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PTPA (2020-2023) Sección variable  
Jessie MacInnis – NFU/LVC en nombre del Grupo de trabajo de jóvenes del MSC 

Me llamo Jessie MacInnis. Soy agricultora agroecológica en pequeña escala, vicepresidenta del grupo de 
jóvenes del Sindicato Nacional de Agricultores del Canadá (uno de los miembros fundadores de La Vía 
Campesina (LVC)) y formo parte del Grupo de trabajo de jóvenes del Mecanismo de la sociedad civil y los 
pueblos indígenas (MSC). 

Hoy me dirijo a ustedes en nombre de mujeres y hombres jóvenes, jóvenes no binarios, campesinos y 
productores a pequeña escala, personas jóvenes urbanas expuestas a la inseguridad alimentaria, trabajadores 
agrícolas y todas nuestras hermanas y hermanos del MSC, para expresar nuestra frustración, decepción y 
rabia.  

Ayer, los países se sucedieron en el turno de palabra para expresar la gravedad de la crisis de la COVID-
19. Ustedes afirmaron que estaban hablando en nombre de las personas de todo el mundo que se han visto 
asoladas por esta crisis sanitaria, alimentaria, por estas crisis múltiples de nuestros frágiles modelos 
económicos neoliberales, de gobernanza y de desarrollo. Esta semana, han asistido ustedes a la sesión plenaria 
del CSA, un organismo que fue establecido y reformado con el fin de abordar las crisis alimentarias, y han 
afirmado ante la comunidad internacional que este es el problema más importante en la actualidad y que hay 
que abordar los estragos que está causando.  

Sin embargo, no se ha producido ninguna respuesta política. En medio de una crisis en la que el planeta nos 
está hablando de forma cada vez más clara, un gran número de Gobiernos negociadores ha decidido ignorar 
este llamamiento tan urgente. El MSC y el Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición 
(GANESAN) vienen señalando esta cuestión desde marzo, pidiendo al CSA que tome medidas y a la comunidad 
internacional que abordemos juntos la crisis alimentaria. Pero nada ha cambiado hasta el momento. 

Ustedes invitan a los jóvenes continuamente a participar y nos dicen que se nos va a escuchar, que quieren 
trabajar con nosotros, que nuestras contribuciones son vitales. No obstante, expusimos nuestras 
preocupaciones en octubre. Presentamos las Reivindicaciones de la juventud para una trasformación radical 
de los sistemas alimentarios. Compartimos las formas en las que tanto nosotras como nuestras comunidades 
habíamos respondido a la crisis originada por la pandemia, pese a las respuestas gubernamentales 
inadecuadas. Trabajamos por nuestro futuro y el de las generaciones futuras. Pero todavía no se ha ofrecido 
ninguna respuesta política coordinada. El organismo que tiene el mandato de dar respuesta al hambre y la 
malnutrición en el mundo no ha respondido. 

Esto es inaceptable. 

Es una vergüenza.  

Los jóvenes estamos siguiendo la situación y no la vamos a tolerar.  
 
No hay excusas para la inacción. El CSA tiene el mandato, la responsabilidad y la capacidad de trabajar para 
dar una respuesta coordinada y multilateral a la crisis de los sistemas alimentarios dejada al descubierto por 
la COVID-19. Lo único que parece faltar es la voluntad política. Cada mes que pase sin que tomemos medidas 
significa dejar pasar oportunidades.  
 
No hacer nada es ser cómplices de la destrucción generada por la crisis en curso.  

Respaldamos el llamamiento efectuado hoy por el Grupo para África para cambiar la sección variable del 
Programa de trabajo plurianual (PTPA).  



Ha llegado el momento de que el CSA cumpla con su cometido, y esta es una fase crucial para que se introduzca 
el problema de la COVID-19 en la agenda del CSA, lo cual brindará un espacio clave para debatir sobre la 
respuesta política. Estamos a favor de esta propuesta. 

Además, respaldamos la declaración de la Unión Europea que hace hincapié en la necesidad de que el CSA 
reaccione a la crisis del coronavirus y lo insta a respaldar de inmediato sus declaraciones a través de medidas 
concretas. 

Tenemos una propuesta para el cuadro de decisiones de la sesión de hoy sobre la reafirmación de nuestro 
compromiso para una respuesta política mundial a la COVID-19 y pedimos el apoyo de los países. 
Concretamente, proponemos la siguiente formulación, que también subiremos al chat: 

• El CSA acuerda seguir deliberando sobre el impacto de la COVID-19 en la seguridad alimentaria 
y la nutrición y la necesidad de respuestas políticas eficaces por parte del Comité. 

Ahora, pedimos que todos respondan a la recomendación del Grupo para África acerca de la sección variable 
y a nuestra recomendación acerca del cuadro de decisiones. Conviene destacar que la propuesta de África 
rellena un hueco en la Sección variable del PTPA porque la actividad “Participación del CSA en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible” no tendrá lugar como había previsto el PTPA, debido a que la fecha de entrega 
para las contribuciones del CSA para el Foro político de alto nivel fue anticipada al 15 de marzo de este año. 
Además, esta propuesta no requiere presupuesto. 

 No queremos escuchar palabras vacías, declaraciones vagas o las excusas de siempre. ¡Queremos ACCIÓN! 

• Quizás ustedes dirán que no podemos volver a abrir el PTPA. Pero el objetivo de la sección variable 
del PTPA debería ser responder a crisis como esta. Cuando el CSA adoptó el proceso del PTPA en 2018 
insistió en que la labor del CSA “se guíe por las necesidades de las personas más afectadas por la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición, quedando vinculado a la realidad sobre el terreno”. (CFS 
2018/45/3) 

• Quizás les preocupe la carga de trabajo de los representantes del CSA. Pero ¿qué pasa con la 
abrumadora carga de trabajo que la COVID-19 está haciendo recaer sobre los hombros de nuestros 
sectores, en particular el de las mujeres, y sobre el personal gubernamental en el terreno, 
especialmente en el Sur global, y que la orientación política del CSA podría aliviar? 

• Tal vez digan que no podemos abordar temas que no están en el PTPA. Pero en los últimos días hemos 
escuchado sus continuas deliberaciones relativas a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios y, sin 
embargo, el PTPA no la incluye. PODEMOS y DEBEMOS abordar la crisis de la COVID-19 en el contexto 
del PTPA, lo único que hace falta es que ustedes tomen la iniciativa. 

• No hay excusas, hay que actuar. 

Hemos compartido nuestras propuestas en el chat y ahora solicitamos sus respuestas. 

• ¿Se van a comprometer a trabajar con nosotros para elaborar una respuesta política mundial a la 
pandemia? 

• ¿Apoyarán ustedes una modificación a la sección variable del PTPA con el fin de convocar una reunión 
para responder a la crisis de la pandemia? 

• ¿Apoyarán ustedes nuestra propuesta para el cuadro de decisiones e incluirán la COVID-19 en la 
agenda del CSA? 

Estamos escuchando. Estamos tomando nota. Estamos informando a nuestras comunidades sobre el terreno.  
 

 


