft_for_negotiations_16Mar_commentsCSM_JUNE_2020.pdf
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Posteriormente,	 el	 grupo	 de	 trabajo	 del	 MSC	 decidió	 enviar	 una	 carta	 al	 presidente	 del	 GTCA,	 con	 el	
presidente	del	CSA	en	copia,	para	expresar	sus	profundas	inquietudes	en	relación	con	el	proceso	y	poner	en	
común	algunas	propuestas	concretas	para	el	próximo	período.	Por	ahora	la	carta	no	ha	recibido	respuesta	y	
no	 se	 han	 programado	 reuniones	 abiertas	 adicionales	 antes	 de	 la	 pausa	 es8val	 para	 seguir	 explorando	
posiciones	convergentes	y	divergentes	o	desarrollar	una	metodología	clara	para	las	negociaciones	híbridas.	

Actualizaciones relativas al proceso de políticas sobre los enfoques 
agroecológicos y otros enfoques innovadores

Como	seguimiento	de	la	úl8ma	reunión	del	GTCA	del	14	de	abril,	el	relator	del	proceso	inició	una	serie	de	
discusiones	 virtuales	 informales	 con	 el	 fin	 de	 abordar	 varias	 cues8ones	 fundamentales,	 explorar	 las	
opiniones	 convergentes	 y	 divergentes	 sobre	 temas	 clave	 y	 fundamentar	mejor	 la	 elaboración	 del	 primer	
borrador	 de	 las	 recomendaciones	 de	 polí8cas,	 que	 estaba	 previsto	 que	 se	 publicara	 a	 finales	 de	 junio	 o	
principios	de	julio.	El	primer	borrador	sentaría	las	bases	para	las	negociaciones	de	polí8cas.	Antes	de	cada	
reunión	 se	 distribuyeron	 notas	 de	 exposición	 de	 conceptos	 y	 se	 definieron	 preguntas	 orienta8vas	 para	
dirigir	las	discusiones.	

•La	primera	discusión	informal	virtual	en	grupo	tuvo	lugar	el	7	de	mayo	y	abordó	las	inquietudes	sobre	
el	 proceso	 y	 las	 observaciones	 sobre	 cómo	 podrían	 definirse	 las	 vías	 de	 transición,	 así	 como	 las	
expecta8vas	 en	 relación	 con	 el	 primer	 borrador.	 Aquí	 pueden	 encontrar	 las	 observaciones	 y	
contribuciones	del	MSC	a	la	reunión.	
•La	segunda	discusión	 informal	virtual	en	grupo	tuvo	 lugar	el	22	de	mayo.	La	reunión	se	centró	en	 la	
definición	 de	 estrategias	 específicas	 según	 el	 contexto	 para	 los	 desaqos	 rela8vos	 a	 los	 sistemas	
alimentarios	 sostenibles.	 Aquí	 pueden	 encontrar	 las	 observaciones	 y	 contribuciones	 del	 MSC	 a	 la	
reunión.	
•La	 tercera	 discusión	 informal	 en	 grupo	 se	 celebró	 el	 27	 de	 mayo	 y	 se	 centró	 en	 los	 enfoques	
agroecológicos	 y	 otros	 enfoques	 innovadores,	 incluidas	 las	 herramientas	 per8nentes,	 como	 la	
digitalización.	Aquí	pueden	encontrar	las	observaciones	y	contribuciones	del	MSC	a	la	reunión.	
•La	 cuarta	 discusión	 informal	 en	 grupo	 tuvo	 lugar	 el	 4	 de	 junio	 y	 se	 centró	 en	 el	 derecho	 a	 la	
alimentación,	el	género	y	el	arbitrio.	Aquí	pueden	encontrar	las	observaciones	y	contribuciones	del	MSC	
a	la	reunión.	
•La	 quinta	 discusión	 informal	 en	 grupo	 tuvo	 lugar	 el	 16	 de	 junio	 y	 se	 centró	 en	 los	 mercados,	 los	
incen8vos,	los	productos	agroquímicos	y	la	COVID-19.	Pronto	disponibles	en	español	las	contribuciones	
del	MSC	aquí.		

Como	se	mencionó	anteriormente,	se	espera	que	el	primer	borrador	se	publique	a	comienzos	de	julio,	y	las	
negociaciones	de	polí8cas	podrían	programarse	entre	octubre	y	diciembre,	ya	que	está	confirmado	que	el	
47.º	período	de	sesiones	del	CSA	tendrá	lugar	durante	el	primer	trimestre	de	2021.	

Actualizaciones sobre el monitoreo del Marco de acción en crisis 
prolongadas

El	acto	temá8co	mundial	sobre	el	Marco	de	acción	está	previsto	que	tenga	
lugar	durante	el	próximo	47.º	período	de	sesiones	del	CSA,	que	ahora	se	
ha	 aplazado	 hasta	 el	 8-12	 de	 febrero	 de	 2021.	 El	 CSA	 está	 actualmente	
trabajando	en	la	finalización	de	su	informe	sobre	la	base	las	aportaciones	
y	experiencias	recibidas	a	través	de	la	convocatoria	abierta	y	las	encuestas	
en	línea.	El	30	de	junio,	el	MSC	también	concluyó	la	recopilación	de	sus 
propias	experiencias	y	aportaciones	por	medio	de	su	encuesta	en	línea.		

http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/es/12794/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/NC569_FoodSec_ZeroDraft_CFS_Policy_Rec_Innov_es.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/ES_CFS_Concept-Note_Agroecological_other_innovative_approcahes_informal_discussions_Final.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/ES_CFSInformalDiscussion_ProblemStatement_7.05_CSMWrittenInputs.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/ES_CFSInformalDiscussion_ProblemStatement_7.05_CSMWrittenInputs.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/es_Background_document_22_May_informal_discussion.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/ES_CSMWrittenInputs.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/ES_CSMWrittenInputs.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/es_CFS__Background_document_AEInnovativeApproaches_27May_rev4.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/ES_CSMWrittenInputs_3rdInformalDiscussion.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/es_CFS_Agroecological-and-Other-Innovative-Approaches_-4th-Background-note_4-June_rev4.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/Contribuciones-escritas-del-MSC-Derechoalimentacion-genero-arbitrio.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/Contribuciones-escritas-del-MSC-Derechoalimentacion-genero-arbitrio.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/ES_5th_Background__Note_Markets_Inventives_Agrochemicals_COVID.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/agroecology/
http://www.fao.org/3/a-bc852s.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/12577/
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Los	 resultados	 y	 las	 conclusiones	 de	 este	 proceso	 servirán	 además	 para	 fundamentar	 la	 redacción	 del	
informe	 autónomo	 del	 MSC	 sobre	 el	 monitoreo	 del	 Marco	 de	 acción.	 Para	 seguir	 este	 tema,	 pueden	
suscribirse	al	grupo	de	trabajo	del	MSC	sobre	monitoreo.

Actualizaciones sobre el informe de síntesis del GANESAN sobre la 
descripción mundial de cara a 2030 

El	 informe	 de	 síntesis	 del	 GANESAN	 sobre	 la	 descripción	
mundial	de	cara	a	2030	se	presentó	el	25	de	junio	a	través	de	
una	 reunión	 virtual.	 La	 versión	 en	 inglés	 ya	 está	 disponible	
aquí,	mientras	que	las	traducciones	en	los	idiomas	oficiales	de	
las	Naciones	Unidas	 se	pondrán	a	disposición	a	primeros	de	
sep8embre.	 La	 presentación	 fue	 muy	 interesante	 y	 destacó	
aspectos	 importantes,	 como	 la	 necesidad	 de	 una	
transformación	 radical	 de	 los	 sistemas	 alimentarios,	 la	
priorización	del	derecho	a	 la	alimentación	como	un	requisito	
fundamental	 de	 la	 descripción	 mundial	 actual	 sobre	
seguridad	alimentaria	y	nutrición,	y	la	necesidad	de	reconocer	
la	centralidad	del	arbitrio	y	la	sostenibilidad	en	el	concepto	de	
la	 seguridad	 alimentaria,	 junto	 con	 las	 otras	 cuatro	
dimensiones	 de	 disponibilidad,	 acceso,	 u8lización	 y	
estabilidad.	 Se	 enfa8zó	 el	 hecho	 de	 que	 los	 sistemas	
alimentarios	 son	 complejos	e	 interactúan	 con	otros	 sectores	
fundamentales	como	la	salud,	así	como	la	importancia	de	las	
polí8cas	 públicas	 para	 defender	 el	 interés	 público,	 y	 de	
soluciones	 localizadas	 específicas	 para	 cada	 contexto	 con	
miras	 a	 reforzar	 la	 resiliencia	de	 los	 sistemas	alimentarios.	 El	
informe	del	GANESAN	se	deba8rá	en	octubre	durante	el	primer	día	de	 los	actos	 (virtuales)	especiales	de	
alto	nivel,	junto	con	las	conclusiones	del	informe	SOFI,	que	se	presentará	el	13	de	julio.	
Para	seguir	este	tema,	pueden	suscribirse	al	grupo	de	trabajo	del	MSC	sobre	la	gobernanza	mundial	de	la	
alimentación.	

Actualizaciones relativas a las futuras directrices sobre la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres

En	la	reunión	del	GA	y	la	Mesa	del	CSA	del	13	
de	 mayo	 se	 deba8ó	 el	 borrador	 del	 plan	 de	
trabajo	 para	 las	 futuras	 directrices	 sobre	 la	
igualdad	 de	 género	 y	 el	 empoderamiento	 de	
l a s	 mu j e r e s .	 A q u í	 e n c u en t r a n	 l a s	
contribuciones	del	MSC.	La	secretaría	del	CSA	
convocará	pronto	un	equipo	técnico	de	tareas	
del	 CSA	 abierto	 a	 los	 miembros	 del	 GA.	 Se	
espera	que	el	proceso	empiece	en	noviembre	
de	2020,	y	recientemente	la	secretaría	del	CSA	
ha	 abierto	 una	 convocatoria	 para	 el	
nombramiento	 del	 presidente	 del	 GTCA	
conexo,	 cuyo	 plazo	 límite	 para	 presentar	
candidaturas	es	el	15	de	julio.	

http://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/12842/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/ES_CFS_BurAG_2020_05_06_02_Gender-Workstream.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/ES_CFS_BurAG_2020_05_06_02_Gender-Workstream.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/ES_CFS_BurAG_2020_05_06_02_Gender-Workstream.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/05/ES_CSM-points-on-gender-equality-and-womens-empowerment-process.pdf
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Actualizaciones sobre los procesos internos del MSC 
El Comité de Coordinación del MSC aprueba la nueva priorización para las 
respuestas a la COVID-19 en 2020

El	Comité	de	Coordinación	del	MSC	se	reunió	
virtualmente	 el	 28	 y	 29	 de	 abril	 y	 acordó	
restablecer	las	prioridades	del	plan	de	trabajo	
del	 MSC	 para	 2020,	 e	 incluir	 como	 nueva	
prioridad	 la	 respuesta	 a	 la	 crisis	 alimentaria	
que	acompaña	a	la	COVID-19,	a	fin	de	abordar	
los	 efectos	 de	 la	 pandemia	 en	 los	 sistemas	
alimentarios,	 intercambiar	 experiencias	 de	
solidaridad	 y	 respuestas	 comunitarias	 de	 las	
ba ses	 de	 todas	 l a s	 o rgan i zac iones	
par8cipantes	 en	 el	 MSC,	 y	 trabajar	 en	 la	
elaboración	 de	 propuestas	 de	 polí8cas	
públicas	 para	 promover	 el	 derecho	 a	 la	
alimentación	y	a	la	nutrición	en	el	plano	local,	
nacional	y	mundial.	

El MSC tiene un nuevo logotipo

El	Mecanismo	de	la	sociedad	civil	y	pueblos	 indígenas	8ene	un	nuevo	logo8po	que	pretende	responder	a	
nuestras	 propias	 iden8dades,	 que	 son	 plurales	 y	 diversas.	 El	 árbol	 pareció	 ser	 el	 elemento	 que	 podría	
conectarnos	a	todos.	

Los	 árboles	 son	 elementos	
esenciales	 del	 ecosistema	 y	 la	
biodiversidad,	 son	 fundamentales	
para	 los	pescadores	artesanales	a	
fin	 de	 asegurar	 una	 buena	pesca,	
para	 los	 pastora l i s tas ,	 los	
criadores	 de	 animales	 y	 sus	
rebaños,	 para	 los	 agricultores	 a	
pequeña	 escala	 y	 familiares;	
proporcionan	 la	 sombra	 bajo	 la	
que	 pueden	 descansar	 los	 y	 las	
trabajadoras	agroalimentarias;	 los	
árboles	 son	 la	 diversidad	 que	 la	
juventud	está	intentando	proteger	
para	su	propio	futuro,	el	suelo	en	
e l	 que	 crecen	 rec lama	 los	

derechos	 a	 la	 8erra	 de	 los	 sin	 8erras	 y	 recoge	 las	 semillas	 que	 las	 mujeres	 protegen	 desde	 8empos	
ancestrales	a	 través	de	su	 lucha	de	 libre	determinación	por	el	derecho	a	 la	alimentación;	 los	árboles	son	
elementos	esenciales	de	la	ac8vidad	forestal	que	para	los	pueblos	indígenas	8enen	significados	profundos	y		
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múl8ples;	 son	 fundamentales	 para	 las	 ciudades	 y	 los	 huertos	 urbanos	 que	 queremos	 potenciar	 y	 para	
conectar	a	los	consumidores	y	los	productores	en	ese	contexto.	

Además,	 el	 árbol	8ene	 raíces	 sólidas	 y	 estructurales	que	penetran	en	 la	8erra	 y	 el	 agua	 y	 crece	hacia	 el	
cielo,	 lo	 que	 refleja	 nuestros	 esfuerzos	 para	 conectar	 las	 luchas	 locales	 y	 mundiales,	 para	 llevar	 las	
realidades	 de	 nuestros	 territorios	 a	 Roma	 y	 lo	 que	 sucede	 en	 Roma	 a	 nuestros	 territorios	 a	 través	 del	
CSA.	 La	 pluralidad	 de	 colores	 y	 texturas	 de	 las	 hojas	 son	 nuestra	 crea8vidad	 y	 pluralidad,	 enfa8zando	
nuestra	diversidad,	la	resistencia	y	la	disonancia	que	llevamos	al	CSA	y	su	entorno	ins8tucional.	

Se	 propone	 que	 las	 fuentes	 del	 MSC	 sean	 simples	 para	 contrarrestar	 el	 entorno	 ins8tucional	 en	 que	
operamos.	En	este	sen8do,	el	árbol	y	sus	hojas	coloridas	son	el	 lugar	crea8vo	en	que	nos	reunimos	y	 las	
alterna8vas	que	 todos	estamos	 intentando	 llevar	al	CSA,	mostrándoles	que	otro	mundo	es	posible	y	que	
ins8tuciones	 como	el	CSA	deberían	estar	 escuchándonos	 y	 aprendiendo	de	nosotros	 y	 conver8rse	en	un	
árbol	de	los	pueblos.	
 


