
Mensajes del MSCPI al GA y Mesa del CSA
reunión el 24 de enero de 2023

Actualizaciones temáticas

Punto A del orden del día)
Revisión de la situación y perspectivas de la crisis de seguridad alimentaria

Al tomar hoy la palabra por primera vez, nos gustaría dedicar esta sesión a los 570 niños del Pueblo
Indígena Yanomami que han muerto y sufren a causa del hambre, la malnutrición y la contaminación
por mercurio procedente de la minería. También queremos dedicar esta sesión a todos los niños del
mundo afectados por las múltiples crisis.

Tenemos la sensación de que se nos mueren en los brazos. Pero, como espacio de la Sociedad Civil
y de los Pueblos Indígenas, también estamos convencidos de que el CSA, como proyecto ético y
civilizatorio es capaz de no dejar morir a ningún niño y de garantizar una vida plena a todos.
Imaginamos que a estas alturas ya habrán tenido la oportunidad de leer nuestro Informe sobre las
Consultas Regionales Popualres y también nuestro Nota de orientación política Los datos y
testimonios que pueden encontrar en estos informes, son de personas con nombres, caras y sueños.
Nosotros también luchamos por el derecho a soñar.

Las nuevas aportaciones que hemos recibido de los territorios muestran que la inestabilidad política y
económica, los efectos del cambio climático y el racismo medioambiental son más graves para los
grupos históricamente marginados. Hoy en día, las familias están cada vez más endeudadas. Según
estudios recientes, la concentración de la renta y la riqueza es cada vez mayor. Por otro lado, los
pequeños productores de alimentos, los pescadores, los Pueblos Indígenas, los pastores, las
personas que viven en zonas urbanas y en situación de inseguridad alimentaria, los sin tierra, las
mujeres, los jóvenes, los trabajadores agrícolas y de la alimentación tienen los ingresos más bajos,
sin acceso a una alimentación adecuada y sana. Por lo tanto, queremos recordar la importancia y la
urgencia de una respuesta política coordinada a escala mundial para hacer frente a las crisis
múltiples, interrelacionadas y recurrentes.

Por lo tanto, necesitamos un enfoque global y responsable, que incluya un espacio sustantivo para la
coordinación política. Proporcionaremos más ideas sobre lo que esto podría implicar en el punto 1 de
la agenda, pero digamos ahora que el taller de julio en el contexto del HLPF podría ser un marcador
para el proceso de coordinación.

En el mismo sentido, es importante recordar los documentos UNDRIP & UNDROP. No contamos con
la plena participación de los Pueblos Indígenas en los espacios de gobernanza. Los conocimientos,
sabidurías y tecnologías tradicionales provenientes de los territorios deben ser incluidos en los
espacios sustantivos de coordinación política, para asegurar una visión amplia sobre cómo enfrentar
las diferentes crisis, incluyendo las voces de los niños indígenas.

Por último, nos gustaría llamar la atención sobre el reciente Foro Global para la Alimentación y la
Agricultura (GFFA) celebrado en Alemania, al que asistieron más de 70 Ministros de Agricultura. El
evento prestó gran atención a los Derechos Humanos y al fortalecimiento del CSA, incluyendo
compromisos concretos de los gobiernos para continuar en esta línea. Por lo tanto, es muy oportuno
analizar cómo utilizar el comunicado del GFFA para fortalecer el CSA y el MSCPI, y qué conexión
podría establecerse para el seguimiento.
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Punto B del orden del día)
Revisión de la situación y perspectivas en relación con las vías nacionales y otras
medidas de seguimiento de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios

● La información que hemos recibido de nuestros sectores en las distintas regiones del mundo
indica que las organizaciones campesinas y otros grupos de interés más afectados no han
participado de forma inclusiva en el desarrollo de las vías nacionales de la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios (UNFSS). La participación real, efectiva e
inclusiva de las personas más afectadas -en un marco de derechos humanos- es una piedra
angular indispensable para su legitimidad.

● La mayoría de las se formularon rápidamente en vísperas de la UNFSS, y ahora se están
adelantando para cumplir el plazo del acto de balance. Este tipo de prisa es contrarias a la
participación de los más afectados y abren la puerta a los defensores de la agricultura
industrial. Hasta ahora, las soluciones que se han propuesto se centran únicamente en el
sistema productivo, y hay que oponerse a este enfoque. Por ejemplo, en África, donde el
dinero recibido se destina únicamente a planes o políticas predeterminados. Si los países
más afectados por las crisis, estuvieran en contacto con los movimientos campesinos y sus
realidades estuvieran vinculadas a la formulación de las vías nacionales, el resultado sería
diferente. Necesitamos fortalecer la agroecología, la agricultura familiar, la producción local
de alimentos y los sistemas alimentarios territoriales.

● Agradecemos el último artículo publicado en Nature por Jennifer Clapp et al. y nos gustaría
recordar su relevancia en el contexto del seguimiento de la UNFSS y del Centro de
Coordinación. Este artículo establece los principios de las interfaces legítimas entre la
ciencia, la política y la sociedad en el ámbito de los sistemas alimentarios y analiza las
condiciones para una política de base científica significativa y legítima para los sistemas
alimentarios. El Grupo de Alto Nivel de Expertos en Sistemas Alimentarios ya recoge los
principios básicos expuestos en el artículo (independencia, transparencia, accesibilidad,
procesos de consulta, base empírica a partir de una amplia gama de disciplinas y actores),
pero esto aún no se ha visto en ninguno de los seguimientos de la UNFSS, en particular en el
Centro de Coordinación. También observamos que el alcance del Centro de Coordinación a
la sociedad civil y a los Pueblos Indígenas no es inclusivo y no respeta los principios del CSA
sobre la autonomía y el derecho a la auto-organización de la sociedad civil.

1. Seguimiento del CFS 50

En primer lugar, quisiéramos reconocer y agradecer los esfuerzos realizados por el Presidente y la
Secretaría del CSA para concluir esta difícil sesión plenaria.

También apreciamos el hecho de que la sesión plenaria otorgue un mandato claro al Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial para reforzar su función de coordinación con el fin de proporcionar
respuestas políticas a las crisis alimentarias mundiales a través de los debates en las reuniones de la
Mesa y del GA, y abra un espacio para ir aún más lejos. Esperamos poder seguir avanzando sobre
esta base para 2023 y años posteriores. Por último, aunque el párrafo específico propuesto por el
MSCPI no terminó en el informe de la sesión plenaria, el hecho de que recibiéramos el apoyo de
muchos Estados miembros del Grupo Africano, la UE y varios países latinoamericanos es en sí
mismo un resultado muy positivo y reconocemos que los Estados miembros se están tomando en
serio la necesidad de responder a la crisis.
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Muchos actores y delegaciones de los Estados Miembro a lo largo de la sesión plenaria preguntaron
cómo se llevaría a cabo el papel de coordinación general para dar respuestas políticas, y cuáles son
los instrumentos y mecanismos para lograrlo. En este sentido, el término coordinación acaba
interpretándose de diferentes maneras y perspectivas, por lo que nos gustaría aprovechar esta
oportunidad para hacer algunas propuestas sobre cómo vemos este papel de coordinación. Se trata
de un trabajo continuo, que debe reflejarse en un enfoque paso a paso. En este sentido, indicamos
algunas posibilidades de acción que podrían llevarse a cabo en 2023, como la celebración de
sesiones temáticas sustantivas en las reuniones de la Mesa y del GA sobre cuestiones clave como a)
cómo reducir las facturas de importación de alimentos de los países más afectados b) cómo abordar
las deudas públicas y privadas que debilitan el espacio fiscal de estos países para proporcionar una
protección social adecuada, c) cómo abordar la "cuestión de los insumos" con vistas a un futuro
sostenible: ¿importar fertilizantes químicos o promover la agroecología y la producción nacional de
insumos? Evidentemente, se presentarían y deberían presentarse diferentes puntos de vista, y
debería darse voz prioritaria a los países y sectores más afectados. También podrían organizarse
talleres para reflexionar en profundidad sobre las herramientas, estrategias y enfoques de
coordinación. Además, creemos que es esencial garantizar un espacio específico en el orden del día
del CSA51 para abordar la función de coordinación.

Creemos que estos son los primeros pasos hacia una plataforma de coordinación para abordar las
crisis actuales y prevenir las futuras. Además:

● Nos gustaría subrayar la importancia de disponer siempre de interpretación en todas
las sesiones plenarias para que la participación no se vea afectada. Observamos que
la interpretación sigue planteando algunos problemas para la participación efectiva.
Apreciamos mucho la posibilidad de celebrar reuniones híbridas dada la restricción
física para acceder al edificio de la FAO durante la semana plenaria, pero también
vemos que la conexión a Internet y la participación con Zoom siguen siendo un
problema para algunos participantes y Estados Miembros. Apreciamos el apoyo del
CSA y de la FAO para facilitar los procesos de visado, pero vemos que recibir un
visado sigue siendo un proceso muy difícil y excluye automáticamente a muchos, en
particular a los procedentes de los países más afectados por la crisis alimentaria, las
desigualdades y la malnutrición.

● Estamos realmente satisfechos de ver la inclusión de las reservas del grupo de
trabajo de jóvenes del MSCPI en el informe final del CSA. El GT Juventud había
trabajado muy duro para que esta petición fuera aceptada, y apreciamos que la
desvinculación de ciertos párrafos perjudiciales haya sido reconocida en el informe
de la Plenaria del CSA.

● Garantizar que las UNDRIP y UNDROP sean reconocidas e incluidas en los
resultados de las políticas del CSA. Los Estados Miembros se comprometen a
defender los derechos de los PI y las OP en todos los comités y órganos de la ONU.
Debe darse una importancia específica a la inclusión de los Pueblos Indígenas, las
mujeres y los jóvenes.

● El conocimiento de los Pueblos Indígenas debe ser mejor reconocido y esto siempre
debe incluir  su conocimiento tradicional, la ciencia y tecnología.

1. CFS 51 Proyecto de orden del día provisional
● Incluir al MSCPI en el Punto II de la Agenda "Segmento Ministerial", los sectores más

afectados, la gente, las comunidades y las voces de los territorios deben ser
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escuchadas. Las contribuciones del MSCPI en el Segmento Ministerial del CSA 50
fueron realmente apreciadas, ya que procedían de una amplia consulta, y debería
darse la misma importancia a las voces de los pueblos en la CSA 51.

● La prioridad de la respuesta a la crisis debería reflejarse incluso en el orden del día
del CSA 51. Actualmente no se menciona ninguna sección para una recomendación
política coordinada y, según el MSCPI, esto debería preverse.

● El borrador del orden del día provisional muestra que las fechas de la próxima sesión
plenaria del CSA se han modificado con respecto a años anteriores y ahora se han
trasladado del 23 al 26 de octubre. Estamos preocupados al ver esto y nos gustaría
entender por qué no se ha aceptado la propuesta que fue discutida y presentada por
varios EM en la sesión plenaria re-convocada en diciembre para celebrar el CSA 51
del 9 al 13 de octubre (la semana anterior al WFD).

2. Contribución del CSA al HLPF 2023

En relación con el plan de trabajo propuesto para la organización del HLPF, el MSCPI quisiera
pedir que se conceda un poco más de tiempo para la organización de este importante evento. Este
evento puede ser una gran oportunidad para destacar el papel de coordinación del CSA en
respuesta a la crisis alimentaria mundial.

3. Novedades de los flujos de trabajo y perspectivas

Género

● Es importante comprender el proceso.
● ¿Cuándo estará disponible la Propuesta del Presidente? El documento "Workstream and

activities updates" dice que "Como se ha solicitado, el Presidente convocará una reunión de
Amigos del Presidente (FoC) para debatir el método de trabajo y las formas de avanzar el 8
de febrero de 2023. Antes de la reunión se pondrá a disposición una propuesta de la
Presidencia para el proyecto de Directrices voluntarias del CSA sobre igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres y las niñas en el contexto de la seguridad alimentaria y la
nutrición".

● En cuanto a la metodología, ¿es la reunión FoC híbrida? No tener interpretación socava una
amplia participación.

● Es importante contar con una hoja de ruta para todo este proceso, un calendario y una
metodología que garanticen la interpretación de idiomas. El MSCPI no puede ser siempre
quien aporte la interpretación.
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