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Reunión del Comité de coordinación| 15 de febrero 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: Magdalena) | 8.30 am – 10.30 am hora de Roma  
Asistentes a la reunión: Fatima, Magdalena, Glorene, Ditdit, Krishnakar, Anders, Olena, Nora 
(observadora), Thierry (observador) Secretaría del MSC (Teresa, Martin, Giulia) 
 
Segunda reunión (Facilitación: Teresa) | 4.00 pm – 6.00 pm hora de Roma  
Asistentes a la reunión: Hala, Lorena, Moayyad, Tyler, Mani, Andre, Patti, Tai, Kamal, Saima, Maria 
Isabel, Qiana, Iris, Isabel, Thierry (observador), Charlotte (observadora), Cristina (observadora), 
Secretaría del MSC (Martin, Teresa, Luca, Betsy, Giulia) 
 
Principales decisiones de la reunión del CC  
 

 La siguiente reunión del CC se celebrará el 29 de marzo de 2022. 
 El CC acordó tomar una decisión final sobre la modificación de la sigla del MSC y el logotipo en 

la próxima reunión del CC del 29 de marzo. Se pide a los miembros del CC que sigan consultando 
con sus sectores, subregiones y organizaciones si el cambio propuesto puede ser aceptado. Las 
organizaciones participantes en el MSC tendrán de plazo hasta el 15 de marzo para expresar 
sus objeciones (si las hay) o solicitar un debate en profundidad (si es necesario). La sigla de 
modificará de conformidad con el nombre actual: Mecanismo de la sociedad civil y los pueblos 
indígenas. Las propuestas en inglés eran CSIPM o IPCSM para facilitar la pronunciación a las 
personas anglófonas. En español y francés, la sigla será MSCPA, a menos que se presenten otras 
propuestas.  

 El CC comenzó a hacer una lluvia de ideas sobre los temas prioritarios que se propondrán para 
el próximo Plan de trabajo plurianual (PTPA) del CSA 2024-27. El siguiente paso requerido será 
que el MSC, al igual que otros miembros y participantes, envíe sus aportaciones a través de una 
consulta electrónica al Grupo de alto nivel de expertos (GANESAN), que a continuación 
preparará una Nota sobre cuestiones nuevas y decisivas que se presentará en la próxima sesión 
plenaria del CSA en octubre de 2022. El debate sobre el PTPA se iniciará a finales de 2022, se 
negociará durante el primer semestre de 2023 y conducirá a una propuesta para aprobación 
en la sesión plenaria del CSA de 2023. El Grupo de trabajo sobre gobernanza alimentaria 
mundial se encargará de la redacción de la contribución del MSC a la consulta electrónica del 
GANESAN, en coordinación con los miembros del CC.  

 El CC conviene en realizar una evaluación crítica de la función que puede desempeñar el CSA 
en un contexto de gobernanza alimentaria mundial cada vez más complejo. El CC, el Grupo de 
trabajo sobre gobernanza alimentaria mundial y los miembros del CC del GA tienen la 
responsabilidad de facilitar este debate.   

 La próxima reunión del CC del 29 de marzo debería acordar el proceso de selección del nuevo 
coordinador de la Secretaría del MSC. Antes de esta reunión, el 15 de febrero, se envió al CC 
un documento de antecedentes con una propuesta sobre el proceso, que en general fue bien 
recibido. El CC fijó las siguientes fechas:  

o Para el 1 de marzo: Se invita a los miembros del CC a expresar su disponibilidad para 
formar parte del Comité de selección (CS). 

o El 22 de marzo, el CS debería reunirse y revisar los documentos para presentarlos y 
aprobarlos en la reunión del CC del 29 de marzo.  
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o Una vez que el CC haya acordado el proceso y el mandato revisado, se redactará una 
convocatoria de candidaturas que se difundirá ampliamente. La propuesta es que el CS 
haga la primera selección entre los solicitantes y que los dos últimos candidatos sean 
entrevistados por todo el CC.  

 

Bienvenida y presentación de la reunión, aprobación del orden del día y aprobación de las actas del CC 
del 25 de enero de 2022 
 
Ronda de presentaciones de todos los participantes en la llamada y bienvenida al nuevo miembro del 
CC nombrado y al nuevo miembro de la Secretaría del MSC: 

 Lorena Ortiz, del WFF, procedente de México, que fue nombrada miembro del CC por el sector 
de los pescadores artesanales 

 Giulia Simula, de Cerdeña (Italia), asumirá plenamente sus funciones en la Secretaría del MSC 
tras un mes de traspaso y una vez que Teresa se marche el 15 de marzo.   

 Se expresa solidaridad con Olena Borodina, de la Red de desarrollo rural de Ucrania y miembro 
del CC para Europa del Este, por la escalada de tensiones en Ucrania.  
 

El borrador de las actas de la reunión del CC del 25 de enero de 2022 se aprobó sin modificaciones ni 
objeciones.   
 
También se aprobó el proyecto de orden del día de la reunión: 
 

1. Bienvenida a los nuevos miembros del CC y de la Secretaría del MSC  
2. Revisión y acuerdo sobre el orden del día de la llamada y las actas de la última reunión  
3. Debate sobre las propuestas de prioridades futuras para el CSA  
4. Debate sobre el cambio de sigla  
5. Debate sobre el proceso de selección del nuevo coordinador de la Secretaría del MSC  
6. Actualizaciones sobre los procesos del MSC y el CSA:  

a. Actualizaciones sobre la estrategia de la COVID-19  
b. Seguimiento de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 
c. Grupo asesor del CSA  
d. Reuniones de las personas sin tierra  

7. Asuntos varios  
 
 
Debate sobre las propuestas de prioridades futuras para el CSA  
 
Presentación de Thierry y la Secretaría del MSC: Este es un primer paso en un debate más amplio y 
esencial sobre el futuro programa político del CSA. Ocurre en un contexto diferente al de 2018. Ahora 
estamos en una pandemia con efectos severos y duraderos. Además, después de la Cumbre sobre los 
Sistemas Alimentarios, la gobernanza de los sistemas alimentarios mundiales es objeto de debate y 
controversia. La función del CSA se debilita debido a la Cumbre y a las dinámicas internas. Es un 
momento para reafirmar la función central del CSA como espacio inclusivo. El MSC necesita una 
reflexión estratégica sobre cómo influir en el programa del CSA. El proceso oficial comienza con la 
definición por el GANESAN de las cuestiones más decisivas y emergentes para la seguridad alimentaria 
y la nutrición en la actualidad y en el futuro próximo. Habrá una consulta en línea para enviar 
aportaciones a la nota del GANESAN sobre cuestiones nuevas y decisivas. En octubre, durante la sesión 
plenaria del CSA de 2022, se celebrará un primer debate abierto entre los miembros y participantes del 
CSA sobre esta cuestión, y después de la sesión plenaria del CSA se iniciará un proceso para definir el 
próximo programa de políticas del CSA. Además, en octubre de 2022 hay que tomar una decisión sobre 
el tema del informe del GANESAN para el año 2024 (porque el GANESAN necesita 18 meses para 
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preparar un informe). Dado que una de las funciones del CSA es adoptar y monitorear las 
recomendaciones de políticas que se han acordado en el seno del Comité, el MSC también debería 
debatir qué temas y recomendaciones tendría que monitorear el CSA en los próximos años.  
 
Propuestas de próximos pasos: 

 Los miembros del CC, el Grupo de trabajo sobre gobernanza alimentaria mundial y los 
miembros del CC que forman parte del GA siguen facilitando el debate sobre dos cuestiones 
relacionadas: 1) las prioridades políticas para el CSA y 2) la situación crítica de la función del 
CSA en el contexto de la gobernanza alimentaria mundial.  

 El MSC pondrá en común las aportaciones para la nota del GANESAN sobre cuestiones nuevas 
y decisivas. 

 El MSC empieza a identificar a los Estados miembros con los que hay que ponerse en contacto 
para obtener su apoyo a nuestras prioridades políticas o apoyar las propuestas de los Estados 
miembros que consideremos importantes. 
 

 
 

Debate del CC 
Tenemos que ser estratégicos en este momento. Ser estratégicos puede significar plantear cuestiones 
que encontrarán el apoyo de los Estados miembros, pero también plantear un tema para darle 
visibilidad. Otra propuesta podría ser pensar en formas y temas para fortalecer el CSA en este contexto 
de debilitamiento de la gobernanza alimentaria. En cualquier caso, el debate del MSC para el PTPA 
debería definir algunos criterios para la priorización y selección de nuestras propuestas para el 
programa político del CSA.  
Los miembros del CC sacaron a colación varios temas de gran relevancia para sus sectores, que también 
podrían considerarse como posibles prioridades para el programa del CSA: 1) existe una preocupación 
continua por garantizar que el enfoque de los derechos humanos esté integrado en el CSA y sea un 
auténtico pilar del Comité. A este respecto, se destacaron como prioridades la aplicación de la DNUDC 
y la DNUDPI; 2) los efectos del cambio climático sobre el derecho a la alimentación y la soberanía 
alimentaria son cada vez mayores, y se sienten con fuerza, especialmente para los pueblos indígenas; 
3) la concentración de poder, la captura corporativa y los conflictos de intereses; 4) la necesidad de una 
respuesta de políticas coordinada a nivel mundial a la COVID-19, prestando especial atención a los 
vínculos urbanos y rurales y a iniciativas como las economías sociales y solidarias y la agroecología 
urbana como respuestas concretas a la pandemia; 5) la criminalización y el asesinato de personas que 
defienden los derechos humanos; 6) las y los trabajadores de las plantaciones y del sector de la 
alimentación y los cuidados, con especial atención a las personas trabajadoras migrantes y refugiadas; 
7) los acuerdos comerciales como obstáculos para la realización de la soberanía alimentaria; 8) la 
migración y los vínculos rurales y urbanos; 9) la seguridad alimentaria, la nutrición y los derechos 
humanos en contextos urbanos (con especial atención a la protección social, las personas LGTBIQ+ y 
las cuestiones de vivienda); 10) los pescadores artesanales y el derecho a la alimentación, con especial 
atención a los desafíos que afrontan los pescadores artesanales, como las situaciones de ocupación.  
 
Un miembro del CC propuso las recomendaciones de políticas sobre la ganadería para el próximo 
ejercicio de monitoreo del CSA a fin de exponer las distorsiones y la cooptación de la Cumbre sobre los 
Sistemas Alimentarios.  
 
Los temas de las plantaciones y la concentración corporativa en los mercados tuvieron poco apoyo por 
parte de los Estados miembros en el pasado, pero esto no significa que no podamos plantearlos. La 
juventud no fue originalmente una propuesta del MSC, pero este apoyó a los Estados miembros que la 
propusieron. En general, es bueno tener propuestas conjuntas con los Estados miembros y los 
organismos de las Naciones Unidas, como hicimos con éxito con Sudáfrica, Indonesia, Hungría y el FIDA 
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al sugerir el proceso del CSA sobre las desigualdades. El tema de los conflictos y la migración fue 
propuesto por Italia y Sudáfrica y el MSC lo apoyó. El cambio climático ya fue abordado por el CSA 
(2012). Alemania propuso iniciar otro proceso de políticas sobre el cambio climático durante el último 
proceso del PTPA, pero hubo oposición y se transformó en un ejercicio de monitoreo en 2021 junto con 
las recomendaciones de políticas sobre el agua (2015).   
 
En cuanto a la cuestión del cambio climático, se propuso que el MSC estableciera una conexión con la 
próxima COP en Egipto.  
 
 
Debate sobre el cambio de sigla y logotipo del MSC 
 
Introducción de Anders y Tai: En 2017, el MSC modificó su nombre para incluir también a los pueblos 
indígenas y la propuesta realizada es modificar ahora también el logotipo y la sigla para alinearse mejor 
con las decisiones ya tomadas. Los pueblos indígenas han sido invisibles durante mucho tiempo y 
también hemos aprendido que si no se nos nombra, no se nos reconoce. La única vez que el CSA nos 
ha mencionado fue cuando le convenía a los Estados. Es hora de que todo se equilibre y de que se nos 
incluya.  
 
Siguientes pasos: 

 Los sectores y los grupos de trabajo realizarán una consulta interna para saber si las 
organizaciones participantes en el MSC están de acuerdo con la propuesta. Todas las 
organizaciones tienen de plazo hasta el 15 de marzo para expresar sus objeciones (si las hay) o 
solicitar un debate en profundidad (si es necesario). 

 Para la próxima reunión del CC, el 29 de marzo, el CC acordó tomar una decisión final sobre la 
modificación de la sigla y el logotipo del MSC. 

 
Debate del CC 

 
Muchos miembros del CC reiteraron la importancia de modificar la sigla del MSC para alinearla con el 
cambio de nombre anterior. Todos los miembros del CC que intervinieron acogieron la propuesta con 
agrado, algunos de ellos hablando aún a título personal. La región de América del Norte ya ha 
mantenido un debate con las organizaciones y están de acuerdo con el cambio de sigla. Otras regiones, 
sectores y grupos de trabajo no consiguieron aún realizar una consulta adecuada y acordaron incluir 
este punto en sus próximas llamadas para debatir internamente y asegurarse de que todas las 
organizaciones están formalmente de acuerdo con el cambio de sigla. En inglés, se propone la sigla 
IPCSM como alternativa a CSIPM para hacer más visibles a los pueblos indígenas y facilitar a los Estados 
miembros y al CSA la adaptación a la nueva sigla.     
 
 
Debate sobre el proceso de selección del nuevo coordinador de la Secretaría del MSC 
 
Introducción de la Secretaría del MSC: Tal y como se acordó en la reunión del CC del 25 de enero, la 
Secretaría del MSC comparte una propuesta de proceso para la selección del nuevo coordinador de la 
Secretaría del MSC y una propuesta revisada del mandato relacionado con este puesto. Los miembros 
del CC pueden expresar su voluntad de participar en el CS dentro de un plazo acordado (la propuesta 
era el 1 de marzo), que debería reflejar un equilibrio de género, regiones y sectores. Una vez que el 
proceso, el calendario y el mandato se aprueben en la próxima llamada del CC el 29 de marzo, se 
difundirá públicamente un anuncio de vacante. Se invitará a las personas candidatas a presentar sus 
solicitudes. A continuación, el CS evaluará las solicitudes y preseleccionará entre 6 y 8 candidatos para 
realizar entrevistas virtuales. Posteriormente, el CS llegará a un acuerdo sobre los dos candidatos 
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seleccionados para ser entrevistados y votados por todo el CC. El CS presentará una breve evaluación 
al CC, explicando los motivos por los que los dos candidatos han sido seleccionados para su 
consideración ulterior. A continuación, el CC tendrá la posibilidad de realizar una entrevista virtual de 
45 minutos y de seleccionar al próximo coordinador mediante una votación electrónica secreta. El 
candidato que obtenga la mayoría simple de los votos se convertirá en el nuevo coordinador y 
empezará a trabajar el 1 de septiembre, con un periodo de relevo de dos meses para garantizar una 
transición fluida. La decisión sobre el nuevo coordinador debería tomarse antes de junio. La Secretaría 
sugiere encarecidamente que se mantenga la estructura horizontal que se ha construido en estos años 
en la Secretaría del MSC. Hay un reconocimiento de las diferentes responsabilidades, pero es un espacio 
horizontal. La Secretaría subraya la importancia de la función de facilitación de la Secretaría del MSC, 
incluido el coordinador. La función debería entenderse bien, no se trata de la representación política, 
sino de la facilitación del proceso.  
 
Siguientes pasos: 

 1 de marzo - Los miembros del CC expresan su disponibilidad para formar parte del CS  
 22 de marzo - el CS examina y comenta los documentos sobre el proceso, el calendario y el 

mandato antes de la próxima reunión del CC 
 29 de marzo (próxima reunión del CC) - el CC debería acordar el proceso y los próximos pasos 

 
Debate del CC 

 
Como miembros del CC, contribuimos a los mandatos de todas las funciones. Con la experiencia que 
hemos tenido trabajando con Martin, no es una persona autoritaria, siempre busca el consenso y el 
equilibrio y esta es una característica esencial para un coordinador. Creemos que es importante contar 
con una persona que trabaje de forma similar. El CC considera que es importante examinar las 
experiencias personales de los candidatos y esto requiere tiempo, por lo que el calendario propuesto 
parece adecuado.   
 
 
Actualizaciones sobre los procesos del MSC y el CSA 
 
Estrategia sobre la COVID-19 (Thierry) 
 
El MSC solicitó al CSA que elaborara una respuesta de políticas coordinada sobre las repercusiones de 
la COVID-19 en el sistema alimentario. Ahora estamos avanzando en tres líneas estratégicas: 

 Estrategia 1: Consulta interna para tener un análisis amplio sobre los efectos de la COVID-19 a 
nivel local y nacional. En 2020 realizamos una consulta sobre los efectos de la COVID-19 en las 
vidas de las personas. La COVID-19 está evolucionando y también sus repercusiones, que están 
transformando las vidas de la sociedad civil, los pueblos indígenas y los movimientos sociales. 
Por ello, queremos iniciar una nueva ronda de consultas populares. Queremos examinar los 
efectos, pero también las respuestas de las comunidades, los gobiernos nacionales y las 
instituciones regionales. El Grupo de trabajo sobre la gobernanza alimentaria mundial también 
quiere analizar las cosas que los gobiernos no están haciendo y las políticas que han salido mal. 
Se enviará un cuestionario al CC. Será una contribución al CSA, pero también un importante 
intercambio entre los movimientos y organizaciones del MSC, destacando nuestras respuestas, 
como el crecimiento de la economía social y solidaria.  

 Estrategia 2: Influir en el CSA. La COVID-19 forma parte de las cuestiones nuevas y decisivas. 
Logramos tener efectos en el programa del CSA, hubo apertura para incluir la COVID-19 en la 
agenda. Queremos elaborar una estrategia para reforzar la conexión con el trabajo del CSA.  

 Estrategia 3: Contar con una estrategia de incidencia y convergencia que sea más amplia que 
la labor en el CSA solamente. En nuestro trabajo hemos establecido buenas conexiones con la 
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OIT, la OMS y la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Nos gustaría estar 
conectados con ellos para informarles sobre las repercusiones de la COVID-19 en el derecho a 
la alimentación. Estamos planeando organizar un seminario web con el Relator especial sobre 
el derecho a la alimentación para consolidar nuestro trabajo, debates y estrategias.  
 

Seguimiento de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios (Magdalena y Charlotte) 
 
Tras el anuncio de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios se creó un grupo de enlace para analizar 
las amenazas y efectos de la Cumbre en el CSA. Se estableció un grupo de facilitación básico para apoyar 
la movilización contra la Cumbre y facilitar la respuesta del MSC. El actual grupo de enlace pide que 
más miembros del CC participen en el grupo y se unan a este debate. El seguimiento de la Cumbre 
seguirá siendo un tema de debate en el CSA y esta cuestión se planteará en el próximo GA y en otras 
reuniones. Ahora todas las medidas de la Cumbre están llegando al nivel local, por lo que tenemos que 
hacer un monitoreo. Muchas personas se han unido al grupo antes y durante la movilización. Los 
procesos regionales han activado y establecido vínculos con el movimiento en defensa de la sanidad y 
el medio ambiente. Los miembros del CC, Paula y Magdalena, forman parte actualmente del grupo de 
enlace y sería bueno contar con más personas que monitoreen estos procesos críticos y reaccionen a 
ellos, especialmente entre los miembros del GA. Este tema será objeto de seguimiento en el contexto 
del GA y la Mesa del CSA, por lo que el GA también debería participar en este debate. Hasta ahora, el 
grupo de enlace ha optado por una función y una estrategia de monitoreo y rendición de cuentas 
dentro del proceso del CSA, al tiempo que sigue trabajando en la concienciación sobre los desafíos de 
la Cumbre y la captura corporativa de los sistemas alimentarios a través de material de educación 
popular.  
 
Tuvimos una llamada global en diciembre de 2021. En la sesión plenaria del CSA de 2021 se debatió 
sobre las repercusiones de la Cumbre en el CSA. El presidente del CSA no está teniendo en cuenta 
nuestras grandes preocupaciones al respecto. Por el contrario, está tratando de establecer vínculos 
entre el CSA y la plataforma de coordinación creada por los organismos con sede en Roma, bajo la 
dirección de la Oficina del Director General de la FAO, para supervisar la aplicación de los resultados de 
la Cumbre. El presidente del CSA expresó su voluntad de invitar al coordinador de la plataforma a 
participar en las reuniones del GA. El DG de la FAO está creando esencialmente una estructura paralela 
al CSA y quiere que se incluya a otros agentes en la plataforma.  
 
Grupo asesor y Mesa del CSA (Secretaría del MSC) 

 
Los resultados de la reunión del GA y la Mesa del 14 de enero y la contribución del MSC se han publicado 
en el sitio web de MSC.  
Observamos un cambio positivo con el nuevo presidente con la inclusión de todos los puntos del MSC 
en las actas. Por ejemplo, el MSC propuso celebrar una sesión específica sobre la COVID-19 durante la 
próxima sesión plenaria y la propuesta fue acogida con agrado. A raíz de otra propuesta del MSC, se 
amplió la sesión plenaria sobre la juventud y se tuvieron en cuenta en parte nuestros comentarios sobre 
la metodología. La próxima reunión de la Mesa y el GA será el 18 de marzo. 
 
Reuniones de las personas sin tierra  

 
Los miembros del CC del sector de las personas sin tierra han vuelto a invitar a todos los miembros del 
CC a participar en la reunión del sector de las personas sin tierra del 24 de febrero. Habrá dos reuniones, 
la primera por la mañana (8:30-10:30, hora de Roma) y una segunda por la tarde (16:00-18:00, hora de 
Roma). Las dos personas coordinadoras, Fátima y Moayyad, han invitado a todo el mundo a participar 
y apoyar el fortalecimiento de las voces de las personas sin tierra dentro del MSC. Es muy importante 
tener sinergias y solidaridad en nuestras luchas. Ahora que se inician los procesos de negociación sobre 
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las mujeres y la juventud, sería muy importante llevar la voz de la juventud y las mujeres sin tierra a 
estos procesos políticos.  
La invitación se enviará de nuevo por correo electrónico, y se alienta a todos los miembros del CC a que 
la difundan ampliamente para que el mayor número posible de voces pueda estar presente en las 
llamadas.   
 
Asuntos varios 
 
Teresa presenta la página web interna del MSC, que se creó a raíz de una decisión del CC. La página 
web interna dedicada al CC puede mantener al día los calendarios, las reuniones del CC, otras reuniones 
importantes, los documentos de antecedentes, etc. En cuanto la página interna esté terminada, los 
miembros del CC recibirán un nombre de usuario y una contraseña para acceder al espacio interno de 
la página web. 
 
Anders comparte que el gobierno de Mongolia ha propuesto un Año Internacional de los Pastizales y 
los Pastores. Se trata de una iniciativa que los pueblos indígenas y los pastoralistas acogen con 
satisfacción. Para obtener más información, se puede visitar el sitio web: https://iyrp.info.  
 
 
 


