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En nombre del grupo de trabajo sobre facilitación del Mecanismo de
la sociedad civil y los pueblos indígenas (MSC) para las relaciones con
el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones
Unidas, nos gustaría darles la bienvenida a esta guía de introducción
a la facilitación en el MSC.
En el MSC, la facilitación se define como el apoyo para permitir
la participación eficaz y auténtica y el protagonismo político de
sectores afectados titulares de derechos que no forman parte de
la élite comprometidos con la soberanía alimentaria y los enfoques
agroecológicos en el trabajo del CSA (MSC, 2020).
La facilitación es fundamental para la identidad y la finalidad del MSC.
Desde su creación en 2020, el MSC ha facilitado la participación de
la sociedad civil, los pueblos indígenas y los movimientos sociales en el
trabajo del CSA en miles de ocasiones.
No obstante, esta es la primera vez que se elabora una guía de este
tipo, tomando la función de facilitación del MSC como elemento
central. Nuestro objetivo es proporcionar una herramienta que pueda
ayudar a facilitadores y participantes del MSC a entender mejor
los principios que apuntalan la facilitación en el MSC (Sección 1); el
contexto en el que esta se practica (Sección 2); y las herramientas y
prácticas mediante las que se lleva a cabo (Sección 3).
A efectos de preparar esta guía de introducción, hemos utilizado:
• La evaluación de 2018 de las prácticas de facilitación del MSC, que
se basó en 20 entrevistas detalladas con facilitadores del MSC;
• La evaluación independiente de 2018 del MSC;
• El proceso facilitado por el grupo de trabajo sobre facilitación para
establecer un entendimiento común de la facilitación en el MSC
(véanse las páginas 12-13) y aclarar las tareas de los facilitadores de
los sectores y las subregiones, que incluyó consultas con el Comité
de coordinación (CC) del MSC y un debate con los miembros del CC
sobre la diferencia entre la facilitación y la representación;
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• La evaluación realizada por el grupo de trabajo sobre facilitación
de las capacidades, fortalezas y necesidades de los miembros del
CC del MSC, que tomó como base aproximadamente 20 entrevistas
detalladas con miembros antiguos y actuales del CC, en 2019-20;
• El sitio web del MSC;
• Innumerables debates y reflexiones entre miembros del grupo de
trabajo sobre facilitación y la comunidad de facilitación más amplia
del MSC.
Somos conscientes de que este es un documento ambicioso y
de que probablemente no hayamos acertado en todo. Tal vez
hayamos olvidado información fundamental, o en algunos ámbitos se
proporcionen demasiados detalles y en otros no se den los suficientes.
No obstante, consideramos esta guía como un documento vivo. Es una
plataforma que han de utilizar los facilitadores y participantes del MSC
según estimen oportuno, y que esperamos que se mejore en el futuro,
cuando se considere necesario.
Queremos dedicar esta guía de introducción a nuestros colegas y
amigos en el MSC. Esperamos que respalde y respete su trabajo.

Joana Dias (coordinadora, grupo de trabajo sobre facilitación)
Josh Brem-Wilson (apoyo técnico, grupo de trabajo sobre facilitación)
Anisah Madden
Elene Shatberashvili
Equipo de proyecto del grupo de trabajo sobre facilitación del
Mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas para las
relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las
Naciones Unidas, agosto de 2020.
Para obtener más información en relación con el grupo de trabajo
sobre facilitación, o para participar en nuestra labor, puedes ponerte
en contacto a través de: csmfacilitationwg@googlegroups.com.

La facilitación
en principio

1

EN ESTA SECCIÓN:
Ubicamos la facilitación como
parte de una lucha histórica
para superar la exclusión.
Diferenciamos la facilitación
de otras funciones políticas.
Definimos los principios
fundamentales de la
facilitación en el MSC.
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a. La facilitación es parte de una lucha
histórica para superar la exclusión:
“¡Nada sobre nosotros sin nosotros!”

Isa Álvarez,
URGENCI

Desde hace mucho tiempo, las organizaciones populares, los
movimientos campesinos y sociales y los pueblos indígenas han sido
excluidos de los espacios de toma de decisiones políticas. Con la
globalización de la gobernanza de la alimentación y la agricultura y
el auge de las corporaciones transnacionales del agronegocio, estos
movimientos se dieron cuenta de que tenían que internacionalizar sus
luchas, voces y participación en los espacios mundiales de elaboración
de políticas. Su mensaje era claro: ¡Nada sobre nosotros sin nosotros!

¿Por qué participar en el MSC y el CSA?

Ignoradas o marginadas por sus propios gobiernos, distintas
organizaciones populares de todo el mundo empezaron a llevar a los
foros de las Naciones Unidas sus luchas en favor de la realización de
los derechos humanos, el derecho a la alimentación y la soberanía
alimentaria, con miras a que los gobiernos rindieran cuentas por sus
compromisos. Para muchas personas, el punto de partida del esfuerzo
de facilitación es que los y las productoras de alimentos a pequeña
escala, los pueblos indígenas y otros grupos que participan en el MSC
tienen derecho a definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas.

Soy Isa Álvarez, formo parte de URGENCI, la Red internacional de
agricultura apoyada por la comunidad. He participado en el MSC
como facilitadora del sector de los consumidores desde 2015 hasta
2019.
En este mundo global, las amenazas son globales y las políticas
públicas tienen una influencia crucial en nuestra vida, por lo que
tienen que ser importantes en nuestro trabajo. El acceso a la tierra,
el cambio climático, la biodiversidad, los derechos de las mujeres, el
conocimiento popular y el desequilibrio de poder son algunas de las
cuestiones a las que nos enfrentamos cada día y están totalmente
influenciadas por las políticas públicas.
El CSA es un espacio importante a nivel mundial para trabajar en los
cambios que necesitamos en estas cuestiones. Intenta ser un espacio
inclusivo donde la sociedad civil puede ser escuchada y sabemos que
las cuestiones en las que estamos trabajando hoy en Roma llegarán a
nuestros hogares dentro de unos años. Por lo tanto, el MSC en Roma
es importante por dos razones: una es el trabajo de incidencia a nivel
mundial dentro del CSA, y la segunda es que tenemos acceso a la
información sobre lo que está sucediendo en los diferentes procesos
políticos y podemos trabajar con nuestras redes a nivel local para
realizar incidencia en torno a distintos temas.

La “crisis mundial de los precios de los alimentos” de 2007-08 fue un
momento importante para estos movimientos. Al provocar que el número
de personas hambrientas en el mundo alcanzara los mil millones, esta
crisis puso de relieve la necesidad urgente de medidas decisivas en el
plano mundial.

Los
facilitadores
sobre la
facilitación

La facilitación trata de... dar voz específicamente al agente más
importante cuando se habla de seguridad alimentaria y soberanía
alimentaria, por lo que los y las agricultoras familiares han de estar
en el centro.
Elene Shatberashvili, Asociación de Agricultura Ecológica Elkana/ECVC,
punto focal del CC para Europa del Este 2015-2019.
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El CSA de las Naciones Unidas fue reformado en este contexto.
Las organizaciones e individuos que formarían el MSC (del Comité
Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria [CIP] en
alianza con organizaciones no gubernamentales [ONG] internacionales
como ActionAid y Oxfam Internacional) pudieron participar en el
proceso de reforma. Esto les permitió aprovechar ese momento para
asegurar que el CSA reformado incluyera a los titulares de derechos,
como las y los productores de alimentos a pequeña escala y los pueblos
indígenas, entre otros, en el centro de su labor (véase la Sección 2).
En 2009, los movimientos populares se ganaron su derecho a
participar en el CSA reformado. No obstante, los productores de
alimentos a pequeña escala y otros sectores necesitaban apoyo para
poder participar en su labor sin “profesionalizar” su participación.
Para las organizaciones populares, la profesionalización no es ni
posible ni deseable. Aquí es donde entra en escena la facilitación, que
presta apoyo para permitir la participación eficaz y auténtica de los
sectores titulares de derechos en el CSA, lo que permite que superen
los obstáculos que de otro modo harían que su participación fuera
imposible.
En ese sentido, podemos decir que la facilitación forma parte de
la lucha política por superar los patrones históricos de exclusión
de las organizaciones populares de la gobernanza mundial de la
alimentación, a efectos de asegurar que los encargados de tomar
decisiones políticas les “vean” y “escuchen”.

Por definición, el facilitador es una persona que ocupa una posición
de poder. Si no fuera el caso, no podría apoyar la participación
de otras personas. Ese poder podría consistir en entender algo
que otras personas no entienden, disponer del tiempo que otras
personas no tienen o estar presente en un lugar en el que otros no
pueden estarlo. En consecuencia, la facilitación requiere entender
el poder al que una persona tiene acceso y cómo utilizarlo para
apoyar la participación de otras. Esto requiere una reflexión
interna y, a menudo, autolimitación.

10
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Los
facilitadores
sobre la
facilitación

Solo si se reconoce este vínculo de lo que se hace a nivel mundial
y lo que se puede hacer en el plano nacional o regional, se puede
entender específicamente la relevancia de estos espacios y de
este proceso.
Joana Dias, ACTUAR y REDSAN-CPLP, punto focal del CC para el sector de las
ONG, 2017-actualidad.

Asimismo, es importante reconocer que el proyecto de superar la
exclusión sistemática de los espacios de toma de decisiones políticas
pone de relieve las dinámicas de poder dentro de los sectores y
subregiones que participan en el MSC. De hecho, para algunos sectores
que quieren participar en los procesos mundiales de gobernanza de la
alimentación, su primera lucha fue contra otros agentes de la sociedad
civil que se resistían a reconocer su derecho a hablar con su propia voz
en relación con las cuestiones que les afectaban directamente.
Además, los sistemas de opresión, como el patriarcado y el racismo,
están presentes por todos lados. Esto es algo que reconocen
ampliamente muchos de los movimientos que participan en el MSC,
para los que superar las contradicciones internas es, al menos, tan
importante como su lucha externa con otros agentes del sistema
alimentario.
Por lo tanto, el trabajo de facilitación procede en dos frentes: pretende
respaldar la participación eficaz y auténtica de sectores históricamente
excluidos (con las organizaciones populares en la primera línea) en la
labor del CSA; y al mismo tiempo, busca reequilibrar las relaciones de
poder dentro del MSC.

1: La facilitación en principio
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FACILITACIÓN: SUPERAR LAS DINÁMICAS DE EXCLUSIÓN
EN LA GOBERNANZA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN
Gobernanza mundial de la alimentación

Estados

Corporaciones transnacionales

Profesionales de
las políticas

Oficinas de las
Naciones Unidas

Facilitatore
Agricultores a
pequeña escala

Pastoralistas

Trabajadores
agrícolas

Poblaciones
urbanas que
padecen inseguridad
alimentaria

Sociedad civil y pueblos indígenas

FACILITACIÓN: SUPERAR LAS DINÁMICAS DE EXCLUSIÓN
DENTRO DEL MSC

b. Facilitación, representación y
reparto de poder
Cuando las personas asumen funciones de facilitación en el MSC,
en especial en el CC (véase la Sección 3), porque son ellas mismas
productoras de alimentos a pequeña escala o pueblos indígenas, o
trabajan directamente con productores de alimentos, trabajadores
agroalimentarios y otros grupos marginados, con frecuencia traen
consigo un entendimiento profundo de las cuestiones y luchas que
afrontan estos sectores. En este sentido, podemos decir que ellas
pueden representar o representan a esos sectores.
No obstante, la facilitación es más que solo representación (si bien en
distintos momentos la representación puede ser una función necesaria
para el facilitador). El objetivo de la facilitación no es simplemente
representar en un debate de políticas lo que las personas experimentan
o creen que es importante, sino permitir su participación directa en la
discusión. Esto requiere funciones y tareas concretas (véase la Sección
3), y una mentalidad específica.

El proyecto de la facilitación está arraigado en un respeto
fundamental de las personas que han sido históricamente
marginadas por la gobernanza mundial de la alimentación y otros
sistemas de discriminación y opresión. Está arraigado, en otras
palabras, en una ética de cuidados.

Sociedad civil y pueblos indígenas
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Facilitatore

Facilitatore

Facilitatore

Mujeres

Juventud

Otros
sectores
afectados
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Un requisito fundamental de la facilitación es el reparto de poder:
sobre la toma de decisiones, el acceso a la información, los recursos
e incluso el “espacio”. En este sentido, la facilitación también es muy
distinta de la lógica de la territorialidad, que busca reclamar, restringir
o proteger el acceso a la toma de decisiones, el espacio, los recursos o
la información.

1: La facilitación en principio
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Principios fundamentales de la facilitación en el MSC*
La facilitación es política. Busca transformar las relaciones
de poder y superar los patrones históricos de asimetría,
marginalización y exclusión al privilegiar y apoyar la participación
y el protagonismo político de sectores afectados titulares de
derechos que no forman parte de la élite comprometidos con la
soberanía alimentaria y los enfoques agroecológicos en el trabajo
del CSA. Tiene el fin de superar las barreras a la participación que
de otra manera impedirían la participación efectiva y auténtica
de estos agentes, en especial de los más vulnerables.
La facilitación es un acto de solidaridad entre facilitadores y
aquellas personas cuya participación activa y auténtica buscan
respaldar; y entre facilitadores y otros facilitadores.
La facilitación requiere una actitud específica en la que el
facilitador (o incluso un participante no afectado) subordina su
identidad o agenda individual o de su organización para dar
prioridad a la voz y el protagonismo de los sectores afectados
en el trabajo del CSA. Implica autolimitación, autoreflexión
y autocrítica y puede distinguirse de mentalidades más
“territoriales” que buscan controlar y limitar, en lugar de abrir y
facilitar espacios y procesos.
La facilitación es un concepto, una actitud y una práctica.
La facilitación implica múltiples funciones y tareas, desde poner
en común información hasta ayudar a crear y gestionar la
infraestructura de participación.
La facilitación busca articular distintos niveles (construyendo
vínculos que refuerzan mutuamente desde las bases, el plano
nacional, regional y mundial y de nuevo en orden inverso); sectores;
y agendas (vinculando el trabajo de los distintos órganos de
facilitación del MSC).
El MSC busca proporcionar facilitación mundial y subregional
para apoyar los esfuerzos encaminados a vincular el nivel de
las bases y el nivel mundial. Por lo tanto, depende de que las
organizaciones participantes proporcionen facilitación entre el
nivel de las bases y el nivel subregional.

14
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La facilitación no es la única responsable de asegurar la
participación efectiva y auténtica de los sectores del MSC en la
labor del CSA. Esta responsabilidad también se comparte con
las organizaciones participantes, y con el propio CSA.
La facilitación busca asegurar el cuidado y la seguridad del
espacio y el proceso colectivos; de los agentes individuales que
participan en ellos; y de los propios facilitadores.
La facilitación trata sobre la comunicación y la claridad y
requiere transparencia. Se trata de un flujo bidireccional de
información y prácticas constante y dinámico.
La facilitación genera confianza, rendición de cuentas mutua
y responsabilidad y participación colectivas. Tiene por
objeto promover y asegurar que el protagonismo sea siempre
colectivo, y nunca individual. Hace que nadie sea indispensable
y que todo el mundo sea necesario.
Entre los órganos fundamentales de facilitación del MSC
figuran el Comité de coordinación (incluidas las relaciones entre
sectores y subregiones); los grupos de trabajo; la secretaría del
MSC; y la interpretación y la traducción.
*Aprobado por el Comité de coordinación del MSC en 2020.

Esto no significa que la lógica territorial sea errónea o “peor”
que la facilitación. Para los movimientos sociales y otros grupos y
personas que se oponen a la marginalización histórica, la lógica de
la territorialidad a menudo es fundamentalmente necesaria. Esta les
protege al proporcionarles el espacio o los recursos que se les han
negado históricamente. Por lo tanto, para los grupos e individuos
que participan en el MSC, pasar de la lógica de la territorialidad a
la lógica de la facilitación puede suponer un desafío importante, y
requiere mucha confianza y entendimiento mutuo.
En esta primera sección hemos presentado una visión general de la
facilitación en principio. En la siguiente sección presentaremos el
contexto en el que se practica: el Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial de las Naciones Unidas.

1: La facilitación en principio
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Los 8s

THE 8: LLEVAR LAS CUESTIONES NACIONALES A ROMA Y
LO QUE SALE DE ROMA AL PLANO NACIONAL

La participación de los sectores del MSC en la gobernanza mundial
de la alimentación puede considerarse como una articulación de
diferentes niveles de actividad. Por un lado, implica la articulación
de los movimientos sociales y las comunidades con el nivel nacional
e internacional para fundamentar la elaboración de los instrumentos
internacionales de derecho indicativo y vinculante, y de nuevo hacia
abajo para aplicar esos instrumentos en apoyo de las luchas de base.
Por otro lado, fundamenta una articulación de las luchas, en la que
la participación en el nivel mundial no es más importante que la lucha
nacional o local. Ambos tipos de articulación pueden representarse
mediante la figura del 8, como se indica en los diagramas como se
indica en los diagramas de abajo y al lado.

EL 8: RÉGIMEN DE DERECHOS HUMANOS/
SEGURIDAD ALIMENTARIA

Régimen internacional de derechos humanos/régimen de seguridad alimentaria
Debates y acuerdos sobre normas internacionales (derecho vinculante como
convenios o tratados; derecho indicativo como directrices voluntarias o
recomendaciones sobre políticas)
NIVEL MUNDIAL

APLICA

NIVEL

FUNDAMENTA

NACIONAL

Debates y acuerdos
sobre normas e
instituciones nacionales
(legislación, políticas,
programas)

Aplicación de normas
internacionales
NIVEL DE
LOS PAISES

FUNDAMENTA

APLICA

Los puntos focales de las subregiones y los sectores
(miembros del CC) facilitan la participación de
organizaciones y movimientos de base en los
procesos de políticas del CSA por medio de los
grupos de trabajo del MSC

PLANO
NACIONAl
Luchas de las bases
y organización
por los derechos
humanos, la
soberanía
alimentaria, la
transformación
agroecológica del
sistema alimentario
y el derecho a
la participación
política

LOCAL

NACIONAL

MUNDIAL

Los sectores y organizaciones pueden utilizar
los instrumentos de políticas del CSA para
abogar por cambios en el plano nacional
Los miembros del CC del MSC y las
organizaciones participantes llevan el
conocimiento y las herramientas de incidencia
para respaldar las luchas de las bases en el
plano nacional

ROMA

Los sectores del
MSC con apoyo de
facilitación de los
miembros del CC,
los coordinadores y
facilitadores de los
grupos de trabajo, la
secretaría del MSC,
los intérpretes:
– Movimientos y
organizaciones que
crean conexiones,
solidaridad y
entendimiento en el
plano internacional
– Participación en los
procesos de políticas
del CSA
– Reuniones
bilaterales con
delegados de
gobiernos

NIVEL LOCAL O COMUNITARIO

Realización/violaciones del derecho a la alimentación: luchas de los pueblos por
los derechos humanos/la seguridad alimentaria/la soberanía alimentaria
16
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A través de la facilitación se puede lograr un gran cambio, y es
mucho mejor que ejecutar tantos proyectos y distribuir asistencia.
Ahmed Sourani, Plataforma de Agricultura Urbana de Gaza (GUPAP), punto focal
del CC para la región de Asia Occidental, 2017-actualidad.

La facilitación es un acto de solidaridad entre los facilitadores y
aquellas personas cuya participación están facilitando, y entre
otros facilitadores.

2

Los
facilitadores
sobre la
facilitación

El Comité de
Seguridad Alimentaria
Mundial de las
Naciones Unidas
EN ESTA SECCIÓN:
Presentamos la función del CSA.
Presentamos a los agentes que
participan en el CSA.
Presentamos los órganos y procesos
del CSA.
Definimos algunas características
fundamentales del CSA desde una
perspectiva de facilitación.
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Ramona Duminicioiu,
LA VÍA CAMPESINA

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas
es un órgano de gobernanza mundial de la alimentación con sede en
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), que brinda oportunidades a la sociedad civil y los
pueblos indígenas para participar en todas las fases de su labor.
La función principal del CSA es generar orientación en materia de
políticas sobre cuestiones de relevancia para la lucha por mejorar la
seguridad alimentaria y la nutrición mundiales. Desde su reforma en
2009, el CSA ha elaborado aproximadamente 17 conjuntos diferentes
de orientaciones en materia de políticas (véase la Cronología de los
resultados de políticas del CSA y el MSC y otras guías más adelante).
Algunos de ellos, como las emblemáticas Directrices de la tenencia
de 20121, tienen un enfoque amplio, mientras que otros, como las
recomendaciones de políticas de 2015 sobre la Contribución del agua
a la seguridad alimentaria y la nutrición, tienen un enfoque más limitado.

¿Por qué participar en el MSC y el CSA?

Las orientaciones en materia de políticas del CSA son voluntarias,
lo que significa que los Estados miembros no están jurídicamente
obligados a aplicarlas. Esto diferencia al CSA de otros órganos de
gobernanza mundiales, como la Organización Mundial del Comercio,
cuyos acuerdos son vinculantes para sus miembros. No obstante, el
CSA sigue siendo un órgano de las Naciones Unidas, y sus resultados
de políticas son negociados y aprobados por gobiernos. Esto significa
que estos resultados siempre tendrán un nivel de peso.

Me llamo Ramona Duminicioiu, soy una campesina de Rumanía, en
Europa del Este. Participo en el MSC en nombre de La Vía Campesina.
Los principales problemas a los que nos enfrentamos como movimiento
campesino tienen que ver con la marginación económica y la
discriminación de nuestros sistemas alimentarios locales tradicionales,
asociadas con la privación de los recursos naturales de los que
dependemos como medios de producción primarios.
Al ser la plataforma más progresista e inclusiva de las Naciones
Unidas, el CSA nos permite —a los movimientos sociales— tener
acceso directo a los procesos de negociación, facilita nuestro diálogo
con los gobiernos y con otros organismos de las Naciones Unidas, y
nos alienta a construir estrategias políticas y a articular nuestra voz a
un nivel muy alto.
El CSA es un medio para influir en el cambio a nivel local y también una
escuela política en la que aprendemos los defectos y los beneficios
de la política, al estar sentados directamente en la mesa con los
gobiernos, y no en espacios limitados como observadores sin voz.
Espero que este modelo pueda reproducirse en otros espacios de las
Naciones Unidas, pero lo más importante es que se reproduzca en
nuestros países con nuestros gobiernos.

Por ejemplo, las Directrices de la tenencia, aprobadas en 2012, ya
se han utilizado en 47 países en cuatro regiones (Naciones Unidas,
2020), y los participantes del MSC han definido otros casos en los que
los resultados de políticas del CSA han demostrado ser influyentes en
procesos normativos nacionales (MSC, 2019).

Los
facilitadores
sobre la
facilitación

La facilitación en línea es un desafío porque tenemos problemas de
conexión, tenemos problemas de Internet. Reunir a las personas es
una tarea que siempre resulta muy difícil. Esto es muy común en África.
Ali Aii Shatu, Comité de coordinación de los pueblos indígenas de África (IPACC),
punto focal del CC para el sector de los pueblos indígenas, 2017-actualidad

1 El título oficial es: 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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Si bien los Estados miembros son responsables principalmente de
garantizar el uso y la aplicación de los resultados de políticas del CSA,
es importante recordar que el MSC, junto con otros “participantes”
del CSA, también tiene que desempeñar una función crucial en este
sentido.
Una característica importante del CSA para muchos de los grupos
que participan en el MSC es el compromiso del CSA para trabajar
en aras de las “realización progresiva del derecho a la alimentación”
(CSA, 2019). Esto es importante porque reafirma que los sectores que
participan en el MSC son “titulares de derechos”, y que los Estados
miembros, como “titulares de obligaciones”, tienen la responsabilidad
primaria de asegurar su derecho a la alimentación, como un derecho
indivisible del resto de derechos humanos.

La cronología que figura a continuación enumera los resultados de
políticas del CSA desde su reforma en 2009 (excluidas las Directrices
sobre el derecho a la alimentación, que fueron aprobadas en 2004).
También incluye los manuales y guías elaborados por el MSC y otras
plataformas y organizaciones a efectos de respaldar el uso y la
aplicación de los resultados del CSA. No existe una guía del MSC
para cada uno los resultados del CSA. Esto refleja el hecho de que los
sectores del MSC consideran algunos instrumentos normativos del CSA
mucho más útiles que otros para respaldar su labor de incidencia en
los países.

Esto contrasta con la idea, que históricamente ha sido muy dominante
en los debates sobre seguridad alimentaria mundial, de que los
mercados son los principales responsables de garantizar la seguridad
alimentaria, y de que debería asegurarse el acceso a los alimentos no
a través de derechos sino de poder adquisitivo.
Durante la reforma del CSA en 2009, el ambiente entre los participantes
de la sociedad civil y los pueblos indígenas que participaron en el
proceso de reforma, y que al año siguiente establecerían el MSC, era
un ambiente de positividad y entusiasmo. Muchos de ellos creían que el
CSA iba a colmar una importante laguna en la gobernanza mundial de
la alimentación, brindándoles la oportunidad de negociar directamente
con Estados en un órgano de las Naciones Unidas con una condición
política real.
Desde la reforma, el CSA ha pasado por distintas fases, y la moral de
los miembros del MSC se ha reducido y aumentado con ello. Si bien
siguen existiendo desafíos significativos, en especial la pandemia de la
COVID-19, la fase actual podría considerarse con positividad. Durante
un período de tiempo, parecía que el CSA había suspendido su trabajo
normativo, en parte porque estaba trabajando en cómo negociar los
resultados de una evaluación externa.
No obstante, más recientemente el CSA volvió a comprometerse con
su labor principal: generar orientaciones en materia de políticas. Esto
concede al CSA una relevancia continua para el esfuerzo del MSC
de asegurar la participación significativa en su labor de sectores
históricamente marginados.
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El CSA: Inspirar la gobernanza de la alimentación de
múltiples agentes.
En 2012, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad
de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) aprobaron la creación
del Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la CPLP
(CONSAN-CPLP). La arquitectura del CONSAN-CPLP está
estrechamente basada en el CSA reformado. Al igual que el CSA,
es un órgano de múltiples agentes que incluye tanto participantes
estatales como no estatales. El Mecanismo de la sociedad civil
del CONSAN-CPLP reúne a cerca de 500 organizaciones de la
sociedad civil, incluidos 17 millones de agricultores familiares,
que participan activamente en la formulación, el monitoreo y la
aplicación de las políticas y recomendaciones de la CPLP en
materia de seguridad alimentaria y nutrición. El MSC del CONSANCPLP y el MSC del CSA han estado consolidando un proceso de
diálogo y aprendizaje en términos de facilitación, participación e
incidencia política.
Para obtener más información sobre el Mecanismo de la sociedad
civil del CONSAN-CPLP, véase: https://www.msc-consan.org
2: El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas
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CRONOLOGÍA DE LOS RESULTADOS DE POLÍTICAS DEL CSA Y EL MSC Y OTRAS GUÍAS
Guías y manuales del MSC y la sociedad civil sobre el uso de los resultados del CSA

Hacia políticas públicas orientadas a los y las productoras a pequeña escala: Informe independiente elaborado
por el Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas para las relaciones con el Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial sobre el monitoreo del uso y la aplicación de las recomendaciones de políticas del CSA sobre
los productores a pequeña escala•* 2019

Informe de la sociedad civil acerca del uso y la aplicación de las Directrices sobre el derecho a la alimentación 2018

Manual Popular de las Directrices sobre la Gobernanza de la Tierra, la Pesca y los Bosques 2016

El Marco Estratégico Mundial para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición. Una oportunidad para promover y
defender el derecho de los pueblos a una alimentación adecuada. Manual para los movimientos sociales y las
organizaciones de la sociedad civil 2017

Informe de síntesis sobre las experiencias de la sociedad civil relacionadas al uso y la
implementación de las Directrices de Tenencia y el desafío de monitorear las decisiones del CSA
2016

Vinculación de los productores a pequeña escala con los mercados:
Una guía analítica 2016

*Este está más relacionado con las
recomendaciones del CSA en materia
de políticas en general, y no está
vinculado a un instrumento específico.

Recomendaciones políticas más limitadas o resultados “menores” del CSA
Reforma del CSA

Cómo aumentar la
seguridad alimentaria y la inversión en
agricultura atenta
a los pequeños
productores
Género, seguridad
alimentaria y
nutrición

Protección
social en favor
de la seguridad
alimentaria y la
nutrición

Los
biocombustibles
y la seguridad
alimentaria
Inversión en la
agricultura a
pequeña escala
en favor de
la seguridad
alimentaria y la
nutrición

La seguridad
alimentaria y
cambio climático

Volatilidad de los
precios y seguridad
alimentaria

La pesca y la
acuicultura
sostenibles para
la seguridad
alimentaria y la
nutrición

Contribución
del agua a
la seguridad
alimentaria y
la nutrición

Vinculación de
los pequeños
productores con
los mercados
Desarrollo
agrícola
sostenible para
la seguridad
alimentaria y la
nutrición:¿Qué
función
desempeña la
ganadería?

Las pérdidas y
el desperdicio
de alimentos
en el contexto
de sistemas
alimentarios
sostenibles

Actividad forestal
sostenible
en favor de
la seguridad
alimentaria y la
nutrición

Tenencia de la
tierra e inversión
internacional en
agricultura

Resultados integrales o “principales” del CSA
Directrices
voluntarias en apoyo
de la realización
progresiva del
derecho a una
alimentación
adecuada en
el contexto de
la seguridad
alimentaria nacional

2004

2009

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

2011

2012

2013

Principios para
la inversión
responsable en
la agricultura
y los sistemas
alimentarios

2014

Marco de acción
para la seguridad
alimentaria y la
nutrición en crisis
prolongadas

2015

Marco
estratégico
mundial para
la seguridad
alimentaria y la
nutrición

2016

2017

2018

2019

a. Composición del CSA: ¿Quiénes son
los agentes fundamentales en el CSA?

La segunda categoría de agentes que participan en el CSA son los
“participantes”.
ii. Participantes
Hay cinco subcategorías separadas de participantes:

El CSA diferencia entre tres categorías de agentes que participan en
su trabajo.

i. Representantes de organismos y órganos de las Naciones Unidas
con un mandato específico en el ámbito de la seguridad alimentaria
y la nutrición (por ejemplo, la FAO, el Relator Especial sobre el
derecho a la alimentación, o el PMA);

La primera categoría es la de “miembros”.
i. Miembros

ii. La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales y sus redes
involucradas en cuestiones relacionadas a la seguridad alimentaria y
la nutrición, especialmente las organizaciones que representan a las
familias de los pequeños agricultores, los pescadores artesanales,
los cuidadores de ganado/pastores, las personas sin tierra, las
poblaciones urbanas que padecen inseguridad alimentaria, los
trabajadores del sector agrícola y alimentario, las mujeres, los
jóvenes, los consumidores, las poblaciones indígenas, así como las
organizaciones no gubernamentales internacionales cuyos mandatos
y actividades se concentran en las áreas de interés para el Comité.
Estas organizaciones y redes participan en el CSA a través del MSC;

Los miembros son los Estados: los gobiernos nacionales y sus
representantes. Los Estados miembros participan en el CSA principalmente
a través de sus “representantes permanentes”. Estos son diplomáticos
encargados de representar a sus países en el trabajo de los organismos
con sede en Roma (OSR): La Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO); el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA); y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Los países más ricos pueden tener múltiples miembros en sus
representaciones permanentes en Roma, lo que permite que personas
específicas se centren en distintas líneas de trabajo en los OSR. En
cambio, los países más pobres a menudo están limitados a contar
con solo una persona, que tiene que participar en el trabajo de los
tres organismos. Todas las naciones miembros de las Naciones Unidas
están invitados a ser miembros del CSA. En la actualidad, el CSA tiene
134 Estados miembros.

iii. Sistemas internacionales de investigación agrícola (por ejemplo, el
CGIAR);
iv. Instituciones financieras internacionales y regionales (por ejemplo, el
Banco Mundial o el Banco Africano de Desarrollo) y la Organización
Mundial del Comercio (OMC);
v. Representantes de asociaciones del sector privado (que participan
en el CSA a través del Mecanismo del sector privado [MSP]) y
fundaciones filantrópicas privadas (incluida la Fundación Bill y
Melinda Gates).

Durante las negociaciones o actos más importantes del CSA (como la
reunión “plenaria” anual, véase a continuación), las delegaciones de los
países también pueden incluir a políticos de alto rango (por ejemplo,
ministros) u oficiales nacionales.
En Brasil, tenemos 270 lenguas indígenas diferentes; tenemos
muchas etnias y grupos étnicos. Tenemos pueblos descendientes
de los esclavos que llegaron a Brasil. Tenemos personas que viven
en zonas forestales. Tenemos personas que viven junto al agua.
Para tener un proceso inclusivo, hemos de entender todas las
distintas dinámicas.
André Luzzi de Campos, HIC, punto focal del CC para el sector de las poblaciones
urbanas que padecen inseguridad alimentaria, 2017-actualidad.
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Los
facilitadores
sobre la
facilitación

Trabajar de forma eficaz en el CSA requiere construir buenas
relaciones con diplomáticos, en especial con aquellos que
son favorables a las posiciones del MSC. Los diplomáticos son
importantes porque la relación entre un diplomático y su gobierno
no siempre es sencilla. Estos no “reflejan” simplemente las
posiciones de su gobierno, sino que también disponen de margen
para interpretarlas.

2: El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas
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La última categoría de agentes que pueden participar en el CSA son
los “observadores”.

PTPA: El Programa de trabajo plurianual

iii. Observadores

El programa de cuatro años para el trabajo del CSA se establece
en el marco de su Programa de trabajo plurianual (PTPA).
Este presenta las distintas líneas de trabajo sobre políticas
que los miembros del CSA acuerdan llevar a cabo; brinda
orientaciones sobre qué temas debería abordar el Comité; y
define las actividades que han de realizarse y los resultados
esperados. Además, orienta al GANESAN para que elabore
informes científicos basados en conocimientos sobre cuestiones
específicas desde la perspectiva de la seguridad alimentaria y
la nutrición. También considera las implicaciones financieras del
trabajo propuesto.

Los observadores pueden participar en las sesiones plenarias del CSA,
las reuniones de los grupos de trabajo de composición abierta (GTCA)
y otros actos del CSA, y el presidente podrá invitarlos a intervenir en los
debates. Formalmente, los observadores solo pueden intervenir al final
del debate, si queda tiempo.
En consecuencia, en términos de su composición, es evidente que
el CSA reconoce los derechos formales de varios tipos distintos de
agentes a participar en su labor. Según el reglamento del CSA, si bien
los participantes pueden contribuir a la preparación de las líneas de
trabajo del CSA y participar en los debates del Comité (más o menos
en igualdad de condiciones con los miembros), son únicamente los
miembros los que pueden votar. No obstante, en la práctica, la línea
entre la “toma de decisiones” y el “debate” puede ser difusa.

Los Estados miembros y los participantes del CSA contribuyen
a establecer el programa y el alcance del PTPA. A menudo,
este es un proceso políticamente controvertido, ya que distintos
agentes presionan para enmarcar las cuestiones pertinentes y
definir las esferas prioritarias del trabajo del CSA. El PTPA para
2020-23 fue aprobado en octubre de 2019 en la sesión plenaria
del CSA, si bien no ha sido todavía actualizado oficialmente a
la luz de las perturbaciones para el trabajo del CSA debido a
la COVID-19.

También es importante señalar que aunque se concede la misma
condición a los distintos participantes en la labor del CSA, los sectores
del MSC enfatizan la primacía de su condición como “titulares de
derechos”, cuya mayoría son productores y trabajadores del sector
agroalimentario, y quienes también son los más afectados por el
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición.

Sesión plenaria
del CSA
©FAO/Pier
Paolo Cito
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LOS PROCESOS DE POLÍTICAS Y LOS ÓRGANOS DEL
CSA Y LOS PUNTOS DE ENTRADA PARA EL MSC
Informe
del GANESAN

Fase de
políticas

(con aportaciones del
MSC)

Definición de
la agenda

Espacio
del CSA

Sesión plenaria
(miembros,
participantes +
observadores)

Solo los
miembros de
la Mesa

Aprobación
del resultado
de políticas

Debate +
negociación

Secretaría
del CSA

Uso, aplicación
+ monitoreo del
resultado de
políticas

Secretaría
del CSA

Grupos de
trabajo de
composición
abierta
(miembros,
participantes +
observadores)

Secretaría
del CSA

Sesión plenaria
(miembros,
participantes +
observadores)

Sesión plenaria
(miembros,
participantes +
observadores)

+

(todos los
participantes
del CSA)
(4 puestos para
el MSC)

La primera función es ser una plataforma mundial para debatir sobre
cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición y
coordinar las medidas en todos los niveles.
La segunda función es respaldar la elaboración de orientaciones en
materia de políticas (voluntarias) para asegurar esfuerzos coordinados
y coherentes de los gobiernos para lograr la seguridad alimentaria y
la nutrición y promover la realización progresiva del derecho a una
alimentación adecuada.
La tercera función es garantizar la adopción de los resultados de
políticas del CSA por medio del seguimiento y el examen de su
utilización, y de la definición de las llamadas “mejores prácticas” en la
aplicación y el uso de los resultados normativos del CSA.

El trabajo del CSA se lleva a cabo a través de distintos procesos y
órganos, y cada uno de ellos ha celebrado históricamente sus reuniones
en la Sede de la FAO en Roma.

Órgano de
facilitación
del MSC
CC

Secretaría
del CSA

Grupos de
trabajo sobre
políticas del MSC

(coordinados por
miembros del CC con
apoyo técnico. Abiertos
a todos los sectores
del MSC).

i. La sesión plenaria
Secretaría
del CSA

11 sectores del MSC y 17 subregiones

30

El CSA (2019) ha definido tres funciones fundamentales que desempeña
como órgano de convergencia de políticas.

Además de participar en esta labor normativa orientada hacia el
exterior, el CSA también lleva a cabo actividades de “autogobernanza”,
lo que significa que evalúa su propio trabajo y gestiona su presupuesto,
entre otras cosas.

Grupo asesor

(8 miembros
del CC que
participan en el
Grupo asesor de
manera rotatoria)

b. Estructura y trabajo del CSA
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Foro del
MSC

La sesión plenaria es el acto más importante en el calendario del CSA.
Se reúne anualmente, normalmente en octubre, durante unos cuatro
días. Está abierta a todos los miembros, participantes y observadores
del CSA, lo que significa que en ella participan varios cientos de
personas.
Oficialmente, la sesión plenaria está considerada como el “órgano
central” del CSA que toma las decisiones fundamentales y coordina
los esfuerzos para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición
mundiales. No obstante, la labor que el CSA realiza fuera de las
2: El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas
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sesiones plenarias anuales, durante el “período entre sesiones”, es al
menos tan importante o posiblemente incluso más.

El CSA cuenta con una Secretaría permanente compuesta por
funcionarios de la FAO, el FIDA y el PMA. Su función es brindar apoyo a
la labor de la sesión plenaria, el presidente, la Mesa y el GA del CSA y
los GTCA. Tiene su sede en la FAO y opera bajo la orientación política
de la Mesa y el presidente del CSA.

ii. La Mesa
La Mesa es el brazo ejecutivo del CSA. Es un pequeño comité de
miembros del CSA (representantes de los países) encabezado por
el presidente del Comité. La integran 12 Estados miembros, a saber,
dos por cada una de las regiones de África, Asia, Europa, Cercano
Oriente y África del Norte, uno por América del Norte y uno por el
Pacífico sudoccidental. La Mesa es un mecanismo de coordinación que
aplica las decisiones de la sesión plenaria, toma algunas decisiones
fundamentales durante el período entre sesiones en el marco de
su mandato y prepara el programa para la sesión plenaria anual.
La Mesa es un espacio muy importante para las actividades de
“autogobernanza” del CSA.

vi. El Grupo de Alto Nivel de Expertos
El Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y
Nutrición (GANESAN) es conocido como la interfaz “ciencia-política”
del CSA. Esto significa que su función es proporcionar, a petición de
la sesión plenaria, una evaluación del conocimiento disponible sobre
las distintas cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria y la
nutrición que aborde el CSA. Los informes del GANESAN preceden y
fundamentan algunas negociaciones de políticas del CSA, por lo que
pueden desempeñar una importante función a la hora de dar forma a
los debates políticos. Los participantes en el MSC tienen varios puntos
de entrada para el trabajo del GANESAN, incluidas las oportunidades
para contribuir al alcance y el contenido de los informes del GANESAN,
también a través de consultas en línea.

La Mesa se reúne sola aproximadamente de cinco a seis veces al año,
normalmente tras una reunión conjunta con su Grupo asesor.
iii. El Grupo asesor
El Grupo asesor (GA) está compuesto por representantes de las
cinco categorías de participantes del CSA y contribuye a todas las
cuestiones sustanciales de las que se ocupan el CSA y su Mesa. Por lo
tanto, el GA brinda un punto de entrada para que el MSC contribuya a
la labor de la Mesa. El MSC tiene cuatro puestos en el GA que ocupan
de manera rotatoria 12 miembros del CC del MSC (véase la siguiente
sección).
iv. Los grupos de trabajo de composición abierta
Los GTCA son el lugar donde se lleva a cabo el trabajo normativo
sustantivo del CSA. Están abiertos a todos los miembros y participantes
del CSA y, a discreción del presidente, a los observadores. Aquí es
donde tienen lugar las negociaciones de políticas fundamentales.
A través de los GTCA, el MSC puede dar forma a los resultados de
políticas del CSA. El MSC forma sus propios grupos de trabajo sobre
políticas autónomos que siguen la labor de los GTCA del CSA y articulan
sus propuestas a través de ellos

Estos son los principales procesos y órganos a través de los cuales se
lleva a cabo la labor del CSA. El diagrama que figura a continuación
proporciona una representación de cómo estos contribuyen a las
distintas fases del trabajo normativo del CSA, y dónde están los “puntos
de entrada” del MSC (a través de los órganos de facilitación del MSC)
El “mercado de
información” del
CSA, en el atrio
de la FAO.
©FAO/
Giuseppe
Carotenuto

v. La Secretaría del CSA
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c. El CSA desde una perspectiva de
facilitación

para ese trabajo (véase la Sección 3). No obstante, en la práctica los
procesos son ligeramente distintos para cada ámbito del trabajo del
CSA.
Las reuniones del CSA suelen tener lugar en la Sede de la FAO en Roma
(Italia). Sin embargo, en la actualidad la COVID-19 ha provocado que
el trabajo del CSA se realice ahora en línea (véase el Recuadro de
texto: Perturbaciones para el CSA debido a la COVID-19).

La función de la facilitación es permitir la participación eficaz y
auténtica en el trabajo del CSA de los sectores titulares de derechos
afectados por la inseguridad alimentaria. Desde esa perspectiva,
podemos realizar varias observaciones sobre el contexto (el CSA) en
el que esto ocurre.
La composición y la estructura del CSA brindan oportunidades
para que los sectores que participan en el MSC se involucren en
prácticamente todas las esferas del trabajo del CSA.
De hecho, desde su creación en 2010, el MSC ha sido constantemente
uno de los contribuyentes “más fuertes” al trabajo del CSA, ha sido
capaz de generar propuestas para todos los ámbitos de actividad del
CSA y ha movilizado los “conocimientos especializados de las bases”
de cara a los procesos de políticas del CSA.
No obstante, el MSC no es el único participante en el espacio.

Sesión plenaria
del CSA, 2016
©FAO /
Riccardo
De Luca

Las asociaciones del sector privado, incluidas las corporaciones
transnacionales del agronegocio, estuvieron prácticamente ausentes
durante la reforma del CSA. No obstante, desde entonces han entrado
en el espacio del CSA masivamente a través del Mecanismo del sector
privado. Su participación ha sido alentada con entusiasmo por muchos
Estados miembros y funcionarios. Esto ha tenido un gran impacto en la
cultura del CSA (véase más adelante). Si bien el MSC ha expresado
inquietudes de manera constante sobre la presencia y la influencia
de agentes con ánimo de lucro en un órgano de políticas públicas
que trabaja para eliminar el hambre mundial, el CSA se ha mostrado
renuente a esas inquietudes.
La cultura del CSA es muy formal.
Ya sea en la estructura de sus reuniones, el estilo del discurso, los
estilos de vestir, la forma en que los miembros se dirigen unos a otros,
la presentación de documentos, la disposición física de los espacios
de reuniones, es evidente que la cultura del CSA es muy formal. Debido
a los numerosos participantes del sector privado, y Estados miembros
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y funcionarios de las Naciones Unidas que son receptivos a sus ideas
y que las comparten, a veces también puede ser muy “corporativa”.

Perturbaciones para el CSA debido a la COVID-19.

Para muchos de los sectores y organizaciones que participan en el
CSA, esta cultura está muy alejada de la suya propia y puede ser
alienante. De todos los agentes que participan en el CSA, el MSC es
el único que aporta culturas que se desvían de la atmósfera altamente
formal, profesionalizada y corporativa del CSA.

Las restricciones impuestas por los gobiernos en la primera
mitad de 2020 a los movimientos de los ciudadanos y los viajes
transfronterizos en respuesta a la COVID-19 han provocado
perturbaciones importantes para la labor del CSA. Italia (donde
se encuentra la FAO, institución que acoge al CSA) estuvo entre
los primeros países europeos que se vieron afectados por el brote.
Como respuesta, desde principios de marzo el Gobierno de Italia
impuso un “cierre” nacional muy estricto y, de igual forma que la
mayoría del resto de países, todavía sigue introduciendo medidas
(por ejemplo, llevar mascarilla en lugares públicos y restricciones en
ciertas actividades sociales) para controlar los aumentos continuos
en el número de casos de COVID-19.

El trabajo del CSA es denso.
A menudo, aunque no siempre, los procesos de políticas del CSA
empiezan con un informe del GANESAN. Estos informes pueden superar
las 150 páginas. Esto ilustra el hecho de que los procesos de políticas
del CSA son bastante laboriosos o densos. Se centran en la producción
de un texto concreto, cuyo contenido se negocia electrónicamente y,
al menos en el mundo previo a la COVID-19, durante varias sesiones
presenciales, algunas de las cuales se alargan hasta altas horas de
la noche.

La FAO, donde tiene su sede el CSA, estuvo básicamente cerrada
desde marzo, y si bien hay planes de reabrir sus oficinas, en
agosto de 2020 sigue habiendo incertidumbre sobre si esto va
a ser posible o no. Para el CSA, las repercusiones han sido la
cancelación o reprogramación de reuniones y un intento de hacer
que las reuniones y las negociaciones políticas tengan lugar en
línea. La sesión plenaria anual se ha pospuesto de octubre de 2020
a febrero de 2021.

Mediante ensayo y error, el MSC ha aprendido a cómo canalizar sus
contribuciones a estos formatos basados en textos, al tiempo que
mantiene vivo el espíritu de su voz política. La función de apoyo técnico,
desempeñada por la secretaría del MSC y ONG internacionales de
confianza, es crucial para ayudar a “traducir” las luchas y aspiraciones
de las bases al lenguaje político técnico del CSA.

Desde la perspectiva de la facilitación, el intento de llevar
las negociaciones de políticas a espacios virtuales es muy
preocupante. Muchos sectores del MSC están afrontando
violaciones de derechos humanos y desafíos políticos aún mayores
en sus territorios. Muchos hacen frente a severas restricciones
de viaje y no tienen acceso a Internet estable, lo que hace que
su participación en reuniones en línea sea sumamente difícil. La
oportunidad perdida de tener reuniones presenciales socava
enormemente la participación eficaz y auténtica de los sectores
del MSC en la labor del CSA.

El CSA se enfrenta a múltiples desafíos.
Entre los desafíos apremiantes a los que hace frente el CSA figuran
los siguientes: los Estados miembros no se toman en serio el CSA; otros
espacios importantes de gobernanza mundial de la alimentación dejan
de lado al CSA; la emergencia de gobiernos populistas xenófobos
de derechas que atacan y socavan las instituciones multilaterales; la
invasión de la cultura corporativa y la reducción del espacio para la
Trabajamos para intentar amplificar las voces ocultas, las voces
de estos agentes del sector pesquero, y en particular las de las
mujeres, sobre la base de la histórica falta de visibilidad y de
valoración del trabajo que realizan en el sector.
Editrudith Lukanga, Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca (WFF),
punto focal del CC para el sector de los pescadores artesanales, 2015-2019.
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A pesar de los serios desafíos, el MSC, junto con varios Estados
miembros del CSA, han sido muy claros al exigir que las
negociaciones políticas no se realicen plenamente en línea, y
que se deben realizar esfuerzos especiales para garantizar la
participación plena y efectiva de los sectores afectados en la
labor del CSA. Estas luchas siguen en curso, pero el MSC está
comprometido con defender su derecho a participar en el trabajo
del CSA, y a promover la función crucial del CSA para avanzar en
la realización progresiva del derecho a la alimentación.
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sociedad civil, los pueblos indígenas y los movimientos sociales. Estos
desafíos no solo repercuten en el espacio disponible para la sociedad
civil, los pueblos indígenas y los movimientos sociales, sino también en
la importancia política de su participación.
El MSC ha facilitado satisfactoriamente la participación de sus
sectores en cientos de ocasiones.
No cabe duda de que el MSC ha sido capaz de apoyar y facilitar con
éxito la participación efectiva de la sociedad civil, los movimientos
sociales y los pueblos indígenas en innumerables reuniones y procesos
del CSA. La siguiente sección se centra en entender cómo el MSC logra
esto.

3

El Mecanismo
de la sociedad
civil y los pueblos
indígenas
EN ESTA SECCIÓN:

 resentamos la función del
P
MSC.
Definimos quién participa en
el MSC.
Explicamos cómo funciona el
MSC desde una perspectiva
de facilitación.
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Naseegh Jaffer,
FORO MUNDIAL DE
PUEBLOS PESCADORES

Como ya hemos visto, durante el proceso de reforma del CSA en 2009,
los movimientos sociales y sus aliados se garantizaron para ellos el
derecho formal a participar en todos los ámbitos del trabajo del CSA.
Para muchos sectores, si no para la mayoría de los que participan a
través del MSC, esto fue algo sin precedentes.
Desde la reforma del CSA, las y los trabajadores agroalimentarios,
los pueblos indígenas, los pastoralistas, los agricultores familiares a
pequeña escala, las mujeres, la juventud, las poblaciones urbanas
que padecen inseguridad alimentaria y otros sectores históricamente
excluidos de la gobernanza mundial de la alimentación han podido
participar en el CSA en cientos de ocasiones.

¿Por qué participar en el MSC y el CSA?
Me llamo Naseegh Jaffer. Soy de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y
formo parte de Masifundise, una organización no gubernamental
de base comunitaria. Masifundise es miembro del Foro Mundial
de Pueblos Pescadores (WFFP). El WFFP me nombró para formar
parte del Mecanismo de la Sociedad Civil del Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial de la Naciones Unidas para expresar los intereses
y preocupaciones de los pescadores artesanales a nivel internacional.
Las comunidades de pescadores en pequeña escala están sometidas a
una fuerte presión de marginación e inseguridad alimentaria. Esto se ve
agravado por el aumento de los enfoques impulsados por el mercado
en la economía política y las estrictas prácticas de conservación
que se aplican en muchas zonas de parques terrestres y marinos. Las
presiones del cambio climático tienen un impacto negativo adicional
en estas comunidades.
Mi organización, y yo, reconocemos que la participación en el CSA,
a través del MSC, es crucial para obtener la equidad y la justicia en
el acceso y el uso de los recursos naturales para la alimentación,
especialmente para las comunidades pesqueras marginadas. Tenemos
aliados clave en el MSC y podemos utilizar esta plataforma para
acceder a espacios para fundamentar las políticas alimentarias
mundiales e influir en ellas.
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De este modo, han podido incorporar sus ideas a los resultados de
políticas del CSA; reafirmar su condición como titulares de derechos y la
importancia del marco basado en derechos; cuestionar el pensamiento
“economicista” limitado y dar forma a debates fundamentales sobre
alimentación y agricultura; así como obtener una “formación política”
única y reforzar sus vínculos y conexiones con organizaciones y aliados
afines.
Nada de esto habría sido posible sin la existencia del MSC.
El MSC se estableció en 2010 como una plataforma autónoma y
autoorganizada. Se creó como resultado de la incidencia de la
sociedad civil, los movimientos sociales y los pueblos indígenas que
participaron en el proceso de reforma del CSA. De hecho, tras la
aprobación del plan de reforma del CSA, estos agentes (personas

El MSC es...
… una plataforma de facilitación, no una organización.
… un espacio autónomo, abierto e inclusivo.
… una articulación de las luchas locales, nacionales, regionales y
mundiales en las que ya participas.
… un proceso de aprendizaje colectivo.
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Foro del MSC
de 2016

Este último punto es fundamental para la identidad del MSC. Su
documento de fundación menciona que:

“El objetivo esencial del Mecanismo de la sociedad
civil (en lo sucesivo “el Mecanismo”) es facilitar la
participación de las OSC en la labor del CSA”.
(ActionAid International, el Grupo de trabajo de gobernanza del Comité
Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria y Oxfam,
2010: 4, énfasis añadido).

En 2018, el MSC oficialmente reconoció que los pueblos indígenas
eran algo más que solo una subcategoría de las organizaciones de la
sociedad civil, y enmendó su nombre de la siguiente forma:
y organizaciones del CIP en alianza con ONG internacionales como
ActionAid y Oxfam Internacional) fueron decisivos en el diseño y la
puesta en marcha del MSC.
Desde entonces, a estos agentes fundadores se han unido en el MSC
cientos de personas que participan a través de sus organizaciones,
movimientos y plataformas, y que también aportan sus experiencias
acumuladas y perspectivas de las luchas para superar la exclusión
política de los sectores del MSC a todos los niveles en una gama
diversa de espacios.
Con el tiempo, mediante ensayo y error, afrontando y respondiendo
a distintos desafíos, las organizaciones participantes en el MSC han
ayudado a aclarar, reforzar y perfeccionar sus prácticas, enfatizando
el hecho de que el MSC es un proceso de aprendizaje colectivo.
El MSC refleja una confluencia entre una diversidad de organizaciones
y movimientos de la sociedad civil, movimientos sociales y pueblos
indígenas en torno a varias ideas fundamentales:
• Que ciertos sectores históricamente excluidos tienen derecho a
participar directamente en los procesos de gobernanza de la
alimentación y la agricultura;
• Que estos agentes y sus aliados deberían organizar autónomamente
su propia participación en estos procesos;

El Mecanismo de la sociedad Civil y los pueblos indígenas para las
relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las
Naciones Unidas.
El MSC no es una organización con miembros, sino un espacio con
organizaciones participantes. Toda organización de la sociedad civil,
de movimientos sociales y pueblos indígenas que trabaje en cuestiones
relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición puede
participar en su labor. El MSC busca construir posiciones comunes,
al tiempo que respeta y valora la diversidad y la autonomía de sus
organizaciones participantes.
El MSC utiliza varias herramientas y prácticas para llevar a cabo su
función esencial de facilitación.

La función del MSC es facilitar la participación de la sociedad civil,
movimientos sociales y pueblos indígenas en el trabajo del Comité
de Seguridad Alimentaria Mundial. No facilita su participación en
la labor de la FAO o en otros espacios de las Naciones Unidas

• Que para participar de manera efectiva y auténtica en la
gobernanza mundial de la alimentación necesitarán apoyo de sus
aliados (por ejemplo, ONG, miembros del personal de movimientos
sociales o académicos).
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a. Categorías claras de participación

Asimismo, a fin de captar las importantes diferencias en las distintas
zonas geográficas, el MSC se esfuerza por asegurar una participación
equilibra de 17 subregiones:

En primer lugar, el MSC se fundó con un entendimiento claro de
aquellas personas cuya participación ha de facilitar. El MSC diferencia
entre 11 sectores y su prioridad es la participación de estos en el CSA.
Es crucial tener en cuenta que fueron la propia sociedad civil y los
pueblos indígenas los que definieron estos sectores (que se incluyeron
en el plan de reforma del CSA). Esta autodefinición contrasta con
otros procesos de las Naciones Unidas en los que las organizaciones
y movimientos populares se organizan en categorías definidas por las
instituciones en que participan. Estos sectores están en el centro del
mandato del CSA porque son los más afectados por la inseguridad
alimentaria y la malnutrición.

América del Norte

América Central y el Caribe

Región Andina

Cono Sur

Europa Occidental

Europa del Este

Norte de África

África Central

África del Este

África Occidental

África Austral

Sur de Asia

Asia Sudoriental

Asia Central

Además, el MSC deja muy claro que no solo son los más afectados por
la inseguridad alimentaria, sino que son titulares de derechos y también
los que más contribuyen a la seguridad alimentaria y la nutrición en
todo el mundo. Estos sectores son, y deberían ser, sujetos de su propio
desarrollo.

Asia Occidental

Australasia

Los 11 sectores del MSC son los siguientes:
Agricultores a pequeña escala

Pastoralistas/pastores

Pescadores artesanales

Pueblos indígenas

Consumidores

Trabajadores agroalimentarios

Mujeres

Juventud

Personas sin tierra

ONG

Pacífico
Estos sectores y subregiones fundamentan la labor del MSC.
Proporcionan un marco para determinar de quién debería priorizarse
la participación; quién debería ejercer liderazgo político en el MSC;
y quién debería recibir apoyo financiero. El MSC fortalecerá los
sectores débiles, o incluso explorará la creación de nuevos sectores en
respuesta a las deficiencias percibidas entre aquellos que participan
en su trabajo.
A efectos de apoyar y permitir la participación activa de estos sectores
en el trabajo del CSA, el MSC dispone de varios mecanismos distintos
u “órganos de facilitación”. En la siguiente sección presentamos una
visión general de cuatro de estos órganos:

Poblaciones urbanas que padecen inseguridad alimentaria

El Comité de coordinación

Recientemente, el MSC también ha iniciado un proceso para crear
un nuevo sector de organizaciones de personas que viven en crisis
prolongadas, refugiados y desplazados internos.

Los grupos de trabajo
La interpretación y la traducción
La secretaría del MSC
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COMPOSICIÓN SECTORIAL Y SUBREGIONAL DEL
COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL MSC
11 Unidades
mundiales
conocidas
como Sectores
Made of : Global and
continental organizations
and networks of each
sector: Formadas por:
Organizaciones y redes
mundiales y continentales
de cada sector

Agricultores a
pequeña escala

Pastoralistas/
pastores

Pescadores
artesanales

Pueblos
indígenas

Poblaciones urbanas
Trabajadores
inseguridad
agroalimentarios que padecen
alimentaria

Juventud

Consumidores
Personas sin
tierra

Mujeres

ONG

= 1 miembro del CC

17 Unidades
subregionales
conocidas como
Subregiones
Formadas por: OSC
subregionales que reúnen
a más de un sector

América del Norte
Europa
América Central y
Occidental
el Caribe
Región Andina
Europa del Este
Cono Sur
Asia Sudoriental
Asia Central
Asia Occidental
Australasia
Pacifico
Sur de Asia

41 miembros
del CC

Los
facilitadores
sobre la
facilitación

[En algunos países], los coordinadores [de los movimientos
activistas] han sido siempre los mismos. Siguen participando en
estos espacios, nunca traen a personas nuevas a ellos... Pero si
no dejan espacio, nadie más puede participar. ¿Cómo vamos a
fortalecer el movimiento de esta forma?’
Nzira de Deus, Marcha Mundial de las Mujeres, punto focal del CC para el sector
de la juventud, 2017-actualidad

Norte de África
África Central
África del Este
África
Occidental
África Austral

Nos aseguramos de que antes de todas estas actividades haya
mucha preparación y discusiones sobre las distintas cuestiones y
que también se planteen las preguntas necesarias.
Sylvia Mallari, Coalición Popular por la Soberanía Alimentaria, punto focal del CC
para la región del Sudeste Asiático, 2019-actualidad.
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b. Órganos de facilitación
i. El Comité de coordinación del MSC
El Comité de coordinación (CC) tiene una doble función. Por un lado,
busca facilitar la participación activa de los sectores y subregiones
del MSC en el trabajo del CSA por medio del MSC. Por otro, el CC
es el principal órgano de toma de decisiones del MSC y gobierna su
funcionamiento. También son miembros del CC los participantes en el
GA del CSA. El CC elige a 8-12 miembros, quienes ocupan los cuatro
puestos del MSC en el GA de manera rotatoria.
Con 41 miembros, la composición del CC refleja la estructura de
sectores y subregiones (véase el diagrama más adelante). Cada sector
del MSC tiene dos miembros del CC, a excepción del sector de los
agricultores a pequeña escala que tiene cuatro miembros, porque es a
la vez el sector que produce la mayor cantidad de alimentos y el más
afectado por la inseguridad alimentaria. Cada una de las subregiones
tiene un miembro.
Los sectores y subregiones del MSC designan de forma autónoma
a sus miembros del CC, sobre la base del principio de que los
miembros del CC deberían ser líderes dentro de una organización de
la sociedad civil o pueblos indígenas, movimiento o red relacionado
con la seguridad alimentaria y la nutrición; con un compromiso con los
derechos humanos y los principios de organización del Mecanismo,
en especial la inclusividad; y la priorización de las contribuciones de
aquellas personas más afectadas por el hambre y la malnutrición.
Además de asegurar el equilibrio sectorial y geográfico, el MSC busca
garantizar el equilibrio de género, exigiendo que al menos la mitad de
los miembros del CC sean mujeres. Los miembros del CC son nombrados
para un período de dos años y pueden ser renovados para otros dos
años (hasta un máximo de cuatro años en total).

Su función principal se definió como:

[P]romover la participación activa de las organizaciones
interesadas de su subregión o sector en los procesos y
actividades del MSC y el CSA a través de la facilitación
eficaz de una comunicación bidireccional y de la
consulta entre las organizaciones participantes y el
MSC como un espacio global.
(MSC. 2020. Tareas para los facilitadores de subregiones o sectores del
MSC que son miembros del CC’).

Los miembros del CC se enfrentan a muchos desafíos distintos al intentar
desempeñar sus funciones de facilitación, algunos de los cuales se
describen a continuación. Con miras a entender mejor los desafíos que
afrontan los miembros del CC, es importante reconocer que existen
diferencias fundamentales en la forma en que los sectores mundiales y
las subregiones reciben apoyo para participar en el trabajo del MSC.
La participación de los sectores en las discusiones de políticas del
CSA a través del MSC la facilita la organización o movimiento mundial
de cada sector, o múltiples organizaciones cuando existan más de
una (véase el cuadro más adelante). Esto significa que cuando el
miembro del CC de un sector ha finalizado su período de dos años es
reemplazado por alguien de su organización del sector.
En cambio, la participación subregional puede ser facilitada por una
organización ubicada en cualquier nivel (nacional, regional o mundial), y
de cualquiera de los 11 sectores del MSC. Por ejemplo, la participación
de organizaciones y movimientos de la región de Asia Sudoriental la
facilita actualmente un miembro del CC de la Coalición de los Pueblos
por la Soberanía Alimentaria, una red de varios grupos de base de
productores de alimentos a pequeña escala y sus ONG de apoyo.
La participación de las organizaciones y redes de la subregión de
América del Norte la facilita en la actualidad un miembro del CC de la
Unión Nacional de Agricultores del Canadá, una organización agrícola
nacional comprometida con las explotaciones familiares y colectivas.

En marzo de 2020, en respuesta a una recomendación de la evaluación
independiente de 2018 del MSC (Claeys y Duncan, 2018), y tras un
proceso de reflexión colectiva facilitado por el grupo de trabajo sobre
facilitación, el CC aprobó una definición de las tareas precisas que
se esperaba que desempeñaran los facilitadores de los sectores y las
subregiones (MSC. 2010. Tareas para los facilitadores de subregiones
o sectores del MSC que son miembros del CC).
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Sectores y organizaciones de facilitación del Comité de
coordinación, 2020
SECTOR

ORGANIZACIÓN

Agricultores a
pequeña escala

LVC

Si bien las organizaciones mundiales de los sectores se enfrentan
al desafío de facilitar la participación de su sector en todas las
subregiones del mundo, los facilitadores subregionales afrontan el reto
de facilitar la participación de todos los sectores en su subregión. En
ambos casos, los miembros del CC afrontan limitaciones muy reales.
Puedes encontrar al miembro del CC de tu sector o subregión en el
sitio web del MSC: www.csm4cfs.org/es/

LVC
COPROFAM

El segundo órgano de facilitación en el MSC que apoya la participación
de los pueblos indígenas y las organizaciones de la sociedad civil y los
movimientos sociales en el CSA son los grupos de trabajo.

FIMARC
Pastoralistas/Pastores

WAMIP
WAMIP

Pescadores artesanales
Pueblos indígenas

ii. Los grupos de trabajo

WFFP
WFF

Los grupos de trabajo del MSC tienen dos objetivos.

IPACC

Los grupos de trabajo sobre políticas son la ruta central y más
importante para que los participantes del MSC se involucren en el
trabajo normativo del CSA. Se crean cuando el CSA aprueba una
cuestión de políticas en su Programa de trabajo plurianual. Desde
su puesta en marcha en 2010, el MSC ha creado aproximadamente
24 grupos de trabajo sobre políticas, y en la actualidad entre 8 y 10
grupos de trabajo están activamente implicados en procesos del CSA.

CITI
Consumidores

Urgenci
Consumers International

Trabajadores
agroalimentarios

UITA

Poblaciones urbanas que
padecen inseguridad
alimentaria

HIC

Personas sin tierra

ARWC

UITA
HIC

LVC
Juventud

LVC
Marcha Mundial de las Mujeres

Mujeres

LVC
Alianza Internacional de Mujeres

ONG

REDSAN-CPLP Actuar
Amigos de la Tierra

Los
facilitadores
sobre la
facilitación

Se trata de una función facilitadora y catalizadora para llevar
una política de ese nivel [nacional o internacional] al nivel
comunitario... y decir que este es un proceso exitoso significa que
la comunidad adoptaría... la política y la utilizaría en su favor,
garantizando sus derechos. El proceso real comienza entonces
cuando organizamos reuniones, consultas y talleres sobre estas
políticas. Es un proceso continuo de interiorización dentro de
la comunidad, porque hay mucho que hacer para materializar
en la práctica todo el esfuerzo de la formulación de políticas y
cualquier orden gubernamental o ley.
Nasmin Choudhury, Action Aid India, punto focal del CC para el sector de la
juventud, 2017-2018
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Desafíos para el CC relacionados con las capacidades

fundamentales con colegas dentro de sus organizaciones o de
otras organizaciones;
• Reforzar las redes mediante la difusión a los sectores del MSC
para definir organizaciones y conectarlas para incluirlas en la
subregión, o incluso uniéndose a los grupos de los sectores;

A principios de 2020, el grupo de trabajo del MSC sobre facilitación
invitó a los miembros del CC a participar en una “evaluación de
las fortalezas y las necesidades” sobre las capacidades a su
disposición para desempeñar su función como facilitadores de
sectores o subregiones. Esta evaluación puede considerarse como
parte de un proceso en curso en el MSC para entender y reforzar
su trabajo, incluido por medio de dos evaluaciones independientes
en 2014 y 2018.

• Personalizar o individualizar la comunicación, con vistas a
mejorar las respuestas:
• Utilizar diferentes instrumentos, como la traducción en línea
(DeepL), o distintos formatos (por ejemplo, vídeos) o plataformas
de comunicación, aparte del correo electrónico (por ejemplo,
Whatsapp o Zoom) para superar las barreras a la comunicación.

La evaluación reveló que la mayoría de los miembros del CC
están ampliamente implicados en procesos de facilitación en
los planos local, nacional y regional, y que aportan abundantes
competencias, conocimiento y compromiso a su función como
miembros del CC. Al mismo tiempo, de los 14 miembros del CC que
participaron en la evaluación, 9 expresaron espontáneamente
ansiedad o incertidumbre sobre su capacidad para cumplir las
expectativas de su función en el CC.
Esto se debe a que los miembros del CC hacen frente a numerosas
limitaciones en materia de capacidad, a nivel individual,
organizativo y del entorno. A nivel individual, esto puede incluir
la falta de conocimientos tecnológicos o de tiempo (dado que
aquellos que asumen la función de miembros del CC lo hacen de
forma voluntaria, a menudo además de sus “trabajos diarios”).
A nivel organizativo, esto podría incluir la falta de colegas para
apoyar o incluso asumir la función de facilitación. A nivel del
entorno, entre los desafíos figuran la inestabilidad de Internet o
redes infradesarrolladas, ausentes o que no responden.

Históricamente, las reuniones presenciales, los encuentros y los
foros han sido momentos importantes para que los sectores y las
subregiones compartan sus luchas y generen entendimiento común
y estrategias políticas. No obstante, la COVID-19 ha acarreado
restricciones significativas para los grandes encuentros, lo que ha
provocado que los movimientos de base tengan que adaptar y
encontrar formas creativas de mantener y reforzar sus redes.

Actualización
del MSC de
mayo, junio y
julio de 2020

Es importante reconocer que la facilitación no es simplemente
un ejercicio “técnico”, sino un proceso político. Como tal, los
facilitadores de los sectores y subregiones deben navegar
dinámicas complejas que tienen dimensiones culturales,
económicas, sociales e históricas.
Si bien es demasiado pronto y quizás incluso no sea deseable
definir la “mejor” forma de enfocar la función de miembro del CC,
algunos miembros del CC han considerado útil:
• Colectivizar la función, dividiendo y repartiendo las tareas
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FUNCIONES DE FACILITACIÓN EN LA MSC*

Orientación

Definir
posiciones
comunes

Traducción

Informar

Animar

Crear y
mejorar la
infraestructura de
participación

Acompañar
o mostrar
solidaridad

Movilizar
recursos

Logística

Conectando
las luchas

Incidencia y
cabildeo

*Para ver un debate sobre las funciones de facilitación que se desempeñan en el MSC, siga el enlace
“Debate sobre la facilitación del MSC” en “Recursos adicionales” al final de esta Guía.

Nos aseguramos de que antes de todas estas actividades haya
mucha preparación y discusiones sobre las distintas cuestiones y
que también se planteen las preguntas necesarias.
Sylvia Mallari, Coalición Popular por la Soberanía Alimentaria, punto focal del CC
para la región del Sudeste Asiático, 2019-actualidad.
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Los
facilitadores
sobre la
facilitación

Los grupos de trabajo sobre políticas están coordinados por uno o
más miembros del CC, quienes proporcionan liderazgo político. Estos
reciben apoyo de uno o más facilitadores técnicos, normalmente de
ONG, pero también de movimientos sociales, el mundo académico
e incluso a veces de la secretaría del MSC. La facilitación de los
grupos de trabajo sobre políticas puede implicar diferentes tipos
de actividades, por ejemplo, la búsqueda de fondos, informar y
asesorar a los participantes del MSC sobre los procesos de políticas,
realizar propuestas, crear consenso y entendimiento común entre
los participantes del MSC y coordinar la participación del MSC en
las negociaciones de políticas, entre otras. Su trabajo normalmente
consiste en una mezcla de actividad en línea y presencial.

Algunos grupos de trabajo sobre políticas han elaborado una
declaración de “visión” al inicio del proceso a fin de garantizar
que tienen un entendimiento claro y compartido de lo que quieren
lograr.

Los facilitadores de los grupos de trabajo sobre políticas se han
convertido en expertos en encontrar formas de garantizar la
participación activa de los movimientos sociales en su trabajo. En
parte, esto incluye la difusión, la creación de oportunidades para
que los movimientos sociales hablen “con sus propias palabras” sobre
la cuestión que se esté debatiendo, y luego “traducirlas” de cara al
proceso normativo formal.
En general, los grupos de trabajo sobre políticas se consideran
muy eficaces en términos de facilitar la participación del MSC en
los procesos de políticas del CSA. No obstante, los participantes
del MSC reconocen la necesidad de aumentar sus esfuerzos para
encontrar formas de usar y aplicar los instrumentos normativos del
CSA en su trabajo en sus países. Si bien los Estados miembros tienen
la responsabilidad principal de aplicar los resultados de políticas del
CSA (de conformidad con los marcos nacionales), los participantes
del MSC tienen que desempeñar una función crucial para abogar
por el uso y la aplicación de las políticas del CSA y en el monitoreo
de su aplicación. A efectos de respaldar el uso y la aplicación de los
instrumentos normativos del CSA, el MSC ha elaborado varias guías
3: El Mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas
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iv. La secretaría del MSC

populares y otros recursos (véase la Cronología de los resultados de
políticas del CSA y el MSC y otras guías en la páginas 24 y 25).

Como la interpretación y la traducción, la secretaría del MSC es un
órgano de facilitación del MSC que se coordina con todos los otros
órganos de facilitación y ámbitos de trabajo del MSC y les presta
apoyo.

Además de los grupos de trabajo sobre políticas, el MSC también
dispone de otros grupos de trabajo que abordan diferentes dimensiones
de su labor. Esto incluye al grupo que preparó este documento: el
grupo de trabajo sobre facilitación. El grupo de trabajo de la juventud
y el grupo de trabajo de mujeres son importantes espacios autónomos
para la juventud y las mujeres en el MSC.

El trabajo de la secretaría del MSC abarca cada tipo distinto de
actividad de facilitación en el MSC (véase el diagrama: Funciones de
facilitación en el MSC), incluido supervisar las disposiciones logísticas
para los participantes del MSC; buscar fondos; apoyar a los miembros
del CC del GA; preparar las actualizaciones y el informe anual del
MSC; mantener y actualizar el sitio web; y muchas otras actividades.
Trabaja continuamente durante todo el año.

Para los miembros del CC de forma más general, y especialmente
aquellos que participan en el GA, es necesario un entendimiento
detallado y amplio del MSC y el CSA para realizar su trabajo.
Para lograrlo, no hay nada que reemplace la participación en un
grupo de trabajo.

El MSC trabaja principalmente en tres lenguas: español, francés e
inglés. Esto significa que la interpretación y la traducción (el tercer
órgano de facilitación) son indispensables para su trabajo.
iii. Interpretación y traducción
Desde su creación, el MSC ha tenido la suerte de poder trabajar con
un grupo estable de intérpretes y traductores comprometidos, muchos
de los cuales son activistas ellos mismos, y que también trabajan con
las organizaciones participantes del MSC. Esta coherencia significa
que los intérpretes y traductores del MSC no solo entienden el entorno
institucional (que es bastante complejo), sino también las sensibilidades
y posiciones de las organizaciones participantes del MSC. Este
entendimiento de base políticamente comprometido es crucial para
asegurar que cuando las organizaciones y movimientos participan
en el MSC y el CSA pueden confiar en que lo que están diciendo se
comunica de manera precisa.

Aunque es indispensable para su funcionamiento, la secretaría del MSC
es muy reducida, e incluye a un coordinador, un oficial de finanzas y
administración y una oficial de programa y comunicación. La secretaría
tiene su sede en Roma.

Informe anual
del MSC de
2019

El último de los órganos de facilitación del MSC que analizamos aquí es
la secretaría del MSC.
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c. Herramientas de facilitación
adicionales
Aparte de lo mencionado anteriormente, el MSC también utiliza varias
otras herramientas para respaldar sus actividades de facilitación,
entre las que cabe citar las siguientes:
• El Foro anual del MSC, que normalmente se celebra el fin de semana
antes de la sesión plenaria anual del CSA;
• La actualización del MSC, preparada y distribuida por la secretaría
del MSC, que abarca los avances fundamentales en el MSC y el
CSA durante un período de dos a tres meses;
• Un resumen anual de la actividad del MSC en el informe anual del
MSC, también facilitado y preparado por la secretaría del MSC;
• El sitio web del MSC, que mantiene y actualiza la secretaría del MSC
y que brinda un amplio repositorio de información que abarca cada
aspecto del funcionamiento del CSA y el MSC;
• Varios manuales y guías elaborados por el MSC y sus organizaciones
participantes y otras plataformas como el CIP, para apoyar el uso
y la aplicación de los resultados del CSA por los sectores del MSC
(véase la Cronología en la páginas 24 y 25).

Sección especial:
El punto de mira en
la juventud
La participación y
el liderazgo de la
juventud en el MSC
y el CSA
Los y las jóvenes de todos los sectores
y subregiones del MSC son agentes
cruciales en las luchas colectivas
para construir sistemas alimentarios
saludables, sostenibles, justos,
equitativos y dignos. El MSC brinda un
espacio único para que la juventud de
las organizaciones participantes se
implique en los debates sobre política
alimentaria y agrícola que afectan a
sus vidas.
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La cronología que figura a continuación proporciona una breve historia
del sector y el grupo de trabajo de la juventud del MSC. La juventud
ha estado presente y activa en el MSC desde su formación en 2010,
desempeñando una función fundamental en las negociaciones de
políticas del CSA a través de los grupos de trabajo del MSC, el Comité
de coordinación y el Grupo asesor del CSA. En 2017, se formó el grupo
de trabajo de la juventud del MSC para crear un espacio autónomo
para los y las jóvenes, haciendo hincapié en su pluralidad como sujetos
políticos con derecho a determinar sus propios sistemas alimentarios y
agrícolas. A instancias del MSC, en 2018, el CSA acordó organizar un
proceso de políticas sobre la promoción de la participación y el empleo
de la juventud en la agricultura y los sistemas alimentarios. La segunda
cronología que figura a continuación recalca las oportunidades de
participación de la juventud en este proceso de cara al futuro.
Durante 2019, el grupo de trabajo de la juventud redactó una
declaración de visión de la juventud para orientar su labor. En
consonancia con el espíritu del mandato del MSC de facilitar la
participación de las personas más afectadas en la labor del CSA, en
2020, el grupo de trabajo de la juventud comenzó a hablar con los
sectores y subregiones del MSC para aumentar la participación y la
representación en el grupo. Como parte de este proceso, la juventud
del MSC procedente de movimientos sociales, pueblos indígenas y
organizaciones populares diseñó e impartió un seminario web para los
nuevos participantes del grupo de trabajo de la juventud. El seminario
web proporcionó una importante orientación sobre el CSA y el MSC,
destacando el principio de la facilitación, y ofreció reflexiones críticas
sobre el clima político actual y las oportunidades para la participación
estratégica. A medida que la pandemia provocaba confinamientos
por todo el mundo, el grupo de trabajo de la juventud del MSC
debatió sobre las devastadoras repercusiones de la COVID-19, y
sobre cómo estaba respondiendo la juventud. A través de un proceso
participativo de puesta en común de sus luchas, acciones, visiones
y soluciones, la juventud del MSC elaboró la Declaración sobre la
COVID-19: Reivindicaciones de la juventud para una transformación
radical de nuestros sistemas alimentarios. La declaración se presentó
a los Estados miembros del CSA y a la comunidad internacional en el
acto especial virtual de alto nivel del CSA de octubre de 2020, como
parte del llamamiento más amplio del MSC para que el CSA lidere una
respuesta normativa mundial a la COVID-19.
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Jóvenes del
MSC Grupo
de Trabajo
Miembros

Dados los desafíos sistémicos a los que se enfrenta la juventud a nivel
mundial, y la urgente necesidad de una transformación radical de
nuestros sistemas alimentarios, es más importante que nunca crear
espacio para que la juventud del MSC participe en los debates políticos
sobre estas cuestiones. Las organizaciones y movimientos participantes
en el MSC tienen una importante función que desempeñar a la hora de
elevar, acompañar y posibilitar las voces y el liderazgo de la juventud
en el trabajo del MSC y el CSA. Esta función implica dar espacio a
los jóvenes; reconocer los desafíos y presiones particulares a los que
se enfrentan; respetar la pluralidad de las identidades, experiencias,
conocimientos y aspiraciones de la juventud; reconocer que la lucha por
el futuro tiene lugar en el presente; proporcionar un apoyo sostenido y
fomentar el intercambio intergeneracional para propiciar el liderazgo
de la juventud; e incluir a los y las jóvenes como participantes activos en
cada etapa de los procesos políticos en los que tanto nos esforzamos
para influir a través de nuestros esfuerzos colectivos del MSC: desde el
establecimiento del programa, el diseño, el debate y la planificación,
hasta la aplicación, la evaluación y el monitoreo de los instrumentos
normativos del CSA.
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HISTORIA DEL SECTOR Y EL GRUPO DE TRABAJO DE LA JUVENTUD DEL MSC
Personas

2009 – 2013 Kalissa
Regier (Canadá) y
George Dixon (India)
participaron en muchas
de las negociaciones
de políticas del CSA,
el CC del MSC y el GA
del CSA

2015 los nuevos
coordinadores, Coly
Papa Bakary (Senegal) e
Israel Baetz, (Guatemala)
iniciaron el proceso hacia
un sector de la juventud
del MSC amplio

2017 Nasmin Choudhury
(India) y Margarita
Gómez (Argentina)
seleccionados como
coordinadores del
GT de la juventud y
facilitación por parte
de Teresa Maisano
(secretaría del MSC)

Actividades

2018

Octubre de 2019 CSM
Actos paralelos de la
juventud del MSC en el
CSA 46

2017 Reunión del
sector de la juventud
y Creación del grupo
de trabajo de la
juventud del MSC

2019 La sesión plenaria
del CSA aprueba la línea
de trabajo de políticas
sobre la juventud

La juventud siempre ha estado presente en el MSC como sector y ha
participado en todo el trabajo del MSC a través de sus organizaciones,
redes y movimientos
2009

Enero de 2020
Contribución del
sector de la juventud
del MSC al alcance
del informe del
GANESAN sobre la
juventud

2018 Redacción de la visión de
-19 la juventud del MSC

2018

2017

2015

Enero de 2020 Nadia Lambek
(Canadá), Julia Spanier (Alemania) y
Anisah Madden (Reino Unido/Australia)
se unen al grupo de trabajo de la
juventud como cofacilitadoras

Nzira de Deus
(Mozambique) se une a
Margarita Gómez como
coordinadora del GT de
la juventud

2019

Agosto de 2020
1. Preparación de la Declaración de la juventud
sobre la COVID-19
2. Preparación del acto paralelo de la juventud para
los actos virtuales del CSA en octubre de 2020
3. Fomento de la capacidad del GT de la juventud:
Seminario web de introducción y formación
política
4. Preparación para el proceso de políticas del
CSA sobre la Promoción de la participación y el
empleo de los jóvenes en los sistemas agrícolas y
alimentarios

2020

PROCESO DE POLÍTICAS DEL CSA SOBRE LA JUVENTUD:

Recomendaciones de políticas sobre la Promoción de la participación y el empleo de los jóvenes en los sistemas agrícolas y alimentarios
Oportunidades para
la participación del
sector de la juventud
del MSC, facilitada
por medio del GT de
la juventud del MSC
Calendario del PTPA
del CSA propuesto*

Contribución del GT de la
juventud al planteamiento
de las recomendaciones
de políticas sobre la
juventud para el PTPA
2020-23

Enero de 2020
Contribución del GT de
la juventud del MSC al
alcance del informe
sobre la juventud del
GANESAN del CSA

Debates del CSA
sobre el PTPA
2020-23

Contribución al
portal en línea
del Foro Global
sobre Seguridad
Alimentaria y
Nutrición (Foro FSN)

*puede cambiar debido a la COVID-19

2019

Octubre de 2019
los gobiernos
aprueban el PTPA
2020-23 en el 46.º
período de sesiones
del CSA

2020

Junio de 2020
Se finaliza el equipo
de proyecto del
GANESAN

Contribución del MSC
a las negociaciones
con los gobiernos sobre
el contenido de las
recomendaciones de
políticas sobre la juve

Octubre 2020 –
diciembre 2020 ventana
para enviar comentarios
sobre el borrador cero
del informe sobre la
juventud del GANESAN

Oct 2020 Zero
Draft of HLPE
report on Youth
released

Contribución al
portal en línea
del Foro Global
sobre Seguridad
Alimentaria y
Nutrición (Foro FSN)
2021

2021
Publicación
del informe
del GANESAN
sobre la
juventud

Promoción y monitoreo
por parte de la
juventud del uso y
la aplicación de las
recomendaciones
de políticas sobre la
juventud

Negociaciones con
gobiernos sobre el
contenido de las
recomendaciones
de políticas sobre la
juventud
2022

Octubre de 2022 los
gobiernos aprueban las
recomendaciones de
políticas sobre la juventud
en el 50.º período de
sesiones del CSA

Apéndice 1:
Recursos adicionales:
El sitio web del MSC
http://www.csm4cfs.org/es/
El sitio web del CSA
http://www.fao.org/home/es/
El documento de reforma del CSA de 2009
http://www.fao.org/3/k7197s/k7197s.pdf
La propuesta de establecimiento del CSA de 2010
http://www.fao.org/3/k9215S/k9215S.pdf
La evaluación del MSC de 2014
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/03/
evaluacionmsc2014_informeexterno_final_es.pdf
La evaluación del MSC de 2018
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2018/02/Informe-deEvaluación-del-MSC-2018-ilovepdf-compressed.pdf
Documento de debate para el MSC sobre la facilitación de 2018
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2018/02/CSM_
FacilitationDiscussionPaper_Spanish_11.2.19.pdf
Programa de trabajo plurianual (PTPA) del CSA para 2020-23
http://www.fao.org/3/na703es/na703es.pdf
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MOMENTOS CLAVE EN NUESTROS ESFUERZOS

Redes y movimientos mundiales
Redes y movimientos regionales
Plataformas mundiales
Declaraciones

Cronología de la historia de los movimientos (mundiales y regionales)
1920 UITA: Unión
1972 Action Aid
Internacional de Trabajadores Internacional
de la Alimentación, Agrícolas, www.actionaid.org/
Hoteles, Restaurantes,
1974 CITI: Consejo
Tabaco y Afines
Internacional de
www.iuf.org/w/
Tratados Indios
www.iitc.org/
1942 Oxfam Internacional
www.oxfam.org/es

www.viacampesina.org/es/

1994 CLOC-Vía
Campesina: Coordinadora
Latinoamericana de
Organizaciones del Campo
www.cloc-viacampesina.net/

1976 HIC: Coalición
Internacional del Hábitat

1957 SID: Sociedad
Internacional para
el Desarrollo

www.hic-net.org/

www.sidint.net/

1994 COPROFAM:
Confederación de
Organizaciones de
Productores Familiares
del Mercosur

1986 FIAN
Internacional

1960 Consumers International
(anteriormente Organización
Internacional de las Uniones de
Consumidores)

www.fian.org/es/

www.consumersinternational.org/

*La lista de
organizaciones y
redes presentadas
en esta línea de
tiempo no no refleja
de forma exhaustiva
reflejan los cientos de
de organizaciones y
plataformas nacionales
que participan en el
MSC, sino el conjunto
de internacionales
y organizaciones
regionales que han
desempeñado de
facilitación activa de
facilitación en el MSC
Coordinación del MSC,
grupos constituyentes
y Grupos de Trabajo
durante los últimos años.

1993 LVC: La Vía Campesina

www.coprofam.org/

1989 MAELA:
Movimiento
Agroecológico
de América Latina
y el Caribe

1964 FIMARC: Federación
Internacional de Movimientos
de Adultos Rurales Católicos
www.fimarc.wordpress.com/

1995 Focus on the
Global South

1991 PIANGO:
Asociación de
organizaciones no
gubernamentales
de las Islas del
Pacífico

www.foe.org/

1969 Terra Nuova

www.terranuova.org/terra-nuova-en

www.ipacc.org.za/

1995 WFF: Foro mundial
de pescadores y
trabajadores de la
pesca

1945 Establecimiento de
las Naciones Unidas
1945 Establecimiento
de la FAO
1948 Declaración Universal
de Derechos Humanos
Pre-1970

1970

1976 Pacto Internacional
de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
1976 Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos

2000 ROPPA: Red
de Organizaciones
de Campesinos y
Productores Agrarios
del África Occidental

1980

www.wamipglobal.com/

2003 CIP: Comité
Internacional de
Planificación para la
Soberanía Alimentaria

2000 MMM: Marcha
Mundial de las Mujeres
www.marchemondiale.org/

2002-4 Directrices sobre el
Derecho a la Alimentación
del CSA/FAO
1999 Observación general N.º 12 del
Comité de Derechos Económicos Sociales
y Culturales de las Naciones Unidas: El
derecho a una alimentación adecuada
2000 Relator Especial de
las Naciones Unidas sobre el
derecho a la alimentación

1994 Establecimiento de la
Organización Mundial del
Comercio (OMC)
2000

www.csm4cfs.org/es/el-msc/

2010 IWA: Alianza
Internacional de Mujeres
www.intlwomensalliance.org/

www.infopropac.org/

2002 Cumbre Mundial sobre
la Alimentación + 5

www.pastoralistsesa.org/

2010 MSC: Mecanismo de la
sociedad civil y los pueblos
indígenas

2005 PROPAC: Plataforma
Regional de Organizaciones
Campesinas de África Central

2002 AFA: Asian
Farmers’ Association
for Sustainable Rural
Development

2016 ESAPN: Red de
pastoralistas de África
Oriental y Austral

www.esaff.org/index-php/

2004 PCFS: Coalición
de los Pueblos por la
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