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En nombre del Grupo de trabajo del MSC sobre Gobernanza alimentaria mundial 
 

• Acogemos con satisfacción una vez más la publicación de este informe y agradecemos al 
equipo del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN) 
que haya proporcionado una base sólida para la reflexión estratégica sobre el futuro de los 
sistemas alimentarios, basada en vastos conocimientos y pruebas más sólidas. La publicación 
llega en un momento crucial de la historia de la gobernanza alimentaria, durante un año en 
el que el sistema alimentario será objeto de gran escrutinio en varias conferencias de las 
Naciones Unidas.  

 
• No existe ningún otro organismo del sistema de las Naciones Unidas comparable a la 

combinación del GANESAN (conocimientos científicos y multidisciplinarios) y el CSA (basado 
en los derechos humanos, democrático, con un mandato sobre la coherencia de las políticas). 
Esta combinación ofrece la profundidad del análisis y el aliento de las consideraciones 
históricas y actuales sobre la seguridad alimentaria y la nutrición. No obstante, como muestra 
el GANESAN, solo podemos avanzar con las cuatro recomendaciones: cimentar el derecho a 
la alimentación, reforzar conceptualmente las dimensiones de los pilares de la seguridad 
alimentaria, adoptar un análisis del sistema alimentario y realizar importantes cambios en las 
políticas.  
 

• Nos preocupa la orientación actual dedicada a integrar los principales logros del CSA, sus 
conocimientos y sus posibles funciones futuras en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
los Sistemas Alimentarios. La Cumbre está ocupando el lugar del sistema multilateral 
democrático, que incluye al CSA y los organismos con sede en Roma que trabajan en la 
gobernanza de la alimentación, pero sin reconocer su papel de liderazgo y sin defender los 
derechos y responsabilidades de los Estados ni los derechos de los pueblos; en su lugar, está 
otorgando un papel de liderazgo al sector empresarial a través del Foro Económico Mundial.   
 

• En el MSC, y con el amplio apoyo de muchas organizaciones de la sociedad civil, tenemos 
claro que, en su forma actual, la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios no aborda en modo 
alguno los retos ni las recomendaciones formuladas por el informe de descripción global del 
GANESAN. 
 

• En lugar de promover el derecho a la alimentación, el formato y el contenido de la cumbre lo 
socavan y solo lo mencionan de pasada en una de las cinco vías de acción y, en general, hasta 
la fecha, los principios de derechos humanos no se han incorporado a ninguno de los procesos 
de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios ni a los documentos de las vías de acción. Si 
bien se habla de boquilla de la necesidad de transformación, las vías de acción siguen 
centrándose en la productividad y en las soluciones de mercado en lugar de llevar a cabo un 
análisis profundo de los sistemas alimentarios.  

 
• La Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios quiere hablar de sostenibilidad sin cimentar la 

responsabilidad del Estado en el cumplimiento de los derechos humanos. Pretende abordar 
los medios de vida equitativos, pero sin abordar la cuestión fundamental de la concentración 



corporativa en el sistema alimentario y la captura corporativa de los espacios de elaboración 
de políticas. De hecho, consolida aún más la captura corporativa de los espacios políticos. La 
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios pretende ser una cumbre de los pueblos pero sin 
reconocer nuestra autonomía o autodeterminación en nuestra participación. 
 

• El proceso y el contenido de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios socavan el arbitrio de 
las personas más marginadas. El proceso actual se basa en la noción de múltiples partes 
interesadas. No obstante, este enfoque no tiene en cuenta las asimetrías de poder y las 
diversas formas en que las personas se ven afectadas por las desigualdades y el acceso a los 
derechos, incluido el derecho a la participación social en los procesos decisivos para la 
elaboración y aplicación de las políticas alimentarias.   

 
• Recordamos a la plenaria del CSA que la carta enviada por 550 organizaciones de la sociedad 

civil y los pueblos indígenas de todo el mundo al Secretario General de las Naciones Unidas 
en la que se exponían nuestras preocupaciones sigue sin recibir respuesta. Espero que los 
delegados aquí reunidos sepan apreciar que, debido a estas preocupaciones fundamentales, 
el MSC no puede participar ni respaldar la cumbre en su forma actual. En la carta que 
enviaremos al presidente del CSA esta semana comunicaremos más detalles sobre nuestras 
posiciones en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios.  

 

 


