
Borrador de mensajes del MSCPI para la reunión conjunta de la Mesa y el GA del CSA del 29 de 
julio de 2022 

Primer comentario acerca de las negociaciones fallidas sobre igualdad de género y 
empoderamiento de mujeres y niñas:  

Hay que hablar del fracaso de ayer. De hecho, debería ser el primer punto en la agenda de hoy.  
Necesitamos valorar sus implicaciones para todo el CSA.  
No @ene sen@do deba@r sobre el cuadro de decisiones, sino sobre lo que significa este fracaso para 
todo el CSA.  
Cambiar el orden del día de la próxima reunión conjunta de Mesa y GA en sep@embre.  
Posiblemente ampliar la par@cipación durante la sesión para hablar sobre qué se puede hacer en la 
plenaria. 

Punto nº 1 del orden del día: proyecto de decisiones y conclusiones para el CSA 50 

1a) Coordinación de respuestas de políIca: SOFI 2022 

Estamos ante la tercera crisis del precio de los alimentos en 15 años. Al no haberse abordado las 
causas estructurales de las crisis de 2008 y 2011, volvemos a encontrarnos en una situación 
inaceptable y más millones de personas se ven abocadas al hambre. Cada una de estas crisis pone de 
manifiesto la incapacidad del sistema alimentario agroindustrial para dar respuesta a las 
conmociones sucesivas y muestra que ese mismo sistema contribuye a crear estas crisis. Los países 
endeudados que dependen de las importaciones de alimentos se ven especialmente afectados al 
quedarse sin medios para afrontar la situación.  

Nos gustaría reconocer la importancia del acto especial de alto nivel @tulado “Hora de actuar juntos: 
coordinación de las respuestas norma@vas a la crisis alimentaria mundial”, convocado 
conjuntamente por el CSA y el presidente de la Asamblea General el 18 de julio de 2022. Si bien el 
espacio central no lo ocuparon las voces de los países y sectores más afectados, el acto resultó de 
gran u@lidad para ofrecer el panorama más completo hasta la fecha sobre las dis@ntas inicia@vas 
adoptadas para luchar contra la crisis alimentaria. En sus comentarios finales, el presidente del CSA 
destacó la “necesidad de actuar con URGENCIA”, así como “la necesidad de seguir actuando JUNTOS, 
de forma COORDINADA, para respaldar las soluciones lideradas por los países. Las personas más 
afectadas por esta crisis no pueden permi@rse perder @empo por solapamientos o falta de 
coordinación”. 

Los seis ámbitos prioritarios mencionados por el presidente del CSA en sus comentarios finales nos 
parecen una base excelente para con@nuar con los debates en el marco del CSA. Con el fin de crear 
el espacio necesario para seguir por esa línea, el MSCPI propone lo siguiente: 

● Desarrollar un mecanismo inclusivo contra las crisis alimentarias que se pueda ac@var para 
proporcionar coordinación y apoyo a miembros y par@cipantes a la hora de hacer un 
seguimiento de la crisis actual y prevenir y abordar las crisis futuras. En concreto, se podría 
crear un GCTA con el propósito de monitorear la crisis alimentaria desde el formato 
incluyente del CSA.  
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● Proporcionar apoyo y asesoramiento a los países dependientes de las importaciones de 
alimentos para transformar sus sistemas alimentarios a través de la diversificación de su 
economía, romper su dependencia de los alimentos importados y los insumos externos y 
crear resiliencia de cara a futuras crisis. 

En este sen@do, el MSCPI propone la siguiente modificación al proyecto de cuadro de decisiones en 
este punto.  

Sugerimos añadir la siguiente frase al texto del párrafo f):  

f) Pide que se refuercen las respuestas mundiales de polí@ca coordinadas para las múl@ples 
dimensiones de la crisis alimentaria mundial. Acuerda crear un GTCA del CSA para monitorear la 
crisis alimentaria, a modo de contribución a las respuestas mundiales de polí9ca coordinadas para 
proporcionar coordinación y apoyo a miembros y par9cipantes a la hora de hacer un seguimiento 
de la crisis actual, intercambiar respuestas y prevenir y abordar las crisis futuras.  

Punto del orden del día nº 1 b) Directrices voluntarias sobre igualdad de género y empoderamiento 
de mujeres y niñas 

Propuesta para una evaluación en profundidad del proceso (véase arriba) 

Punto del orden del día nº 1 c) Cues@ones nuevas, duraderas y decisivas 

Ningún comentario por nuestra parte.  

Punto del orden del día nº 1 d) Sección variable del PTPA del CSA 

Tal y como hemos mencionado en el punto anterior sobre la crisis alimentaria, nos parece 
conveniente con@nuar el diálogo sobre la base de los seis ámbitos definidos por el presidente del 
CSA. Por lo tanto, proponemos que la sección variable del PTPA incluya un acto de monitoreo 
sobre el uso y la adopción de las recomendaciones del CSA en materia de políIcas sobre 
volaIlidad en el precio de los alimentos y protección social en el CSA 51 en octubre de 2023, como 
parte del ejercicio actual de monitoreo del CSA.  

En cualquier caso, hay que elegir un tema para el acto de balance de 2023, y creemos que estos dos 
grupos de recomendaciones de polí@ca del CSA resultan especialmente per@nentes para deba@r 
sobre estabilización de los mercados y precio de las materias primas, y reforzar los sistemas de 
protección social.  

En ese sen@do, proponemos modificar el borrador del cuadro de decisiones de la siguiente manera:   

Nuevo párrafo e) Acuerda celebrar el acto de balance del CSA sobre el uso y la adopción de 
las recomendaciones de polí@cas del CSA sobre vola@lidad en el precio de los alimentos y 
protección social en el CSA 51 en octubre de 2023. 

Además, nos gustaría proponer que el futuro proceso de convergencia de polí@cas del CSA sobre 
desigualdades haga balance y profundice aún más en las repercusiones del modelo económico para 
los sistemas alimentarios, así como en la necesidad de efectuar cambios en las normas y acuerdos 
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internacionales e ins@tucionales que impulsan el comercio, la tributación, la deuda, los mercados 
financieros, las inversiones y las finanzas públicas, para llevar a cabo una transformación profunda de 
los sistemas alimentarios.  

Por lo que respecta a la financiación del plan de trabajo del CSA, creemos firmemente que el Comité 
debe financiarse con dinero público. En caso de que el CSA desee ampliar y diversificar su base 
financiera con financiación procedente de fundaciones privadas y el sector privado, debería 
deba@rse en el Comité una polí@ca de salvaguarda frente a los conflictos de intereses. La ausencia de 
esas salvaguardias nos parece ya un problema de cara a la próxima línea de trabajo sobre datos. En 
ese sen@do, sugerimos añadir un nuevo párrafo f):   

f) reconoce la necesidad de debaIr la implantación de salvaguardias contra posibles 
conflictos de intereses derivados de la financiación del CSA en el contexto del debate sobre 
el futuro PTPA 2024-2027.  

Punto del orden del día nº 1e) Tema del informe del GANESAN en 2024 

Las consultas internas del MSCPI sobre estos temas ya dieron comienzo, pero no pudieron finalizarse 
debido al ajetreo de las úl@mas semanas.  

Hay dos opiniones principales en el seno del MSCPI acerca de los tres temas propuestos por el 
GANESAN para su informe de 2024. 

Una parte de estas consultas preliminares mostró una preferencia por una combinación de los 
temas 1 y 2: Por lo tanto, el btulo propuesto podría ser el siguiente: “Construcción de sistemas 
alimentarios resilientes y equitaIvos para la SAN en el contexto de la urbanización y la 
transformación rural”.    

Una combinación de estos dos temas permi@ría abordar, entre otras cues@ones, una remuneración 
justa para los productores de alimentos a pequeña escala y protecciones para trabajadores del 
sistema alimentario, lo que guarda relación con las desigualdades y desequilibrios de poder en los 
sistemas alimentarios; las repercusiones del comercio en la SAN, en par@cular las consecuencias del 
régimen comercial actual para los productores de alimentos a pequeña escala; y todo el trabajo en 
torno a la COVID-19 y la nueva capa actual de la crisis alimentaria.  
Además de las cues@ones mencionadas en la fundamentación del GANESAN de los tres temas 
propuestos, otros elementos que se podrían priorizar en una combinación de los temas 1 y 2 serían 
los siguientes:  

a. despoblación rural, vinculada con la migración, la pobreza urbana y la inseguridad 
alimentaria; 

b. reservas públicas de alimentos frente a reservas privadas; 
c. infraestructuras; 
d. inversiones; y 
e. diferenciar entre sistemas alimentarios o cadenas de suministro que producen 

ingredientes para alimentos ultraprocesados, y sistemas que producen alimentos 
frescos crudos o mínimamente procesados. 

La otra parte del MSCPI se decanta en estas consultas preliminares por el tema 3 sobre Conflictos y 
fragilidad de los sistemas alimentarios.  La nueva capa actual de la crisis alimentaria mundial pone 
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de manifiesto la importancia y urgencia de contar con este informe del GANESAN. La propuesta del 
GANESAN proporciona una fundamentación sólida sobre esta cues@ón.  

Los múl@ples factores interseccionales cuando los conflictos se solapan con la emergencia climá@ca, 
fenómenos meteorológicos extremos, enfermedades infecciosas, y lo que es más importante, la 
competencia por el acceso a recursos como agua y @erra cul@vable, rompen los sistemas 
alimentarios en regiones en conflicto y los hacen más frágiles allá donde los conflictos provocan 
desalojos forzosos. 

La respuesta ante la emergencia a corto plazo es vital, pero en úl@ma instancia resulta insuficiente. 
La clave para romper el círculo vicioso del hambre y los conflictos está en la inversión y la asistencia 
al desarrollo a largo plazo, que por desgracia siguen viéndose limitadas. Hacen falta más esfuerzos y 
más inversiones. En este contexto, es importante aprender, mul@plicar e impulsar los ejemplos de 
polí@cas eficaces que hayan planteado un enfoque integral a largo plazo para responder al hambre 
provocada por conflictos, así como los ejemplos de personas que vivan en regiones en conflicto y en 
situaciones de crisis prolongada que hayan puesto en marcha soluciones de producción “casera” de 
alimentos y tecnologías adaptadas al entorno local par@endo de sus conocimientos milenarios sobre 
uso del suelo, agroecología y sistemas alimentarios equita@vos. Por úl@mo, otro punto de atención 
debería ser el papel de las mujeres, en toda su diversidad, en el proceso de solventar la inseguridad 
alimentaria en situaciones de ocupación, regiones en conflicto y crisis prolongadas.  

Para terminar, seguimos creyendo que la decisión sobre el tema del informe debería adoptarla la 
Plenaria del CSA, a par@r de dos o tres temas propuestos.  

Punto del orden del día nº 1f – Recomendaciones de políIca en materia de jóvenes (BurAG/
2022/07/29/01f) 
- El Grupo de Trabajo de Jóvenes del MSCPI está iniciando su proceso interno para evaluar la 

versión final de las recomendaciones en materia de polí@cas.  
o Su consulta interna concluirá antes de la Plenaria del CSA de octubre.  
o La Juventud del MSCPI ha propuesto la celebración de un acto paralelo durante la 

Plenaria en el que esperan hacer pública su evaluación de las recomendaciones en 
materia de polí@cas en el marco de un diálogo con los miembros de otros sectores del 
MSCPI. 

- Por lo que respecta a las decisiones en borrador, al equipo de coordinación del GT de Jóvenes del 
MSCPI le gustaría transmi@r las siguientes ideas:  
1) En primer lugar, recomendamos reforzar el texto del borrador de decisión nº 2e.  

o Resulta esencial fortalecer la representación de la juventud y la función del CSA para 
ayudar a países y regiones a abordar las cues@ones relacionadas con rendición de cuentas 
y mejores prác@cas, saber si se están logrando los obje@vos y de qué forma pueden 
reducirse con mayor rapidez y eficacia la inseguridad alimentaria y la malnutrición.  

o También es crucial que garan@cemos la existencia de oportunidades para una mayor 
par@cipación de la juventud en el CSA, también en el monitoreo del producto de polí@cas 
sobre juventud y el intercambio de “avances y experiencias” en cuanto a par@cipación de 
la juventud en los sistemas alimentarios  

o Basándonos en esta necesidad y en el propio documento de la reforma —parte II, 
sección B, párrafo 5.iii)—, proponemos añadir lo siguiente: 
▪  2e. alienta a todas las partes interesadas a documentar las lecciones aprendidas a 

par@r del uso de las recomendaciones en materia de polí@cas y a compar@r los 
avances y experiencias con el Comité para evaluar la validez con@nua de su relevancia, 
su efec@vidad y su repercusión, de conformidad con la prác@ca estándar para el 
monitoreo del Comité / AÑADIR: “que esté basado en los principios de par=cipación, 
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transparencia y rendición de cuentas a todos los niveles” y se compromete a garan@zar 
la par@cipación de la juventud en el intercambio de los avances y el monitoreo de la 
aplicación.  

2) En segundo lugar, habida cuenta de que el borrador de decisión nº 2c hace referencia a la 
intervención de un(a) orador(a) principal, nos gustaría solicitar más información acerca de la 
estructura y planificación de la sesión plenaria.  
o En concreto, solicitamos más información sobre el proceso para decidir quién hará esa 

intervención principal. Por nuestra parte, nos gustaría proponer a Hannah Wioman o 
Anna Korzensky del equipo de proyectos del GANESAN para esa intervención destacada. 

o En caso de que se celebre una mesa redonda, a la Juventud del MSCPI le gustaría tener un 
puesto en esa mesa. 

3) Por úl@mo, por lo que respecta al borrador de decisión nº 2b, debemos destacar una 
desafortunada ironía en el texto en el que se elogia el trabajo del GANESAN al preparar sus 
informes.   
o Por supuesto, la labor del GANESAN es digna de aplauso.  
▪ La ironía radica en que, en la sección de fundamentación de las recomendaciones de 

polí@cas en materia de juventud, se incluye una advertencia sobre el GANESAN que no 
había aparecido hasta ahora en los productos norma@vos del CSA: “Los informes del 
GANESAN no los acuerdan formalmente los Miembros y, por lo tanto, no reflejan sus 
opiniones”.   
▪ Durante este proceso, algunos Estados Miembros manifestaron su rechazo al 

informe.  
▪ Otros lo elogiaron en la Plenaria del año pasado, pero, en el transcurso de las 

negociaciones, ni defendieron el informe ni defendieron la importante función del 
GANESAN en el CSA. 

▪ Es importante destacar el caso de un Estado Miembro que, después de haber 
respaldado abiertamente el informe el año pasado, durante las negociaciones 
consiguió eliminar términos fundamentales como diversidad e interseccionalidad, 
sobre todo en relación con el reconocimiento de la diversidad, la 
interseccionalidad y la especificidad del contexto para las ambiciones, necesidades 
y experiencias de la juventud. 
• Ya no es solo que estos términos provengan del propio informe del GANESAN, 

sino que la eliminación de estos conceptos contraviene la jus@ficación 
declarada para este proceso de convergencia de polí@cas según la definición del 
PTPA, sobre todo en el punto relacionado con “reforzar el reconocimiento de la 
representación, la autonomía y la diversidad de la juventud en las polí@cas 
relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición”.  

- Gracias por darnos la palabra para poder transmi@r estos mensajes. La Juventud del MSCPI 
espera poder compar@r su evaluación de las recomendaciones de polí@cas durante la 
Plenaria de octubre.   

Punto del orden del día nº 1g) Datos 

Por ahora, ningún comentario por nuestra parte.  

Punto del orden del día nº 1h) IAR 

Comentario preliminar: deberíamos preguntar sobre el párrafo g): ¿qué implicaría? Es algo 
que no se ha deba@do hasta el momento. ¿Es una prioridad este @po de seguimiento? Hace 
falta hablar más sobre este tema.  
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2) Actualización sobre las líneas de trabajo  

Preparación del acto entre períodos de sesiones del 16 de sep@embre sobre desigualdades: 
en las actualizaciones no se menciona este acto. ¿Sigue en el programa? ¿Cómo se va a 
preparar y cómo podemos par@cipar?  

3) Preparación del CSA 50  

Sin comentarios por el momento, no hemos tenido =empo de estudiar la cues=ón ni de llevar 
a cabo las consultas per=nentes. 

https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2122/BurAg/220729/CFS_BurAG_2022_07_29_02_Workstreams_Updates.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2122/BurAg/220729/CFS_BurAG_2022_07_29_03_CFS50_Guide.pdf

