
Mensajes del MSCPI para la reunión del GA y la Mesa del 26 de septiembre 

Tema 1) del programa Proyecto de decisiones y conclusiones del 50.º período 
de sesiones del CSA: 
 
1 a) Coordinar las respuestas de políticas a la crisis alimentaria mundial: SOFI 
2022 (proyecto de conclusiones) 

- Compartir de nuevo información sobre el proceso de las consultas regionales 
populares del MSCPI e invitación a la presentación del informe mundial (29 de 
septiembre a las 14.00, hora de Roma). Hacer referencia al potente 
intercambio interregional del 15 de septiembre y a la mesa redonda del 22 de 
septiembre para compartir con las autoridades africanas la Declaración 
africana ya firmada por cerca de 100 signatarios africanos que representan a 
millones de productores de alimentos a pequeña escala y otros sectores. 
Fuerza creciente de los movimientos y mensajes de los pueblos, que 
contrastan con los relatos dominantes. 

- Mensajes fundamentales que surgieron en todas las regiones: 
o Esta es la tercera crisis alimentaria en 15 años. Los sistemas 

económicos y alimentarios dominantes están fallando, como 
demuestran las continuas crisis alimentarias de múltiples capas y los 
niveles cada vez más altos de pobreza y desigualdad. Nuestras 
sociedades se han vuelto extremadamente vulnerables a la 
inseguridad alimentaria y nutricional debido a la excesiva dependencia 
de las cadenas de valor mundiales y de los insumos para la producción 
basados en combustibles fósiles, a la concentración corporativa en 
todos los sistemas alimentarios y a la adhesión a la lógica económica 
neoliberal que privilegia a los poderosos y permite la especulación 
mediante su falta de regulación del mercado y sus normas comerciales 
injustas. Los países con altos niveles de endeudamiento y 
dependencia de las importaciones de alimentos son los más 
profundamente afectados, con escasos medios para hacer frente a la 
espiral ascendente de los precios de los alimentos y los combustibles y 
a la volatilidad de los mercados de productos básicos.  

o La crisis se podrá afrontar y superar correctamente solo si se entiende 
de forma integral y sistemática. Es necesaria una profunda 
transformación del sistema alimentario mundial y del modelo 
económico. 

o El apoyo oficial ha beneficiado en gran medida al sector corporativo y 
no ha reconocido ni respaldado las contribuciones vitales de los 
productores de alimentos a pequeña escala y otros agentes en los 
sistemas alimentarios territoriales. Las acciones de solidaridad 
emprendidas por las comunidades locales y las organizaciones de 
productores de alimentos, trabajadores, mujeres y pueblos indígenas 
han tenido que asumir las responsabilidades del Estado como titular de 
obligaciones en la realización de los derechos humanos.  



o En el plano mundial, las respuestas de políticas han sido 
fragmentadas, sesgadas y no han tenido una dirección y supervisión 
políticas multilaterales. No han abordado de forma sistémica las 
causas subyacentes de la crisis alimentaria de múltiples capas. Es 
urgente que el CSA asuma una función de liderazgo y de convocatoria 
para afrontar las crisis alimentarias.  

- Aplicar los resultados del proceso de consulta al cuadro de decisiones:  

o Apreciamos que se haya reforzado el punto e) del cuadro de 
decisiones sobre “Coordinar las respuestas de políticas a la crisis 
alimentaria” y que incluya un camino a seguir concreto para que el CSA 
desempeñe su función de coordinación de políticas mediante el 
restablecimiento de un GTCA sobre monitoreo de las crisis alimentarias 
perpetuadas. Pedimos que esta propuesta se presente y se apruebe 
en el 50.º período de sesiones. 

o En cuanto al punto c) apartado v), tenemos tres comentarios: 

✓ Recomendamos encarecidamente que se reformule la primera 
frase de este punto, a fin de evitar perdernos en debates 
geopolíticos, que no nos llevarán muy lejos a la hora de afrontar 
la actual crisis alimentaria. Nuestra sugerencia sería la 
siguiente: “La repercusión en la seguridad alimentaria mundial 
de las guerras, en particular la última guerra en Ucrania y la 
intensificación de los conflictos existentes, [...]” 

✓ El texto de las líneas 3-5 que actualmente está entre paréntesis 
debería mantenerse, ya que es esencial hacer un énfasis 
especial en las personas más afectadas. “Los pueblos 
indígenas” y los productores de alimentos a pequeña escala 
deberían añadirse después de “personas con discapacidad”, ya 
que las pruebas demuestran con fuerza que se ven afectados 
de forma desproporcionada por las guerras, los conflictos, las 
pandemias y la crisis climática.  

✓ En las tres últimas frases, proponemos los siguientes cambios: 
“el aumento [AÑADIR: y la volatilidad] de los precios 
internacionales de los productos básicos alimentarios; la subida 
del precio de los fertilizantes y los desabastecimientos causados 
por las interrupciones en la cadena de suministro, que afectan al 
rendimiento de los cultivos y amenazan la productividad y 
producción agrícolas [ELIMINAR: futuras] [AÑADIR: 
dependientes de los insumos externos]; la elevación de los 
precios de la energía y el combustible, que está incrementando 
[AÑADIR: aún más] los precios de los [AÑADIR: alimentos] 
[ELIMINAR: productos alimentarios], reduciendo el espacio fiscal 
[AÑADIR: y exacerbando la situación de los países que ya 
sufren [ELIMINAR: conlleva riesgos de] sobreendeudamiento”. 
Así que el texto diría: “el aumento y la volatilidad de los precios 



internacionales de los productos básicos alimentarios; la subida 
del precio de los fertilizantes y los desabastecimientos causados 
por las interrupciones en la cadena de suministro, que afectan al 
rendimiento de los cultivos y amenazan la productividad y 
producción agrícolas dependientes de los insumos externos; la 
elevación de los precios de la energía y el combustible, que está 
incrementando aún más los precios de los alimentos, 
reduciendo el espacio fiscal y exacerbando la situación de los 
países que ya sufren sobreendeudamiento”. 

o En el punto d) apartado i. queremos que se mantenga la segunda parte: 

1 b) Directrices voluntarias sobre la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres y las niñas (proyecto de conclusiones) 

El MSCPI  
• Acoge con agrado y apoya la continuación del proceso. El contexto mundial 

está experimentando un dramático retroceso en lo que respecta a los derechos 
de las mujeres y los de las personas ajenas a las normas sociales 
cisheteronormativas. Estamos convencidos de la urgencia de contar con un 
CSA pionero en directrices de género, como el órgano adecuado para abordar 
la transversalidad del derecho a la alimentación. 

• Para continuar, el CSA ha de centrarse en el núcleo del debate que nos ha 
impedido llegar a un acuerdo de consenso. No creemos que las negociaciones 
puedan conducir a resultados fructíferos, capaces de abordar los desafíos a los 
que nos enfrentamos sobre el terreno, si simplemente ignoramos o cerramos 
los ojos ante la discusión de contenidos sobre las cuestiones temáticas que 
han sido los escollos a la continuación del proceso hasta ahora.  

• Definimos dos campos temáticos que han de ser abordados: 
o Uno sobre los enfoques y el lenguaje transformadores de género, 

incluida la interseccionalidad, los derechos de salud sexual y 
reproductiva, los enfoques transformadores de género en sí mismos y la 
diversidad de género;  

o Otro sobre lo que el CSA entiende como lenguaje acordado por las 
Naciones Unidas, y el mandato y la función del CSA con respecto al 
lenguaje acordado por las Naciones Unidas y cómo debería incluirse en 
las negociaciones de políticas del CSA. 

• Es necesario un debate bien fundamentado sobre estos temas para volver al 
contenido, y antes de volver a entrar en un modo de negociación en el que las 
posiciones son más importantes que los argumentos basados en pruebas. 
Los debates informados sobre esto beneficiarían a este proceso de 
convergencia de políticas del CSA, pero aún más, también servirían al CSA 
de forma más general y de cara a sus procesos futuros. 

• Decimos esto porque los últimos acontecimientos durante la tercera ronda de 
negociaciones sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres 
preocupan mucho al MSCPI, no solo para este proceso específico sino para 
todo el CSA.  

• El último proyecto que se presentó antes de entrar en la 3.ª ronda de 
negociaciones era una buena base, un texto reconocido por muchas personas 
—incluidas nosotras, el MSCPI, Estados miembros, funcionarios de las 



Naciones Unidas y el MSP— como el texto más progresista en materia de 
igualdad de género dentro de las Naciones Unidas. Ese texto fue un claro 
símbolo de lo que es el CSA, un espacio con el mandato de comprometerse a 
priorizar las voces de las personas más afectadas.  

• Lo que se ha acordado ad referendum no es el 80 % del documento. Pese al 
porcentaje de palabras acordadas, deberíamos pensar en las vidas humanas 
que estamos dejando atrás, que aún no están incluidas en este documento 
como campesinos, mujeres en territorios ocupados, personas que son 
discriminadas y cuyo derecho a la alimentación es negado por su identidad de 
género y orientación sexual.  

• Si solo nos ceñimos al lenguaje acordado, no se transformarán las actuales 
normas de género opresivas. Y transformarlas es fundamental si queremos 
garantizar el derecho a la alimentación. 

• No podemos cambiar la estructura del documento.  

1 c) Tema del informe del GANESAN de 2024 con proyecto de decisiones 

En cuanto al tema propuesto en el tema 2 sobre el “Fortalecimiento de los sistemas 
alimentarios urbanos y periurbanos en el contexto de la urbanización y la 
transformación rural”.  

Este tema es sin duda de gran interés para nuestros sectores. La colaboración entre 
las comunidades urbanas y rurales ha sido fundamental en la respuesta a la crisis de 
la COVID-19, no solo en Brasil, donde los movimientos de los sin tierra, los 
productores a pequeña escala y los movimientos de los sin techo trabajaron juntos y 
realizaron acciones para salvar vidas como una fuerte articulación solidaria entre la 
ciudad y el campo.  

El siguiente punto debería ser considerado en el proyecto de solicitud al GANESAN 
para el informe de 2024:  

- El proceso anterior del CSA sobre urbanización y transformación rural debería 
ser referenciado en la solicitud al GANESAN; 

- Apoyamos que el objetivo propuesto indique claramente que este informe del 
GANESAN irá seguido de un proceso de convergencia de políticas que 
llevará a un conjunto de recomendaciones de políticas que serán aprobadas 
por el CSA en su sesión plenaria. Una de las principales deficiencias de la 
última línea de trabajo sobre urbanización y transformación rural fue que 
terminó sin un resultado de políticas pertinente.  

- Debería incluirse una referencia específica a la relevancia de este informe del 
GANESAN para la juventud, especialmente en el contexto de la migración.  

- Debería incluirse un énfasis específico en la protección social, como elemento 
transversal para los ámbitos urbano, periurbano y rural. 

- El objetivo propuesto no solo debería centrarse en el fortalecimiento de los 
sistemas alimentarios urbanos y periurbanos, sino también en el refuerzo de 
los vínculos entre las zonas rurales y urbanas.  



- Las preguntas propuestas 7 y 8 no están tomadas de la nota del GANESAN y 
contienen al menos dos nociones problemáticas:  

o la pregunta 7 sugiere explícitamente una función esencial para la 
agricultura climáticamente inteligente, un término asociado a las 
prácticas promovidas por los agronegocios que emplean soluciones de 
alta tecnología, que nosotros sustituiríamos por agricultura resiliente al 
clima, un término que engloba más las prácticas de base ecológica;  

o la pregunta 8 sugiere una complementariedad entre enfoques 
ascendentes y descendentes que no nos parece adecuada: no 
deberíamos seguir promoviendo los enfoques descendientes, sino más 
bien sugerir la complementariedad de diferentes enfoques que 
conduzcan a procesos inclusivos, transparentes y participativos 
para las transformaciones urbanas y rurales.  

1 d) Actualización de la sección variable del PTPA con proyecto de decisión 

Acogemos con satisfacción la decisión de la Mesa de incluir nuestra propuesta, 
presentada la última reunión del GA y la Mesa, de celebrar una sesión del CSA 
sobre el uso y la adopción de las recomendaciones de políticas del CSA sobre la 
volatilidad de los precios de los alimentos y la seguridad alimentaria y sobre la 
protección social y la seguridad alimentaria en el 51.º período de sesiones del CSA;  

También creemos que la continuación del proceso de igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres y las niñas requerirá más atención, y también un 
presupuesto asignado en la sección variable del PTPA una vez que se aclare el 
proceso y se acuerde cómo se llevará a cabo esta continuación.  

En particular, creemos que el presupuesto que se asignó originalmente al taller de 
expertos podría utilizarse para los debates abiertos sobre las cuestiones de 
contenido esenciales que proponemos, en particular sobre los lenguajes atentos al 
género y el lenguaje acordado por las Naciones Unidas.  

Por último, también habrán de reflejarse en la sección variable del CSA la respuesta 
del Comité a la nueva capa de la crisis alimentaria mundial y sus contribuciones 
específicas a la coordinación de las respuestas de políticas.   

Punto 2 del programa Planificación para el 50.º período de sesiones del CSA 

En referencia a la sesión plenaria del 11 de octubre por la mañana: 

El GT sobre mujeres y diversidad de género del MSCPI sugiere que se incluya a una 
mujer líder panelista del MSCPI en el debate plenario relativo a las Directrices 
voluntarias sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas.  

El MSCPI anuncia también una intervención desde la sala con motivo de la 
celebración del Día Internacional de la Mujer Rural.  

Tema 3 del programa Planes de trabajo del CSA para 2022-23 



a) Proyecto de plan de trabajo del PTPA  

Tenemos dos sugerencias con respecto al calendario presentado para el proceso del 
PTPA, a fin de que sea lo más participativo e inclusivo posible:   

- El plazo para presentar las propuestas de temas antes del 4 de enero parece 
demasiado corto, ya que significa que estas propuestas se redactan en 
realidad antes de las vacaciones de fin de año. Esto implica que solo tenemos 
dos meses después de la sesión plenaria del CSA. Para un período de tiempo 
demasiado corto para estudiar la nota de exposición de conceptos del 
GANESAN y el resumen del presidente del debate de la sesión plenaria del 
CSA; consultar con los sectores sobre estas y otras posibles propuestas; 
definir las prioridades para el PTPA y consultar con otros miembros y 
participantes del CSA sobre sus propuestas. Sugerimos que se amplíe el 
plazo para este paso hasta finales de enero de 2023.  

- El tiempo para la selección de los temas finales (fase 3) es demasiado corto, 
con solo ocho días entre el 23 y el 31 de mayo. Este proceso necesita más 
tiempo, especialmente las observaciones de los miembros del Grupo asesor 
del CSA a la lista propuesta de temas seleccionados, que está previsto que 
esté terminada en una semana. Para que tenga sentido, se necesitarían al 
menos 10 días más.  

- Al ajustar el calendario en línea con estas propuestas, podría ser necesario 
concluir el proceso el 15 de julio (en lugar del 19 de junio), lo que también 
debería ser aceptable.   

También tenemos dos observaciones específicas sobre el proceso que es necesario 
incluir:  

- Actualmente, la consulta sobre las futuras prioridades parece centrarse en la 
función de convergencia de políticas del CSA, que es también el Objetivo 
estratégico 2 del Plan estratégico del CSA. No obstante, también es 
importante recopilar las propuestas sobre lo que debería hacer el CSA en 
línea con su función de coordinación (Objetivo estratégico 1) y su función de 
adopción (Objetivo estratégico 3). El proceso debería incluir explícitamente 
estas otras dos dimensiones del Plan estratégico del CSA.  

- La última frase del cuadro del PTPA debería estar en consonancia con la 
función de la sesión plenaria del CSA: el CSA no se limita a “aprobar” lo que 
la Mesa ha acordado antes. El 51.º período de sesiones del CSA más bien 
“debate y decide” sobre el PTPA final para 2024-27.  

Tema 3 b) del programa Proyecto de plan de trabajo sobre datos del PTPA 

El GT del MSCPI sobre datos desea sugerir dos puntos específicos en relación con 
el plan de trabajo:  



- más tiempo para las aportaciones escritas sobre el borrador cero 
(actualmente solo está prevista una semana, del 7 al 14 de febrero); deberían 
incluirse al menos 10 días más.  

- se necesitará más tiempo para el proceso de negociaciones. Actualmente son 
unos 8 días para las negociaciones; dada la extrema presión temporal 
experimentada este año con la juventud con dos rondas de negociación y un 
total de 6 días de negociaciones, creemos que programar una ronda adicional 
de negociaciones y planificar más de 8 días de negociación en total ayudaría 
a garantizar un proceso sin prisas, y un documento final de resultados de alta 
calidad en cuanto a su contenido y producto de un proceso participativo e 
inclusivo.  

Temas 4-6 del programa 

No hay más comentarios por nuestra parte.  


