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Estimado relator Pio Wennubst: 

 

El Grupo de Trabajo de Jóvenes del Mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas 

(MSC) se dirige hoy a ustedes con mucha anticipación y entusiasmo, así como con un sentido 

de profunda responsabilidad. Nos alegramos de su nombramiento como relator del Grupo de 

Trabajo dedicado al proceso de políticas sobre la Promoción de la participación y el empleo 

de los jóvenes en los sistemas agrícolas y alimentarios. Redactamos hoy esta carta con el 

propósito de iniciar una conversación y con la esperanza de entablar una relación de trabajo 

productiva y gratificante. 

 

En primer lugar, permítanos presentarnos. Como ya hemos dicho, somos el Grupo de 

Trabajo de Jóvenes del MSC. Un amplio conjunto de jóvenes de todo el mundo forma parte 

del grupo. Entre ellos figuran productores en pequeña escala y agricultores familiares, 

personas de los pueblos indígenas, pescadoras y pescadores artesanales, trabajadoras y 

trabajadores agrícolas y de la alimentación, mujeres, personas sin tierra, consumidoras y 

consumidores, pastoras y pastores y habitantes de poblaciones urbanas que sufren inseguridad 

alimentaria, así como estudiantes, personas del sector académico, personal de organizaciones 

no gubernamentales (ONG). La juventud expresa múltiples entendimientos, experiencias, 

conocimientos y expectativas sobre el futuro, pero las personas que forman nuestro Grupo de 

Trabajo también tienen preocupaciones comunes y una visión común de los sistemas 

http://www.csm4cfs.org/Default.asp?l=esp&


alimentarios basada en los derechos humanos y el derecho de los pueblos a determinar sus 

propios sistemas alimentarios y agrícolas. En otoño de 2020 preparamos de manera colectiva 

una declaración que contiene las exigencias de nuestra juventud para una transformación 

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

visiones comunes. La declaración puede consultarse en este enlace. Son estas preocupaciones 

y visiones comunes –y estas exigencias que compartimos sobre transformaciones radicales– 

las que guiarán nuestras contribuciones en el próximo proceso de políticas del CSA sobre la 

juventud. 

 

En segundo lugar, una invitación. Como tal vez ya sepa, vamos a organizar un acto paralelo 

en el marco del 49.º período de sesiones del CSA. El acto se titula como sigue: Alimentos 

para nuestro futuro: Jóvenes que lideran transformaciones radicales hacia economías de 

bienestar. Su celebración está prevista el lunes 11 de octubre, de 12.45 a 14.15, hora de 

Roma. El acto contará con un panel de jóvenes que debatirán los temas clave del informe del 

Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN): 

reconocimiento, arbitrio, equidad y derechos. Nos gustaría invitarlo formalmente a participar 

en el panel y, más concretamente, a ofrecer reflexiones y responder a las presentaciones. 

Sería un verdadero honor contar con su presencia en el panel y escuchar sus reflexiones sobre 

la importancia de la juventud para el futuro de la agricultura y los sistemas alimentarios y 

sobre los cambios necesarios que debemos empezar a adoptar para lograr los sistemas 

alimentarios que constituirán la base de nuestro futuro, el de la juventud. 

En tercer lugar, quisiéramos presentar algunas reflexiones sobre cómo garantizar una 

participación significativa de la juventud en el próximo proceso de políticas. El informe del 

GANESAN 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 GANESAN sobre el fomento y la 

facilitación de la participación y el liderazgo de los jóvenes en la elaboración de políticas. Sin 

embargo, la participación de los jóvenes no se limita a una cuestión que deba incluirse en las 

recomendaciones del CSA en materia de políticas. 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 de políticas es absolutamente fundamental 

para lograr el mejor documento político posible y para garantizar su propia legitimidad y su 

impacto futuro. 

 

Para facilitar la participación de la juventud en el proceso de políticas, hemos pensado en 

iniciar de forma proactiva una conversación sobre las modalidades de inclusión. He aquí 

algunas reflexiones, recomendaciones y pensamientos que deseamos compartir: 

 

 Derechos lingüísticos: Garantizar la participación y la inclusión requiere asegurar la 

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

excluyentes seis lenguas oficiales de las Naciones Unidas, 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 (GTCA) del CSA solo se comunicaban en inglés. 
Solicitamos al Grupo de Trabajo del CSA que envíe sus comunicaciones en 
todas las lenguas oficiales de las Naciones Unidas. 

o Traducción del informe del GANESAN: Por el momento, el Informe del 
GANESAN sobre la juventud solo está disponible en inglés. El informe debe 
traducirse rápidamente a todas las lenguas oficiales del CSA para garantizar 
que todas las personas interesadas en participar en el proceso de políticas 
puedan leer y analizar este importante documento de referencia. 

o Interpretación durante las negociaciones, incluidas las sesiones de Amigos 
del Relator: En el pasado, las negociaciones del CSA solo ofrecían 
interpretación durante las sesiones oficiales del grupo de trabajo. Ello ha 
supuesto que, cuando las negociaciones se prolongan más allá del horario  

https://www.csm4cfs.org/es/csm-youth-policy-declaration-covid-19/


previsto (lo que ocurre a menudo) y durante las sesiones de los Amigos del 

Relator, quienes no dominan el idioma inglés tampoco pueden participar de 
manera efectiva en el proceso de políticas, a menos que el MSC se haga 
cargo de la interpretación para sus participantes costeándola con sus propios 
medios. El próximo proceso político debe asegurar la interpretación también 
para las partes informales de las negociaciones. 

o El 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 las Naciones Unidas, cosa que no sucedía en el caso de las 
versiones intermedias. Sin embargo, últimamente no ha sido así. En 
consecuencia, el texto utilizado para la negociación (el texto para el que 
proponemos aportaciones y buscamos el consenso) solo ha estado disponible 
en inglés, por lo que las personas que no son angloparlantes no pueden 
participan realmente en las negociaciones. Para el próximo proceso será 
importante desarrollar una nueva modalidad que no excluya a tantas 
personas. 

 

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

crisis afectan a nuestros sectores y comunidades en todo el mundo. Pese a que estas crisis no 

son insuperables, sí nos plantean retos a la hora de coordinar un proceso de negociación de 

políticas inclusivo y justo. A continuación presentamos algunos detalles y recomendaciones: 

o Virtual, presencial o híbrido: Tenemos diferentes preocupaciones en función 
del formato que adopten las negociaciones. 

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

las delegaciones de los Estados, así como a las personas jóvenes que 

tengan problemas de conectividad. El acceso a Internet de alta 

velocidad es necesario para participar, pero no está al alcance de 

todos. Sería bueno pensar proactivamente en cómo apoyar la 

participación de quienes no tienen acceso a esta importante 

herramienta. Además, si las negociaciones se celebran en línea, 

habrá que abordar la cuestión de los múltiples husos horarios. Para 

asegurar la participación de todas las regiones, será importante tener 

un horario de negociación variado, que permita la participación de 

todas las personas interesadas, independientemente de los husos 

horarios. 

 Presencialmente: Si las negociaciones se llevan a cabo 

presencialmente, nos preocupa mucho que el apartheid de las 

vacunas impida la participación de hecho de muchos de los 

miembros de nuestro sector. 

 Híbrido: Si el proceso de negociación tiene lugar en formato híbrido, 

nos preocupa mucho que quienes asistirán en persona (que, por las 

razones expuestas, no serán todas las personas que estarían presentes 

habitualmente) se vean favorecidos en el proceso de negociación. 

o Duración de la negociación: Por el momento, está previsto que la 
negociación solo dure seis días. Es un plazo insuficiente dado el contenido 
que comprende y la importancia del proceso de políticas y del instrumento 
negociado. Deben reservarse y anunciarse más días con antelación, para que 
los participantes tengan tiempo suficiente para coordinar y planificar su 
asistencia. 

 

Quisiéramos pedir al grupo de trabajo que, con su liderazgo, adopte de manera colectiva las 

medidas necesarias para velar por la participación significativa de la juventud. 

 

Por último, una propuesta de reunión. En esta carta hemos abordado varios temas, y ahora, 

por supuesto, tenemos curiosidad por conocer sus opiniones y respuestas y continuar con 



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

concertar una llamada con usted para una reunión informativa. En esa reunión nos gustaría 

proponer que se debatan las cuestiones de equidad procedimental que hemos planteado, así 

como nuestras perspectivas y preocupaciones compartidas sobre el futuro de nuestros 

sistemas alimentarios. ¿Hay algún momento del día en el que podamos celebrar una reunión 

tras una de las sesiones plenarias del CSA? Por nuestra parte, sería perfecto celebrar esa 

reunión al inicio de la tarde, hora de Roma, ya que así aseguramos la participación de la 

mayoría de nuestro grupo.  

 

Gracias por leer nuestra carta y reflexionar sobre nuestras preocupaciones. Estamos deseando 

trabajar con usted en este importante proceso de políticas del CSA, y esperamos su presencia 

en el panel del acto paralelo que organizaremos el lunes 11 de octubre. 

 

Con sinceridad y respeto, 

 

el Grupo de Trabajo de Jóvenes del MSC 


