
Proyecto de sugerencias para el evento especial del CSA, 13-15 de octubre 

Insumo del MSC a presentarse el 17 de julio de 2020 

Comentarios generales sobre los tres días: 

• Objetivos generales y preguntas orientadoras: Para cada uno de los días se debe redactar un 
objetivo general con preguntas orientadoras, para centrar las intervenciones de los paneles y 
de la audiencia, y hacer lograr que conversen entre sí. 

• Los objetivos y las preguntas orientadoras deberían conectar los tres días de manera lógica y 
dinámica con la urgencia de una transformación radical de los sistemas alimentarios, como 
sugiere el informe del GANESAN sobre la Narrativa Mundial. Las nuevas cifras del informe 
SOFI 2020 y el previsible impacto del Covid-19 en el aumento del hambre y la malnutrición 
deben ser la última llamada de atención para una transformación radical de los sistemas 
alimentarios guiada por el derecho a una alimentación adecuada.   

• Los trabajadores que han producido y proporcionado alimentos a la población son 
finalmente reconocidos como trabajadores de la alimentación esenciales: productores de 
alimentos en pequeña escala y agricultores familiares, trabajadores agrícolas y de la 
alimentación, mujeres, jóvenes, pastores, pueblos indígenas, pescadores y otros. Su 
participación activa en todos los paneles y debates del evento especial del CSA es esencial.  

• El equilibrio de género en la composición de los paneles es tan importante como el equilibrio 
regional y debe garantizarse a lo largo de los tres días.  

• Se debe prestar especial atención a las voces de los jóvenes. Todos los miembros y grupos 
de interés del CSA pueden hacer esfuerzos especiales para que los jóvenes participen en los 
preparativos y estén entre los oradores de los eventos del CSA de octubre.  

• En cuanto a la metodología y la facilitación: las experiencias de los eventos de las Naciones 
Unidas con mayor audiencia durante los últimos meses han visto severas reducciones de la 
inclusividad, la participación y la interacción, debido a los problemas de conectividad, las 
zonas horarias, la presión del tiempo, con declaraciones que se leen apresuradamente y casi 
sin debate real. Es importante identificar a facilitadores hábiles y elaborar una metodología 
para cada evento que permita una interacción real.  

Observaciones específicas sobre el primer día:  

• El objetivo de este día sería  
• a) evaluar la situación mundial actual y la seguridad alimentaria y  
• b) debatir las vías para la transformación urgentemente necesaria hacia sistemas 

alimentarios sostenibles.  

Las preguntas orientadoras podrían enmarcarse en estas dos líneas. 

• En este contexto, se podría invitar a la FAO y al Grupo de expertos de alto nivel a presentar el 
último informe del GANESAN y el SOFI 2020. 

• Esta presentación podría ir seguida de un panel en el que sugerimos que se incluya un/a 
representante del sector Mujeres o Jovenes del MSC.   

• También sería importante que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a 
la alimentación se pronunciara sobre el tema de este día, ya sea como panelista o como 
moderador.  

• Como no es una sesión plenaria del CSA, no se necesita el protocolo normal de apertura de 
octubre. 

 



Comentarios específicos sobre el 2º día: 

• El objetivo de este día sería  
o a) evaluar el impacto del Covid-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición,  
o b) compartir las experiencias de las respuestas de los gobiernos, las comunidades y 

los agentes internacionales, y  
o c) examinar la necesidad de una orientación normativa del CSA para la respuesta, la 

recuperación y la capacidad de recuperación de los sistemas alimentarios a nivel 
mundial.   
Las preguntas orientadoras podrían enmarcarse en estas tres líneas. 

• En cuanto a la urgencia, sería importante reflejar en el título la crisis alimentaria que 
acompaña al Covid-19, especialmente entre los millones de personas que antes ya luchaban 
contra la pobreza y que ahora han perdido su empleo y sus ingresos, a menudo sin ninguna 
protección social.  

• Se debería prever la participación de los Estados Miembros a nivel ministerial para ese día, 
a fin de visualizar el compromiso de alto nivel de los Estados Miembros de apoyar una 
respuesta política mundial coordinada a esta crisis.  

• El MSC está elaborando un Informe de Síntesis sobre el impacto del Covid-19, las 
respuestas de las comunidades y los grupos de interés y las medidas de política más eficaces 
que deberían orientar a los gobiernos y los agentes internacionales en ese tipo de 
pandemias. El informe se basa en muchas consultas internas de los grupos de interés del 
MSC, incluidos los jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas, los trabajadores y los 
pequeños agricultores y agricultores familiares. Nos gustaría presentar las principales 
conclusiones del informe como parte del panel de ese día.  

Comentarios específicos sobre el 3er día: 

• El objetivo de este día sería  
o a) examinar la forma en que los dos procesos de políticas del CSA en curso sobre 

enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores y sobre sistemas alimentarios 
y nutrición pueden contribuir a la transformación de los sistemas alimentarios, poner 
de relieve la función de las mujeres rurales y sus prácticas agroecológicas en la 
preparación del camino hacia sistemas alimentarios sostenibles; 

o b) debatir críticamente el proceso hacia la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 
del SG de las Naciones Unidas desde la perspectiva del CSA y de las anteriores 
Cumbres sobre la Alimentación.   
Las preguntas orientadoras podrían enmarcarse en estas dos líneas. 

• El primer momento de este evento sería sobre las contribuciones de los dos procesos 
políticos del CSA en curso a la transformación hacia sistemas alimentarios sostenibles. 
Teniendo en cuenta que el 15 de octubre es el Día Internacional de la Mujer Rural, 
sugerimos iniciar el evento con una perspectiva sobre cómo las luchas y experiencias de las 
mujeres con la agricultura sostenible y los enfoques agroecológicos contribuirán a la 
profunda transformación de los sistemas alimentarios. 

• En el debate posterior se evaluaría críticamente el proceso hacia la Cumbre sobre los 
Sistemas Alimentarios del SG de las Naciones Unidas y se debatiría desde la perspectiva de 
los principios que guían el CSA reformado y el legado de las anteriores Cumbres sobre la 
Alimentación de las Naciones Unidas. En este contexto, es importante que se pueda expresar 
la pluralidad y diversidad de opiniones existentes y que se incluya en el panel un/a 
representante del MSC.  



Eventos paralelos: 

• Dado que sólo es posible realizar unos pocos eventos paralelos en torno al Evento Especial 
del CSA, la selección de los mismos será diferente y más difícil que en el caso de las sesiones 
plenarias de octubre de los años anteriores. Sin embargo, el MSC espera tener la posibilidad 
de al menos un evento paralelo organizado por nuestros sectores.  
 

• En esta perspectiva, quisiéramos solicitar un Evento paralelo de la Juventud de MSC para 
presentar y debatir las contribuciones específicas de los delegados juveniles de MSC, las 
delegaciones gubernamentales, los organismos de las Naciones Unidas y el sector privado 
sobre los principales temas debatidos durante el Evento Especial del CSA en octubre, 
especialmente las respuestas de los jóvenes al Covid-19 y sus demandas y propuestas de 
políticas para la recuperación y la creación de capacidad de recuperación de los sistemas 
alimentarios sostenibles. 


