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INTRODUCCIÓN
El año 2019 fue un año de experimentos y tribulaciones para la gobernanza alimentaria mundial. Fuimos
testigos de ataques sin precedentes a espacios intergubernamentales multilaterales, 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 tiempo!
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 participantes 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 gratitud y aprecio por la
increíble labor realizada día tras día por las organizaciones participantes en el MSC en los planos local,
regional y mundial, en la lucha por el derecho a la alimentación para todas las personas.
Como en años anteriores, en esta ocasión también se presentó un borrador del presente informe, que se
debatió en la reunión del Comité de Coordinación y en el Foro del MSC celebrado en octubre de 2019,
y luego fue revisado y completado. En el primer capítulo se resumen los mensajes clave del MSC transmitidos en la sesión plenaria del CSA que tuvo lugar en 2019, y se incluye un esbozo de la participación
del MSC en los procesos de políticas del CSA, que se desarrollará más adelante, a lo largo del segundo
capítulo. El tercer capítulo ofrece una visión general de la labor realizada por los miembros del Comité
de Coordinación y las organizaciones participantes para “trasladar a sus lugares de origen los resultados de Roma”, y para trasladar sus realidades y luchas “desde sus lugares de origen a Roma”. El capítulo
muestra los esfuerzos realizados a todos los niveles para promover el uso, la aplicación y el monitoreo
de los resultados del CSA en materia de políticas, y para concienciar sobre el CSA y su pertinencia para
las luchas de los pueblos. Destaca la labor realizada en el plano local para reunir las demandas, solicitudes y aportaciones y luego canalizarlas al CSA a través del espacio facilitado por el MSC. Además, en
este informe pueden encontrarse una perspectiva general de las principales decisiones adoptadas por
el Comité de Coordinación; información sobre la situación financiera del MSC y un resumen de los resultados de la reunión subregional del MSC que tuvo lugar en el África austral en marzo de 2019. Asimismo,
se incluyen los resultados del proceso de selección para la renovación del Comité de Coordinación, que
tuvo lugar de febrero a septiembre de 2019. El documento termina con un informe financiero de 2019 y
un breve resumen del plan de trabajo para 2020.
El nuevo Comité de Coordinación, compuesto por 41 miembros (24 mujeres y 17 hombres), se reunió por
primera vez en octubre de 2019. Nos gustaría dar una bienvenida especial a los 17 nuevos miembros del
Comité de Coordinación que acaban de cumplir su primer mandato. Para concluir, quisiéramos expresar
nuestro más sincero agradecimiento una vez más a los miembros que formaron parte del Comité de
Coordinación en el período entre octubre de 2017 y octubre de 2019, que dedicaron su corazón, alma, sabiduría, energía y trabajo práctico a las tareas de facilitación y política en el espacio del MSC. Al contribuir
con las opiniones de sus gentes han hecho del CSA un comité más vivo, más poderoso y más dinámico.
Teresa Maisano
Luca Bianchi
Martin Wolpold-Bosien
Secretaría del Mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas
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cir, una profunda transformación agroecológica de los sistemas alimentarios hacia la soberanía alimentaria y la plena realización del
derecho a una alimentación adecuada.

Capítulo 1: Mensajes fundamentales del Mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas
para la plenaria del 46.º período
de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial

Los preparativos para la Cumbre sobre los
Sistemas Alimentarios de 2021 ya están en
marcha. En opinión del MSC, el CSA debe desempeñar un papel central en la preparación
de esta cumbre, asumiendo plenamente su
función de plataforma política intergubernamental e internacional en la arquitectura mundial de la gobernanza de la seguridad alimentaria y la nutrición. La visión del CSA debe estar
en el centro de esta cumbre, en la que deben
participar todos los agentes pertinentes, y
debe prestarse especial atención a la voz de
las personas más afectadas por el hambre y
la malnutrición. Las futuras Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios
y la nutrición deben convertirse en la piedra
angular de la cumbre. Las Directrices pueden
promoverse mediante un firme compromiso
para su aplicación.

Los resultados de la edición de 2019 del informe El estado de la seguridad alimentaria
y la nutrición en el mundo (SOFI) son impactantes: El hambre en el mundo va en aumento.
Hoy en día, el número de personas desnutridas es casi el mismo de hace diez años, cuando se reformó el CSA. Desde 2015, el número
de personas que pasan hambre ha ido en aumento. El informe SOFI confirma lo que presenciamos cada día en nuestras comunidades
y países: millones de personas se quedan
atrás, luchando por sus derechos y medios de
vida, y peleando contra la discriminación, la
exclusión, el acaparamiento de tierras y recursos naturales, la concentración del mercado
y las crecientes desigualdades dentro de los
países y entre ellos.

Las Directrices voluntarias del CSA sobre los
sistemas alimentarios y la nutrición ofrecen
una oportunidad única a los Estados miembros
y otros participantes en el CSA de entablar un
debate franco sobre los diversos desafíos que
existen en los sistemas alimentarios. Mediante
un enfoque holístico, se pueden establecer
vínculos con la nutrición y otras dimensiones
clave de la seguridad alimentaria y la nutrición
en el contexto de la realización progresiva
del derecho a la alimentación. El MSC espera que las Directrices –una vez adoptadas en
octubre de 2020– proporcionen una clara hoja
de ruta hacia una transformación sistémica de

El reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) demostró que la tierra está sometida
a una presión cada vez mayor y que el actual
sistema alimentario es un factor fundamental
de la crisis climática, que afecta gravemente
a la seguridad alimentaria. Se están registrando pérdidas sin precedentes de biodiversidad,
conflictos persistentes y crisis alimentarias, así
como una creciente criminalización de los defensores de los derechos humanos y un aumento de la violencia contra la mujer, como
se señala de manera desgarradora en otros
informes. La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible (Agenda 2030) y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) van directos al
fracaso, especialmente el ODS2. La respuesta
a esta situación no está en la aceleración: es
necesario cambiar de rumbo. Si un tren discurre por la vía equivocada, acelerar no es la
solución. Las políticas deben tomar una nueva
dirección: deben centrarse en las personas y
basarse en los derechos humanos, y también
responder a las necesidades actuales, es de5

INFORME ANUAL 2019 DE MSC
los sistemas alimentarios, para que sean sistemas verdaderamente saludables, sostenibles
y justos, que respondan a las múltiples dimensiones y objetivos públicos.

sobre igualdad de género y empoderamiento
de las mujeres en el contexto de la seguridad
alimentaria y la nutrición, previsto en el próximo programa de trabajo plurianual 2020-2023.
Nuestra esperanza es que el proceso se desarrolle de manera participativa e inclusiva. Se
trata de un requisito previo fundamental para
garantizar un resultado de política amplio con
una dimensión sólida y transversal sobre los
derechos de la mujer. En este sentido, los Estados miembros y los participantes deben ser
firmes y claros en la defensa de una perspectiva basada en los derechos humanos y los
derechos de la mujer.
En la sesión plenaria del 46.º período de sesiones del CSA dedicada al Decenio de las
Naciones Unidas de la Agricultura Familiar y la
sesión de monitoreo de las recomendaciones
sobre políticas del CSA relativas a los productores a pequeña escala se recordó que el CSA
da prioridad a las necesidades, los derechos y
el potencial de los productores de alimentos a
pequeña escala en su diversidad, entre otras
cosas mediante la aplicación de la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los derechos de
los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.

El CSA ha desarrollado y adoptado instrumentos de política que pueden y deben impulsar
un cambio hacia políticas públicas más centradas en las personas y en la comunidad. Los
Estados miembros y los organismos de las Naciones Unidas deberían adoptar mayores medidas para utilizar y aplicar los instrumentos
de política del CSA y garantizar la coherencia
de las políticas y la rendición de cuentas, en
estrecha cooperación con los campesinos y
los agricultores familiares en pequeña escala,
los trabajadores agrícolas y alimentarios, los
pueblos indígenas, los pastores, los pescadores, las personas sin tierras, los consumidores,
las mujeres, la juventud y la población urbana
que padece inseguridad alimentaria.
La sesión plenaria del 46.º período de sesiones
del CSA celebrada en el Día Internacional de
la Mujer Rural fue fundamental para promover los derechos de la mujer, su autonomía y
la igualdad de género como prioridad transversal del CSA. También reafirmó el objetivo
de incorporar esta perspectiva en todos los
procesos del Comité, así como de preparar el
terreno para el próximo proceso del CSA encaminado a las Directrices voluntarias del CSA

En su 46.º período de sesiones, el CSA aprobó
un ambicioso y eficaz programa de trabajo
plurianual para el período 2020-2023, con el
potencial de contribuir significativamente al
cambio de dirección necesario en estos tiempos de crisis. En ese sentido, el MSC acogió
con satisfacción el inicio del proceso de convergencia de las políticas tras el informe que el
Grupo de alto nivel de expertos en seguridad
alimentaria y nutrición (GANESAN) dedicó a
los enfoques agroecológicos y otros enfoques
innovadores, que conducirá a la adopción de
recomendaciones en materia de políticas durante el 47.º período de sesiones del CSA. Nos
preocupan profundamente las actitudes de
un pequeño número de miembros influyentes
que pretenden obstruir o condicionar este
proceso. El proceso del CSA sobre este tema
debe mantenerse abierto, inclusivo, participativo, transparente y justo. Esto implica que la
búsqueda de consenso sobre acuerdos políticos sustanciales y ampliamente reconocidos
no puede verse comprometida por los inten6
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tos de aplicar medidas destructivas similares
al veto. Todos los miembros serán tratados
con la misma atención y respeto, y esperamos
que a lo largo del proceso se escuchen las voces de aquellos que han practicado la agroecología durante décadas.

Capítulo 2: Compromiso del
Mecanismo de la sociedad civil
con los procesos de política del
Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial en 2019

Asimismo, acogimos con satisfacción la propuesta sobre la participación y el empleo de
la juventud en los sistemas agrícola y alimentario, aunque varios elementos esenciales requerirán una atención más sustancial durante
el proceso en sí. El cambio de dirección que
se necesita urgentemente incluye un tipo de
relación diferente con la juventud. El papel
central y la representatividad de la juventud,
la autonomía, la diversidad y la interseccionalidad deben ser reconocidos y respetados. La
juventud tiene derecho a un trabajo decente,
a un salario digno y a ingresos decentes. El
derecho a la tierra y a otros recursos naturales
es esencial para la juventud que se dedica a
la producción de alimentos. En ese sentido,
para que la juventud siga viendo la agricultura a pequeña escala como una opción viable,
es necesario identificar las políticas públicas
adecuadas para apoyarla. Además, cuando
se invierte en la juventud y en su participación
en el diálogo sobre las políticas y la adopción
de decisiones, es fundamental considerarla
como agente de la realización progresiva de
los derechos humanos.

El MSC ha participado activamente en los procesos y actividades de políticas del CSA durante todo el año 2019. Varios grupos de trabajo del Mecanismo han participado en procesos
de políticas a diferentes niveles y ritmos y con
distintos grados de compromiso. Los equipos
de coordinación y facilitación del grupo de trabajo han hecho grandes esfuerzos para evitar
la fragmentación, ya que esto podría llevar a
vías de trabajo aisladas. Los grupos de trabajo del MSC generaron un enfoque estratégico
holístico e integral de su labor, lo que dio lugar a una eficiente mezcla de capacidad para
1. intervenir en el contenido sobre temas específicos, y 2. no perder de vista el panorama
general, de conformidad con un análisis más
amplio que fundamenta la estrategia general
del Mecanismo. Esta labor ha sido revisada y
evaluada periódicamente por todo el Comité
de Coordinación, en sinergia con los participantes de los grupos de trabajo y los miembros del Grupo asesor, lo que ha contribuido
a perfilar deliberaciones y debates dinámicos
durante el Foro del MSC celebrado en octubre
de 2020, antes del 46.º período de sesiones
del CSA.

Por último, pero no por ello menos importante,
la línea de trabajo centrada en la reducción de
las desigualdades en favor de la seguridad alimentaria y nutrición es fundamental para la
realización del derecho a la alimentación, sobre todo habida cuenta de lo urgente que es
a nivel mundial. Creemos firmemente que el
informe del GANESAN para 2022 debería centrarse en las desigualdades y la seguridad alimentaria y la nutrición.

En el presente capítulo se ofrece un resumen
de los principales procesos en juego en el CSA
en 2019. Asimismo, se describe brevemente de
qué manera se comprometió con el CSA cada
uno de los grupos de trabajo del Mecanismo
y cómo superaron los desafíos y llevaron las

El mundo está en una encrucijada, y nuestro
futuro corre peligro. No podemos permitirnos
ir por el camino equivocado, lo que necesitamos es un cambio de dirección.
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al de unidad a muchas de nuestras luchas por
la soberanía alimentaria, y por el bienestar de
la humanidad y la naturaleza. Para comprender el reto de la malnutrición en todas sus formas se necesita por tanto un análisis holístico
y multidisciplinar que combine perspectivas
políticas, culturales y técnicas. Sobre todo, se
requiere reconocer la necesidad de justicia,
el aprecio de la diversidad y los valores de la
dignidad humana, la equidad, la sostenibilidad
y la soberanía. En ese sentido, solo podemos
superar la malnutrición si movilizamos a nuestras comunidades y creamos un gran movimiento a través de diferentes espacios y niveles con ese propósito.

voces de las pueblos al seno del CSA durante el intervalo entre períodos de sesiones y el
46.º período de sesiones, que tuvo lugar en
octubre de 2019.

Sistemas alimentarios y nutrición
El Grupo de trabajo del MSC sobre sistemas
alimentarios y nutrición estuvo muy activo durante todo el año 2019, tanto en el plano mundial como en el regional. El grupo de trabajo
facilitó la participación de las organizaciones
del MSC tanto en las reuniones del grupo de
trabajo de composición abierta del CSA celebradas en Roma como en las consultas regionales del CSA sobre el borrador cero de las
Directrices voluntarias para los sistemas alimentarios y la nutrición, que tuvieron lugar en
seis regiones entre julio y noviembre de 2019.
El MSC participó sustancialmente en todas las
consultas. Las delegaciones del Mecanismo
ayudaron a dar forma al debate en lo que supuso un intenso proceso gracias a sus diversas experiencias fundamentadas y al apoyo
del hábil trabajo del equipo de coordinación y
facilitación del grupo de trabajo.

Además, el grupo de trabajo sobre sistemas
alimentarios y nutrición reconoce que el actual sistema alimentario hegemónico y el modelo de producción agroindustrial no solo son
incapaces de responder a los problemas de
malnutrición existentes sino que han dado lugar a diversas formas de malnutrición y a dietas menos variadas y de peor calidad, por no
mencionar la destrucción del medio ambiente
y la crisis climática que estamos viviendo.
El punto de partida del grupo de trabajo es
que los sistemas alimentarios sirvan y apoyen múltiples objetivos públicos en todos los
ámbitos del desarrollo sostenible, desde los
medios de vida hasta la salud, y desde los aspectos socioculturales hasta los ecológicos.
En ese contexto, la comprensión del reto de la
malnutrición en todas sus formas requiere un
análisis holístico y multidisciplinario; un análisis que reconozca la necesidad de justicia, la
apreciación de la diversidad y los valores de la

El 7 de marzo de 2019, el grupo de trabajo organizó una sesión informativa pública (abierta
a todos los miembros y participantes del CSA)
para compartir las expectativas del MSC sobre
el proceso de convergencia de las políticas del
CSA en relación con las Directrices. Los miembros y participantes del MSC reiteraron –tanto
durante la sesión informativa como durante
las reuniones regionales del CSA mantenidas
en Roma y las consultas electrónicas– que la
alimentación es la expresión de los valores,
las culturas, las relaciones sociales y la autodeterminación de los pueblos, y que el acto de
alimentarse y de alimentar a las demás personas encarna nuestra soberanía y autonomía.
Al alimentarnos y compartir mesa con nuestra familia, amigos y comunidad, reafirmamos
nuestras identidades culturales, nuestra interdependencia con la naturaleza, el control de
nuestra vida y nuestra dignidad humana. La
nutrición es fundamental para el desarrollo
personal, así como para una relación colectiva
armoniosa con la naturaleza. Esta comprensión
de la nutrición proporciona un sentido gener8
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visible. El MSC cree firmemente que las Directrices deben elaborarse sobre la base de
un marco de derechos humanos, ya que ello
puede orientar la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles y saludables. Más específicamente, el MSC propone incluir una referencia al derecho a una alimentación adecuada
y a la indivisibilidad de los derechos humanos
(ya que el derecho a la alimentación no puede
realizarse independientemente de otros derechos conexos) en el objetivo y los principios
de las Directrices. Es igualmente fundamental hacer una referencia explícita a los derechos de las mujeres y las niñas; el derecho a
la salud; los derechos de los campesinos y de
otras personas que trabajan en las zonas rurales, con arreglo a la Declaración de las Naciones Unidas recientemente aprobada, y los
derechos de los trabajadores. El MSC subrayó
que el principal objetivo de las directrices es
abordar los diversos desafíos que plantean los
sistemas alimentarios a las personas, ya que
éstas son, en última instancia, los principales
agentes de los sistemas alimentarios. Por lo
tanto, es fundamental que las Directrices y su
proceso de elaboración, aplicación y monitoreo se centren en las personas.

dignidad humana, la equidad, la sostenibilidad
y la soberanía. No obstante, la experiencia reciente ilustra la urgencia de realinear los sistemas alimentarios con estas múltiples esferas
de la vida si realmente queremos seguir un
camino hacia la plena realización del derecho
a una alimentación adecuada, y de todos sus
ámbitos interconectados en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible.
En ese sentido, el documento de visión del
MSC está estructurado de la siguiente manera:
En primer lugar, ofrece una definición de lo que
son las dietas sanas y sostenibles, seguida de
una serie de principios rectores para remodelar los sistemas alimentarios de manera que
sean sanos, sostenibles y justos. En segundo
lugar, ofrece una serie de intervenciones de
políticas en cinco ámbitos fundamentales de
los sistemas alimentarios: la gobernanza; la
protección y la regeneración de la naturaleza;
la salud y el bienestar; los modos de producción de alimentos; el intercambio y el empleo;
y la cultura, las relaciones sociales y el conocimiento. Por último, más allá de los alimentos, indica una serie de sistemas y ámbitos de
política conectados que es necesario modificar si queremos lograr una coherencia de las
políticas de carácter estructural: salud; agua y
saneamiento; clima y medio ambiente; finanzas; comercio e inversión; protección social.

Mientras el grupo de trabajo se prepara para
iniciar el proceso de negociación en 2020 (se
prevé que las Directrices se aprueben en octubre de 2020), el proceso sigue entrañando
retos de gran magnitud. Por ejemplo, durante
las sesiones plenarias del 46.º período de sesiones del CSA, el panel fue diseñado sin celebrar la debida consulta con el Grupo asesor
del CSA y los miembros de la Mesa, lo que dio
lugar a la ausencia de un orador del MSC en
ese panel de la plenaria.

Los participantes del Grupo de trabajo sobre
sistemas alimentarios y nutrición destacaron
con vehemencia que las Directrices se basan
en los derechos humanos y que, por consiguiente, es necesario que los principios rectores
tengan un marco de derechos humanos más

Por último, desde el pasado mes de octubre
parece claro que este proceso está estrechamente vinculado a la próxima Cumbre de las
Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios y, por lo tanto, es una oportunidad para
que el CSA asuma un papel significativo y sustancial en la preparación de la Cumbre.

9
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Agroecología y otras innovaciones
El proceso de convergencia de las políticas
del CSA sobre agroecología y otras innovaciones para la seguridad alimentaria y la nutrición
sigue siendo una de las cuestiones de política
más controvertidas que están en juego en el
CSA. Durante las reuniones de la Mesa y el
Grupo asesor del CSA en 2019, el grupo de
trabajo del MSC siguió el proceso según lo
programado en lo que respecta al calendario y el plan de trabajo, asegurándose de que
el contenido de la propuesta de política del
PTPA para 2020-2023 se mantuviera fiel a la
aprobada en el PTPA para 2018-2019. La fuerte oposición del Gobierno estadounidense al
nombramiento del candidato iraní como relator del proceso de política ralentizó el debate y generó tensiones, planteando cuestiones
geopolíticas desconocidas hasta ahora para la
plataforma del CSA.
El Grupo de trabajo del MSC sobre agroecología trabajó para ultimar su propia visión, estrategia y contribución al proceso, defendiendo
al mismo tiempo el debido proceso, la participación y la transparencia en el diálogo sobre políticas del CSA y en la adopción de decisiones en todas las reuniones. El grupo de
trabajo hizo intervenciones que demostraron
las interrelaciones con el proceso paralelo de
políticas dedicado a los sistemas alimentarios
y la nutrición. Sus miembros hicieron un llamamiento a los demás participantes para que
aprovecharan al máximo la naturaleza interconectada de esos dos procesos de manera que
se encontraran sinergias y se elaborara una
metodología que permitiera que los debates
que tuvieran lugar en el marco de cada línea
de trabajo obtuvieran beneficios mutuos. Sin

embargo, hasta la fecha, el llamamiento no ha
recibido respuesta.
El 3 de julio se presentó el informe titulado Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores en favor de la sostenibilidad de la agricultura y los sistemas alimentarios que mejoran
la seguridad alimentaria y la nutrición. Un profundo debate político sobre las principales
recomendaciones y conclusiones del informe
dio inicio al proceso político durante las sesiones plenarias del 46.º período de sesiones del
CSA, celebrado en octubre de 2019.
El grupo de trabajo del MSC preparó sus contribuciones a la plenaria del CSA mediante
reuniones virtuales y un debate estratégico
que tuvo lugar durante el Foro del MSC. El grupo de trabajo del MSC recordó a los miembros
del CSA y a los participantes que asistieron al
46.º período de sesiones del Comité que los
productores de alimentos a pequeña escala han practicado la agroecología durante siglos, y que la agroecología está integrada en
sus vidas y medios de vida. El grupo de trabajo
acogió con satisfacción el hecho de que este
tema fundamental formara finalmente parte
del programa de políticas del principal espacio inclusivo en la arquitectura de las Naciones Unidas para abordar las cuestiones de seguridad alimentaria y nutrición: el CSA.
El grupo de trabajo acogió con beneplácito el
informe del GANESAN como una buena base
para el debate de políticas. El GANESAN comparte información sobre los efectos de los diferentes modelos de producción, lo que proporciona una base para evaluar las medidas
que son imprescindibles para una verdadera
transformación de los sistemas alimentarios.
El informe del GANESAN también refleja el
marco conceptual sobre agroecología que
los movimientos sociales de agricultores a
pequeña escala, pastores, pescadores artesanales, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas elaboraron durante el proceso de Nyéléni
de 20071. El grupo de trabajo observó que el
CSA no debería centrar su debate en el marco
agroecológico propiamente dicho, sino más
1 https://nyeleni.org
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bien en la definición de políticas que apoyen la
transición hacia la transformación agroecológica de los sistemas alimentarios.

todos los cambios estructurales necesarios
en nuestros sistemas alimentarios de manera
sistémica e integrada, y muestra que lo único
que pueden proporcionar la intensificación
sostenible y la agricultura climáticamente inteligente es una solución unidimensional mediante un cambio incremental. La innovación
agrícola es esencial siempre que no conduzca
a una mayor concentración de conocimientos
y poder.

La agroecología es la única solución disponible para abordar las múltiples crisis a las que
nos enfrentamos. Nos presenta una visión
holística que incorpora prácticas agronómicas,
principios ecológicos, dimensiones sociales,
económicas, culturales y de derechos humanos. La agroecología permite a los productores
a pequeña escala una vida digna y la producción de alimentos asequibles y sanos en condiciones saludables. Elimina la dependencia
de insumos costosos y adopta prácticas que
regeneran las semillas y los suelos, al tiempo
que mitiga los efectos de la crisis climática y
se adapta a ellos.

El grupo de trabajo observó igualmente que la
agroecología debe ser apoyada por políticas
públicas. En la actualidad, la gran mayoría de
la financiación y el apoyo público se destinan al
modelo de producción industrial o a enfoques
incrementales en busca del cambio. Nuestra
expectativa es que este proceso del CSA reequilibre la balanza para lograr una transformación radical que acabe con el hambre y la
pobreza, preservando al mismo tiempo el ecosistema y la base de recursos naturales para
las próximas generaciones.

La agroecología tiene la capacidad de superar
la tradicional división del trabajo por género, ya
que reconoce el papel estratégico de la mujer
en la práctica agroecológica diaria. Al situar los
derechos de la mujer en el centro de esta práctica, la agroecología promueve a las mujeres
como sujetos en igualdad de condiciones en
el proceso de adopción de decisiones a todos
los niveles, y se basa en su autonomía y autodeterminación. El Grupo de trabajo de mujeres
del MSC contribuyó al proceso redactando un
documento sobre feminismo y agroecología
para fundamentar mejor las posiciones del
MSC y los debates en el seno del CSA (puede
obtenerse más información en el apartado
dedicado al Grupo de trabajo de mujeres).

Como aportación al proceso de convergencia de las políticas del CSA en 2020, el Grupo de trabajo del MSC sobre agroecología y
otros enfoques innovadores presentó observaciones por escrito y recomendaciones sobre
el informe del GANESAN.

Jóvenes
El Grupo de trabajo de jóvenes del MSC se
mostró sumamente activo y eficaz en la presentación de sus demandas al CSA a lo largo
de 2019, en particular en el contexto del PTPA

La agricultura industrial es una de las principales causas de la crisis ecológica que, para
muchos, se ha convertido en una lucha por la
supervivencia. También es uno de los principales impulsores de la pobreza, el hambre y
la malnutrición, entre otras cosas mediante el
acaparamiento de recursos, la concentración
de poder, la homogeneización de las dietas y
la expulsión de los jóvenes de las zonas rurales. En el último decenio ha visto la luz gran
cantidad de estudios de las Naciones Unidas
que confirman estas tendencias. El informe del
GANESAN demuestra que la agroecología es
la única opción transformadora para abordar

Todos los miembros y participantes del CSA
reconocieron inmediatamente la importancia
general de una línea de trabajo sobre políticas
relativas a la juventud en el marco del PTPA
2020-2023. Originalmente, se sometieron a
examen tres propuestas diferentes de la juventud, lo que dio lugar a una propuesta fusionada que se perfeccionó y finalizó antes del
período de sesiones de octubre del CSA. No
obstante, el punto de partida, la perspectiva y
el encuadre de la propuesta original y de los
proyectos posteriores fueron de naturaleza
diferente, y se necesitó todo el intervalo entre
11
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períodos de sesiones para garantizar un encuadre equilibrado e inclusivo de la línea de
trabajo de la juventud. El Grupo de trabajo de
jóvenes del MSC luchó por que sus exigencias
se incluyeran en el texto propuesto, y gracias a
su determinación y compromiso logró insertar
varias de sus exigencias fundamentales. Los
delegados del sector de la juventud del MSC
estuvieron presentes en las reuniones y los
debates de la Mesa y el Grupo asesor del CSA
a lo largo de 2019.
Como complemento de ese compromiso,
el grupo de trabajo también propuso que se
celebrara un acto especial sobre la juventud
durante el 46.º período de sesiones del CSA,
con el fin de generar un espacio dirigido por
los jóvenes del CSA para iniciar el debate de
políticas relativo a la línea de trabajo, permitiendo a los sectores de jóvenes compartir sus
expectativas y demandas. Por consiguiente, se
encargó a los jóvenes del MSC y el MSP que
diseñaran un formato, una metodología y el
contenido del acto especial del CSA que tuvo
lugar el 18 de octubre de 2019, con el apoyo
de la secretaría del CSA. El acto se centró en
tres temas principales que la juventud participante había identificado como cruciales:
1. la primera parte ofreció un espacio para
compartir información e impresiones
acerca del 46.º período de sesiones del
CSA y su contribución al logro del ODS2;
2. la segunda parte puso de relieve las expectativas de los jóvenes con respecto

a la próxima línea de trabajo del CSA de
políticas sobre la juventud, incluida en
el PTPA 2020-2023 y aprobada por el
46.º período de sesiones del CSA; y
3. la tercera parte de tuvo por objeto
estimular un debate con los Estados
miembros y los organismos con sede
en Roma (OSR) presentes en la sala
sobre la forma de facilitar y coordinar:
a) la participación de la juventud en la
formulación de políticas en los planos
nacional y regional; b) la participación
de la juventud en la labor de los OSR; y
c) la exploración del papel que podrían
desempeñar los jóvenes en el fomento
y el monitoreo de la utilización y aplicación de los resultados de las políticas
del CSA a nivel nacional.
Los sectores de la juventud que organizaron el
acto elaboraron conjuntamente un resumen.
El acto fue considerado un éxito por los miembros del CSA y Se pidió al CSA, a los OSR y a
los Estados miembros que fomentaran la generación de espacios de cooperación en los
que la juventud –y, en particular, la juventud
marginada– estuviera en el centro de los programas de desarrollo y de políticas. Los gobiernos hicieron uso de la palabra para manifestar su agrado por este espacio de debate
con la juventud, reconocieron su papel crucial
y se comprometieron a garantizar que el CSA
se convierta en un entorno propicio para que
las voces de la juventud se incluyan y se escuchen.
El Grupo de trabajo de jóvenes del MSC también emprendió una reflexión colectiva interna que dio lugar a un proyecto de documento de Visión de la juventud que se finalizará y
adoptará a finales del primer período de 2020.
Ese proyecto de Visión de la juventud se presentó durante el Foro del MSC, que dedicó una
parte de su programa a debatir las exigencias
y los procesos de la juventud. El panel público
de apertura del Foro del MSC también contó
con la presencia de un representante del sector de la juventud, junto con el Presidente del
CSA y el Director General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO).
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FRAGMENTO DE LA VISIÓN DEL SECTOR DE
JÓVENES DEL MSC
Nosotros, nosotras, el sector de jóvenes del
MSC que reúne a productores a pequeña escala y agricultores familiares, pueblos indígenas, pescadores, trabajadores del sector
agroalimentario, mujeres, personas sin tierra,
consumidores, pastoralistas y poblaciones urbanas afectadas por la inseguridad alimentaria, defendemos el reconocimiento explícito de
los distintos sectores en el seno de la juventud.
Como personas que contribuyen a la economía
y a nuestras comunidades, la juventud implica
una pluralidad de entendimientos, experiencias, conocimientos y expectativas de cara al
futuro. Somos sujetos políticos y tenemos el
derecho, la capacidad y la representación para
construir espacios de solidaridad, inclusión y
dignidad. Aprendemos e intercambiamos a
partir de las luchas, los movimientos, las instituciones y las voces alternativas. Gracias a
la práctica y el intercambio de la diversidad
de nuestros conocimientos y culturas, incluidos los conocimientos y prácticas indígenas,
construimos resiliencia frente a la corporativización creciente, al mismo tiempo que colaboramos en la creación de mundos y futuros
que afirman la vida mediante la construcción
de fuertes conexiones con la tierra, el agua, las
semillas, las plantas y todos los seres vivos.
A través del espacio inclusivo del MSC y el
CSA, queremos sentar las bases de sólidos
diálogos sobre políticas basadas en derechos
humanos que reconozcan la participación y los
derechos de la juventud como una piedra angular de las políticas públicas en el ámbito de
la seguridad alimentaria y la nutrición, además
de garantizar una participación activa e inclusiva de mujeres y hombres jóvenes de todos
los sectores a través de nuestros conocimientos y medios de vida tradicionales. El mundo
se encuentra en una encrucijada. El número de personas malnutridas y en situación de
inseguridad alimentaria va en aumento, los
sistemas alimentarios actuales están rotos, las
comunidades y los ecosistemas del planeta se
enfrentan a una pérdida de biodiversidad sin
precedentes y el cambio climático se ha convertido en una crisis en toda regla que está
13

transformando de manera radical la relación
de las comunidades con los recursos naturales y los territorios, obligando a millones de
personas a abandonar sus hogares y familias.
No podemos seguir ignorando estos enormes
desafíos. ¿Qué nos quedará a la juventud y a
las futuras generaciones? ¿Y cuál es nuestra
función activa para cambiar el rumbo de esta
tendencia tan dramática, también en el CSA?
Este fin requiere de la implantación de políticas públicas coherentes que conduzcan a la
autodeterminación de la juventud y a nuestra
plena inclusión en la gobernanza de nuestras
familias, comunidades y organizaciones. Es
necesario que se aprueben políticas públicas adecuadas que garanticen la integración
sostenible de la juventud en los procesos de
toma de decisiones sobre políticas a nivel local, nacional, regional y mundial. En ese sentido, debe reconocerse y defenderse en todo
momento la función esencial de la juventud
como agente económico, social y cultural para
el desarrollo inclusivo de las comunidades locales, así como su liderazgo, representación,
autonomía y diversidad en los procesos relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición y la soberanía alimentaria.
No podemos pensar en las personas jóvenes
únicamente como mano de obra: sentimos orgullo al vivir en el campo, al ser productores
de alimentos, generando nuestros propios ingresos y contribuir a la economía en nuestro
papel de proveedores y buscadores de empleo. Es muy necesario transformar la percepción sobre la juventud para que hombres
y mujeres jóvenes se sientan orgullosos y lleven una vida respetable de pesca, recolección,
caza, agricultura y pastoralismo que contribuya
a la economía, reduzca la migración forzada y
ayude a erradicar el hambre en el mundo. Para
conseguirlo, todos y todas debemos colaborar
para asegurarnos ingresos decentes y medios de vida dignos y remunerativos en el hogar,
un empleo digno y condiciones de trabajo que
se ajusten a las necesidades, los derechos y
las exigencias de la diversidad de nuestros
sectores de juventud y que promuevan la integración de las personas jóvenes en las relaciones sociales en sus familias y comunidades.
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Mujeres
El Grupo de trabajo de mujeres del MSC participó intensamente en el proceso del PTPA
del CSA para garantizar una sólida perspectiva
transversal de género en todas las propuestas de la línea de trabajo. El grupo de trabajo
contribuyó en particular a la elaboración de la
propuesta de Directrices voluntarias del CSA
sobre igualdad de género y empoderamiento
de las mujeres en el contexto de la seguridad
alimentaria y la nutrición, que fue presentada
inicialmente de manera conjunta por el Gobierno de España y los organismos con sede en
Roma.
El grupo de trabajo consideró positivamente
el marco original de la propuesta, que valoró
como adecuado y ambicioso, ya que otorgaba
el papel central del debate a los derechos de
la mujer y las causas fundamentales de las vulneraciones de los derechos de la mujer. A este
respecto, cuando algunos Estados miembros
intentaron diluir el texto y fusionar la propuesta con una propuesta sobre desigualdades
para limitar el alcance y el contenido tanto del
género como de las desigualdades, el grupo
de trabajo defendió activamente su posición.
Cabe añadir que el documento de Visión de
las Mujeres del MSC que se había lanzado en
2018 se convirtió en un instrumento útil para
enmarcar las demandas del Mecanismo, que
se incluyeron en la versión final del documento de política del PTPA relacionado con este
proceso.
En el contexto del CSA y, más ampliamente,
de la seguridad alimentaria y la nutrición, las
Directrices voluntarias del CSA sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición priorizarán los siguientes
temas pertinentes: i) las causas subyacentes
de la desigualdad de género, la falta de cumplimiento y protección de los derechos de las
mujeres, el desempoderamiento de la mujer
y sus efectos en la seguridad alimentaria y la
nutrición; ii) la participación de las mujeres en
la adopción de decisiones y el liderazgo; iii) el
acceso a los recursos naturales y productivos,
así como el control de los mismos, y el acce14

so a los servicios productivos; iv) el acceso al
trabajo decente y los mercados; v) reconocer,
reducir y redistribuir el trabajo de cuidados
no remunerado; vi) la función de la mujer en
la producción, la utilización y el consumo de
alimentos; vii) mecanismos para la eliminación
de la violencia y la discriminación contra las
mujeres y las niñas; y viii) un entorno normativo
e institucional propicio.
Las Directrices no se fundamentarán en un
informe del GANESAN, ya que los miembros
del CSA llegaron a la conclusión de que en
los últimos años ya se han elaborado muchos
informes exhaustivos sobre el tema. Se prevé
que el proceso comience en noviembre de
2020 y que las Directrices se aprueben en
2022.
En el contexto de la Mesa y el Grupo asesor del
CSA, el Grupo de trabajo del MSC abogó por
dedicar una sesión plenaria del 46.º período
de sesiones del Comité a conmemorar el Día
Internacional de la Mujer Rural. Por segundo
año consecutivo, la Mesa del CSA se mostró
de acuerdo con la propuesta, y el Grupo de
trabajo de mujeres del Mecanismo transmitió
un mensaje enérgico con motivo de la sesión
plenaria celebrada el Día Internacional de la
Mujer Rural.
El Grupo de trabajo de mujeres del MSC, en
sinergia con el Grupo de trabajo de jóvenes,
recordó en la plenaria del 46.º período de sesiones del CSA que el actual sistema alimentario
mundial se basa en la discriminación por mo-
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tivos de género y la vulneración de los derechos de la mujer y los convierte en perpetuos. Para lograr una sociedad justa e igualitaria
en la que las mujeres puedan disfrutar plenamente de sus derechos, la transformación
de nuestros sistemas alimentarios debe apoyarse en modelos alternativos de consumo y
producción que garanticen los derechos de
las mujeres, que reconozcan el papel fundamental que desempeñan y que se cimienten
en los paradigmas rectores de la agroecología
y la soberanía alimentaria. La demanda de
derechos sobre la tierra sigue siendo el núcleo
de la lucha por los derechos de las mujeres
y las jóvenes, pero las mujeres y las jóvenes
también exigen el acceso y el control de todos
los recursos reproductivos y el control de los
mercados. La actual lucha por los recursos
está teniendo un enorme impacto en las vidas
de las mujeres y las niñas que se enfrentan
a una continua violencia física, económica y
política. El patriarcado sigue desempeñando
un papel importante en el control de la vida
de las mujeres, especialmente de las jóvenes.
Durante el período de sesiones del CSA celebrado en octubre, el Grupo de trabajo de mujeres del MSC organizó un acto paralelo sobre
el extractivismo y su impacto sobre el derecho
de las mujeres a la alimentación. El grupo de
trabajo generó un nuevo espacio de análisis en
profundidad desde una perspectiva feminista,
y las mujeres pudieron compartir sus experiencias sobre las repercusiones negativas que
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la industria extractiva tiene sobre su derecho a
la alimentación.
Por último, el Grupo de trabajo de mujeres del
MSC redactó conjuntamente un documento
sobre el feminismo y la agroecología, con el fin
de fundamentar las posiciones del Mecanismo
durante el proceso del CSA sobre los enfoques
agroecológicos y otros enfoques innovadores.
El Documento se presentó al Foro del MSC en
octubre de 2019. Resulta interesante que el
documento fuera adaptado y publicado como
un artículo corto en el número de 2019 del Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la
Nutrición titulado “El poder de las mujeres en
la lucha por la soberanía alimentaria”.
“Las relaciones de poder patriarcales, feudales
(particularmente en el contexto asiático) y
capitalistas, junto con las arraigadas divisiones
de género del trabajo y las políticas agrícolas
‘indiferentes a las cuestiones de género’ (que
no apoyan el papel intergeneracional de la
mujer en la creación de sistemas locales de
alimentación y nutrición resilientes y en el fomento de familias y comunidades sanas) se
encuentran entre las causas fundamentales
de las desigualdades de género, la discriminación y la marginación de las mujeres, especialmente en las zonas rurales. El reconocimiento, el ejercicio efectivo y la protección
de los derechos humanos de las mujeres a
través de la implementación de los instrumentos jurídicos internacionales son elementos claves en la deconstrucción de estas relaciones de poder asimétricas. Las mujeres son,
en gran medida, invisibles en la agricultura, y
su trabajo es visto como una mera ayuda para
el trabajo masculino o como una ‘obligación
femenina’. Los conocimientos tradicionales e
indígenas de las mujeres no se tienen en cuenta en la agricultura comercial e industrial. Las
mujeres se encuentran entre los grupos más
vulnerables afectados por el acaparamiento
de tierras, océanos y recursos a manos de inversores e intereses privados y por el uso de
plaguicidas y agentes químicos. Además, con
demasiada frecuencia, son objeto de criminalización en su intento de defender sus comunidades, sus recursos naturales y sus cuerpos.
En su conjunto todas estas experiencias de
discriminación y violencia diarias y sistémicas

INFORME ANUAL 2019 DE MSC
contra las mujeres intensifican y ahondan su
desigualdad y su marginación. La soberanía
alimentaria y la agroecología ofrecen poderosas alternativas a las desigualdades en las relaciones de género y de poder palpables en las
comunidades rurales y urbanas y constituyen,
a su vez, herramientas y vías para superar las
estructuras opresivas en las que están inmersas las mujeres (que incluyen raza, clase,
género, sexualidad, edad, etnia y (dis)capacidad). De hecho, la lucha contra la opresión y
la explotación de las mujeres es fundamental
para la lucha de los campesinos por la soberanía alimentaria, mientras que la lucha por la
soberanía alimentaria es crucial para lograr la
autonomía de la mujer, la igualdad en relación
con la autodeterminación y, de manera más
amplia, el ejercicio de los derechos humanos.
Desde una perspectiva feminista, la agroecología es y debe ser una propuesta política que reconozca y promueva las prácticas
históricas y sociales de las mujeres: desde la
domesticación de la agricultura y la producción de alimentos saludables y de calidad hasta la erradicación del hambre, la inseguridad
alimentaria y la malnutrición. Urge reconocer
que las mujeres están creando agroecología
en sus prácticas cotidianas: resisten el modelo
depredador del capitalismo agrario; preservan
y multiplican las semillas autóctonas; producen alimentos saludables y diversificados sin
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agroquímicos; crían razas de ganado locales y
autóctonas; promueven la preservación de la
biodiversidad local y llevan a cabo actividades
de pesca artesanal al mismo tiempo que protegen ríos, lagos y mares”. ¡Sin feminismo no
hay agroecología!
“Sin feminismo no hay agroecología”
documento de perspectiva del GT. de mujeres del MSC

Monitoreo
Con la reciente aprobación de la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los derechos de
los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales y el inicio del Decenio
Internacional de la Agricultura Familiar de las
Naciones Unidas, 2019 fue un año importante
para el establecimiento de una agenda clara
de promoción de políticas públicas que apoyen a los productores de alimentos a pequeña
escala. El ejercicio de supervisión que se llevó
a cabo en el marco del CSA supuso una importante contribución a esta agenda, ya que
creó la posibilidad de reflexionar sobre los desafíos, así como sobre las políticas públicas
necesarias para apoyar a los productores de
alimentos a pequeña escala y el derecho a la
alimentación.
Como parte del desarrollo gradual del mecanismo de monitoreo del CSA, en 2019 el
Comité realizó por primera vez un ejercicio de
monitoreo sobre el uso y la aplicación de tres
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conjuntos de recomendaciones de políticas
orientadas a los agricultores a pequeña escala. Como ejercicio piloto, el CSA se centró en
las recomendaciones de política extraídas de
los informes sobre inversión en la agricultura
a pequeña escala en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición (2013); la vinculación de
los pequeños productores con los mercados
(2016) y el desarrollo agrícola sostenible para
la seguridad alimentaria y la nutrición: ¿qué
función desempeña la ganadería? (2016).

gresos realizados en el uso y la aplicación de
las recomendaciones del CSA en materia de
políticas para los agricultores a pequeña escala. En el marco del Comité, esos procesos de
políticas han contribuido a un entendimiento
y un lenguaje comunes sobre la importancia
de respetar, proteger y cumplir los derechos
de la mujer en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición. Los grupos de la sociedad civil de todo el mundo han utilizado
las recomendaciones en sus actividades de
promoción, por ejemplo, para influir sobre las
políticas que apoyan la producción agrícola familiar local para los mercados locales del África occidental y para cuestionar los regímenes
reglamentarios australianos sobre inocuidad
de los alimentos, que propugnan una misma
solución válida para todos los casos. Gobiernos como el de Portugal, que aprobó los estatutos nacionales para la agricultura familiar
en 2018, también han utilizado las recomendaciones para dar forma a la legislación nacional.
En general, aunque las recomendaciones de
política se han adoptado a un ritmo dolorosamente inadecuado, su uso y aplicación ponen
de manifiesto su potencial para desviar la
política mundial de las soluciones productivistas y su importancia para mejorar la capacidad
de los agricultores a pequeña escala de hacer contribuciones fundamentales a la seguridad alimentaria y la nutrición, así como para la
realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada.

Aunque en el intervalo entre períodos de sesiones no se celebró ninguna reunión específica del CSA sobre monitoreo, los grupos
de trabajo del MSC participaron activamente
en una actividad dinámica de monitoreo en
preparación de la primera sesión de evaluación, que se celebrará en el 46.º período de
sesiones del CSA. La sesión de seguimiento
del 46.º período de sesiones del CSA se centró
en la forma en que los agricultores a pequeña
escala se han beneficiado, o se espera que
se beneficien, de estas recomendaciones de
política del Comité. Teniendo en cuenta que
se han adoptado recientemente y que todavía están en curso de aplicación, se invitó
a los agentes del CSA a reflexionar sobre los
posibles beneficios de la utilización de estos
resultados de política del Comité, por ejemplo, en el contexto del Decenio de las Naciones
Unidas de la Agricultura Familiar. El objetivo de
la sesión fue generar lecciones aprendidas y
sugerencias para un mayor uso y aplicación de
estas recomendaciones de política.

El informe sobre el monitoreo pasa luego a
describir dónde se han quedado cortas las
recomendaciones del CSA y su adopción en el
caso de los agricultores a pequeña escala. En
el informe se señala que sigue habiendo una
profunda falta de reconocimiento de la función
vital de los agricultores a pequeña escala en la
alimentación del mundo. A pesar de algunos
éxitos en su adopción, muy pocos gobiernos
han adoptado las políticas del CSA, que no son
demasiado conocidas fuera de Roma. Incluso
en los casos en que se han adoptado esas
políticas, sigue habiendo problemas debido
a la falta de aplicación plena, los profundos
niveles de incoherencia de las políticas y la
falta de compromiso para monitorearlas mediante procesos participativos. Las prioridades

El Grupo de trabajo del MSC sobre el monitoreo, en sinergia con los grupos de trabajo
del Mecanismo sobre ganadería, inversión en
la agricultura a pequeña escala y vinculación
de los agricultores a pequeña escala a los
mercados participó activamente en el proceso
contribuyendo a la consulta del CSA y poniendo en marcha su propia consulta en línea que,
junto con los resultados de una reunión presencial que tuvo lugar en mayo en Roma, contribuyó a la redacción del informe independiente del MSC sobre el monitoreo. El informe
se presentó con éxito durante el período de
sesiones del CSA celebrado en octubre.
El informe comienza destacando los pro17
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identificadas por los propios agricultores a
pequeña escala, como la agroecología campesina, siguen sin contar con fondos y apoyo
suficientes. En cambio, los Estados canalizan
la financiación pública hacia la producción en
gran escala sin reconocer el importante papel
de la agroecología y los mercados territoriales en la mitigación del cambio climático y la
adaptación a él, así como en el apoyo a la producción local y el desarrollo de la comunidad.
Además, se siguen vulnerando los derechos
de participación de los productores a pequeña
escala. Como resultado de ello, los productores a pequeña escala permanecen invisibles y
sus derechos no son reconocidos ni se hacen
efectivos.
El futuro de nuestros sistemas alimentarios
está en juego más que nunca. Según cifras
recientes, las tasas de hambre, malnutrición
e inseguridad alimentaria van en aumento, impulsadas por niveles insostenibles de
desigualdad dentro de los países y entre ellos.
La realidad sobre el terreno es que día a día se
siguen destruyendo los medios de vida de los
agricultores a pequeña escala y su producción
de alimentos está siendo atacada en todos los
países y territorios. Ha llegado el momento de
dar la alarma y de utilizar y aplicar los resultados de las políticas que se han negociado y
acordado en el CSA para desafiar la narrativa
dominante y fundamentar las políticas públicas orientadas a los agricultores a pequeña
escala a todos los niveles.
Después de la firme intervención del MSC en el
46.º período de sesiones del CSA, el Grupo de
trabajo del MSC sobre el monitoreo aprovechó
la presencia física en Roma en octubre de 2019
de muchas organizaciones participantes en el
MSC y celebró una primera consulta sobre el
monitoreo para iniciar el proceso hacia el próximo acto temático mundial del CSA dedicado
al monitoreo, previsto para octubre de 2020,
durante el 47.º período de sesiones del CSA, y
centrado en el uso y la aplicación del Marco de
acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas.
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Asociaciones de múltiples
partes interesadas
En julio de 2018, el GANESAN publicó su informe “Asociaciones entre múltiples partes
interesadas para financiar y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en el marco
de la Agenda 2030” en todos los idiomas de
las Naciones Unidas, y el informe se examinó
posteriormente en el 45.º período de sesiones
del CSA. Se encomendó a las reuniones de la
Mesa y el Grupo asesor la tarea de definir un
proceso de seguimiento del informe. Durante el primer semestre de 2019 se presentó a
la Mesa y el Grupo asesor un documento de
opciones sobre las posibles formas de avanzar. No obstante, no hubo voluntad política
entre los miembros del CSA para hacer un
seguimiento sustancial de los resultados del
informe, ni para emprender nuevos trabajos
de convergencia de políticas, y se decidió, en
cambio, cerrar el tema con un acto durante la
plenaria del 46.º período de sesiones del CSA.
El formato y la metodología del acto presentaban lagunas esenciales en términos de inclusión y transparencia. Los miembros de la
Mesa no fueron debidamente consultados
sobre el diseño del acto en la plenaria, y se ignoraron en gran medida las contribuciones y
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sugerencias del MSC sobre cómo se podrían
haber planteado el panel y la sesión.

•

Durante las reuniones del CSA y el Grupo asesor en 2019, el MSC subrayó que el Comité,
dado su valor añadido, podría desempeñar
un papel fundamental prestando orientación
clara a los Estados miembros sobre la forma
de establecer asociaciones de múltiples partes interesadas que contribuyeran a fomentar la seguridad alimentaria y la nutrición y a
promover la realización del derecho a la alimentación. Habría sido necesario un proceso de seguimiento cualificado y crítico de las
conclusiones del GANESAN, basado en el
mandato y la visión del CSA.
El MSC propuso centrarse en dos grandes desafíos que se destacaron en el informe del GANESAN:
•

La necesidad de proseguir la labor analítica, especialmente debido a la falta de
pruebas independientes de que las asociaciones de múltiples partes interesadas
sean pertinentes y eficaces para asegurar
la seguridad alimentaria, la nutrición y la realización del derecho a la alimentación, en
comparación con otras formas de lograrlo.

La necesidad de establecer un marco normativo que defina claramente los principios y condiciones para que una asociación
de múltiples partes interesadas se considere un instrumento legítimo para garantizar la seguridad alimentaria, la nutrición
y el derecho a la alimentación, entre otras
cosas, mediante:
o La defensa del interés público (en contraposición a los intereses colectivos o
individuales de los participantes en las
asociaciones de múltiples partes interesadas) y del bien colectivo para el
derecho a la alimentación, la seguridad
alimentaria y la nutrición y los sistemas
alimentarios sostenibles;
o el respeto del marco y los principios de
derechos humanos, entre otras medidas adoptando un enfoque de la rendición de cuentas basado en los derechos humanos, tal como se adoptó en
el Marco Estratégico Mundial (MEM);
o la confrontación de los desequilibrios
de poder y los posibles conflictos de
intereses.

En ese sentido, para el MSC estaba claro que
el objetivo del proceso del CSA debería haber
sido establecer una orientación normativa sobre la base de principios y condiciones convenidos que fueran coherentes con la visión
del Comité. A la vista de este objetivo, el intercambio de conocimientos y lecciones extraídas debería ser práctico. Los resultados previstos podrían haber contribuido a sensibilizar
acerca de los retos y limitaciones de las asociaciones de múltiples partes interesadas, a
determinar si pueden contribuir eficazmente a
la seguridad alimentaria, la nutrición y el derecho a la alimentación y en qué condiciones y,
por consiguiente, a elaborar orientaciones en
materia de políticas para establecer el marco normativo necesario para que las asociaciones de múltiples partes interesadas garanticen la seguridad alimentaria, la nutrición y el
derecho a la alimentación abordando los retos
identificados.
El MSC transmitió esos puntos en el acto cel-
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ebrado en la plenaria del 46.º período de sesiones del CSA, tanto desde el panel como
mediante las intervenciones de los presentes
en la sala. Durante nuestras intervenciones en
el panel también destacamos la falta de rendición de cuentas y de monitoreo independiente
de las asociaciones de múltiples partes interesadas. Se pidió a los miembros y participantes
del CSA que reflexionaran sobre las siguientes preguntas antes de comprometerse con
esas asociaciones: ¿Existen salvaguardias
adecuadas para impedir la influencia y el acceso indebidos de las empresas a las políticas
públicas de alimentación y nutrición? ¿En qué
condiciones pueden las asociaciones de múltiples partes interesadas acelerar o retrasar
la realización progresiva del derecho a una
alimentación adecuada? ¿Las asociaciones
de múltiples partes interesadas facilitarán o
dificultarán la promoción de estrategias que
aborden las causas fundamentales de la malnutrición, como los desequilibrios de poder,
la pobreza, el acaparamiento de tierras y la
comercialización perjudicial, entre otras? El
MSC también presentó a la plenaria una solicitud de más de 300 organizaciones de la sociedad civil dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas para deshacer el acuerdo de
asociación estratégica recientemente firmado
con el Foro Económico Mundial. En los últimos
años ha aumentado la influencia política del
sector empresarial en las Naciones Unidas, y
eso ha generado una profunda preocupación
por el riesgo de conflictos de intereses, dado
que la defensa de los intereses públicos forma parte del mandato de las Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas, de acuerdo con su Carta,
normas y procedimientos, deben establecer y
fortalecer la regulación de los sectores privado y empresarial para que estén en consonancia con los intereses públicos, así como para
prevenir cualquier intento de apropiación empresarial.

Actividad forestal sostenible
En octubre de 2017, la plenaria del CSA aprobó
las recomendaciones sobre “Una actividad
forestal sostenible en favor de la seguridad
alimentaria y la nutrición”. La adopción del resultado de política estuvo vinculada a la real20

ización entre períodos de sesiones de un acto
sobre el impacto de las plantaciones de árboles comerciales en la seguridad alimentaria y
la nutrición, ya que la plenaria consideró que
este aspecto no se abordaba adecuadamente
en el contexto del proceso de convergencia
de las políticas.
Varios Estados miembros y el MSC contribuyeron a asegurar la aplicación del acuerdo alcanzado en plenaria en 2017. El acto tuvo lugar
finalmente el 17 de septiembre de 2019, casi
dos años después de la decisión de la plenaria. No obstante, debido a la oposición de un
Estado miembro, la Mesa del CSA acordó reducir significativamente la ambición del acto
y programó una reunión de medio día solamente, sin presupuesto ni interpretación, y sin
resumen oficial. Pese a todo, y de acuerdo con
nuestras expectativas iniciales, el grupo de
trabajo del MSC participó activamente durante
todo el año en la preparación del acto, haciendo sugerencias sobre su formato, contenido y
metodología.
El 17 de septiembre, para gran sorpresa de
los miembros y participantes del CSA, el presidente del Comité decidió aplicar la regla de
Chatham House2 sin consultar previamente a
los miembros de la Mesa del CSA, y prohibió
la presencia de la prensa en el acto, lo que
generó tensión tanto antes como después del
mismo.
Durante el acto, el MSC presentó los puntos
recopilados por el Grupo de trabajo sobre actividad forestal sostenible, y aportó al CSA, una
vez más, las realidades y las opiniones de las
comunidades sobre el terreno. Por una parte,
el Mecanismo reconoció que las recomendaciones de política del CSA habían hecho algunos progresos importantes, especialmente
en la aceptación de que los bosques incluyen
a los pueblos, y que los pueblos están en el
centro de las relaciones entre los bosques y
la seguridad alimentaria y la nutrición, y que
estas relaciones pueden ser de naturaleza espiritual, social, cultural, política y económica.
También reafirmó los derechos de la mujer
y el consentimiento libre, previo e informado
2 https://www.chathamhouse.org/chatham-house-rule
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(CLPI) como pilares centrales del derecho a
la alimentación. Por otra parte, la portavocía
del MSC también destacó cómo la expansión
indiscriminada de las plantaciones industriales amenaza profundamente este importante
reconocimiento.
El impacto general de las plantaciones de
monocultivos industriales en las comunidades
locales y los pueblos indígenas se caracteriza
por los conflictos, el acaparamiento de tierras
y bosques y la destrucción de la soberanía alimentaria. Las plantaciones de árboles industriales (monocultivo) comparten las mismas
pautas que la agricultura industrial y tienen
repercusiones similares en las personas y el
medio ambiente, a saber: uso extensivo de
agrotoxinas y fertilizantes químicos; contaminación del suelo y el agua; deforestación y
destrucción de otros biomas como praderas y
sabanas; acaparamiento de tierras y recursos;
agotamiento de las fuentes de agua debido al
uso intensivo de ésta; acoso y violencia sexual contra las mujeres y promesas incumplidas
relacionadas con la creación de empleo. Esas
plantaciones constituyen una amenaza para
la diversidad de las especies, los cultivos, los
alimentos, las identidades y las culturas, que
son tan vitales para garantizar el derecho a la
alimentación y la nutrición en el futuro.

Los conflictos por la tierra y las violaciones de
los derechos humanos son comunes porque
las empresas prefieren las tierras agrícolas
fértiles utilizadas por las comunidades. Los
pueblos que viven en los bosques no pueden
cultivar, recolectar, pescar o cazar en una
plantación industrial de monocultivo de pino,
acacia, caucho, teca o eucalipto, tanto por
razones físicas como biológicas y debido
a las restricciones de acceso, una vez que
los bienes comunes son sustituidos por la
propiedad privada. Por ello, en Brasil llaman
a estas plantaciones “desiertos verdes”. Otra
tendencia extremadamente preocupante
es la promoción de árboles transgénicos
modificados genéticamente. Por ejemplo,
en 2015 en el Brasil un árbol de eucalipto
transgénico desreglamentado contaminó
el polen y la miel de miles de apicultores
brasileños, con riesgos desconocidos para
la salud de las personas. Las comunidades
(que se organizan por sí mismas en los
sectores del MSC) han estado produciendo
y utilizando la palma de aceite, el caucho
y la madera durante cientos de años, pero
sus modelos de producción y control están
integrados en los sistemas de producción
forestal y de alimentos locales, y se orientan
al consumo local. Todas las pruebas actuales,
incluidas las de los últimos informes del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC) y de la Plataforma
Intergubernamental
Científico-normativa
sobre Diversidad Biológica y Servicios de
los Ecosistemas (IPBES), confirman que las
plantaciones de monocultivos industriales
son insostenibles, ya que siguen extrayendo
recursos naturales, principalmente del
Sur del mundo, para alimentar niveles
insostenibles de consumo en los países ricos.
La expansión de este modelo aumentará el
riesgo de desertificación, degradación de la
tierra, inseguridad alimentaria y desarrollo
insostenible.
Un aspecto importante del problema es de
qué manera conceptualizan las plantaciones
las instituciones y los gobiernos. A pesar
de décadas de repercusiones negativas y
conflictos de las comunidades, todo ello
documentado, la FAO sigue describiendo las
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plantaciones como una categoría de “bosques”.
Según la definición de la FAO, los bosques no
son más que un conjunto abstracto de árboles
con ciertas características físicas. Obviamente,
los árboles son, en efecto, elementos cruciales
del bosque, pero lo que esta concepción
deja fuera es que los bosques también están
compuestos de plantas, insectos, aves y
animales, así como de pueblos y comunidades
dependientes de los bosques y de los recursos
forestales. Las definiciones no se refieren a
cuestiones técnicas.
La categorización de los bosques y de los
árboles únicamente, sin reconocer e incluir los
ecosistemas, facilita una visión extractivista
de los bosques con resultados peligrosos: a)
enmascara la deforestación y permite que
el bosque primario sea reemplazado por
plantaciones sin pérdida neta de bosques;
b) mercantiliza el bosque como árboles
con carbono nada más, de modo que ahora
las plantaciones industriales pueden ser
categorizadas como “restauración forestal”
o “reforestación”, con millones de hectáreas
plantadas en respuesta a objetivos climáticos.
Esto es doblemente peligroso, ya que el
cambio climático es una de las mayores
amenazas para la seguridad alimentaria y
la nutrición y las plantaciones industriales
son una falsa solución al cambio climático.
En el mejor de los casos pueden almacenar
carbono temporalmente, y los datos científicos
demuestran cada vez más que son almacenes
de carbono extremadamente pobres en
comparación con los bosques.
También hay pruebas claras de que la
mejor manera de gestionar y proteger
los ecosistemas forestales es que las
comunidades que dependen de ellos cuiden
de sus bosques y de sus territorios mediante
prácticas de gestión forestal controlada por la
comunidad y de agroecología, que incluyan la
protección de los derechos colectivos de los
pueblos indígenas y las comunidades locales,
así como el acceso y el control de sus propios
bienes comunes y medios de vida. Ello también
guarda relación directa con la seguridad
alimentaria y la nutrición: los productores de
alimentos en pequeña escala –incluidas todas
22

las comunidades forestales– alimentan al 70 %
del planeta.
Además de ser un sistema sumamente
beneficioso para las comunidades locales
dependientes de los bosques y los pueblos
indígenas, la ordenación forestal sostenible
bajo el control de las comunidades es un
sistema eficaz y económicamente viable, que
ofrece una solución beneficiosa para todos
frente a la pérdida de la diversidad biológica
y el cambio climático, al tiempo que garantiza
el derecho a la alimentación. Varios estudios
han demostrado que esos sistemas mejoran
el bienestar de la comunidad y la gestión de
los recursos, y reducen la deforestación aún
más que las zonas protegidas.
Pese al importante debate que tuvo lugar con
ocasión del acto entre períodos de sesiones
organizado en septiembre, el 46.º período de
sesiones del CSA no tomó nota de ninguno de
los informes de ese acto. No obstante, el CSM
y otros miembros y participantes del Comité
alentaron al CSA, al Comité Forestal (COFO)
y a otros foros pertinentes, como la FAO (en
el marco de su Estrategia de Biodiversidad)
y las instituciones de investigación forestal a
que continuaran dialogando sobre este tema
crucial.
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Urbanización y transformación rural
Desde noviembre de 2018, el CSA ha proseguido la labor exploratoria en esta línea de trabajo mediante la realización de dos actos entre períodos de sesiones con miras a evaluar la
factibilidad de trabajar por un proceso de convergencia de las políticas orientado a ayudar
a los gobiernos y otras partes interesadas en
los planos nacional y local a tratar la seguridad
alimentaria y la nutrición en el contexto de las
cambiantes interrelaciones entre los medios
rural y urbano. La primera reunión entre períodos de sesiones se celebró en noviembre de
2018 y se centró en las repercusiones en materia de seguridad alimentaria y nutrición que
tienen la urbanización y la transformación rural
en los grupos con ingresos más bajos y cómo
abordar estas repercusiones y sus causas profundas. La segunda tuvo lugar en febrero de
2019 y se centró en la promoción de la participación y el empleo de los jóvenes y las mujeres en los sistemas alimentarios del continuo rural-urbano, en particular, la vinculación
de los productores con los mercados. Los
delegados de los grupos del MSC participaron activamente en ambas ocasiones y transmitieron, concretamente con ocasión del segundo evento, las perspectivas del Grupo de
trabajo del Mecanismo sobre urbanización y
transformación rural, en sinergia con los grupos de trabajo de mujeres y de jóvenes del
MSC. La segunda reunión en el intervalo entre
períodos de sesiones del CSA fue preparada
conjuntamente por el MSC y el Mecanismo del
sector privado (MSP) en colaboración con la
secretaría del CSA.
El grupo de trabajo del MSC llegó a la conclusión de que, si bien varios procesos y organizaciones internacionales se ocupan de la
urbanización y la transformación rural, todos
ellos muestran un fuerte sesgo urbano y se
centran principalmente en el desarrollo urbano, abordando así los problemas derivados
de la rápida urbanización. Ello se debe a la
hipótesis subyacente de que la urbanización
es inevitable y que la actual migración desde
las zonas rurales es el resultado natural del
desarrollo socioeconómico. Además de este
sesgo urbano, los temas relativos a urban23

ización y transformación rural se abordan por
lo general de manera aislada, y son impulsados por políticas centralizadas y centradas en
la industria. Además, la narrativa subyacente
sobre la forma en que debe abordarse la seguridad alimentaria y nutricional en el contexto de la urbanización y la transformación rural
aplica la lógica errónea de que la transformación rural significa más tecnología; que la
modernización es la panacea para la pobreza
rural y que la urbanización es la única forma
de crear empleo. Las necesidades de las comunidades rurales y de los grupos de mayor
riesgo, incluidas (y especialmente) las mujeres
y las personas jóvenes, casi siempre se dejan
de lado en la formulación de políticas, junto
con las limitaciones de larga data de la seguridad alimentaria relacionadas con la dicotomía
entre lo rural y lo urbano.
Según la perspectiva del grupo de trabajo del
MSC, la línea de trabajo del CSA sobre urbanización, transformación rural e implicaciones
para la seguridad alimentaria y la nutrición
proporcionaba una plataforma de políticas
única para colmar las lagunas y examinar las
posibilidades de crear sistemas alimentarios
sostenibles. Esta línea de trabajo podría haber
proporcionado recomendaciones sobre cómo
superar la dicotomía entre las zonas rurales y
urbanas y cómo lograr políticas rurales y urbanas más coherentes. Fue una oportunidad
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perdida para superar el pensamiento compartimentado, adoptar un enfoque basado
en los derechos humanos y, en general, crear
espacios rurales resilientes que logren la seguridad alimentaria para todas las personas y
aborden las causas fundamentales de la inseguridad alimentaria y nutricional en el contexto de la urbanización y la transformación rural.
Esta línea de trabajo también se consideraba
transversal a otras líneas de trabajo, como la
agroecología y los sistemas alimentarios y la
nutrición, por lo que estaba bien situada para
abordar la urbanización y la transformación
rural desde una perspectiva holística, y para
superar las soluciones técnicas simplificadas.
La línea ofrecía la oportunidad de volver a las
cuestiones de la gobernanza de la tenencia, el
acceso de los productores a pequeña escala
a los mercados, la protección social y las perspectivas de género, generando espacios de
política para el seguimiento de los resultados
de las políticas existentes del CSA.
Lamentablemente, después del segundo acto
celebrado entre períodos de sesiones, a pesar
de las reacciones positivas de los miembros
y participantes del CSA, parece que no hubo
voluntad política posterior para continuar con
esta línea de trabajo. Junto con el proceso de
definición de un nuevo PTPA para 2020-2023,
algunos de los aspectos clave planteados en
el segundo acto celebrado entre períodos de
sesiones en relación con la juventud se incluyeron en la línea de trabajo del PTPA sobre
la juventud. Por lo tanto, después de cuatro
años de actos en los intervalos entre períodos de sesiones y en las sesiones plenarias, la
línea de trabajo concluyó sin ningún resultado de política. Durante el 46.º período de sesiones del CSA, el presidente del proceso, el
Embajador Hoogeven, informó a la plenaria en
una breve sesión sobre los resultados de los
dos actos celebrados entre períodos de sesiones, y con ello finalizó oficialmente la línea
de trabajo.
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“El actual modelo de urbanización no es algo
inevitable, pero está impulsado por políticas
concretas, que a menudo violan los derechos
humanos y aumentan las desigualdades, con lo
que conducen a la privación y el acaparamiento
de las tierras agrícolas, a la pérdida de la diversidad biológica y a condiciones económicas
inviables para los productores a pequeña escala, entre quienes se incluyen, especialmente, las
mujeres y la juventud, a pesar de que la necesidad de preservar las tierras agrícolas del cinturón verde es fundamental para alimentar a
las ciudades”.
Fragmento de la intervención del MSC en ocasión
del plenario del CSA 46.

Programa de trabajo plurianual (PTPA)
2020-2023
Tras concluir en 2018 su respuesta a la evaluación y su plan de acción conexo para la aplicación, el CSA inició en 2019 un nuevo proceso
para la definición de su primer PTPA cuatrienal
para los años 2020-2023. El proceso se inició
en noviembre y diciembre de 2018 mediante
una consulta en línea abierta a los miembros,
participantes y observadores del CSA.
El nuevo proceso del PTPA afirma que “todas
las actividades del PTPA se diseñan, planifican y ejecutan para promover: la resiliencia de
los medios de vida; la atención a las personas
más afectadas por la inseguridad alimentaria
y la malnutrición; un enfoque multisectorial,
inclusivo y participativo; la adopción de decisiones basadas en hechos comprobados; la
sostenibilidad ambiental, económica y social;
la igualdad entre los géneros; los derechos de
las mujeres y las niñas; y el empoderamiento
de la mujer en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición”.
Además, la labor de políticas del CSA y las actividades del PTPA se basan en tres objetivos
estratégicos: 1) aprovechar el poder de convocatoria del CSA como la principal plataforma
internacional e intergubernamental inclusiva
para debatir la situación mundial en materia
de seguridad alimentaria y nutrición y tratar
de coordinar la acción colectiva a todos los
niveles; 2) elaborar orientaciones de política
mundiales voluntarias para la convergencia y
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la coherencia de las políticas a fin de lograr la
seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y
promover la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada; 3) fomentar la adopción, el monitoreo y el examen, así
como el intercambio de experiencias y mejores prácticas sobre el uso y la aplicación de
los productos del CSA a todos los niveles.
El MSC realizó su proceso interno de priorización temática durante 2018, analizando
las cuestiones nuevas y decisivas desde la
perspectiva de lo que es fundamental para
los más marginados en los sistemas alimentarios rotos, los productores de alimentos en
pequeña escala, los pueblos indígenas, los
trabajadores, las mujeres, la juventud y las poblaciones urbanas afectadas por la inseguridad alimentaria. El Mecanismo identificó sus
áreas temáticas prioritarias como resultado
del debate colectivo sobre este tema durante
el Foro del MSC que tuvo lugar en octubre de
2018.
El MSC presentó una propuesta conjunta con
Indonesia, Sudáfrica y Hungría sobre desigualdades. Además, apoyó las propuestas sobre el
empoderamiento de la mujer y la igualdad de
género, el agua, los conflictos y la migración
y la juventud. Lamentablemente, la propues-

ta sobre conflictos y migración, pese al apoyo
inicial obtenido por varios Estados miembros y
participantes del CSA en las primeras rondas
de reuniones abiertas del Comité, fue rechazada por considerarse que no era pertinente para
el mandato del CSA. No obstante, el Mecanismo presionó para asegurar que las cuestiones
de migración se abordaran en el contexto de
otras líneas de trabajo, como la relativa a la juventud. La propuesta temática sobre el agua
también se consideró demasiado controvertida y finalmente se incluyó en el objetivo estratégico 3, lo que dio lugar a un ejercicio de
monitoreo de las recomendaciones de política
del CSA sobre agua y cambio climático.
La propuesta conjunta impulsada por el MSC
sobre la reducción de las desigualdades recibió un amplio apoyo y se invitó al Mecanismo
a fusionarla con una propuesta similar presentada por el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA). El CSA es el foro más adecuado para abordar las desigualdades sociales
y económicas como causas fundamentales
del hambre y la malnutrición, y para proponer
políticas para reducir las desigualdades con
miras a la realización progresiva del derecho
a la alimentación, centrándose en las personas más afectadas por la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Ningún otro foro de las
Naciones Unidas puede afirmar haber añadido tanto valor a la relación entre la seguridad
alimentaria y la nutrición y las desigualdades
con un grado comparable de inclusividad y legitimidad. No cabe duda de que las desigualdades dentro de los países y entre ellos
figuran entre las causas estructurales más importantes del hambre y la malnutrición. Si no
se aborda con seriedad, es probable que este
creciente problema contribuya a aumentar el
hambre y la malnutrición. El CSA no debería
rehuir este tema urgente y debería reconocer
que muchos países y organismos de las Naciones Unidas han decidido asumir este desafío de manera efectiva.
En una línea similar, la Fundación Bill y Melinda
Gates, con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, propuso una línea de trabajo sobre el análisis de datos. Inicialmente, la mayoría de los miembros y participantes del CSA,
incluido el MSC, reconocieron la importancia
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del tema pero consideraron que no era apropiado para una línea de trabajo de convergencia de políticas. En cambio, la cuestión de
la reunión y el análisis de datos cuantitativos
y cualitativos podría haberse incluido como
enfoque transversal en todas las líneas de trabajo del CSA y podría haber sido objeto de un
acto independiente. Pese a todo, la propuesta
se incluyó finalmente en el PTPA después de
un debate bastante controvertido en las reuniones de la Mesa y el Grupo asesor del CSA.
El MSC apoyó las observaciones presentadas
por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Hilal
Elver, en las que se afirmaba que la propuesta debería “proporcionar información sobre la
manera de velar por que la recopilación de
datos y su utilización den voz a las personas
más afectadas por las políticas que se elaboran a partir de estos datos, en particular los
agricultores y otros productores de alimentos,
y proteger la propiedad de los datos concernientes y pertenecientes a las personas y las comunidades, así como su derecho a determinar
cómo deben utilizarse esos datos”.
El programa de trabajo plurianual del CFS
2020-2023 fue finalmente aprobado por el 46.º
período de sesiones del CSA con la siguiente
estructura:
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En el marco del objetivo estratégico 1, que no
prevé resultados de política sino solo diálogo
de política:
•

Se prevé un debate en sesión plenaria
en octubre de 2020 sobre las conclusiones del informe del GANESAN “Seguridad alimentaria y nutrición: elaborar
una descripción global de cara a 2030”

En el marco del objetivo estratégico 2, que implica procesos de convergencia de políticas
que conduzcan a los resultados de las políticas del CSA:
•

Directrices voluntarias del CSA sobre
los sistemas alimentarios y la nutrición
(heredadas del último PTPA y cuya aprobación está prevista para octubre de
2020).

•

Recomendaciones de política sobre
enfoques agroecológicos y otras innovaciones (heredadas del último PTPA y
cuya aprobación está prevista para octubre de 2020).

•

Directrices voluntarias sobre igualdad
de género y empoderamiento de las
mujeres en el contexto de la seguridad
alimentaria y la nutrición (noviembre
2020-octubre 2022).
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•

Recomendaciones de política sobre la
participación y el empleo de los jóvenes
en la agricultura y los sistemas alimentarios (noviembre de 2020-octubre de
2021)

•

Reducir las desigualdades para la seguridad alimentaria y la nutrición (secuencia por determinar)

•

Herramientas de reunión y análisis de
datos (Secuencia por decidir)

En el marco del objetivo estratégico 3, que
tiene por objeto monitorear el uso y la aplicación de los resultados de las políticas del
CSA, así como fomentar su adopción:
•

Foro para el diálogo y la asimilación de
las Directrices voluntarias del CSA sobre
los sistemas alimentarios y la nutrición
(2021)

•

Foro para el diálogo y la asimilación de
las Directrices voluntarias del CSA sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el contexto de
la seguridad alimentaria y la nutrición
(2023)

•

Acto temático mundial sobre el Marco
de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas
(2020)

•

Actos temáticos mundiales sobre la inversión agrícola responsable (2022)

•

Monitoreo de las recomendaciones sobre políticas relacionadas con el agua
(2021)

La secuencia de los dos procesos de convergencia de políticas sobre desigualdades y datos siguió siendo poco clara, en parte debido a
algunas inconsistencias en el documento del
PTPA. Ciertamente, la mayoría de los miembros y participantes del CSA desearían abordar
en primer lugar la cuestión de las desigualdades, que se considera urgente y una consecuencia lógica de la labor de políticas prevista anteriormente en relación con las mujeres
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y la juventud. Sin embargo, un reducido pero
influyente grupo de miembros y participantes
del CSA desearía abordar primero el tema del
análisis de datos y las herramientas, e impulsar la línea de trabajo sobre las desigualdades
hasta el final del actual PTPA, exponiéndolo al
riesgo de que sea introducido en el próximo
PTPA cuatrianual.
A fin de resolver esta cuestión, la plenaria convino en que se celebrarían dos actos en el
intervalo entre períodos de sesiones durante 2020 para informar mejor a los miembros
y participantes del CSA sobre el potencial de
las propuestas y fomentar la capacidad de
adoptar una decisión responsable respecto
de la secuencia de ambas líneas de trabajo,
y que ello daría lugar a la presentación de un
informe del GANESAN para 2022 sobre uno de
los dos temas. La petición al GANESAN se presentará antes del 47.º período de sesiones del
CSA.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)
El Grupo de trabajo de composición abierta
(GTCA) sobre los ODS se reunió una sola vez en
2019, durante el mes de marzo, con el objetivo
de ultimar las contribuciones del CSA a las reunión del Foro Político de Alto Nivel (FPAN) de
julio y a la Cumbre de los ODS de septiembre.
El Sr. Sid Ahmed M. Alamain Hamid, del Sudán,
fue nombrado nuevo presidente del GTCA.
Durante la reunión, el Grupo de trabajo del
MSC sobre los ODS apoyó la participación
continua del CSA en el proceso de seguimiento y examen de la Agenda 2030. La Agenda
2030 ofrece oportunidades decisivas para establecer un papel más importante para el CSA
en la arquitectura de la gobernanza, bajo la
égida de las Naciones Unidas, que es necesario para hacer avanzar verdaderamente la
agenda para el desarrollo sostenible en todas
sus dimensiones, y para luchar por la coherencia sistémica de las políticas más allá de los
compartimentos que han separado artificialmente las dimensiones indivisibles de la vida y
su ecología. En ese sentido, el MSC alentó un
debate del CSA sobre la forma de atraer diálogos e iniciativas de política fundamentales al
contexto de las sesiones plenarias del CSA y
del programa de trabajo que sigue en el intervalo entre períodos de sesiones, además de
reforzar la contribución del Comité al proceso
con sede en Nueva York.
En el mensaje presentado por el CSA al FPAN
se destacó el papel de los productores a
pequeña escala, las mujeres rurales, los pueblos indígenas, la juventud rurale y los agricultores familiares como agentes fundamentales
del cambio, así como la importante función del
derecho a una alimentación adecuada, sobre
la base de las anteriores recomendaciones de
política del CSA. Sin embargo, el impacto del
CSA en la declaración ministerial y en el FPAN
fue mínimo. El MSC y el CSA deberían reflexionar sobre nuestras estrategias para llevar
el mensaje del Comité a Nueva York, y sobre
cómo podemos lograr que nuestro mensaje
sea más efectivo.
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Durante el 46.º período de sesiones del CSA
se celebró una sesión dedicada a los ODS con
el fin de iniciar una reflexión sobre las “buenas
prácticas” en la aplicación de los ODS, y de
explorar cómo podría abordar mejor el Comité los determinantes sistémicos que frenan
los progresos en la consecución de la Agenda 2030. La Relatora Especial de las Naciones
Unidas sobre el Derecho a la Alimentación,
Hilal Elver, abrió la sesión con un discurso de
apertura en el que destacó las principales
conclusiones de su informe “La realización del
derecho a la alimentación en el plazo de los
ODS”. Posteriormente, el MSC participó en el
panel aportando sus perspectivas, y también
hizo intervenciones desde la sala. Se dejó claro que, con respecto al ODS2, no solo nos estamos quedando cortos sino que vamos en la
dirección equivocada. El hambre va en aumento, los ecosistemas se están colapsando, estamos presenciando una importante pérdida de
biodiversidad, los defensores de los derechos
humanos son criminalizados y los derechos de
la mujer se ven profundamente socavados por
la violencia de género. Es necesario un cambio radical en la gobernanza alimentaria mundial. La seguridad alimentaria y la nutrición no
pueden separarse de un análisis más amplio
de los sistemas alimentarios que implica un
enfoque holístico, sistémico y transversal que
tenga en cuenta todos los ODS.
Siguen existiendo barreras sistémicas, como
las políticas económicas y comerciales neoliberales que benefician los intereses del sector privado en detrimento de los intereses
públicos y los titulares de derechos. Especialmente preocupante resulta la reciente tendencia de las Naciones Unidas a optar por formas
privatizadas de gobernanza alimentaria, en
las que las asociaciones de múltiples partes
interesadas sustituyen a la gobernanza multilateral. Estos tipos de asociaciones no rinden
cuentas y dan lugar a posibles conflictos de
intereses. Así sucede también en el caso de la
preocupante asociación firmada entre las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial en
septiembre, que ahora es fundamental para
dar forma al proceso hacia la próxima Cumbre
de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios que se celebrará en 2021.
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Todos reconocen que el camino para la consecución del ODS2 no es el adecuado. Se
necesita una transformación radical, y las
soluciones están al alcance de la mano. Esas
soluciones pueden encontrarse en manos de
los productores de alimentos a pequeña escala y los pueblos indígenas, en la agroecología
como forma de transformar nuestros sistemas
alimentarios y responder a la crisis climática
y en los enfoques de la economía alternativa,
como las economías circulares y solidarias.

Capítulo 3: Otras actividades del
Mecanismo de la sociedad civil

El CSA promueve la coherencia de las políticas de seguridad alimentaria y nutrición con
el mandato explícito de promover el derecho
a la alimentación. La legitimidad del CSA se
deriva de su carácter participativo e inclusivo,
que prevé y reconoce las opiniones, las funciones, la experiencia y los conocimientos de
los movimientos sociales, los pueblos indígenas y las organizaciones de la sociedad civil,
que son los más afectados por las actuales
crisis alimentaria y climática. Estas opiniones y
las de otros agentes relevantes en lo relativo a
la gobernanza alimentaria en el CSA deberían
constituir el núcleo de la Agenda 2030 y la
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios.

Los miembros del Comité de Coordinación
participan en una amplia gama de actividades
que involucran a la sociedad civil, las organizaciones de pueblos indígenas y los movimientos sociales de cada sector o subregión
en la labor del MSC y el CSA. Estas interconexiones demuestran el enfoque complementario y holístico aplicado por las organizaciones
participantes en el MSC para erradicar la inseguridad alimentaria y la malnutrición.
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Resumen de las actividades de los
miembros del Comité de Coordinación
del MSC a nivel local, regional y mundial en 2019 - Promover la difusión, el
uso, la aplicación y la supervisión de
los resultados de las políticas del CSA

Los temas del MSC/CSA son de suma importancia para el diálogo sobre políticas en los
planos local, nacional y regional, pero también
dentro de los sectores y las subregiones. En
ese sentido, en el período que abarca el presente informe anual, los miembros del Comi-
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té de Coordinación intervinieron en la organización o la participación en diversos talleres y
foros de difusión de los resultados de las políticas del CSA y los procesos en curso, y desempeñaron un papel central en las negociaciones
de políticas con los departamentos gubernamentales, los consejos locales y las organizaciones no gubernamentales (ONG) para su
uso y aplicación. Las recomendaciones de las
Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca
y los bosques en el contexto de la seguridad
alimentaria nacional (DVGT) y las recomendaciones de política sobre la vinculación de los
agricultores a pequeña escala con los mercados se han difundido ampliamente entre los
sectores del MSC, en particular entre los de
los consumidores y los pescadores, así como
entre las redes conexas de Europa occidental, África occidental y el cono sur de América
Latina. Mediante la participación en diferentes
foros, conferencias y seminarios, las redes
de campesinos y agricultores familiares y las
ONG de África occidental, Europa occidental
y América Latina pusieron de relieve los procesos de políticas del MSC y el CSA y el modelo inclusivo de gobernanza en el que se inscriben.
Los productores de alimentos a pequeña escala, la sociedad civil y los pueblos indígenas
también mantuvieron el contacto con la FAO,
el FIDA, la Unión Europea (UE), la Unión Africana (UA), etc., en los planos nacional y regional, fomentando los vínculos con los resultados
y procesos de políticas del CSA. El grupo de
trabajadores agrícolas y alimentarios organizó
un taller sobre el derecho a la alimentación y la
seguridad alimentaria y la nutrición para los tra-
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bajadores del sector bananero en Ghana con
el objetivo de formarlos en la utilización de
los resultados de las políticas del CSA como
instrumento en sus negociaciones, lo que se
tradujo en una mejora de sus condiciones salariales. En la subregión de Asia occidental, en
el Líbano se celebró una reunión regional conjunta de múltiples agentes sobre la forma de
abordar las consecuencias de las crisis prolongadas en la seguridad alimentaria y la nutrición
en el mundo árabe, y en Jordania se llevó a
cabo un curso práctico de múltiples agentes
sobre la forma de abordar las consecuencias
de las crisis prolongadas en la seguridad alimentaria y la nutrición, con la participación activa de la Red Árabe para la Soberanía Alimentaria y el Grupo Árabe para la Protección de
la Naturaleza. Esos foros tenían como principales objetivos sensibilizar sobre el Marco de
acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas y promover su difusión y aplicación mediante el examen de los
mejores principios y políticas para hacer frente
a la inseguridad alimentaria en situaciones de
conflicto. Entre las actividades de divulgación
de los miembros del Comité de Coordinación
figuraban la participación en el congreso estatal de la Sociedad Española de Agricultura
Ecológica, la Asamblea del Observatorio del
Derecho a la Alimentación de España, el Foro
Social Mundial de Economías Transformadoras, la Primera Asamblea General de la Red
Africana de Procesadoras y Comerciantes de
Pescado (AWFISHNET), las consultas regionales sobre comercio y los acuerdos comerciales multilaterales.
Las subregiones y los sectores dirigen y coordinan las actividades de promoción de diversas líneas de trabajo y procesos de políticas.
Los pueblos indígenas han estado trabajando en el tema de la soberanía alimentaria, los
conocimientos tradicionales y los derechos
humanos. El colectivo de los sin tierra dio
prioridad a las cuestiones de la mujer, la seguridad y la soberanía alimentarias, los sistemas alimentarios y el control empresarial en
la agricultura, la agroecología y los derechos
de los campesinos a la tierra, el desarrollo
agrícola sostenible y los ODS. El sector de las
ONG vinculó su labor con las actividades de
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la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) sobre sistemas alimentarios y nutrición para fundamentar mejor las posiciones
y exigencias del MSC en esta línea de trabajo.
También fomentó, junto con otros sectores del
MSC, el uso y la aplicación de la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Campesinos, la vigilancia del derecho a la
alimentación y las vías de transición hacia la
agroecología. El Decenio de la Agricultura Familiar y la Declaración de los Derechos de los
Campesinos se destacan en las actividades de
la subregión de América del Norte y del sector
de productores de alimentos a pequeña escala. Los trabajadores agrícolas y alimentarios
hacen hincapié en los derechos de la mujer
y la igualdad de género dentro de su plan de
trabajo.
La participación en los grupos de trabajo del
MSC está vinculada a los procesos de convergencia de políticas en curso del CSA, como
la elaboración del proyecto cero del informe
del GANESAN dedicado a los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores, el
informe sobre sistemas alimentarios y nutrición, el proceso de negociación posterior
y las consultas regionales. A continuación se
presenta un resumen de las actividades de
los miembros del Comité de Coordinación:
muchos participaron en sus respectivos grupos de trabajo; facilitaron las intervenciones
colectivas del MSC; presentaron observaciones independientes a los informes; y participaron en diálogos y reuniones sobre políticas,
así como en la redacción de los documentos
de visión del MSC. El Grupo de trabajo sobre
monitoreo también experimentó un aumento
de la participación tras el llamamiento para el
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monitoreo del uso y la aplicación de los tres
conjuntos de recomendaciones de políticas
del CSA relacionadas con los agricultores a
pequeña escala. También cabe mencionar
que el Grupo de trabajo de jóvenes redactó
su propio documento de visión; el Grupo de
trabajo de mujeres realizó un proceso de consulta interna para sustentar su documento de
visión y su texto sobre agroecología y feminismo; el Grupo de trabajo sobre Facilitación,
recientemente formado, desarrolló nuevas
formas de facilitación dentro del MSC; el Grupo de trabajo sobre la vinculación de los agricultores a pequeña escala con los mercados
complementó todo con una mayor difusión de
las recomendaciones de política conexas en
los planos regional, nacional y local; y el Grupo
de trabajo sobre crisis prolongadas, relacionado con el proceso de monitoreo del Marco de
acción, volvió a la actividad y trabajó para informar el próximo acto temático mundial del
CSA, previsto para 2020. Los grupos de trabajo sobre silvicultura y gobernanza alimentaria
mundial, sobre los ODS y sobre comunicación
(en relación con la sesión plenaria y la evaluación del CSA) también demostraron ser espacios de trabajo dinámicos para movilizar a
los sectores y subregiones del Mecanismo.
La participación en diferentes grupos de trabajo requirió la presencia de los miembros
del Comité de Coordinación en las reuniones
del propio Comité y el Grupo asesor, las sesiones preparatorias, los actos especiales, las
reuniones bilaterales con los gobiernos, los
organismos con sede en Roma y otras organizaciones, así como en el Foro del MSC y la
plenaria del CSA.
Los resultados de política del CSA son adoptados por los sectores y subregiones del MSC.
Se utilizan como instrumento para lograr el
derecho a la alimentación en el plano nacional mediante la promoción de políticas y marcos normativos nacionales y regionales que
se han de elaborar o revisar. Ello se pone de
relieve específicamente en los informes de los
miembros que presentan ante el Comité de
Coordinación los trabajadores agrícolas y alimentarios, las ONG, los pueblos indígenas, los
pescadores y las subregiones de África central y occidental, América Central y el Caribe,
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el Cono Sur de América Latina y Europa occidental. En África y América Latina se llevaron a
cabo actividades de formación, talleres y fases
experimentales de reunión de datos sobre los
mercados territoriales en los planos nacional y continental. Los pueblos indígenas y los
pescadores artesanales pusieron el foco de
atención en las mujeres y los derechos sobre
la tierra. La cuestión de la tierra recibió especial atención en América Latina, así como en
otras partes del mundo, ya que se renovaron
los esfuerzos por transformar las DVGT en
un instrumento útil que pueda aplicarse a los
conflictos en el ámbito territorial. El grupo de
ONG desarrolló una consulta sobre el uso y la
aplicación de las recomendaciones de política
del CSA.
Otro ejemplo digno de destacar es el de la
Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), donde las recomendaciones de
políticas del CSA sobre la vinculación de los
agricultores a pequeña escala a los mercados
inspiraron un proceso de redacción de directrices comunitarias sobre la agricultura familiar, destinadas de manera explícita a la CPLP.
En el plano nacional, cada país de la CPLP
está desplegando esfuerzos para aprobar legislación o políticas nacionales que tratan específicamente sobre la agricultura familiar. En
Portugal, por ejemplo, el Estatuto de Agricultura Familiar se aprobó en 2018, e incluye referencias a algunas de las recomendaciones de
política del CSA sobre el acceso a los mercados, a saber, las cadenas cortas de suministro
de alimentos que permiten a los agricultores
a pequeña escala obtener mejores ingresos a
partir de su producción, y el reconocimiento
del papel fundamental que desempeñan los
agricultores a pequeña escala en el uso y la
gestión sostenibles de los recursos naturales.
Siempre en el marco de la CPLP, se están tomando medidas para garantizar los derechos
de la mujer, en particular los derechos de la
mujer rural. Un ejemplo es la “Rede das Margaridas” (Red de las margaritas), que ofrece un
espacio regional para que las mujeres se articulen y movilicen en pro de los derechos de
la mujer rural, consoliden su papel regional y
vinculen sus esfuerzos nacionales y subnacio32

nales. Otro ejemplo puede verse en las referencias a los derechos de la mujer que figuran
en el capítulo 5 de las directrices comunitarias
de la CPLP sobre la agricultura familiar, que
incluyen el acceso a los mercados, el crédito,
la asistencia técnica, los servicios de extensión rural y el acceso a la infraestructura. La
subregión de Europa occidental contribuyó
al monitoreo de las recomendaciones del
CSA sobre los agricultores a pequeña escala
aplicándolas a un análisis de las repercusiones
de las políticas agrícolas y comerciales europeas en la producción lechera local del África
occidental y en los medios de vida de los pastoralistas. Las organizaciones de la sociedad
civil de Europa y el África occidental (de productores de lácteos y agricultores en pequeña
escala, mujeres, elaboradores, ONG y del sector académico) destacaron la incoherencia de
las políticas lecheras que están favoreciendo
a las lecherías europeas y las inversiones europeas en el África occidental a expensas de
los medios de vida locales y los mercados territoriales.
Por lo que respecta al proceso de renovación
del Comité de Coordinación, los nuevos
miembros recibieron formación con objeto de
proporcionarles orientación e información sobre los procesos políticos actuales y previstos.
Se celebraron debates sobre las funciones y
responsabilidades de los miembros del Comité de Coordinación, y se les planteó la pregunta de cómo pueden mejorar la labor del
Comité de Coordinación en las subregiones
y los sectores. Las sesiones de capacitación y
aprendizaje tuvieron tanto naturaleza política
como temática. La primera sesión trató de la
gobernanza alimentaria mundial y de cómo
establecer la coordinación política entre los
diferentes sectores en el contexto actual. La
segunda sesión se centró en cuestiones específicas como la creación de cooperativas
y la organización; la gestión de las políticas
públicas para la agricultura familiar; los sistemas de crédito; la organización de la producción; el acceso a los mercados; los acuerdos
de comercio exterior; la seguridad y la soberanía alimentarias y nutricionales; el desarrollo
rural sostenible; la educación popular en el
medio rural; las prácticas agrícolas innovador-
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as y las prácticas alimentarias inocuas para los
pequeños productores; las DVGT y los mercados territoriales (en América Latina y África); la
reclamación de tierras en el contexto del Asia
meridional; la formación política de jóvenes dirigentes sobre la gobernanza de las Naciones
Unidas; los órganos creados en virtud de tratados y las formas de promover los derechos
de la mujer; la formación en feminismo, derechos de la mujer y género como parte de una
comprensión holística de las desigualdades; y
una formación específica sobre agroecología
para el sector de la juventud. Estas iniciativas
fueron lideradas por diferentes redes o instituciones de formación como la COPROFAM,
AWFISHNET, la Escuela Agroecológica de
América Latina y el Caribe, la Marcha Mundial
de las Mujeres, ROPPA y el Foro de Asia y el
Pacífico sobre Mujeres, Ley y Desarrollo (APWLD), entre otras. Otras iniciativas de fomento
de la capacidad fueron la redacción y difusión
de documentos y principios del MSC y el CSA,
el intercambio de programas, experiencias y
lecciones aprendidas, las conferencias y seminarios internacionales, etc.
En lo que respecta a la comunicación interna,
se emplearon diferentes medios para difundir
las actualizaciones periódicas del MSC, los informes, los resultados, las medidas y las consecuencias de los procesos de convergencia
de políticas. La comunicación con los sectores
y las redes subregionales tiene lugar a través
de boletines de las organizaciones, sitios
web, medios de comunicación social, listas
de correo electrónico y grupos de WhatsApp.
Las reuniones presenciales, los talleres, los
debates específicos y las presentaciones tam-
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bién se utilizan para compartir información sobre el MSC y el CSA entre los grupos locales,
las escuelas y el mundo académico. Las actualizaciones periódicas del MSC por correo
electrónico y el sitio web del Mecanismo ofrecen resúmenes muy valiosos y ponen a todas las personas al corriente de los procesos
políticos actuales en el MSC y el CSA, y de
las reuniones del Comité de Coordinación y
del Grupo asesor del Mecanismo. Además, si
surge la necesidad, se pueden activar canales de comunicación específicos, por ejemplo, solicitudes de apoyo financiero, procesos
de consulta en línea como los iniciados por
el CSA y/o el GANESAN sobre las Directrices
voluntarias para los sistemas alimentarios y
la nutrición, el informe sobre agroecología y
otros enfoques innovadores, etc. También se
llevan a cabo conferencias telefónicas para
mejorar la coordinación del intercambio de información y las medidas en las subregiones o
los sectores.
A pesar de los flujos regulares de comunicación, los miembros del Comité de Coordinación identificaron una serie de desafíos que
limitan sus posibilidades a la hora de facilitar la participación de las organizaciones de
la sociedad civil y los pueblos indígenas. Por
ejemplo, pusieron de relieve los problemas
que plantea la inestable situación política de
algunos países, que limita las posibilidades de
conocer y compartir los resultados políticos
del CSA, lo que significa menos conocimientos
e información sobre los productos del CSA/
MSC en los planos local, nacional y regional.
También señalaron que la baja calidad de la
conexión a Internet en algunas regiones ob-
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staculiza los debates políticos, la participación y el intercambio de información. Los miembros
del Comité de Coordinación se han comprometido a abordar estos problemas con medidas estratégicas de intercambio de información, sensibilización sobre los productos del CSA y difusión
en los ámbitos local, nacional y regional de la labor política realizada en Roma, al tiempo que
se compromete y moviliza la participación activa de los sectores y las subregiones a través de
diversos canales de comunicación.

Seguimiento de la evaluación del MSC de 2018
Durante la reunión del CC en mayo de 2019, se adoptó un enfoque transversal para utilizar la
evaluación del MSC de 2018, mediante la incorporación de las cuestiones y recomendaciones
pertinentes identificadas el pasado mes de octubre en el programa de la reunión de tres días
celebrada en mayo. Este enfoque metodológico permitió a los participantes vincular la aplicación de la respuesta a la evaluación con las reflexiones estratégicas llevadas a cabo en el
contexto de las políticas y con los procesos internos del MSC. Como resultado del análisis colectivo estratégico, se dio prioridad a las siguientes esferas de seguimiento de la evaluación del
Mecanismo:
•

Orientación estratégica: la mayoría de las sesiones de las reuniones del Comité de Coordinación celebradas en mayo y octubre de 2019 se dedicaron al análisis político y a la
elaboración de estrategias, abarcando los aspectos más amplios de la situación del CSA
en el contexto mundial 10 años después de su reforma, así como las cuestiones más específicas de las líneas de trabajo del CSA, como se sugiere en la evaluación del MSC.

•

Trasladar a los lugares de origen los resultados de Roma: fomentar el uso, la aplicación y el
monitoreo: En la reunión del Comité de Coordinación celebrada en mayo de 2019 se debatió una propuesta sobre el fortalecimiento del uso y la aplicación. Como seguimiento,
esta área de trabajo se incluirá con carácter prioritario en la estrategia a largo plazo del
Mecanismo y en el plan de trabajo para 2020. El principal esfuerzo de monitoreo en 2019
se centró en las recomendaciones de política del CSA para los agricultores a pequeña
escala, en preparación del 46.º período de sesiones del CSA. En 2020, el monitoreo se
centrará en el uso y la aplicación del Marco de acción en situaciones de crisis prolongadas.

•

Facilitación: Como resultado de esta reflexión colectiva, en la reunión celebrada en octubre, el Comité de Coordinación decidió establecer un grupo de trabajo sobre facilitación. Se reconoció que la facilitación era un elemento clave que debía evaluarse y
explorarse más a fondo, con el fin de apoyar las estrategias, las medidas y el compromiso del MSC con el CSA. Teniendo en cuenta la reunión del Comité de Coordinación
de octubre de 2019, se encomendaron dos tareas al grupo de trabajo: a) elaborar una
interpretación común de la facilitación (en términos de criterios y en la práctica) para
proporcionar un marco general para las actividades del MSC y b) definir las funciones y
responsabilidades de los facilitadores subregionales y los sectores en el Comité de Coordinación. La reunión de octubre de 2019 se utilizó como espacio para profundizar en las
conclusiones preliminares del Grupo de trabajo sobre facilitación y compartirlas. Como
resultado, se renovó el mandato del grupo de trabajo con miras a finalizar y aprobar una
interpretación común sobre la facilitación y ofrecer modalidades para su plena puesta
en marcha. A este respecto, en octubre de 2020 se pondrá a disposición un proyecto de
documento sobre las funciones y responsabilidades de los facilitadores subregionales y
sectoriales, que se ultimará sobre la base de la información recibida.

•

Juventud: a petición de los coordinadores del sector de jóvenes del MSC, el Comité de
Coordinación se comprometió a apoyar al sector y a mejorar su participación. Por ejem34
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plo, se tomó la decisión de nombrar más puntos de contacto para la juventud en los
sectores y las subregiones durante el proceso de renovación. El Comité de Coordinación
también convino en incorporar las perspectivas de la juventud en toda su labor y actividades y en apoyar su participación, especialmente en el proceso del PTPA. Se estableció
íntegramente un grupo de trabajo de jóvenes, y en octubre se presentó a los miembros
del Comité de Coordinación un proyecto de visión de la juventud, que se puso a disposición durante el subsiguiente Foro del Mecanismo.
•

Creación de capacidad: la creación de capacidad se trató durante la reunión del Comité
de Coordinación de mayo como una cuestión transversal en una reunión más específica
del Grupo de trabajo sobre facilitación. Se identificaron y acordaron varias medidas, especialmente para asegurar una transferencia efectiva de conocimientos y una transición
fluida para los nuevos miembros del Comité de Coordinación. El programa del CC para
octubre de 2019 incorporó una formación específica.

Actos paralelos organizados por el MSC durante el período
de sesiones del CSA de 2019
En mayo de 2019, el Comité de Coordinación identificó en su reunión cinco propuestas de actos
paralelos mediante un proceso colectivo y participativo. Los temas se seleccionaron sobre la
base de criterios acordados colectivamente. Según esos criterios, los actos paralelos del MSC
deberían contribuir a: a) consolidar los procesos de política en curso poniendo de relieve desde
la perspectiva del Mecanismo los puntos cruciales que a veces son más difíciles de llevar ante
la plenaria del CSA; b) reforzar el derecho a la alimentación y el enfoque basado en los derechos
humanos, en relación con la soberanía alimentaria; c) fortalecer el monitoreo, las experiencias,
los procesos y las perspectivas de utilización y aplicación desde la base; d) reforzar las opiniones
de los territorios y asegurar la visibilidad de las personas más vulnerables y en riesgo. Además,
los cinco actos paralelos deberían e) tener en cuenta una perspectiva sistémica, de modo que
no sean cuestiones aisladas que se aborden de manera compartimentada; f) ser pertinentes
para las estrategias y prioridades del MSC; g) destacar los temas prioritarios para el MSC en el
PTPA; h) ayudar a concienciar a los Gobiernos sobre las preocupaciones y prioridades del MSC.
Además de lo anterior, se identificaron las siguientes perspectivas transversales: a) garantizar
la presencia de las perspectivas de las mujeres y la juventud en todas las propuestas; b) la
criminalización; c) el cambio climático; d) el derecho a la alimentación y el enfoque basado en
derechos humanos. A continuación figura la lista final de actos paralelos solicitados por el MSC:

Desafortunadamente, solo cuatro de los cinco actos paralelos del MSC fueron aprobados por el
CSA; la propuesta de un acto paralelo sobre crisis prolongadas no fue aprobada. Se decidió que
el MSC debería celebrar una reunión de consulta autónoma durante la sesión plenaria del CSA,
y hacerlo en la sala de Malasia. Tras sugerir la secretaría del CSA que el MSC organizara un acto
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paralelo adicional conjuntamente con el MSP sobre la cuestión de la nutrición y los sistemas
alimentarios, el MSC y el MSP organizaron conjuntamente un acto paralelo sobre: Sistemas alimentarios y directrices sobre nutrición: Caminos propuestos por el sector privado y la sociedad civil:
perspectivas y propuestas de la sociedad civil y el sector privado sobre la forma de remodelar los
sistemas alimentarios para garantizar dietas sostenibles y saludables. Los resúmenes de todos
los actos paralelos están disponibles en el sitio web del MSC.

Composición del Comité de Coordinación 2019-2021
El Comité de Coordinación es el órgano rector del MSC; esto significa que toma la mayoría de las
decisiones políticas importantes sobre cuestiones internas y externas en el seno del MSC. Los
miembros del Comité de Coordinación tienen la tarea de facilitar las opiniones de los 11 sectores mundiales y las 17 subregiones en la gobernanza y la labor política del MSC. Los miembros
del Comité de Coordinación son, por lo tanto, puntos focales que facilitan un flujo continuo de
comunicación bidireccional de Roma a casa y de vuelta.

El Comité de Coordinación se renueva cada dos años, por un período total de cuatro años. De
febrero a agosto de 2019, el Comité de Coordinación se comprometió en el proceso de renovación, y un Comité de Coordinación renovado inauguró su mandato el otoño pasado en su
primera reunión en Roma, del 9 al 11 de octubre de 2019. Se nombraron 17 nuevos miembros del
Comité de Coordinación, mientras que tres subregiones y un sector solicitaron una prórroga al
Comité de Coordinación para concluir sus procesos de renovación después de octubre de 2019.
Durante su última reunión, celebrada en mayo de 2019, los miembros salientes del Comité de
Coordinación, señalaron la necesidad de seguir esforzándose por mejorar el equilibrio de género en las subregiones. Aunque había un equilibrio general de género en el Comité de Coordinación, ese no era el caso en las subregiones. Además, los coordinadores del sector de jóvenes
pidieron que los miembros del Comité de Coordinación fomentaran el nombramiento y la participación de la juventud en todos los sectores y subregiones. A este respecto, nos complace
anunciar que a finales de 2019 el equilibrio de género de las subregiones mejoró significativamente en el nuevo Comité de Coordinación, lo que dio lugar a una composición general de 24
mujeres y 17 hombres. Además, la participación y el liderazgo de la juventud han aumentado
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considerablemente en el marco de la labor y las actividades normativas del MSC.
Durante el Comité de Coordinación de mayo de 2019 se compartieron nuevas ideas y reflexiones sobre cómo mejorar el proceso de traspaso de los miembros salientes a los entrantes del
Comité de Coordinación. Los miembros identificaron varios instrumentos para los recién llegados y decidieron organizar una sesión de fomento de capacidad para octubre de 2019. Destacaron lo importante que es hacer uso de la memoria que tenemos en el espacio, y fomentar la
participación continua de los miembros salientes del Comité de Coordinación. En ese sentido,
el Grupo de trabajo del MSC sobre la gobernanza alimentaria mundial desempeña una función
esencial, ya que es un espacio interno para el análisis de políticas y el pensamiento estratégico
que reúne a una amplia gama de antiguos y nuevos miembros del Comité de Coordinación con
los equipos de facilitación y coordinación de los grupos de trabajo.
A continuación figura la composición del nuevo Comité de Coordinación para el bienio que va
desde octubre de 2019 hasta octubre de 2021:
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Informe de la reunión subregional del
MSC celebrada en África austral
Del 11 al 15 de marzo de 2019 se celebró en
Johannesburgo (Sudáfrica) la reunión regional
del MSC para África austral. En la reunión tomaron parte más de 21 organizaciones (mundiales, regionales y nacionales), con delegados procedentes de casi todos los países de
la región, a saber: Mozambique, Eswatini, Malawi, Zambia, Sudáfrica, Zimbabwe, Namibia y
Botswana.
El propósito de la reunión subregional del MSC
en África austral fue reactivar la labor de facilitación subregional para el MSC/CSA, y fundamentar y profundizar el conocimiento de
las organizaciones allí representadas sobre el
MSC, su organización, principios, estructura y
prioridades, así como la función, el mandato y
los resultados del CSA.
En el plano metodológico, se procuró establecer contacto con las redes regionales que
habían participado anteriormente en las actividades del MSC en Roma, con el objetivo de
asegurar una representación satisfactoria de
los diversos sectores y de las principales organizaciones regionales y nacionales (África
austral).
En el espíritu del aprendizaje horizontal y el
fomento de un espacio de participación, se
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impartieron sesiones utilizando diversas metodologías, incluidas sesiones de información,
debates plenarios y ejercicios de trabajo en
grupo. Los participantes compartieron la moderación de las sesiones y también participaron
en las reuniones diarias de metodología destinadas a preparar el programa y el orden del
día del siguiente día de trabajo.
La reunión de dos días comenzó con las presentaciones de los participantes y las prioridades de sus organizaciones en relación con la
soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria y la nutrición y el derecho a la alimentación.
La primera parte de la reunión sirvió de espacio para presentar y contextualizar las luchas
locales llevadas a cabo en la región por las organizaciones participantes. El análisis que se
desprendió de las diferentes contribuciones
puso de relieve los siguientes puntos clave:
•

•

•

en los últimos 10 o 15 años se ha perdido
terreno en muchos frentes de la lucha por
la soberanía alimentaria en el contexto africano;
las instituciones públicas, los medios de
comunicación y el sector privado de África
están cada vez más acaparados por los intereses extranjeros;
la falta de transparencia y de acceso público a la toma de decisiones son rasgos
fundamentales de la mayoría de los gobi-
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•
•

•

•

ernos de la región;
ello ha contribuido a reducir los espacios
de la sociedad civil en el marco de los entornos institucionales;
es fundamental contar con un enfoque
basado en los derechos humanos, pero la
represión y la criminalización son una realidad sobre el terreno y afectan a los defensores de los derechos humanos;
se mencionaron en particular la industria
minera y su modelo de extractivismo, que
está teniendo grandes repercusiones en
las comunidades pesqueras y en el derecho de las mujeres a la alimentación,
muchas veces bajo la protección de los
propios Estados;
Los participantes expresaron la expectativa de que el MSC pudiera ser un espacio
adicional para la negociación y el diálogo
sobre políticas, que pudiera fortalecer las
exigencias territoriales.

Después de esa primera ronda de presentación y contextualización, la reunión se centró en una introducción exhaustiva a los principios, la estructura y los procesos del MSC,
una visión general de la situación actual de
los procesos políticos en juego en el CSA, los
desafíos políticos de la actual coyuntura de la
gobernanza alimentaria mundial y sus repercusiones en el potencial del CSA, así como los
logros obtenidos hasta la fecha. Todos estos
temas del programa se abordaron remitiéndose a las reflexiones de la primera parte de
la reunión dedicada a las luchas locales y territoriales en la subregión y vinculándolos con
ellas, a fin de asegurar un enfoque de fomento
de la capacidad de carácter ascendente.
Se utilizaron grupos de trabajo para determinar
las prioridades políticas de la subregión y sus
expectativas en cuanto a la política mundial.
Las sesiones plenarias participativas también
contribuyeron a determinar las características
y elementos de organización y estructura de la
subregión de África austral, así como a acordar
un calendario y un proceso para seleccionar
un punto de contacto para el Comité de Coordinación del MSC. Para abril de 2019, la subregión seleccionó a un miembro del Comité
de Coordinación y estableció un grupo básico
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de facilitación para apoyar su labor.
En la reunión subregional de África austral
también se presentó al Comité de Coordinación del MSC un conjunto de propuestas
concretas, entre las que cabe citar la posibilidad de organizar un acto paralelo sobre el
extractivismo y sus repercusiones en el derecho de la mujer a la alimentación durante el
46.º período de sesiones del CSA; la propuesta
de iniciar una reflexión interna en el Comité de
Coordinación del Mecanismo sobre los derechos de las personas personas lesbianas, gais,
bisexuales, transgénero, queer e intersexuales
(LGBTQI); solicitar el apoyo para colaborar con
agentes regionales y continentales como la
Unión Africana, la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo y la Comisión Africana de Derechos Humanos; y seguir elaborando estrategias que apoyen la utilización, la
aplicación y el monitoreo de los resultados de
las políticas del CSA en los contextos y legislaciones nacionales, promoviendo al mismo
tiempo una difusión popular a nivel de base.
Prioridades del CSM y el CFS para la subregión
de África austral
A la vista de los numerosos paralelismos entre
las prioridades de las organizaciones presentes
en la sala y las del MSC, se acordó lo siguiente
como prioridades clave de la subregión para
el Mecanismo: a) evitar la apropiación empresarial de los espacios de formulación de políticas, a fin de equilibrar el poder; b) denunciar
las repercusiones de los grandes proyectos de
infraestructura y minería en los medios de vida
de las comunidades; c) fomentar la participación, en particular de las mujeres y la juventud, en la elaboración de políticas públicas y
el diálogo, así como en los espacios de adopción de decisiones; d) fomentar la solidaridad
entre los movimientos y organizaciones y el
intercambio de conocimientos y capacidades
en materia de agroecología; e) proteger a los
activistas y los defensores de los derechos humanos contra la represión y la criminalización
de la comunidad; f) la necesidad de hacer
frente a la proliferación de políticas voluntarias: Los Estados deberían asumir compromisos vinculantes para hacer frente a los de-
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safíos urgentes de los sistemas alimentarios
mundiales; es fundamental utilizar, aplicar y
monitorear los resultados de las políticas y los
marcos de políticas existentes; g) acceder a
los mercados locales y a la “economía solidaria”; h) garantizar la aplicación de los derechos
humanos, con especial atención a los derechos a la tierra, la alimentación y la nutrición,
la biodiversidad agrícola, las mujeres y las
personas LGBTQI, el acceso a la información
y los conocimientos, la soberanía alimentaria
y los sistemas agrícolas que benefician a los
productores de alimentos en pequeña escala;
i) trabajar conjuntamente para la institucionalización del programa de soberanía alimentaria en los planos nacional y regional; j) hacer
esfuerzos para garantizar la traducción de los
documentos y resultados de políticas importantes y pertinentes a los idiomas locales.

Situación financiera en 2019
y perspectiva del plan de trabajo
para 2020
Situación financiera en 2019
La secretaría del MSC se quedó estupefacta
cuando, en julio de 2019, el FIDA comunicó
tardíamente su decisión de retirar su contribución bienal (2019-2020) al Mecanismo. El presupuesto y el plan de actividades para 20192020 acusaron el golpe, dejando al MSC en
una situación muy difícil. Por esa razón, solo se
cubrió el 82 % del presupuesto previsto para
2019. El FIDA había concedido subvenciones al
MSC en 2017 (250 000 dólares de los EE.UU.)
y 2018 (250 000 dólares de los EE.UU.), y era
uno de los donantes más importantes para el
Mecanismo.
El FIDA explicó que no podía aprobar la donación en 2019 porque su presidente había decidido reorientar los recursos de su programa
de donaciones para iniciativas mundiales a fin
de colmar las brechas urgentes del programa
de alivio de la deuda, lo que afectaba negativamente a varios beneficiarios habituales, entre ellos el GCIAI, la FAO y el MSC.
En respuesta a esta inesperada falta de financiación, el Mecanismo tuvo que poner en
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marcha inmediatamente algunas medidas
de emergencia, como ahorros, recortes de
actividades, reducción de la participación de
los participantes financiados en las reuniones
planificadas, reasignación de recursos y llamamientos a las ONG para que movilizaran
apoyo financiero para hacer frente al déficit de
financiación a fin de garantizar la participación
básica de los sectores de la sociedad civil y los
pueblos indígenas. No obstante, las siguientes
actividades sufrieron particularmente las limitaciones financieras:
1. Las consultas subregionales y sectoriales. Solo se organizó la consulta subregional de África austral. No se organizó
ninguna otra consulta, a diferencia de lo
que se había previsto originalmente en el
presupuesto y el plan de actividades.
2. La participación en la plenaria del 46.º
período de sesiones del CSA y en la reunión previa del Comité de Coordinación
del MSC, así como en el Foro del Mecanismo, se vio afectada, pero en este caso las
organizaciones participantes en el Comité de Coordinación reaccionaron inmediatamente y ofrecieron cierto apoyo, lo
que ayudó a garantizar al menos la presencia de los miembros del Comité de Coordinación del MSC. La FAO y el CSA también ayudaron con pequeñas pero muy
necesarias contribuciones. Por último, el
MSC no habría podido asegurar la participación de algunos de sus miembros si no
hubiera sido por el espíritu de activismo
de nuestro querido equipo de intérpretes, que aceptó trabajar con una tarifa de
interpretación reducida y en un equipo
más pequeño, quedando así absorbida
la mayor parte del déficit de financiación
al que se enfrentaba el Mecanismo.
3. Para concluir, la secretaría y los participantes de las OSC en las reuniones del
CSA y del MSC ayudaron, en la medida
de lo posible, a interpretar y traducir para
reducir el costo de la interpretación y la
traducción oficiales debido a las limitaciones financieras.
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Perspectiva financiera del MSC para 2020
Nuestras predicciones para el año 2020 apuntan a que la situación seguirá siendo crítica, dado
que el FIDA ha dejado de ser uno de los principales contribuyentes del MSC. Hoy en día, el
déficit de financiación que hay que cubrir para asegurar el plan de actividades del Mecanismo
para el año 2020 asciende aproximadamente a 186 000 euros (el 26 % del presupuesto total).
Al igual que el año pasado, las actividades que se verán más afectadas por las limitaciones de
financiación son las consultas subregionales y sectoriales, así como la participación en el 47.º
período de sesiones del CSA.

Perspectiva del plan de trabajo para 2020
Aunque hemos logrado una claridad general sobre cuáles son las esferas que merecen mayor
atención en la agenda del CSA, durante los debates de estrategia de las siguientes reuniones
del Comité de Coordinación del MSC y el Foro del Mecanismo de 2019 se evaluaron otros elementos.
En 2020, el MSC centrará sus esfuerzos en colaborar con el CSA en las siguientes esferas:
-

el proceso de convergencia de políticas sobre sistemas alimentarios y nutrición,
que conduce a la aprobación de las directrices de política del CSA en el 47.º período de sesiones del Comité.

-

el proceso de convergencia de políticas sobre agroecología y otras innovaciones,
que conduce a la adopción de recomendaciones sobre políticas del CSA en el 47.º
período de sesiones del Comité

-

el ejercicio sobre el monitoreo del uso y la aplicación del Marco de acción para la
seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas

-

los futuros procesos de políticas sobre el empoderamiento de las mujeres, los
derechos de las mujeres y la igualdad de género

-

el futuro proceso de políticas sobre la participación y el empleo de los jóvenes en
los sistemas alimentarios
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-

la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, prevista para
2021, también requerirá alguna preparación estratégica el próximo año

El MSC se esfuerza por seguir contribuyendo a todos estos procesos políticos, ya que son de
gran interés para muchos de los movimientos sociales, pueblos indígenas y organizaciones de
la sociedad civil que participan en ellos.
Observamos que los debates sobre estrategia en curso pueden llevarnos más allá de estos
procesos de política y hacia la adopción de una estrategia a más largo plazo que allane el
camino hacia la tan necesaria transformación de los sistemas alimentarios, sustentada en la
agroecología, y dentro de una arquitectura de gobernanza mundial de los alimentos verdaderamente comprometida y que rinda cuentas desde la perspectiva de los derechos humanos.
Están surgiendo y tomando forma nuevas narrativas y nuevas metodologías, como ya hemos
presenciado en los debates del MSC y en las contribuciones a los procesos mundiales dentro
y fuera del CSA. Los debates antes, durante y después del 46.º período de sesiones del CSA
ayudaron a conectar a las personas, generar análisis conjuntos y crear visiones que inspiran y
guían el camino para 2020.

La indivisibilidad de los derechos humanos se refleja en la interseccionalidad de las luchas
de los pueblos
Isabel Álvarez Vispo (octubre de 2019)
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
APWLD // Foro de Asia y el Pacífico sobre Mujeres, Ley y Desarrollo
UA // Unión Africana
AWFISHNET // Red Africana de Procesadoras y Comerciantes de Pescado
CFM // gestión forestal comunitaria
CSA // Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
COFO // Comité Forestal (de la FAO)
CPLP // Comunidad de Países de Lengua Portuguesa
MSC // Mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas para las relaciones con el CSA
UE // Unión Europea
FAO // Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FFA // Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas
CLPI // consentimiento libre, previo e informado
SAN // seguridad alimentaria y nutrición
GTE // acto temático mundial
MEM// Marco Estratégico Mundial
GANESAN // Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición
FPAN // Foro político de alto nivel
FIDA // Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
IPBES //Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de
los Ecosistemas
IPCC // Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
MSP // asociaciones de múltiples partes interesadas
PTPA // Programa de trabajo plurianual
ONG // Organización no gubernamental
GTCA // Grupo de trabajo de composición abierta
OSR // organismos con sede en Roma
ODS // Objetivos de Desarrollo Sostenible
SOFI // El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo
DVGT // Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y
los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional
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