
 

Las preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil en torno a la Cumbre de los 

sistemas alimentarios 2021 y un llamado a los países / regiones de MSP a participar en el boicot 

de la "pre-cumbre" oficial en Julio 

 

Fecha: 22 de junio de 2021 

 

Estimados miembros de MSP 

Escribimos esta nota para informarse y actualizarse sobre las preocupaciones de las Organizaciones de 

la Sociedad Civil de Interés Público (OSCIP) sobre la próxima Cumbre de Sistemas Alimentarios de 

las Naciones Unidas de 2021. En esta nota le informamos sobre la participación de las OSC, los 

movimientos sociales (incluso la de MSP) en el tema y su cronograma, incluida la reciente 

convocatoria de la secretaría del FSS para una “pre-cumbre paralela”. Aquí, entonces, como reacción, 

hay un llamado a la participación de los países y regiones de MSP. 

 

 
 

Contexto 

 

A lo largo de los últimos años, MSP (a través del  co-coordinador de su grupo temático de Nutrición y 

Soberanía Alimentaria) junto con cientos de otras organizaciones de la sociedad civil de interés 

público y movimientos sociales han estado participando en las actividades del Mecanismo de la 

Sociedad Civil y Pueblos Indígenas para las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria 

de Naciones Unidas  (MSC) del Comité de Seguridad Alimentaria (CFS) de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Esto ha incluido frecuentes reuniones 

de zoom y la preparación de bastantes documentos de posición y declaraciones que destacan la 

posición de los grupos y redes participantes. 

 

https://phmovement.org/health-for-all-campaign/nutrition-and-food-sovereignty/
https://phmovement.org/health-for-all-campaign/nutrition-and-food-sovereignty/


La participación activa de los grupos anteriores en una agencia de la ONU (en este caso la FAO) es 

bastante única, ya que tienen voz y cierta influencia allí. Decimos "cierta influencia", porque los 

Estados miembros son los que toman las decisiones en última instancia y nuestras críticas y 

posiciones a menudo no se tienen en cuenta al final. Como alguien dijo, "lo técnico es, cada vez más, 

excluyente de lo político". También hay que decir que el precio de la creación del MSC fue la 

creación de un Mecanismo del Sector Privado (PSM) con prerrogativas de participación igualitaria en 

los debates. No hace falta que les diga que es un claro ejemplo de intromisión empresarial. 

 

Antes de la participación del UNFSS, el MSC (con MSP) estuvo involucrado durante tres años en las 

negociaciones de las Directrices voluntarias de los sistemas alimentarios. Estas negociaciones fueron 

tan decepcionantes que, hacia el final, MSC estableció algunas líneas rojas sobre las que no 

negociaría. Estos últimos fueron ignorados, de modo que aproximadamente un mes antes de que las 

Directrices fueran finalmente aprobadas por los estados miembros de manera aplastante, MSC se 

retiró públicamente del proceso para que las Directrices ahora lanzadas no tengan el respaldo de 

vastos grupos de los cientos de miles de reclamos titulares cuyo derecho a la nutrición está siendo 

violado en todo el mundo. 

 

Acerca de la participación de la sociedad civil en UNFSS 2021 

 

En 2019, el Secretario General de la ONU, siguiendo una sugerencia del Foro Económico Mundial 

(Davos), convocó a una Cumbre de Sistemas Alimentarios (FSS) para octubre de 2021. Por supuesto, 

MSC (y nosotros como MSP) nos involucramos en este debate. Si pensamos que las Directrices 

alimentarias voluntarias eran el resultado de un proceso defectuoso, las discusiones hasta ahora han 

sido aún peores. Los mecanismos y procesos establecidos para la preparación de FSS son captados 

flagrantemente por las corporaciones. Algunas de las acciones clave / participación de las OSC en este 

período han sido: 

 

-El MSC escribió una carta al Secretario General en marzo de 2020 firmada por más de 400 

organizaciones que protestaban; la carta ha quedado sin respuesta (enlace) 

 

-Carta del MSC al presidente del CSA sobre la Cumbre de sistemas alimentarios, febrero de 2021 

(Enlace). 

 

Esta vez, MSC ni siquiera entró en las negociaciones; se abstuvo de entrar y lo hizo, no solo 

presentando objeciones de peso, sino que envió un llamado en octubre del 20 (Enlace) a todo el sector 

civil para que no participara. 

 

En este período, todos los esfuerzos de la secretaría del FSS para "acomodarnos" se consideraron 

totalmente insuficientes por las razones que se encuentran en las cartas anteriores. UNFSS está 

pidiendo una "cumbre previa" a mediados de julio para afinar las posiciones que está presentando, la 

gran mayoría de las cuales tienen serios conflictos de intereses y pintan un futuro para un papel más 

importante de la agroindustria. (esto se aplica a todos los subcomités creados para proponer puestos).  

 

Convocatoria de una cumbre previa paralela de la sociedad civil 

 

Dado este hecho consumado de la cadena de eventos anterior, MSC ha decidido convocar una cumbre 

previa paralela para la misma fecha. Se han creado comités regionales en todas las regiones 

geográficas y se ha puesto en marcha una campaña de comunicación. En resumen, todos los miembros 

https://sdg2advocacyhub.org/resources/voluntary-guidelines-food-security-and-nutrition#:~:text=The%20Voluntary%20Guidelines%20on%20Food,of%20adequate%20quality%20and%20quantity.%E2%80%9D
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/EN_CSO-Letter-to-UNSG-on-UN-food-systems-summit.pdf
http://www.csm4cfs.org/letter-csm-coordination-committee-cfs-chair/
http://www.csm4cfs.org/open-call-civil-society-indigenous-peoples-engagement-respond-un-food-systems-summit/


del MSC no participarán en FSS y difundirán su propia visión sobre los sistemas alimentarios como 

aquí. Cada región se agitará para denunciar las verdaderas intenciones del FSS que, como se dijo, 

siguen los intereses corporativos. 

 

Convocatoria de participación de regiones y países de MSP 

 

Además de estar involucrados en los procesos anteriores, como MSP, nos hemos unido al grupo de 

comunicaciones de MSC para esta campaña y estamos comenzando a diseñar estrategias y sugerir las 

acciones / posible participación de las regiones / países de MSP. La participación de PHM en esto es 

propuesta por el Grupo temático sobre Nutrición y Soberanía Alimentaria. Se informará al respecto a 

la Comisión Coordinadora de PHM. 

 

Además, como parte de la profundización de nuestro compromiso, pedimos a los círculos y 

regiones de los países de MSP que apoyen el compromiso para plantear los problemas 

relacionados con el UNFSS 2021 y participar en actividades en torno a la “pre-cumbre 

paralela” (y también más allá). Como sugerencias para alguna acción proponemos: 

 

I. Identificar a las ONGs en nuestros respectivos países que tal vez participen en la cumbre oficial de 

sistemas alimentarios (también pueden ser miembros de SUN) y comunicarse con ellos / defenderlos 

sobre las preocupaciones que MSP y otros tienen sobre el UNFSS 2021. El grupo temático ayudará 

con los recursos y Claudio se ha ofrecido a participar en las discusiones de Skype que se celebren con 

ellos. 

 

ii. Las regiones de MSP pueden co-organizar / apoyar seminarios web en los que los problemas 

planteados en torno al UNFSS son presentados por activistas / trabajadores experimentados de varios 

países. Grupo F&N para ayudar. 

 

iii. Los círculos nacionales del MSP pueden contribuir al llamado central a la acción (Enlace) para 

los 3 días previos a la cumbre paralela. 

 

iv. Los círculos nacionales del MSP  pueden escribir a sus respectivos gobiernos para plantear los 

problemas relacionados con el UNFSS, preferiblemente junto con otras organizaciones nacionales. 

 

v. Cualquier sugerencia adicional es bienvenida. 

 

Los grupos temáticos de Alimentación y Nutrición estarán encantados de brindar el apoyo técnico 

para lo anterior. Esperamos contribuir positivamente principalmente en la campaña en torno a los 

valores que MSP ha defendido sobre el neoimperialismo, la intromisión empresarial en las políticas 

sobre alimentación, etc. Póngase en contacto con deepika@phmovement.org 

 

Para obtener más detalles: http://www.csm4cfs.org/call-action-mobilization-challenge-un-food-

systems-summit-re-claim-peoples-sovereignty-food-systems/ 

Para realizar un seguimiento de la participación de PHM en el la cuestión: 

https://phmovement.org/health-for-all-campaign/nutrition-and-food-sovereignty/ 

 

 

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/11/EN-CSM-Key-points-on-FSS-during-Bureau-Ag-meeting-23-Nov.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/05/Llamado-a-la-accio%CC%81n-pre-cumbre-julio.pdf
http://www.csm4cfs.org/call-action-mobilization-challenge-un-food-systems-summit-re-claim-peoples-sovereignty-food-systems/
http://www.csm4cfs.org/call-action-mobilization-challenge-un-food-systems-summit-re-claim-peoples-sovereignty-food-systems/
https://phmovement.org/health-for-all-campaign/nutrition-and-food-sovereignty/

