
 
 
 

Reunión del Comité de coordinación | 22 de enero de 2022 
 
Según la práctica, se celebraron dos reuniones para garantizar la participación de los miembros del CC de 
todas las zonas horarias.  
 
Participantes en la reunión 
 
Primera reunión (Facilitación: Saima) | 8.30 am – 10.30 am Hora de Roma  
Asistentes a la reunión: Olena, Fatima, Martin, Irish, Saima, Wilhelmina (Ditdit), Mariam, Georgie, Hala, 
Carson, Paula, Anders, Glorene, Nora (observadora) y Secretaría del MSC (Martin, Luca y Teresa) 
 
Segunda reunión (Facilitación: Dee) | 4.00 pm – 6.00 pm Hora de Roma  
Asistentes a la reunión: Dee, Moayyad, Mani, Tyler, Patti, Andre, Betsy, Tai, Verdiana, María Isabel Carrillo, 
Taina, Cristina Brovia (observadora) y Secretaría del MSC (Martin, Luca, Betsy y Teresa) 
 
Principales decisiones de la reunión del CC  
 

 La próxima reunión del CC tendrá lugar el 15 de febrero de 2021 y una parte sustancial de su orden 
del día se dedicará a abordar las próximas prioridades de políticas del MSC que queremos ver 
reflejadas en la futura agenda de políticas del CSA para el periodo 2023-27 (también conocido en el 
CSA como Programa de trabajo plurianual [PTPA]). Asimismo, se invita a los miembros del CC y al 
grupo de trabajo sobre la gobernanza alimentaria mundial a que envíen por adelantado sus 
contribuciones por escrito para fundamentar mejor el debate. También se pidió a la Secretaría del 
MSC que compartiera con el CC un documento de antecedentes que recogiera algunas 
informaciones sobre procesos anteriores.  

 El CC acoge con agrado la propuesta de la Secretaría del MSC relativa al proceso de selección de un 
nuevo coordinador de la Secretaría del MSC:  

o La Secretaría del MSC enviará, antes de la próxima reunión del CC del 15 de febrero, una 
propuesta de proceso para la selección del nuevo coordinador y una propuesta revisada del 
mandato relacionado con este puesto, basada en la experiencia de los últimos ocho años.   

o El CC podría elegir entre sus miembros un comité de selección que podría trabajar en la 
propuesta de proceso para la selección, la revisión del mandato y proponer un calendario 
para todo el proceso. La propuesta general de este comité de selección será entonces 
enviada al CC y aprobada por todo el CC.  

o Una vez completado este paso, se publicará el anuncio de vacante.  
o Está previsto que el nuevo coordinador de la Secretaría del MSC empiece a trabajar el 1 de 

septiembre y que el proceso de traspaso con el actual coordinador dure dos meses. 

 El CC acoge con satisfacción la reunión del sector de las personas sin tierra de finales de febrero y se 
compromete a participar activamente en ella.   

 El CC acoge con agrado a nivel personal la propuesta de adaptar la sigla del MSC en consonancia con 
su decisión de 2018. El CC también conviene en consultar ampliamente a los sectores y subregiones 
para tomar una decisión durante la próxima reunión del CC.  

 El CC no tiene ninguna objeción ni observación sobre el calendario y el plan de trabajo revisados. 

 El CC también solicitó que se enumeraran en estas actas las posibles formas de contribuir cuando un 
miembro del CC no pueda asistir a una reunión del mismo:  

 El miembro del CC puede contribuir enviando por adelantado sus comentarios y aportaciones 
por escrito sobre el orden del día por correo electrónico; 



 El miembro del CC también puede nombrar a un suplente de su sector y subregión para que 
transmita los mensajes fundamentales y le informe sobre la reunión. 

 
Bienvenida y presentación de la reunión, aprobación del proyecto de orden del día y aprobación de las actas 
de la reunión del CC del 14 de diciembre de 2021 
 
Ronda de presentaciones de todos los participantes en la llamada y bienvenida a los nuevos miembros del 
CC nombrados: 

 Elena Borodina, de la Red de desarrollo rural de Ucrania, nombrada para su segundo mandato en el 
CC por la subregión de Europa del Este (Ucrania) 

 Glorene A. Das, de la Coalición de Mujeres Rurales de Asia, nombrada para su primer mandato como 
co-coordinadora del sector de las mujeres (Malasia) 

 Fatima Burnad, de la Coalición de Mujeres Rurales de Asia, nombrada para su segundo mandato 
como coordinadora del sector de las personas sin tierra (India) 

 Wilhelmina Pelegrina, de Greenpeace Sudeste Asiático, nombrada para su primer mandato como co-
coordinadora del sector de las ONG (Filipinas) 

 Moayyad Bsharat - La Vía Campesina, nombrado para su primer mandato como co-coordinador del 
sector de las personas sin tierra (Palestina) 

 
El proyecto de las actas de la reunión del CC del 14 de diciembre de 2021 se aprobó sin revisiones ni 
objeciones.   
 
También se aprobó el proyecto de orden del día de la reunión: 

1. Bienvenida a los nuevos miembros del CC, ronda de presentaciones, aprobación de las actas de la 
reunión del CC del 14 de diciembre de 2021 y aprobación del proyecto de orden del día de la 
reunión;  

2. Actualización sobre los procesos del CSA: Informe de la Mesa y el Grupo asesor del CSA, procesos del 
CSA sobre igualdad de género y juventud, grupo de trabajo sobre datos, consulta electrónica sobre 
desigualdades, monitoreo 

3. Actualización sobre la transición en la Secretaría, presentación de la responsable de comunicación 
interina. 

4. Actualización y propuesta del sector de las personas sin tierra  
5. Debate sobre el cambio de sigla, a propuesta del sector de los pueblos indígenas 
6. Consultas populares sobre las respuestas de políticas a la COVID-19  
7. Inicio del debate sobre nuestras sugerencias para las futuras prioridades del CSA: sugerencia de 

celebrar una reunión específica del CC sobre este tema prevista para el 15 de febrero 
8. Fechas de las próximas reuniones del CC y próximos pasos para aplicar las prioridades internas  

 
Actualización sobre los procesos del CSA. Informe de diferentes procesos (3 minutos cada uno) 
 
Reunión del Grupo asesor y la Mesa del CSA del 14 de enero de 2022. 
En la última reunión del GA y la Mesa se abordaron tres temas principales: 

 El calendario y el orden del día de la próxima sesión plenaria del CSA: solicitamos que se dedique 
tiempo y un espacio para debatir la respuesta de políticas coordinada sobre la COVID-19, y que se 
vincule esta sesión con los debates del próximo PTPA; solicitamos más tiempo para la sesión que 
adoptará las recomendaciones de políticas sobre la juventud; más paridad de género y más 
participación de los pueblos indígenas en los paneles; solicitamos que una mujer rural abra la sesión 
plenaria.  

 Las modalidades de negociación para los procesos de juventud y género: solicitamos, entre otras 
cosas, que se garanticen metodologías y enfoques participativos e inclusivos en línea con la reforma 
del CSA; que se garantice la interpretación en todo momento; que se preste atención a los husos 
horarios; la posibilidad de entablar diálogos de políticas respetando los diferentes antecedentes y 



culturas en la sala; la necesidad de garantizar que las propuestas de texto de los participantes del 
CSA se presenten y se tengan en cuenta.  

 La contribución del CSA al próximo FPAN en Nueva York: la próxima contribución del CSA al FPAN de 
julio ha de enviarse en marzo de 2022. El tema principal del examen de los ODS será la COVID-19. 
Como MSC propusimos un equipo de tareas que pudiera elaborar un borrador y que pudiera valorar 
la riqueza de las pruebas y los debates generados en el CSA en los últimos dos años.  

 
Además, el presidente del CSA ha establecido que en cada reunión del GA y la Mesa se dedique un tiempo a 
abordar cuestiones que se consideren pertinentes para el CSA (la última vez fue la controvertida iniciativa 
Nutrición para el crecimiento, Nutrition4Growth). El presidente del CSA también propuso la idea de celebrar 
un retiro informal, abierto a los miembros de la Mesa y el GA, para permitir un espacio informal de diálogo y 
confianza entre los miembros y participantes del CSA.  
 
También nos reunimos con el presidente del CSA antes de la reunión del GA para plantear nuestros puntos 
principales, y después de dicha reunión para hacer un seguimiento a su solicitud de abordar específicamente 
con nosotros las consecuencias de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. El presidente del CSA sigue 
dirigiendo este proceso con el grupo de trabajo informal de la Mesa y el GA, y también compartió con 
nosotros la idea de invitar como miembro del Grupo asesor ad hoc al nuevo coordinador de la Plataforma de 
los organismos con sede en Roma.  
 
Género 
El CSA ha publicado el primer borrador de las directrices sobre la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres y las niñas en todos los idiomas de las Naciones Unidas. Este primer borrador se ha elaborado 
a partir de los resultados de las consultas regionales del CSA y de las consultas electrónicas mundiales del 
CSA. Como MSC hemos participado muy activamente en ambos procesos. La primera reunión del GTCA del 
CSA para recabar opiniones y comentarios sobre este primer borrador tendrá lugar el lunes 21 de febrero de 
2022 (dos sesiones de tres horas cada una). Se espera que los miembros y participantes del CSA presenten 
sus contribuciones por escrito sobre este primer borrador a más tardar el 18 de febrero. El grupo de trabajo 
de mujeres del MSC se reunirá los días 3 y 17 de febrero para preparar sus contribuciones y responder 
dentro de los plazos establecidos. Se espera que las directrices se aprueben en octubre de 2022, y las 
negociaciones deberían tener lugar en mayo, a finales de junio y posiblemente también en la primera 
semana de agosto (esta última fecha aún está por confirmar). Glorene y María Isabel han sido nombradas 
por el sector de las mujeres y liderarán este proceso, como co-coordinadoras del grupo de trabajo de 
mujeres del MSC.  
 
Datos 
Se está iniciando el proceso de las recomendaciones de políticas del CSA sobre herramientas de recopilación 
y análisis de datos en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición. Actualmente el GANESAN está 
celebrando una consulta electrónica sobre el borrador cero del informe que se cerrará el 2 de febrero de 
2022. Por lo tanto, el grupo de trabajo sobre datos del MSC está centrado en la redacción de sus 
contribuciones escritas a la consulta electrónica. La cuestión de los datos y la digitalización es muy 
pertinente para las mujeres y la juventud y para todos nuestros sectores, por lo que se animó a los 
miembros del CC a unirse al grupo de trabajo sobre datos del MSC. Durante la llamada del grupo de trabajo 
sobre datos se expresaron verdaderas preocupaciones sobre el marco general del borrador cero del informe 
del GANESAN. El informe parece sugerir que nuestros sistemas alimentarios han fracasado porque no 
tenemos suficientes datos, sin reconocer cuestiones estructurales más cruciales como el uso de plaguicidas 
o el acaparamiento de tierras. Además, ¿quién posee y controla los datos? ¿Cómo hacer frente a la 
concentración de poder en este contexto? Estos elementos cruciales también faltan. La toma de decisiones 
basada en datos está muy orientada al mercado. Los datos no deberían ser los únicos conocimientos o 
pruebas legítimos que fundamenten la toma de decisiones sobre políticas. Este enfoque deja de lado las 
voces, las preocupaciones y las realidades de las personas más vulnerables y que más sufren inseguridad 
alimentaria. Se intenta suplantar otros tipos de conocimientos para despolitizar la toma de decisiones. Se 



espera que el informe del GANESAN se publique en junio de 2022, que se debata en la sesión plenaria del 
CSA de octubre y que las negociaciones comiencen después del informe anual.  
 
Consulta electrónica sobre el informe del GANESAN sobre las desigualdades 
La siguiente consulta electrónica del GANESAN será sobre el ámbito de aplicación de su próximo informe 
sobre las desigualdades y sus efectos en la seguridad alimentaria y la nutrición. Es un tema que propusimos 
como MSC ya en 2018, y hemos visto que con la COVID -19 ahora se están agudizando todas las 
desigualdades. De hecho, sigue siendo muy relevante. La consulta electrónica debería abrirse en los 
próximos días y durará un mes. Los primeros comentarios se recopilarán por medio del grupo de trabajo 
sobre la gobernanza alimentaria mundial. Si deseas contribuir, únete al grupo de trabajo sobre la gobernanza 
alimentaria mundial. 
 
Monitoreo  
El monitoreo forma parte de nuestro largo esfuerzo por hacer que los Estados miembros rindan cuentas por 
lo que han acordado en el CSA. Este año el ejercicio de monitoreo del CSA estará dedicado a los Principios 
para la inversión agrícola responsable (IAR). Este es un resultado de políticas de 2014, que no apoyamos 
como MSC, ya que consideramos que era demasiado débil para evitar el acaparamiento de tierras y la 
captura de recursos naturales. Cada año, el MSC elabora un informe de monitoreo independiente cuyas 
conclusiones se presentan durante la sesión plenaria del CSA sobre monitoreo. Este año, el grupo de trabajo 
de monitoreo y el grupo de trabajo sobre inversión agrícola del MSC estarán a cargo de dicho proceso.  
 
Juventud  
El primer borrador de las recomendaciones de políticas del CSA sobre la juventud debería distribuirse el 31 
de enero, mientras que se espera que las demás versiones lingüísticas estén listas a mediados de febrero. 
Está previsto que la primera reunión del GTCA del CSA se celebre a mediados de marzo. Las negociaciones 
de políticas comenzarán a finales de mayo. La última reunión del grupo de trabajo de la juventud del MSC 
tuvo lugar el 20 de enero. Estamos intentando que nuestras reuniones sean más participativas, también por 
medio de la distribución de tareas. Hemos analizado las contribuciones enviadas por escrito por los 
miembros y participantes del CSA en diciembre de 2020. Estas contribuciones deberían fundamentar el 
próximo borrador cero. También pudimos comprobar que las conclusiones del informe del GANESAN han 
suscitado numerosos rechazos en las contribuciones escritas de los miembros, que defienden que carecen 
de base científica. Por último, tenemos previsto organizar reuniones bilaterales con miembros del CSA de 
todos los grupos regionales.  
Además, YPARD, una organización de jóvenes profesionales, ha solicitado unirse al MSC. Somos un espacio 
abierto y no podemos rechazar ninguna solicitud. Estamos dialogando con ellos, ya que han participado en 
espacios del MSP y hay algunas ambigüedades que resultan confusas. YPARD mantiene asociaciones con 
Bayer y Syngenta para la organización de actos de formación y prácticas. Esto nos preocupa como juventud 
del MSC. Los miembros de YPARD quieren formar parte del MSC. Posiblemente se les acoja, pero de forma 
preliminar, para evaluar su implicación y respeto de los principios y modalidades del MSC. Si surgen 
problemas, volveremos a plantear la cuestión al CC.  
 

Debate del CC: 
 
Sobre los datos: 

 Es importante garantizar la participación activa de los pueblos indígenas en este proceso.  

 El derecho humano a la alimentación y al agua solo puede realizarse si la información y la 
transparencia también se consideran como derechos humanos. Este es un elemento crucial para 
permitir la participación de las personas en los procesos de toma de decisiones. Otro elemento es la 
financiación de las inversiones agrícolas y alimentarias, que pueden ser muy controvertidas y no 
prevén la participación de los movimientos sociales, la sociedad civil y los pueblos indígenas.  

Sobre la juventud:  

 La infiltración de la juventud suscita preocupación, sobre todo en lo que respecta a la agenda de los 
OMG. ¿Cómo podemos proteger al MSC de este riesgo?  



 El MSC es un espacio abierto, no somos una alianza. Somos autónomos y abiertos, pero también 
necesitamos estar seguros. No podemos rechazar la petición de YPARD de unirse al MSC, pero 
¿cómo podemos protegernos mutuamente de los riesgos de infiltración? Es importante ver cómo 
YPARD participará en el proceso. Han de respetar que el liderazgo, dentro del MSC, está en manos 
de los movimientos sociales y los pueblos indígenas. A priori no podemos excluir a ninguna una 
organización. El sector de la juventud del MSC ha evaluado este asunto con gran madurez.  

 
Sobre las desigualdades: 

 Para la contribución del MSC a la consulta electrónica podría ser útil usar las conclusiones del último 
informe de Oxfam. 

 
Actualización sobre la transición en la Secretaría, presentación de la responsable de comunicación interina, 
Betsy Díaz Millán, que cubrirá la baja por maternidad de Marion 
 
Presentación de Betsy Díaz Millán: Besty se presenta y saluda al CC. Reside en México y trabajará como 
responsable de comunicación del MSC hasta julio de 2022, cubriendo la baja por maternidad de Marion. 
Betsy también invitó a los miembros del CC a unirse al grupo de trabajo de comunicaciones y anunció que se 
enviarán algunos correos electrónicos al CC para trabajar en la estrategia de comunicaciones del MSC para 
2022.  
 
Actualización sobre el proceso de transición de la Secretaría del MSC: el proceso de transición continúa según 
lo previsto. Luca trabaja a tiempo parcial desde el 1 de enero (horario de trabajo de 2.00 pm a 6.00 pm, hora 
de Roma). Giulia Simula ha sido designada como la persona que sustituirá a Teresa. Estamos muy contentos 
con la selección ya que es una persona brillante. Comenzará a trabajar el 15 de febrero y tendrá un mes de 
traspaso con Teresa hasta el 15 de marzo de 2022. Teresa concluirá su trabajo el 15 de marzo y su contrato 
se cerrará en abril, para permitirle utilizar también los días de vacaciones.  
 
Actualización de Martin: Martin anuncia que también dejará la Secretaría del MSC en octubre de 2022 como 
parte de este periodo de transición que renovará las energías en la Secretaría del MSC, después de ocho 
años. Todavía no tiene planes para el futuro, pero quiso anunciar por adelantado su decisión para permitir 
que el CC lleve a cabo un proceso adecuado de selección del nuevo coordinador de la Secretaría del MSC.  
 
Propuesta de próximos pasos. La Secretaría del MSC comparte su propuesta de proceso con el CC: 

 La Secretaría del MSC enviará, antes de la próxima reunión del CC del 15 de febrero, una propuesta 
de proceso para la selección del nuevo coordinador y una propuesta revisada del mandato 
relacionado con este puesto, basada en la experiencia de los últimos ocho años.   

 El CC podría elegir entre sus miembros un comité de selección que podría trabajar en la propuesta 
de proceso para la selección, la revisión del mandato y proponer un calendario para todo el proceso. 
La propuesta general de este comité de selección será entonces enviada al CC y aprobada por todo 
el CC.  

 Una vez completado este paso, se publicará el anuncio de vacante.  

 Está previsto que el nuevo coordinador de la Secretaría del MSC empiece a trabajar el 1 de 
septiembre y que el proceso de traspaso con el actual coordinador dure dos meses. 

 
Debate del CC: 

 
Los miembros del CC reaccionan a la noticia compartiendo amables palabras de agradecimiento por el 
trabajo realizado por la Secretaría del MSC en los últimos ocho años. Como movimientos sociales, el propio 
movimiento es una parte estructural e interna de nuestra naturaleza. El CC acoge con satisfacción las 
propuestas de proceso compartidas por la Secretaría del MSC para la selección del nuevo coordinador. El 
miembro del CC que estuvo activo durante la última selección del actual coordinador, en 2014, compartió su 
experiencia con el resto del CC. En aquel momento, el comité de selección estaba compuesto por cuatro 



miembros del CC procedentes de diferentes organizaciones, regiones y sectores. El CC también expresó el 
deseo de definir un proceso que pueda ser lo más fluido posible. Los miembros del CC también recordaron la 
última evaluación del MSC de 2018, en la que se hizo hincapié en la importancia de transmitir la riqueza del 
conocimiento y la experiencia que subyace en la memoria y la historia del espacio. Este es un esfuerzo 
conjunto al que deberían contribuir todos los participantes en el MSC.  
 
Actualización y propuesta del sector de las personas sin tierra  
 
La falta de tierra es un problema mundial que afecta especialmente a las mujeres y la juventud. En este 
sentido, la falta de tierra es muy pertinente para las directrices sobre género del CSA.  
Vemos un aumento del acaparamiento de tierras y la captura corporativa de nuestros recursos naturales y 
sistemas alimentarios. Las luchas indias tuvieron éxito en este contexto. La falta de tierra es una lucha de 
larga data y queremos que todos los sectores participen. Como sector de las personas sin tierra del MSC 
estamos planeando una reunión del sector a finales del mes de febrero. Queremos analizar la falta de tierras 
y también la soberanía alimentaria y la agroecología. Enviaremos una invitación para asistir a esta reunión y 
os animamos a todos a participar y a uniros a esta lucha.  

Debate del CC: 
 
El CC acoge con agrado esta idea de una reunión del sector. Durante las consultas regionales sobre género 
del CSA, en particular durante la consulta regional en la región de Oriente Medio y África del Norte, el MSC 
puso de manifiesto la ausencia de cualquier referencia a la ocupación en el borrador cero de las directrices. 
El conflicto es diferente a la ocupación, y dentro de la ocupación hay efectos muy críticos para las mujeres y 
las personas sin tierra. Tenemos que presionar para que algo cambie, si no muchas de estas directrices del 
CSA no serán útiles si seguimos en esta situación. Las voces de las personas sin tierra son extremadamente 
importantes.  
 
Debate sobre el cambio de sigla, a propuesta del sector de los pueblos indígenas  
 
Presentación del punto del orden del día por parte del sector de los pueblos indígenas: Gracias por ser 
sensibles a estas cuestiones y gracias a la Secretaría por haber captado bien los elementos del debate de 
diciembre. No queremos cambiar el mandato o el trabajo del MSC. Queremos cambiar el nombre para 
alinearlo mejor con su decisión de 2018 y hacerlo más inclusivo.  
Este cambio añadirá valor al mecanismo, debido a los espacios por los que los pueblos indígenas han luchado 
y han establecido dentro de los organismos de las Naciones Unidas. Los pueblos indígenas han sido invisibles 
durante mucho tiempo y también hemos aprendido que si no se nos nombra, no se nos reconoce. Como 
pueblos indígenas formamos parte de otros procesos colectivos con otras redes y organizaciones. Es 
importante que se reconozca la libre determinación, y como pueblos indígenas no nos identificamos como 
sociedad civil. Normalmente, en las Naciones Unidas los pueblos indígenas tienen su propio mecanismo, 
mientras que aquí estamos todos juntos luchando conjuntamente por la soberanía alimentaria.  
El logotipo tal y como está, como símbolo, es perfecto, por lo que se trata de añadir el ajuste del nombre 
para la mejor inclusión y representación de nuestro trabajo conjunto. No tenemos prisa y queremos que 
este proceso se haga de forma correcta. Es una ratificación de lo que hemos acordado y debería resultar 
natural para todas las personas. Si durante la consulta del CC surgen algunas inquietudes, podemos 
abordarlas durante la siguiente reunión del CC.  
 
 
Contextualización de la Secretaría del MSC: esta decisión principal ya se tomó hace cuatro años cuando se 
cambió el nombre. La propuesta de decisión es hacer coherente la sigla, MPISC (CSIPM en inglés). En 
términos de implicaciones, si el CC acuerda adoptar este cambio, tenemos que comunicar esta información a 
nuestras propias organizaciones participantes y estructuras oficiales, ajustando nuestras herramientas de 
comunicación. Cuando cambiamos el nombre en 2018, el proceso duró un año. Lo propuso el sector de los 
pueblos indígenas tras su reunión, y fue un reconocimiento importante que había de reflejarse en el 
nombre. Sería importante alcanzar un consenso.  



 
Debate del CC: 

 
Los miembros del CC han acogido con agrado la propuesta a nivel personal y han entendido esta propuesta 
como una rectificación y una ulterior aplicación de la decisión tomada en 2018. Pese al acuerdo, los 
miembros del CC también convinieron en que este ajuste de la sigla ha de estar respaldado por un proceso 
más amplio y solicitaron más tiempo para consultar con sus propios sectores y subregiones. Esto garantizaría 
una mejor apropiación colectiva de la sigla y enriquecería el consenso. La decisión podría tomarse en la 
próxima reunión.  
 
Algunos miembros del CC también propusieron utilizar una encuesta en línea o incluir este tema en algunas 
de las próximas reuniones de los grupos de trabajo del MSC.  
 
Algunos miembros del CC también destacaron la cuestión de la libre determinación como crucial para el 
MSC, en relación con los pueblos indígenas, pero también con la identidad de género.  
 
Consultas populares sobre las respuestas de políticas a la COVID-19  
 
Durante la última reunión del CC en diciembre, hablamos de conseguir un acuerdo para garantizar que el 
CSA pudiera presentar una respuesta de políticas coordinada a la COVID-19 en el programa. La pandemia 
está afectando fuertemente a nuestros sectores, agravando el amplio abanico de violaciones de derechos 
humanos y desigualdades que sufren. Las repercusiones de esta pandemia serán duraderas, especialmente 
para las economías de los países pobres. Pero nuestros sectores también se están implicando activamente 
sobre el terreno y promoviendo reivindicaciones de políticas a todos los niveles, hacia la transformación 
radical de los sistemas alimentarios.  
Nos reunimos bilateralmente con el presidente del CSA y estuvo de acuerdo con que es importante que el 
CSA aborde esta cuestión crucial. Nos pidió que le enviáramos una carta con todas nuestras propuestas, y 
accedió a garantizar un espacio de debate en el seno del CSA (reunión del GA y la Mesa, sesión plenaria, sitio 
web). 
Nuestra principal actividad, de cara a las consultas populares, es llegar a los sectores sobre el terreno, así 
como recopilar pruebas sobre la evolución de los efectos de la COVID-19. Los esfuerzos de incidencia y 
comunicación se consideran elementos igualmente importantes de cara a esta consulta, a fin de garantizar el 
éxito de esta campaña. Queremos fomentar el intercambio entre nosotros para generar herramientas e 
ideas concretas que las comunidades puedan utilizar sobre el terreno para respaldar la labor que realizan 
con las autoridades locales. Al mismo tiempo, queremos alimentar y aportar las pruebas de las bases al 
debate en el plano mundial. Utilizaremos un enfoque interseccional, prestando especial atención a la 
juventud, las mujeres y las personas LGBQTIA+.  
Estamos programando reuniones para elaborar un plan de acción concreto sobre estas consultas populares. 
Os animamos e invitamos a uniros al equipo de tareas del MSC sobre la COVID-19 para enriquecer nuestro 
trabajo. También queremos organizar reuniones bilaterales con los grupos regionales de representantes de 
los miembros en Roma. Se está preparando una nota de estrategia y un calendario que os enviaremos en 
breve.  
 
Inicio del debate sobre nuestras sugerencias para las futuras prioridades del CSA: sugerencia de celebrar una 
reunión específica del CC sobre este tema prevista para el 15 de febrero 
 
Presentación de la Secretaría del MSC: Cada cuatro años, el CSA se embarca en un ejercicio colectivo para 
determinar sus prioridades de políticas. El nuevo programa de políticas del CSA (conocido en el CSA como 
Programa de trabajo plurianual - PTPA) abarcará el período 2023-27. El GANESAN abrirá pronto una consulta 
electrónica de un mes de duración (posiblemente a mediados de febrero) sobre las cuestiones nuevas y 
decisivas que debería abordar el CSA. Las conclusiones de este informe del GANESAN se presentarán durante 
la sesión plenaria del CSA en octubre y serán fundamentales para iniciar el proceso del PTPA y, por tanto, la 
definición de las próximas prioridades de políticas del CSA para el periodo 2023-27.  



Con vistas a participar activamente en el proceso y contribuir a la consulta electrónica como MSC, tenemos 
que iniciar este debate internamente. Por ello, os animamos a que empecéis a consultar con vuestros 
sectores y subregiones y proponemos dedicar la mayor parte de nuestra próxima reunión del CC, el 15 de 
febrero, a debatir nuestras prioridades de políticas para el próximo período y a definir el proceso que 
permita contribuir al informe del GANESAN. El grupo de trabajo sobre la gobernanza alimentaria mundial 
podría apoyar el proceso.  
 
 

Debate del CC: 
 
 

 No es fácil impulsar nuevos conceptos o ideas, ya que lleva tiempo. Si pudiéramos tener información 
más detallada sobre los ejercicios anteriores, podríamos ver cómo construir a partir de ahí.  

 Para que el debate en febrero sea eficaz, también sería importante contar con las aportaciones del 
GT sobre la gobernanza alimentaria mundial. También podría resultar útil recabar algunas 
aportaciones por escrito con antelación para preparar mejor nuestra próxima reunión en febrero. 

 Durante la última reunión de la Mesa y el GA, propusimos la respuesta de políticas a la COVID-19 
como uno de los temas principales de las cuestiones nuevas y decisivas.  

 
Fechas de las próximas reuniones del CC y próximos pasos para la aplicación de las prioridades internas (véase 
el plan de trabajo actualizado adjunto y el calendario de reuniones enviado por correo electrónico como 
documentos de referencia), incluidas algunas actualizaciones del proceso de renovación del CC    
 
La Secretaría del MSC comparte con los miembros del CC el calendario y el plan de trabajo revisados, 
llamando su atención sobre la propuesta de calendario de reuniones del CC, con una frecuencia de una vez 
al mes como se había acordado previamente. Además, la Secretaría del MSC brinda las siguientes 
actualizaciones: 

 El informe de monitoreo de la comunicación ha sido enviado para su traducción y se enviará a los 
miembros del CC por correo electrónico en los próximos días. En una de las próximas reuniones del 
CC podrían recabarse ideas sobre el seguimiento del trabajo de comunicación del MSC; 

 El informe de evaluación elaborado por Molly Anderson y Faris Ahmed para la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (uno de los donantes del MSC) está casi terminado. En cuanto esté 
terminado, se enviará para su traducción y se transmitirá a los miembros del CC. En una de las 
próximas reuniones del CC habrá un momento de debate sobre sus conclusiones; 

 La Secretaría del MSC ha hecho un seguimiento de las últimas solicitudes del CC: a) estamos 
buscando un proveedor digital más ético que pueda utilizarse, en lugar de Google, para alojar 
nuestros grupos de trabajo y la lista de correo; b) está a punto de crearse una página interna 
específica para el CC en el sitio web del MSC. Cada miembro del CC tendrá una contraseña para 
acceder a ella y se utilizará para publicar todos los documentos de referencia pertinentes para el 
trabajo del CC (actas de las reuniones del CC, documentos de referencia relacionados, calendario y 
plan de trabajo, próximas actividades). 

 La Secretaría del MSC también pone de relieve algunas cuestiones pendientes de abordar, como la 
necesidad de estudiar principios para un espacio seguro y un mecanismo de gestión de quejas o 
conflictos para el MSC, tal y como solicitó el CC saliente. Esta cuestión también se presentará en una 
de las próximas reuniones del CC.  

 
Debate del CC: 

 
Un miembro del CC informa de que sus esfuerzos de recaudación de fondos para respaldar la participación 
latinoamericana en el MSC no tuvieron éxito. El miembro del CC también alentó a todos los participantes a 
comprometerse activamente en las actividades de recaudación de fondos del MSC para garantizar el apoyo a 
la participación y el compromiso activo también de las personas con discapacidad.   



 


