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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL 

36.º período de sesiones 

Roma, 11 – 14 y 16 de octubre de 2010  

PROPUESTA DE MECANISMO INTERNACIONAL DE LA 
SOCIEDAD CIVIL SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA  
Y LA NUTRICIÓN PARA LAS RELACIONES CON EL CFS 
(COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL) - 

INFORME DE SITUACIÓN 

 

1. El CFS reformado invitó a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) a “establecer de 

forma autónoma un mecanismo mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición que actuará 

como órgano facilitador para la consulta y la participación de las OSC y las ONG en el CFS” 

(CFS2009/2Rev. 2, párrafo 16). El presente documento es un informe de situación sobre la 

propuesta de un Mecanismo de la sociedad civil (Mecanismo) para las relaciones con el CFS. El 

proyecto de propuesta se finalizará para mediados de septiembre y estará disponible a tiempo para 

el 36. º período de sesiones del CFS en octubre de 2010.  

2. El foro de la sociedad civil que se celebró paralelamente a la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación en noviembre de 2009 (Foro para la soberanía alimentaria de los pueblos) dio a los 

participantes de las OSC en el Grupo de contacto del CFS el mandato de seguir siendo la interfaz 

de la sociedad civil con la Mesa del CFS hasta que el Mecanismo fuera operativo. Este mandato 

incluía la elaboración de una propuesta de Mecanismo autónomo. Tres OSC miembros del Grupo 

de contacto, a saber el CIP (Comité Internacional de Planificación de las ONG/OSC para la 

Soberanía Alimentaria, incluida Via Campesina), Oxfam y ActionAid Internacional, tomaron la 

iniciativa de establecer un comité de redacción para facilitar el desarrollo del Mecanismo. 

3. El comité de redacción preparó un “Proyecto cero” del Mecanismo, que difundió 

ampliamente por correo electrónico y en sitios web en español, francés e inglés en marzo de 2010. 

Además, dicho proyecto se examinó en una serie de reuniones, como el Foro de agricultores del 

FIDA (febrero de 2010); la reunión anual del CIP, así como una reunión abierta para las 

organizaciones interesadas directamente después de la reunión del CIP (marzo de 2010); una 

consulta para actualizar el Marco integral de acción del Grupo de Acción de Alto Nivel sobre la 
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Crisis de la Seguridad Alimentaria Mundial (mayo de 2010); y las consultas con la sociedad civil, 

celebradas paralelamente a las Conferencias Regionales de la FAO.  

4. Se recibieron varias observaciones por correo electrónico, así como contribuciones de las 

reuniones mencionadas anteriormente. Estas reacciones se examinaron en el comité de redacción 

y se incorporaron en el “Proyecto 1” del Mecanismo cuando se logró un consenso entre los 

miembros del comité de redacción. Se elaboró un cuadro en el que se registraron todas las 

sugerencias recibidas, que se difundió ampliamente a principios de agosto, junto con el Proyecto 1 

(en español, francés e inglés). El plazo para recibir comentarios sobre el Proyecto 1 vencerá el 31 

de agosto de 2010. El comité de redacción preparará el Proyecto 2 basándose en las aportaciones 

de esta segunda ronda de comentarios. En él se estipulará que el Mecanismo será evaluado y 

revisado después de un año.  

5. El Proyecto 2, a saber el documento final, estará listo a mediados de septiembre, se 

traducirá a las lenguas oficiales de la FAO y se pondrá a disposición de los delegados en el 

36.º período de sesiones del CFS. El documento final sobre el Mecanismo se distribuirá 

ampliamente a partir de mediados de septiembre, solicitándose su aprobación por parte de las 

OSC. También se presentará para su aprobación por parte de las OSC que estén presentes en el 

Foro de OSC que precederá al 36.º periodo de sesiones.  

6. El Comité de Coordinación del Mecanismo se establecerá en el Foro de OSC. Dada la 

amplia gama de partes interesadas involucradas y el carácter innovador de esta empresa, el 

Mecanismo requerirá sin duda tiempo y experimentación para tratar exhaustivamente una serie de 

cuestiones. Sin embargo, es imprescindible que el Mecanismo funcione durante el periodo de 

sesiones anual del CFS en octubre de 2010 con el fin de garantizar que la sociedad civil participe 

efectivamente en la toma de decisiones en el Pleno de octubre y en el gran e importante volumen 

de trabajo al que la Mesa y el Grupo consultivo del CFS se enfrentarán a partir de mediados de 

octubre. Durante el período “experimental” del primer año los participantes llegarán a 

comprender mejor el funcionamiento del Mecanismo y, tras una evaluación después de un año, se 

podrá revisar el Mecanismo y seleccionar un nuevo Comité de Coordinación (por un período de 

dos años de acuerdo con los procedimientos del propio CFS). Sin embargo, durante el primer año 

se hará todo lo posible para garantizar que los procesos para seleccionar a los miembros del 

Comité de Coordinación, los miembros del Grupo asesor del CFS, los participantes en las 

sesiones plenarias del CFS y, en general, para facilitar la participación de la más amplia gama 

posible de actores de la sociedad civil en la labor del CFS, sean lo más incluyentes y transparentes 

posible.  

7. La propuesta de Proyecto 1 del Mecanismo aborda los siguientes aspectos: 

• Papel y funciones 

• Principios de organización  

• Participantes en los procesos del CFS 

• Gobernanza y estructuras 

• Asignación de puestos a la sociedad civil en las sesiones plenarias del CFS 

• Comunicación 

• Recursos necesarios 

• Rendición de cuentas y evaluación.  
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Ayuda en Acción  

El Comité Internacional de Planificación de las ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria (CIP) 

Oxfam 


