
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas 
(MSC) para las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial (CSA) de la ONU 
Sede de la FAO, sala E-128 

Roma/Itali
a 0039-06-570-

55359 
www.csm4cfs.org 

 
 
 

Embajador Pio Wennubst 

Representante Permanente de Suiza ante los organismos de la ONU en Roma 

Relator del proceso político del CSA sobre el fomento de la participación y el empleo de los jóvenes 

en la agricultura y los sistemas alimentarios 

 
 

5 de octubre de 2021 

 

 
 

Estimado ponente Pio Wennubst, 

 

El Grupo de Trabajo sobre la Juventud del Mecanismo de la Sociedad Civil y de los Pueblos Indígenas 

(MSC) le escribe hoy con mucha anticipación y entusiasmo, así como con un sentido de profunda 

responsabilidad. Estamos encantados con su nombramiento como Relator del Grupo de Trabajo para 

Promover la Participación y el Empleo de los Jóvenes en la Agricultura y los Sistemas Alimentarios. 

Le escribimos hoy esta carta para iniciar una conversación y lo que esperamos sea una relación de 

trabajo productiva y gratificante. 

 

En primer lugar, vamos a presentarnos. Como ya hemos dicho, somos el Grupo de Trabajo de Jóvenes 

del MSC. El Grupo de Trabajo de Jóvenes reúne a un grupo diverso de jóvenes de todo el mundo. 

Incluimos a pequeños agricultores y agricultores familiares, pueblos indígenas, pescadores, 

trabajadores agrícolas y alimentarios, mujeres, sin tierra, consumidores, pastores y personas con 

inseguridad alimentaria en zonas urbanas, así como estudiantes, académicos, personal de ONG y otros. 

Los jóvenes tienen una pluralidad de entendimientos, experiencias, conocimientos y expectativas sobre 

el futuro, pero juntos los miembros de nuestro Grupo de Trabajo tienen preocupaciones comunes y una 

visión común de los sistemas alimentarios basados en los derechos humanos y el derecho de los 

pueblos a determinar sus propios sistemas alimentarios y agrícolas. En otoño de 2020, preparamos 

colectivamente una declaración que contiene nuestras demandas juveniles para una transformación 

radical de los sistemas alimentarios, que resume muchas de nuestras preocupaciones y visiones 

comunes. Puedes acceder a ella aquí. Son estas preocupaciones y visiones comunes -y estas demandas 

compartidas de transformaciones radicales- las que guiarán nuestras contribuciones en el próximo 

proceso político del CSA sobre la juventud. 

 

En segundo lugar, una invitación. Como quizá ya sepan, vamos a organizar un acto paralelo en el 

marco de la 49ªth sesión plenaria del CSA. El evento se titula Alimentos para nuestro futuro: La 

juventud liderando transformaciones radicales hacia economías de bienestar. Está programado para 
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las 12:45 a las 14:15, hora de Roma, el lunes 11 de octubreth. El evento contará con un panel de 

jóvenes que debatirán los temas clave del informe del HLPE: reconocimiento, agencia, equidad y 

derechos. Nos gustaría invitarle formalmente a participar en el panel y, más concretamente, a ofrecer 

reflexiones y una respuesta a las presentaciones. Sería un verdadero honor contar con tu presencia en 

el panel, y que compartieras tus reflexiones sobre la importancia de la juventud para el futuro de la 

agricultura y los sistemas alimentarios, y los cambios necesarios que debemos empezar a realizar para 

conseguir los sistemas alimentarios que serán la base de nuestro futuro, el de los jóvenes. 



En tercer lugar, algunas reflexiones sobre cómo garantizar una participación significativa de los 
jóvenes en el próximo proceso político. El informe del HLPE subraya la importancia de incluir a los 

jóvenes en los procesos políticos, especialmente en los que les conciernen. No podríamos estar más de 

acuerdo con esta conclusión y con las correspondientes recomendaciones del HLPE sobre la 

promoción y facilitación del compromiso y el liderazgo de los jóvenes en la elaboración de políticas. 

Sin embargo, la participación de los jóvenes no es sólo una cuestión que deba incluirse en las 

recomendaciones políticas del CSA. También es una cuestión clave que debería guiar el propio 

proceso de elaboración del instrumento.   De hecho, elevar las voces de los jóvenes y comprometer su 

liderazgo en el proceso político es absolutamente fundamental no sólo para lograr el mejor documento 

político posible, sino para asegurar su propia legitimidad y su impacto futuro. 

 

Con el fin de facilitar la participación de los jóvenes en el proceso político, hemos pensado en iniciar 

de forma proactiva una conversación sobre las modalidades de inclusión. He aquí algunas reflexiones, 

recomendaciones y pensamientos que tenemos: 

 

• Derechos lingüísticos: Garantizar la participación y la inclusión requiere garantizar la justicia 

lingüística. Aunque entendemos que no podemos ir más allá de las ya limitadas y excluyentes seis 

lenguas oficiales de la ONU, podemos tomar otras medidas proactivas como grupo de trabajo para 

garantizar la justicia lingüística: 

o Comunicaciones del grupo de trabajo: En el pasado, los grupos de trabajo de 
composición abierta del CSA sólo se han comunicado en inglés. Pedimos al Grupo de 
Trabajo del CSA que envíe sus comunicaciones en todos los idiomas oficiales de la 
ONU. 

o Traducción del Informe del HLPE: En este momento, el Informe del HLPE sobre la 
Juventud sólo está disponible en inglés. El informe debe traducirse rápidamente a 

todas las lenguas oficiales del CSA para garantizar que todos los participantes en el 
proceso político puedan leer y analizar este importante y fundamental informe. 

o Interpretación durante las negociaciones, incluso en las sesiones de los Amigos del 
Relator: En el pasado, las negociaciones del CSA sólo han proporcionado 

interpretación durante las sesiones oficiales del grupo de trabajo. Esto ha supuesto que 

cuando las negociaciones se extienden más allá de las horas programadas (lo que 

ocurre a menudo) y durante las sesiones de los Amigos del Relator, aquellos que no 

dominan el inglés se ven efectivamente impedidos de participar en el proceso político, 

a menos que el MSC se haga cargo de la interpretación para sus participantes con sus 

propios medios. El próximo proceso político debería garantizar la interpretación 

también para las partes informales de las negociaciones. 

o Idioma del texto durante las negociaciones: En el pasado, el borrador 0 o el borrador 1 

para las negociaciones del CSA se proporcionaban en todos los idiomas de la ONU, 

mientras que las versiones intermedias no. Últimamente no ha sido así. Como 

resultado, el texto utilizado para la negociación (el texto para el que proponemos 

aportaciones y buscamos el consenso) sólo ha estado disponible en inglés, impidiendo 
de hecho que los no angloparlantes participen realmente en las negociaciones. Será 

importante desarrollar una nueva modalidad para el próximo proceso, que no excluya 
a tantos. 

 

• Modalidades y logística de las negociaciones: Vivimos en una época difícil: múltiples crisis 

afectan a nuestras circunscripciones y comunidades en todo el mundo. Estas crisis nos plantean retos a 

la hora de coordinar un proceso de negociación política inclusivo y justo, pero no son insuperables. He 

aquí algunas reflexiones y recomendaciones: 

o Virtual, presencial o híbrido: Tenemos diferentes preocupaciones según el formato 
que adopten las negociaciones. 

 Virtual: Si las negociaciones son virtuales, será importante apoyar a los 

delegados estatales y a los jóvenes que tengan problemas de conectividad. El 

acceso a Internet de alta velocidad es una necesidad para la participación, pero 

no está disponible para todos. Sería bueno pensar proactivamente en cómo 

apoyar la participación de quienes no tienen acceso a esta importante 

herramienta. Además, si las negociaciones se llevan a cabo en línea, debemos 

abordar la cuestión de las múltiples zonas horarias. Para garantizar la 

participación de todas las regiones, será importante contar con un horario 

variado que permita la participación de cualquier persona, 



independientemente de su zona horaria. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 En persona: Si las negociaciones se llevan a cabo en persona, nos preocupa 

mucho que el apartheid de las vacunas impida de hecho la participación de 

muchos de nuestros miembros de la circunscripción. 

 Híbrido: Si el proceso de negociación tiene un formato híbrido, nos preocupa 

mucho que los asistentes en persona (que por las razones expuestas no serán 

todos) se vean favorecidos en el proceso de negociación. 

o Duración de la negociación: Actualmente, la negociación está programada para sólo 
seis días. Esto no es suficiente dado el contenido que se va a tratar y la importancia del 

proceso y del instrumento político. Deben reservarse y anunciarse más días con 
antelación, proporcionando a los participantes tiempo suficiente para coordinar y 

planificar su asistencia. 

 

Hacemos un llamamiento a este Grupo de Trabajo, bajo su dirección, para que adopte colectivamente 

medidas que garanticen una participación significativa de los jóvenes. 

 

Por último, una propuesta de reunión. Hemos abordado varios temas en esta carta, y ahora, por 

supuesto, tenemos curiosidad por escuchar sus opiniones y respuestas, y continuar nuestra 

conversación. Por lo tanto, estaríamos muy agradecidos de tener la oportunidad de concertar una 

llamada con usted para una reunión introductoria. En esta reunión, nos propondríamos discutir las 

cuestiones de equidad de procedimiento que hemos planteado, así como nuestras visiones y 

preocupaciones compartidas para el futuro de nuestros sistemas alimentarios. ¿Hay algún momento, 

idealmente a primera hora de la tarde en Roma (para garantizar que el mayor número de nuestros 

colegas pueda participar) en el que esté disponible para una reunión en la semana siguiente a la sesión 

plenaria del CSA? 

 

Gracias por leer nuestra carta y contemplar nuestras preocupaciones. Estamos deseando trabajar con 

usted en este importante proceso político del CSA, y esperamos recibirle en el panel de nuestro evento 

lateral del lunes 11 thde octubre. 

 

Sinceramente y con respeto, 

 

el Grupo de Trabajo de Jóvenes del MSC 


