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Cuando estalló la COVID-19, hace más de dos 
años, el Mecanismo de la Sociedad Civil y los 
Pueblos Indígenas (MSCPI) para las relaciones 
con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 
llevó a cabo consultas populares y se dirigió 
a diferentes sectores en todas las regiones. 
Sobre la base de los testimonios de los pueblos, 
publicados en 2020 en el informe Voces desde 
los territorios: de la COVID-19 a la transformación 
radical de nuestros sistemas alimentarios, el 
MSCPI abogó por el refuerzo de soluciones 
basadas en los derechos humanos para las crisis 
alimentarias mundiales, situando al Comité 
de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de 
las Naciones Unidas en el centro. El CSA no 
asumió esta función, y en 2022 la guerra en 
Ucrania añadió otra capa a las crisis alimentarias 
sistémicas, al dispararse los precios de los 
alimentos y los combustibles, lo que exacerbó el 
hambre. En respuesta, en 2022 el MSCPI volvió a 
dirigirse a sus miembros de base con otra ronda 
de consultas populares sobre las repercusiones 
en los territorios de la COVID-19 y otras crisis y 

conflictos en el derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria.

El nuevo informe mundial Voces desde los 
territorios 2: soluciones transformadoras a las 
crisis alimentarias sistémicas mundiales arroja luz 
sobre las medidas adoptadas en el plano mundial 
desde 2020. Subraya la inadecuación de las 
respuestas gubernamentales y multilaterales, que 
han acarreado un aumento de las desigualdades y 
han acentuado la fragilidad del sistema alimentario 
mundial. Asimismo, sintetiza los ricos análisis y 
recomendaciones que surgieron de las consultas. 
Da voz a la realidad que viven las personas y las 
comunidades por todo el mundo, y proporciona 
pruebas que contrastan fuertemente con los 
relatos dominantes sobre la naturaleza de la actual 
crisis de los precios de los alimentos. El informe 
plantea reivindicaciones claras a los gobiernos 
y al sistema de las Naciones Unidas, y define las 
medidas que han de adoptarse para transformar un 
sistema peligrosamente injusto e insostenible que 
está perpetuando el hambre y la pobreza. 
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Son necesarias medidas a corto plazo para hacer frente a las crisis de forma inmediata, 
pero estas deben ser coherentes con las muy necesarias medidas a largo plazo para 
transformar nuestros sistemas alimentarios. Entre las medidas a corto plazo figuran la 
provisión de ayuda humanitaria al tiempo que se refuerzan los sistemas alimentarios 
locales sostenibles; el apoyo a las iniciativas comunitarias y solidarias existentes, 
mientras que se regula la distribución corporativa de alimentos ultraprocesados; 
garantizar el acceso de las personas que producen alimentos a pequeña escala a los 
insumos para la producción, privilegiando los insumos disponibles a nivel local frente a 
los importados; frenar la especulación alimentaria; la reestructuración y la cancelación 
de las deudas privadas y públicas; la introducción de una moratoria sobre el uso y la 
transformación de los productos básicos agrícolas para fines no alimentarios; y la 
imposición de los beneficios excesivos y la riqueza extrema.

Como medidas a largo plazo, es necesario:

Romper la dependencia de las importaciones de alimentos y respaldar el suministro 
nacional de alimentos. Las políticas han de garantizar y promover el fortalecimiento 
de las economías campesinas y la agricultura familiar, con especial énfasis en la 
juventud y las mujeres, en lugar de profundizar la dependencia del mercado mundial. La 
contratación pública debe utilizarse para garantizar el acceso a los mercados a precios 
remunerativos para las personas que producen alimentos a pequeña escala. El nivel de 
gobierno local es fundamental para promover la articulación entre las zonas rurales y 
urbanas.

Transformar los sistemas alimentarios por medio de la agroecología. Debe priorizarse 
la reforma agraria integral y popular. Deben asegurarse los derechos de los pueblos 
al acceso a la tierra y los recursos productivos, y al control sobre estos, y deben 
garantizarse los modelos tradicionales y ancestrales de producción, como la protección 
de las semillas y los conocimientos campesinos, en particular los de las mujeres, 
y la seguridad en los lugares de pesca para los pescadores artesanales. Debería 
promoverse la participación de la juventud en estos procesos. Las políticas deben 
prohibir progresivamente los pesticidas altamente peligrosos y los fertilizantes 
sintéticos.

Poner en práctica la soberanía alimentaria, limitar el poder corporativo y transformar 
las normas comerciales. El comercio y la inversión deben reorientarse para que estén 
al servicio de las personas y las sociedades, no de las corporaciones, deteniendo 
los tratados de libre comercio y desmantelando los acuerdos existentes de la 
Organización Mundial del Comercio. Las políticas de soberanía alimentaria deben 
promoverse con miras a revertir el control de las corporaciones en los sistemas 
alimentarios. Igualmente, deben adoptarse medidas basadas en una economía social 
y solidaria. Los gobiernos deben regular los precios y el poder de mercado de las 
empresas, limitando con ello las oportunidades de las corporaciones para dominar 
los mercados alimentarios mundiales. Los gobiernos también deberían introducir 
y aplicar instrumentos jurídicos para prohibir la especulación financiera con los 
productos básicos. La deuda externa debe reducirse y eliminarse progresivamente, y 
los impuestos sobre los beneficios corporativos han de ser más altos. Hay que poner fin 
a la concentración de reservas privadas de cereales y, en su lugar, apoyar las reservas 

Recomendaciones



Los resultados de las consultas populares 
muestran que los países se enfrentan a una 
serie de obstáculos que han de ser abordados 
en el plano mundial. Se necesita urgentemente 
una coordinación de políticas a nivel mundial 
para abordar los fallos estructurales de nuestros 
sistemas económicos y alimentarios a efectos 
de enfrentar la crisis actual y prevenir crisis 
futuras. Esto debe basarse en un entendimiento 
profundo de cómo el modelo económico mundial 
está afectando a los sistemas alimentarios, y qué 
cambios son necesarios en las normas mundiales 
y los acuerdos institucionales que dan forma al 
comercio, la fiscalidad, la deuda, los mercados 
financieros, las inversiones y las finanzas públicas 
a fin de lograr las transformaciones urgentemente 
necesarias para hacer frente al agravamiento de la 
pobreza, las desigualdades y el hambre.
La coordinación de políticas en el plano mundial 
ha de llevarse a cabo dentro de un mecanismo de 
gobernanza multilateral inclusivo que dé prioridad 
a las voces de los países y sectores más afectados. 
El CSA reformado es el único foro multilateral 
inclusivo existente en el que los diferentes 
aspectos de la crisis alimentaria multidimensional 

públicas de alimentos para proteger a las personas de las crisis. Deben retirarse las 
sanciones económicas que convierten los alimentos en un arma política.

Garantizar los derechos humanos y el multilateralismo democrático. La paz, la justicia 
y la igualdad, como la base de toda la vida social, son centrales para la visión de 
un sistema transformado, que debe proteger y promover los derechos humanos 
y comunitarios. Hay que prestar especial atención a los derechos de los pueblos 
marginados, como el campesinado, los pueblos indígenas, los pescadores artesanales, 
las mujeres, las personas no cisheteronormativas, la juventud, las poblaciones urbanas 
con inseguridad alimentaria, los pastoralistas, las personas sin tierra, las trabajadoras 
y trabajadores agrícolas y alimentarios y los consumidores. Debe garantizarse la 
seguridad de las personas defensoras de los derechos humanos, especialmente de 
las que defienden el derecho a la tierra y al agua. A fin de proteger los derechos, es 
necesario reconocer y aplicar marcos como la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas 
rurales y las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo para la 
protección de los trabajadores y los pueblos indígenas. Es necesario ejercer un control 
democrático sobre los sistemas y las políticas alimentarias, con una función eficaz 
y decisiva de las Naciones Unidas para garantizar que se devuelva el control a los 
Estados y a los pueblos, y que se detenga la injerencia corporativa en la respuesta a las 
crisis y las decisiones de políticas.

pueden entenderse y abordarse mediante una 
perspectiva de derechos humanos. El CSA puede 
proporcionar orientaciones a los gobiernos 
nacionales sobre la financiación internacional/
bilateral y sobre la formulación de políticas 
internacionales. Las reivindicaciones concretas del 
MSCPI hacia el CSA, que se presentaron en el acto 
de alto nivel entre períodos de sesiones del CSA y 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 
de julio de 2022, están en línea con los resultados 
de las consultas populares y siguen siendo válidas. 
Con miras a anticipar y ayudar a prevenir futuras 
crisis, el CSA debería establecer un mecanismo 
de monitoreo multidimensional en consonancia 
con la realización y la aplicabilidad del derecho 
humano a una alimentación y nutrición adecuadas. 
Este mecanismo debería incluir voces desde los 
territorios y estar guiado por el Grupo de alto nivel 
de expertos.

Para las personas sobre el terreno, una cosa 
está clara: es más urgente que nunca una 
transformación significativa de los sistemas 
alimentarios que se centre en el bienestar de las 
personas y del planeta.

Publicado en octubre de 2022 por el Mecanismo de la  
Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSCPI) para las 
relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA) de la ONU. 
Para bajar el informe completo, visite csm4cfs.org
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