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Medios de comunicación 
Difusión del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas en los medios de 
comunicación 

 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, el Mecanismo de la 
Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSC) y sus principales 
actividades fueron mencionados 434 veces en diversos medios 
de comunicación de todo el mundo. La cifra incluye las noticias 
que mencionan la Contramovilización de los pueblos para 
transformar los sistemas alimentarios corporativos sin mencionar 
explícitamente al MSC. 

 
La base de datos de periodistas que maneja el MSC pasó de una 
docena de contactos a 75, entre los que se encuentran editores, 
periodistas independientes y comunicadores con sede en distintos 
continentes y que trabajan en diversos idiomas. 

 
Los medios de comunicación incluían portales y agencias de 
noticias, emisoras de radio y de televisión, pódcasts, revistas 
científicas, blogs, portales de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y sitios web de movimientos sociales. 

Para obtener más información sobre la lista completa de 

trascendencia mediática puede consultar la hoja de cálculo 

que figura en este enlace.  

Las noticias se publicaron en un total de 18 idiomas: 
1. Inglés: 176 
2. Español: 104 
3. Francés: 74 
4. Italiano: 24 
5. Portugués: 16 
6. Alemán: 24 
7. Neerlandés: 7 
8. Turco: 2 
9. Árabe: 2 
10. Japonés: 2 
11. Chino: 2 
12. Griego: 2 
13. Ruso: 1 
14. Sueco: 1 
15. Hindi: 1 
16. Bahasa Indonesia: 1 
17. Tetun: 1 
18. Esloveno: 1 

 
Los dos temas principales tratados en las noticias analizadas fueron los referidos a las 
contramovilizaciones lideradas por el MSC para cuestionar la Cumbre del Secretario General 
de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios y a las recomendaciones de políticas 
del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) sobre la agroecología y otros enfoques 
innovadores. También se mencionaron otros temas y áreas de trabajo importantes para el 
MSC, como la respuesta política a la COVID-19 y la no aprobación de las Directrices 
voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, pero rara vez fueron el único tema 
abordado en esas publicaciones. Por ejemplo, solo seis artículos de noticias estaban 

Descargo de responsabilidad 
 

Los datos analizados en esta 
sección se han reunido 
mediante operadores de 
motores de búsqueda 
booleanos en Internet, por lo 
que pueden resultar 
incompletos. En concreto, ha 
sido casi imposible acceder a 
noticias que no estuvieran 
publicadas en Internet (por 
ejemplo, las contenidas en 
periódicos impresos o 
programas de radio y 
televisión). 

 
Además, no es posible realizar 
un análisis comparativo con 
respecto al año anterior (2020), 
ya que ese año las actividades 
dedicadas a la difusión en los 
medios de comunicación solo 
tuvieron lugar en el tercer 
trimestre del año. En 2021, en 
cambio, se llevaron a cabo 
actividades de difusión en los 
medios de comunicación 
durante todo el año. Así pues, 
por el momento, las cifras que 
figuran a continuación deben 
tomarse como números 
absolutos. El análisis 
comparativo será posible a 
finales de 2022, cuando los 
datos de ese año estén 
disponibles. 
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enteramente dedicados a la cuestión de que el CSA no desarrollara una respuesta política 
frente a la COVID-19, pero ello no significa que el tema no se planteara en otros artículos en 
los que el foco principal de atención se ponía en otro tema. 

 

Principales temas tratados: 
1. Cumbre del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Sistemas  

Alimentarios: 390 menciones 
2. Agroecología: 24 
3. Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición: 7 
4. Sesiones plenarias del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial: 6 
5. COVID-19: 6 
6. Juventud: 2 

 

 
Una conclusión que puede extraerse del análisis anterior es que la movilización masiva contra 
la Cumbre del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios tuvo 
una repercusión en los medios de comunicación y que el MSC ganó visibilidad como uno de 
los espacios clave para la convergencia política de las voces disidentes. 

 
No queda claro hasta qué punto contribuyó también esa repercusión mediática a la 
consecución de los objetivos de incidencia política; en el momento de redactar este informe la 
Cumbre parece haber salido indemne, y seguirá existiendo a través de un nuevo centro de 
coordinación que se pondrá en marcha durante 2022. Aunque es poco probable, no está claro 
si la nueva interfaz científico política contra la que se dirigía parte del discurso de la 
contramovilización saldrá adelante. 

 
Otra conclusión que puede extraerse del proceso que dio lugar a esta campaña mundial 
multimedia y multicanal con la etiqueta #FoodSystems4People es que fue concebida y 
ejecutada por un grupo muy diverso de aproximadamente 50 profesionales de la comunicación 
de todo el mundo. Este proyecto de colaboración permitió establecer nuevas conexiones y 
diálogos entre comunicadores y activistas de todo tipo de orígenes, sectores y regiones. 
 
Todas esas personas dedicaron tiempo y energía a colaborar con otras personas, en su 
mayoría desconocidas hasta entonces, con los objetivos comunes de hacer efectivos la justicia 
alimentaria, la justicia medioambiental y los derechos humanos. Se espera que esta sea la 
primera de una serie de colaboraciones y que la confianza, la alineación política y la motivación 
que se crearon sigan existiendo más allá de las contramovilizaciones de 2021. 
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A continuación se presentan extractos y recortes de algunas de las principales repercusiones 
en los medios de comunicación en 2021. 
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Sitio web 
URL https://www.csm4cfs.org/ 
Período analizado: Del 25 de mayo al 31 de diciembre de 2021 

 
En el segundo trimestre de 2021 se rediseñó por completo el sitio web del MSC y se renovó su 
infraestructura técnica. Se instaló un programa informático ético llamado Matomo para rastrear 
el tráfico a través de Internet. El programa Matomo permite reunir ciertos datos de quienes 
visitan el sitio (por ejemplo, de dónde proceden, cómo encontraron nuestro sitio web, qué 
páginas visitaron, cuánto tiempo pasaron navegando por el sitio) pero no revela datos sobre la 
demografía específica de los visitantes, a diferencia de Google analytics. 

 
El nuevo sitio web se puso en marcha el 25 de mayo y los datos registrados sobre el tráfico están 
disponibles desde ese día. Es imposible establecer comparaciones con años anteriores porque 
el anterior sitio web del MSC no utilizaba un programa de seguimiento del tráfico con esas 
características. En ese sentido, es imposible sacar conclusiones sobre la eficacia de nuestra 
estrategia. En cambio, será posible realizar un análisis comparativo en el informe sobre el 
monitoreo de los medios de comunicación de 2022. 

 
En el período analizado, el sitio web csm4cfs.org recibió 25 019 visitas. El gráfico que figura 
a continuación refleja la distribución de las visitas en el tiempo. 

 

 
Resumen general 

• Hubo un total de 53 215 visitas a nuestras páginas (de ellas, 44 084 fueron 
visualizaciones por un solo usuario). Cada vez que un usuario entra en una página se 
contabiliza como visita, mientras que las visualizaciones únicas representan un conjunto 
de páginas visitadas por un mismo usuario durante una sola sesión. 

• El gráfico del tráfico registrado muestra cómo los momentos coyunturales crean más 
actividad, como en los puntos álgidos registrados en julio y septiembre, cuando los 
contenidos recibieron mayor atención con motivo de la movilización en contra de la 
Cumbre del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. 
Esos puntos álgidos corresponden al 26 de julio, con 814 visitas, y al 23 de septiembre, 
con 665. 

• El 57 % de las visitas rebotaron, lo que significa que se marcharon sin interactuar ni visitar 
ninguna página más (a título informativo interno, este parámetro nos puede ayudar a 
crear o probar diferentes contenidos que nos ayuden a crear una estrategia para 
fortalecer el tráfico constante en el sitio web). 

• Los contenidos en español y francés son de interés y han sido leídos. Tras los contenidos 
de la pestaña “Home” (la página de inicio del sitio web en inglés), los relacionados con la 
Cumbre del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 
fueron los más leídos, como se muestra en los gráficos que figuran a continuación. 
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Contenido más visitado 

 
 

 
 

Los listados anteriores muestran que la página del sitio web del CSM con más visitas en el 
período analizado fue la página de inicio en inglés, con 6 280 visitas. Le siguen la página de inicio 
en español, con 4 553 visitas, y el comunicado de prensa que dio inicio a la difusión en los medios 
de comunicación de las movilizaciones contra la Cumbre, el 19 de julio. El comunicado de prensa 
que lleva por título "Cientos de organizaciones de base ose oponen a la Cumbre de las Naciones 
Unidas sobre los Sistemas Alimentarios” fue visitado 2 812 veces en inglés, lo que supone 
aproximadamente la mitad de las visitas recibidas por la página web en español. El cuarto lugar 
de esta lista lo ocupa la página de inicio francesa, con 2 584 visitas, seguida de la página 
Llamamiento a la acción | Movilización para desafiar la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las 
Naciones Unidas y reclamar la soberanía de los pueblos sobre los sistemas alimentarios con 
1 857 visitas y la página estática Desafiar la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, con 1 499 
visitas. 

 

La tendencia es muy clara: el contenido más visitado de nuestro sitio web en 2021 está en 
inglés y se refiere a la Cumbre del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los 
Sistemas Alimentarios. 

 
Adquisición (de dónde procede el tráfico) 

 
• El sitio web recibió, principalmente, visitas directas (nuestro sitio web fue visitado sobre 

todo por personas que escribieron csm4cfs.org en su navegador). 
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• Los principales medios de comunicación social que han conducido el tráfico al sitio web 

han sido Facebook (706) y Twitter (652), en consonancia con la estrategia principal 
trazada para los medios de comunicación social. 

También cabe destacar que una cuarta parte del tráfico total registrado (unos 6 000 visitantes) 
encontró el sitio web del MSC a través de un motor de búsqueda. 

 

 
Principales visitantes por país y continente 
Este parámetro también es importante para la estrategia interna, ya que permite crear contenidos 
con diferentes atractivos para otras audiencias. 
 
El sitio web fue visitado principalmente por usuarios del Norte del planeta, en su mayoría de los 
Estados Unidos. Las cifras de los Países Bajos, Alemania e Italia deben tomarse con cierto 
escepticismo porque son los países en los que se encuentra el personal de la secretaría del 
MSC. El personal utiliza el sitio web con mucha frecuencia y ello puede suponer un sesgo en los 
resultados que se muestran en la lista que figura a continuación. 
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Contenido destacado 

• 7 923 visitantes durante el mes de julio. el 64 % (5 055) fueron visitas directas. 
• 5 265 visitantes durante el mes de septiembre. El 54,3 % (2 860) fueron visitas directas. 

 
Los PDF más descargados estaban todos en inglés y se referían, sobre todo, a las movilizaciones 
contra la Cumbre del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 
Alimentarios. 

 
Puesto en la 
clasificación 

Título del PDF y enlace Número 
de 
descargas 

1 Análisis del problema: ¿Qué está mal con la Cumbre sobre 
Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas? 
(diciembre de 2020) 

251 

2 Carta al Secretario General de las Naciones Unidas (marzo de 
2020) 

142 

3 Declaración "¡No a los sistemas alimentarios corporativos! Sí a 
la soberanía alimentaria" (septiembre de 2021) 

110 
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4 Guía sobre la facilitación en el MSC (mayo de 2021) 104 
5 Visión del MSC sobre los sistemas alimentarios y la nutrición(abril 

de 2021) 
103 

6 Llamamiento abierto a la participación para responder a la 
Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 
Alimentarios (octubre de 2020) 

96 

7 Anuncio de vacante: Responsable de programas (noviembre de 
2021) 

77 

8 Voces desde los territorios: de la COVID-19 a la 
transformación de nuestros sistemas alimentarios (octubre de 
2020) 

75 

9 Llamamiento a la acción para unirse a las movilizaciones 
contra la Cumbres del Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre los Sistemas Alimentarios , del 25 al 28 de 
julio de 2021 (en inglés) (mayo de 2021) 

75 

10 Proyecto de informe destinado a los Estados miembros sobre las 
preocupaciones de la sociedad civil y los pueblos indígenas en 
relación con la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios (en inglés) 
(julio 2021) 

68 

 
Twitter 
URL: https://twitter.com/CSM4CFS 
Período analizado: 1 de enero a 31 de diciembre de 2021 

 
En 2021, el alcance de los mensajes del MSC se multiplicó exponencialmente en Twitter. 
Después de aproximadamente 6 años de existencia con una media de entre 500 y 600 
seguidores, la cuenta ganó aproximadamente 1 308 nuevos seguidores, totalizando más de 
2 000 al final del año. Las impresiones de tuits (el número de veces que el tuit ha aparecido en 
una línea de tiempo) también se multiplicaron, alcanzando un total de casi un millón a finales de 
2021. 

2019: 
Total de impresiones: 32 045 
Nuevos seguidores: 143  
Visitas de perfil: no hay datos disponibles 

 
2020: 

Total de impresiones: 113 654 
Nuevos seguidores: 245 
Visitas de perfil: 10 214 

 
En 2021: 

Total de impresiones: 949 200 
Nuevos seguidores: 1308 
Visitas de perfil: 120 258 



11  

 

 
 

Desde la cuenta del MSC se tuiteó un total de 364 veces, lo que significa que publicamos una 
media de un tuit al día. Otra cifra digna de mención es que el perfil del MSC fue visitado 
aproximadamente 120 mil veces a lo largo del año, lo que supone un aumento significativo con 
respecto a 2020, cuando el perfil del MCS fue visitado unas 10 000 veces. 

 

 
Nuestros tuits con mejores resultados a lo largo del año fueron todos en inglés y 
relacionados con tres temas principales, enumerados a continuación por orden de 
impresiones: 

- la movilización contra la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios  
(#FoodSystems4People), con 88 604 impresiones. 

- Las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, 
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con 50 585 impresiones. 
- Las recomendaciones de políticas sobre la agroecología (#Agroecology),  

con 27 771 impresiones. 
 

El tuit más visto, compartido y comentado del año fue el que anunciaba las actividades 
programadas para el 27 de julio de 2021 en el marco de la Contramovilización de los pueblos 
para transformar los sistemas alimentarios corporativos, de cuatro días de duración (véase la 
imagen que figura a continuación). Ese tuit fue visto por unos 25 000 usuarios de Twitter, y el 
enlace al micrositio fue pulsado 534 veces. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuenta de YouTube 
URL: https://youtube.com/user/CSMechanism/ 
Período analizado: 1 de enero a 31 de diciembre de 2021 
 
En 2021, se publicaron un total de 99 vídeos en la cuenta de YouTube del MSC. Los vídeos 
se publicaron mayoritariamente en inglés (48), español (30), francés (16) y portugués (4). Un 
vídeo fue publicado en árabe. En total, los vídeos se reprodujeron 23 473 veces en 2021, lo 
que supone 875 horas totales de visionado. 
 
Se publicaron vídeos en el marco de las campañas y actividades de diferentes grupos de 
trabajo del MSC. El grupo de trabajo más activo en cuanto a vídeos publicados fue el de la 
juventud del MSC. El grupo produjo una serie de vídeos de 16 capítulos para presentar el 
MSC, el CSA y el propio grupo de trabajo a las personas jóvenes recién llegadas o a las 
posibles interesadas. En la actualidad, el MSC produce los subtítulos para cada vídeo. 
 
El segundo grupo más activo fue el de sistemas alimentarios y nutrición, que produjo un total 
de 21 vídeos en el contexto de las negociaciones y el proceso de no aprobación de las 
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Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición (#VGFSyN). 
 

Otro aspecto que merece la pena mencionar es que, durante las sesiones plenarias de los 
períodos de sesiones números 47 y 49 del CSA, todas las intervenciones del MSC fueron 
grabadas en pantalla, editadas y subidas al canal de YouTube del MSC. Para el 47.º período 
de sesiones del CSA, celebrado en febrero de 2021, se subieron 13 vídeos y para el 49.º 
período de sesiones, celebrado en octubre de 2021, se subió un total de 18 vídeos. En total, 
los vídeos de ambos períodos fueron reproducidos 1 016 veces en todo el año. 

 

 
De los 46 suscriptores registrados en diciembre de 2020, el canal del MSC pasó a 271 en 
diciembre de 2021, lo que significa que ganó 225 suscriptores durante el año. 
 
En cuanto a las visitas al canal de YouTube del MSC en 2021, cabe destacar dos puntos 
álgidos principales, como muestra el siguiente gráfico: 
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• el 10 de mayo de 2021, el vídeo "Azra Sayeed (IWA, el Pakistán).45.º período de 

sesiones del CSA, octubre de 2018. Evaluación del CSA” fue visto más de mil veces. 
La cifra no parece revelar ninguna tendencia relacionada con el contenido del vídeo, 
sino que parece ser el resultado de un malentendido en el que la persona que habla en 
el vídeo fue confundida con una celebridad de la televisión del Pakistán. Varios 
visitantes de YouTube escribieron comentarios en el vídeo compartiendo su decepción 
en urdu e inglés. Posteriormente, el MSC desactivó la función de comentarios para este 
vídeo. 

• El 26 de julio de 2021, una serie de vídeos transmitidos en directo en el marco de la 
segunda jornada de la contramovilización popular para transformar los sistemas 
alimentarios corporativos (mesas redondas) fue visionada 759 veces. 

 
Si nos fijamos en los datos de todo el año, las estadísticas muestran que los vídeos más vistos 
del canal fueron los publicados en el contexto de las contramovilizaciones: 

1. “Rise up against corporate food systems!” (“¡Levántate contra los sistemas alimentarios 
corporativos!”) Este vídeo fue producido en inglés, español y francés por el MSC para 
lanzar la campaña #FoodSystems4People para desafiar la Cumbre del Secretario 
General de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. La versión en inglés 
fue vista aproximadamente 1 500 veces en 2021, lo que la convierte en el vídeo del MSC 
más visto a lo largo del año. 

2. “Global Virtual Rally 25 July | People's Counter-Mobilization to Transform Corporate 
Food Systems” El vídeo en inglés fue reproducido 969 veces. 

3. "¡Levántate contra los sistemas alimentarios corporativos!", la versión en español del 
primer vídeo mencionado, recibió 700 visitas. 


