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Introducción
En las dos últimas décadas, las denominadas iniciativas de múltiples partes interesadas (IMPI) se
han extendido y consolidado rápidamente en diversos ámbitos políticos de todo el mundo. A nivel
nacional, las asociaciones público-privadas (APP) han proliferado como un arreglo institucional
clave para impulsar proyectos de desarrollo. Pero, ¿qué son exactamente las iniciativas de múltiples
partes interesadas? ¿Son todas iguales? ¿Son las iniciativas de múltiples partes interesadas a nivel
internacional y las APP a nivel nacional dos caras de la misma moneda? ¿Por qué y cómo han
surgido? ¿Son las iniciativas de múltiples partes interesadas una nueva forma de gobierno? ¿Cuáles
son los impactos de estas iniciativas de múltiples partes interesadas con los derechos humanos?
¿Estas iniciativas socavan los derechos humanos, crean conflictos de intereses institucionales y
alejan a los Estados de su deber de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos?
¿Debería FIAN participar en iniciativas de múltiples partes interesadas?
Este documento pretende abordar estas preguntas con el objetivo de proporcionar orientación a
FIAN Internacional sobre si, cuándo y cómo participar en iniciativas de múltiples partes interesadas.
También tiene la intención de identificar alternativas a las Iniciativas de múltiples partes interesadas
y formas de superar la omisión del Estado y la falta de regulación y la formulación efectiva de
políticas en muchas áreas de interés público que supuestamente las Iniciativas del Múltiples Partes
Interesadas están tratando de abordar. Esta orientación se basará en particular, en la observación
directa de FIAN de dos iniciativas internacionales de múltiples partes interesadas: La Coalición
Internacional para el Acceso a la Tierra y el ‘Movimiento’ de Fomento de la Nutrición. Las
experiencias de FIAN con Iniciativas de múltiples partes interesadas a nivel nacional y local aún no
han sido suficientemente sistematizadas y analizadas. Por lo tanto, la nota informativa sobre las
políticas sigue siendo un trabajo en curso a medida que avanzamos en la navegación por este
terreno cambiante. Invitamos a todas las secciones de FIAN a compartir sus experiencias con MSI
/ plataformas multiactor en sus países. Del mismo modo, nos gustaría animar a todos a proponer
también alternativas a las iniciativas de múltiples partes interesadas que estén mejor equipadas
para contribuir verdaderamente a la realización de los derechos humanos.

¿Qué son las IMPI y de dónde vienen?
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En las dos últimas décadas las IMPI se han convertido en una modalidad ampliamente aceptada
para hacer frente a complejos problemas de política mundial, incluso en la esfera de la seguridad
alimentaria y la nutrición. Un elemento central de la necesidad proyectada de las IMPI es la
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Las iniciativas de múltiples partes interesadas -a menudo también denominadas ´asociaciones´ o
plataformas- son iniciativas que reúnen a una variedad de actores (`partes interesadas’) que se
identifican como que forman parte (es decir, mostrando interés) en un determinado tema y que, por
lo tanto, deben desempeñar un papel al abordarlo. El término de ‘partes interesadas’ abarca a
ambos, los que son directamente afectados por un problema (ejemplo, las comunidades
malnutridas) así como también aquellas que tienen un interés económico en ello (ejemplo, las
compañías que fabrican productos nutricionales). Ampliamente hablando, las IMPI juntan a los
gobiernos, la sociedad civil y los actores del sector privado. Otros participantes comunes, más
típicamente a escala internacional y nacional incluyen a las agencias de las Naciones Unidas, las
organizaciones filantrópicas, fundaciones privadas, institutos de investigación y círculos
académicos. La categoría de actores exacta y donde están los límites establecidos entre ellos varían.

incapacidad percibida de los organismos multilaterales usualmente los gobiernos de las Naciones
Unidas creados, financiados y gobernados por múltiples gobiernos, para hacer progresos
significativos en la búsqueda de soluciones a estas cuestiones. Se argumenta que la complejidad de
los problemas actuales hace imposible confiar en un solo actor -el Estado- por sí solo y que todos
deben trabajar juntos para lograr el cambio. Subyacente a esto está la suposición de que las
compañías, en particular las corporaciones trasnacionales, han adquirido tal poder que sólo se
lograrán cambios (incluso en el comportamiento de las compañías) cuando se les invite a la mesa y
se conviertan en ´parte de la solución´.
Otro importante argumento presentado por las personas defensoras de las IMPIs es que éstas
corporaciones son ricas y las IMPIS constituyen una oportunidad para aprovechar los numerosos
recursos humanos, materiales y financieros del sector privado y otros agentes no estatales. Se
presentan como una forma de movilizar, mancomunar y orientar los recursos compartidos de los
diferentes agentes que pueden agregar valor a los recursos públicos1. Es importante señalar que las
IMPIs se presentan como formas más democráticas de gobernanza, ya que reúnen a "todos/as" en
torno a la mesa. También se supone que son más eficaces y eficientes debido al carácter informal y
menos burocrático de las IMPIs (en comparación con las agencias de la ONU).
Aunque no existen definiciones claras de lo que constituye una IMPI, se puede distinguir entre
diferentes tipos de IMPI en función de su estructura y función básica. Una característica clave de las
IMPI -y que las distingue de otras formas de mecanismos de gobernanza participativa- es que la
toma de decisiones es -al menos en teoría- una responsabilidad compartida de los diferentes
actores que participan en una IMPI determinada, en lugar de la prerrogativa exclusiva de los Estados.
Sin embargo, hay mucha confusión y a menudo el término “IMPI” es utilizado vagamente por y con
respecto a los organismos multilaterales (dirigidos por el Estado) que tienen características
participativas/consultivas.
Un ejemplo de ello es el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas (CSA) (ver
el cuadro 3). Después de su proceso de reforma en el 2009, el CSA se describe a sí mismo como una
plataforma de múltiples partes interesadas, a pesar de que el CSA sigue siendo un órgano
multilateral en el que los Estados siguen siendo los que toman las decisiones dentro del CSA. El
documento de reforma del CSA distingue claramente entre los Estados como "miembros" del CSA y
otros "participantes", a saber, la sociedad civil, el sector privado, las agencias de la ONU y las
instituciones filantrópicas, entre otros. Si bien el CSA es ejemplar en su naturaleza participativa y
busca escuchar las opiniones de todos los actores con un "interés" en la seguridad alimentaria y la
nutrición, son sólo los Estados miembros los que toman las decisiones y pueden votar.

1

Por ejemplo, en el contexto de los ODS se considera a las asociaciones de múltiples partes interesadas como.: "importantes vehículos para movilizar y
compartir conocimientos, experiencia, tecnologías y recursos financieros en apoyo del logro de los objetivos de desarrollo sostenible en todos los países,
en particular los países en desarrollo". Véase https://sustainabledevelopment.un.org/sdinaction
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Mientras que algunas IMPI tienen un fuerte vínculo institucional con los organismos de las Naciones
Unidas o emanan directamente de ellos, las IMPI a menudo tratan de establecer este vínculo para
mejorar su legitimidad en la gobernanza mundial. A menudo, la participación de la sociedad civil
también se utiliza como una forma de legitimar una IMPI y darle la apariencia de inclusividad. Sin
embargo, es necesario examinar muy de cerca cuales son las OSC invitadas a participar en una
determinada IMPI, a quienes representan y a quiénes deben rendir cuentas en última instancia. Del
mismo modo, la participación del "sector privado" en los organismos de las Naciones Unidas a

menudo revela una porción estrecha del mundo con fines de lucro, es decir, más típicamente
representando a las corporaciones cuya sin salida de riqueza geográficamente diversa "circula" en
busca de acumulación continua. Por lo general, se excluyen las pequeñas empresas cuyos ingresos
se reinvierten dentro de la comunidad donde residen las personas empresarias. Más, algunas IMPI
harán que parezca que son los Estados los que están a la cabeza, aunque que en realidad son sólo
unos pocos representantes de los Estados cuidadosamente seleccionados(posiblemente a título
personal) cuya participación se alinea de manera no coincidente con una selección relativamente
exclusiva de las OSC y las partes interesadas del sector privado.
Las formas estructurales de las IMPI son a menudo fluidas. Se puede distinguir entre modelos de
"gran mesa" en la que todos/as se sientan alrededor de una mesa, ya sea con el mismo poder de
decisión ponderado. Se presume aquí la igualdad entre los/as participantes, que tienden a ser
escogidos por un/a organizador/a. Otro formato es el de las cámaras múltiples o redes (networks),
en el que cada grupo/‘categoría de partes interesadas’ se organiza con un consejo de gobierno
conjunto que puede ser elegido/a y/o asesorado por las cámaras. También existen varias IMPI que
son vinculadas a los órganos de las Naciones Unidas, o que sirven como órganos paralelos a los
procesos multilaterales de las Naciones Unidas.
Con respecto a las funciones de las IMPI, se puede distinguir entre las IMPI orientadas a las
políticas, las orientadas a los proyectos y las que establecen normas.2

Preocupaciones de Derechos Humanos sobre las IMPIs
Como mencionado anteriormente, a menudo se considera que las IMPI son más eficaces que los
organismos multilaterales y que logran un mayor impacto. En realidad, hay pocos estudios
independientes que examinen y evalúen el impacto de las IMPI tanto con respecto a sus objetivos
declarados como en los derechos humanos en general3. Existen varias preocupaciones de derechos
humanos importantes:
 Ilusión de inclusión y gobernabilidad democrática
Una característica clave de las IMPI es que pretenden hacer que la gobernanza sea más democrática
al permitir la participación directa de todas las ‘partes interesadas’. Hay varios problemas con este
argumento.

Apuntes sobre las iniciativas entre múltiples partes interesadas (IMPI) [Abril, 2020]

Página

2
HLPE (Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición): a) Cogeneración de conocimientos y creación de capacidad; b) abogacía; c)
establecimiento de normas; d) acción; y f) recaudación de fondos y movilización de recursos. Véanse las páginas 52-64. GLECKMANN: (a) orientado a políticas,
(b) orientado a productos y procesos (establecimiento de normas), (c) y orientado a proyectos. Véanse las páginas 16-25.
3
HLPE 2018, p. 43
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En primer lugar, al poner a todos/as bajo el paraguas de ‘partes interesadas’, se desdibujan las
diferencias cruciales en los derechos, intereses, funciones, responsabilidades y legitimidad de
los diversos actores. No se hace ninguna distinción entre “titulares de derechos” - y especialmente
las comunidades más afectadas por el hambre y la malnutrición – que tienen un derecho legítimo a
participar en las decisiones que les conciernen o afectan a sus vidas, las empresas privadas, que
persiguen intereses económicos y son responsables ante sus accionistas, y los gobiernos (“titulares
de deberes”) que han sido elegidos por sus pueblos para representarles y que tienen una obligación
de actuar en pro de los intereses públicos.

En segundo lugar, ¿quién define quién tiene un interés legítimo en un problema y, por lo tanto,
debería jugar un papel en su solución? ¿Quién define quién debería quedar fuera? Es fundamental
preguntar quién está invitado a participar en las IMPI, a quienes representan y cuál es su opinión
(de facto) en la toma de decisiones. Por ejemplo, suelen ser las ONGs internacionales las que son
invitadas a participar en las IMPI para argumentar que la sociedad civil es parte de la iniciativa. Sin
embargo, estas ONGs raramente son las que presentan los problemas críticos/hacen propuestas
radicales ni representan a las personas afectadas por el hambre y la malnutrición (aunque digan que
lo hacen). En lugar de ser inclusivas en el sentido de los derechos humanos, las IMPI resultan ser
espacios bastante exclusivos para que unos pocos privilegiados/as tomen decisiones en nombre del
resto.
En tercer lugar, la afirmación de que todos/as son iguales oculta importantes desequilibrios de
poder entre participantes. Es improbable que todos/as los/as que están ‘alrededor de la mesa’
tengan el mismo poder especialmente donde la participación en una IMPI es de carácter voluntario
y depende de los recursos (humanos y financieros) que una organización pueda dedicar a su
participación en la iniciativa. Al no reconocer y abordar las asimetrías de poder existentes entre las
categorías de las partes interesadas y dentro de ellas, es probable que las IMPI reproduzcan esas
asimetrías dando de hecho más voz a sus poderosos participantes con más medios para influir,
incluso mediante los recursos financieros de que disponen, en la dirección de la iniciativa. A menudo
las IMPI están dominadas por actores mundiales del Norte, incluso cuando los participantes del Sur
están aparentemente involucrados a un mismo nivel, debido a los desequilibrios de poder
existentes.
 Dejar de lado las voces críticas
A la hora de decidir quién está dentro y quién está fuera, las IMPI son un medio efectivo para dejar
de lado las voces críticas y seguir fingiendo que todos los actores están alrededor de la mesa. Incluso
cuando están abiertas a la participación de todos/as, las organizaciones que no están de acuerdo
con estructura y su forma de funcionamiento (por ejemplo, la participación del sector empresarial)
quedan automáticamente fuera, dejando el `espacio de la sociedad civil' a otras voces más
conformes. El espacio para el debate y el desacuerdo constructivo es efectivamente eliminado.
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Las IMPI legitiman el papel de las empresas como actores de la gobernanza global, y les ayudan a
cambiar la imagen de ser ‘parte del problema’ a ser ‘parte de la solución’. A menudo, las IMPI – e
incluso aquellas que estrictamente hablando no clasificarían como tales, ya que los Estados siguen
siendo los únicos responsables de la toma de decisiones- se mencionan y promueven como modelos
de lo que debería ser la gobernanza en el futuro, y para subrayar la necesidad de hacer las cosas de
una manera que involucre a múltiples partes interesadas.
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Mejorar el acceso de las empresas a la formulación de políticas & Legitimar su papel
en la gobernanza
Las IMPI son vehículos importantes para que la industria influya en las decisiones de política pública
que puedan afectar sus beneficios, mientras se blanquean a sí mismas como si estuvieran haciendo
algo bueno. A través de su participación desplazan el debate hacia soluciones que benefician sus
intereses, y lejos de aquellas que afectarían negativamente a sus intereses de mercado y beneficios.
La orientación hacia el consenso encontrada en las IMPI (véase más adelante) garantiza que sólo se
llevarán a cabo las soluciones que todas las partes interesadas puedan acordar.

La idea de las IMPI como mecanismo predeterminado , para abordar los desafíos mundiales y la
necesidad persivida de que todos/as los/as actores se sienten a la mesa ya está profundamente
arraigado en el pensamiento de muchas personas, incluso dentro de las Naciones Unidas, gobiernos
y la sociedad civil. Se ha convertido en norma el invitar al sector privado siempre que se invita a la
sociedad civil. Ni siquiera se piensa en otras formas de gobernanza verdaderamente participativa.
Aquellos/as que expresan su preocupación por las IMPI y las implicaciones de unas relaciones
demasiado estrechas con el sector empresarial, suelen ser dejados de lado y son acusados de ser
anticuados, impulsados por la ideología y ‘anticorporativos’.
 Reducción de las soluciones, evitando los cambios estructurales
La orientación al consenso conduce inevitablemente a un estrechamiento de las soluciones en las
que todo el mundo puede estar de acuerdo. Mientras que a los defensores de las IMPI les gusta
destacar los intereses comunes que existen entre diferentes actores (como base para la
colaboración) lo que realmente importa son las diferencias y las cuestiones controvertidas. Las
propuestas que abordan las causas estructurales del hambre y la malnutrición y las desigualdades
y relaciones de poder subyacentes se dejan fuera de la ecuación. Del mismo modo, las soluciones
que puedan implicar regulaciones y posibles reducciones de los beneficios empresariales son
sustituidas por intervenciones más favorables al mercado.
Los gobiernos pueden utilizar su participación en las IMPI -y las más estrechas soluciones
promovidas en este contexto- como pretexto para mostrar de que están "haciendo algo" acerca del
problema, dejando de lado las cuestiones más complicadas y conflictivas.
Mientras que los objetivos de las IMPIs suelen estar enmarcados en términos generales, las
soluciones que se promueven en la práctica suelen ser mucho más estrechas (véase el cuadro 1).
 Falta de transparencia y deterioro de la rendición de cuentas
Una preocupación central es el alejamiento de la relación entre los Estados como titulares de
deberes y las personas como titulares de derechos. Al transferir las funciones públicas, incluida la
formulación e implementación de políticas públicas a las IMPI, se distorsionan las líneas de
rendición de cuentas entre los Estados y la población. Ya no es el Estado al que la personas pueden
recurrir para reclamar sus derechos o buscar responsabilidad por los impactos negativos de las
políticas y acciones públicas.
¿Quién tiene la culpa de los impactos negativos resultantes de las acciones o recomendaciones
equivocadas de una IMPI; o de los impactos de la promoción de una estrategia sobre otra? ¿Qué
medios tiene la gente para responsabilizar a una IMPI?
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Si bien las IMPI suelen afirmar que son sumamente transparentes, cuestiones importantes como la
forma en que se adoptan las decisiones (quiénes son particularmente influyentes en ellas),
especialmente en relación con los asuntos controvertidos, suelen ser poco claras. Asimismo, la
influencia de las IMPI en la dirección de las políticas públicas suele ser a través de canales
informales, fuera del escrutinio del público. Las comunidades rara vez son conscientes de que un
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En raras ocasiones, las IMPI cuentan con mecanismos eficaces para permitir quejas de las
comunidades afectadas. Además, la falta de transparencia en los procedimientos internos de
adopción de decisiones y los canales de influencia hace que sea sumamente difícil atribuir los
efectos negativos a las acciones y la influencia de una IMPI, y asignar la responsabilidad dentro de
una iniciativa determinada.

determinado programa o acción está influenciado por o se deriva de una iniciativa de múltiples
partes interesadas, cuando éstas se llevan a cabo a través del gobierno o de miembros/as
individuales de la iniciativa.
Sin embargo, incluso si la atribución de un impacto negativo fuera posible, se plantearía la cuestión
de ¿quién dentro de la IMPI sería responsable de ellos?. Por ejemplo, en el caso del Fomento de la
Nutrición (SUN por sus siglas en inglés) los/as miembros del Grupo Líderes actúan a título personal
y no tienen responsabilidad jurídica por la iniciativa. 4
Un concepto común en las IMPI es el de "responsabilidad mutua", en el que se presume que los
diversos actores de una IMPI se hacen responsables unos a otros de sus compromisos y de los
resultados obtenidos. En este contexto, existe la presunción de que la sociedad civil funciona como
un "perro guardián", especialmente cuando se trata de la participación empresarial. Pero, como
mencionado anteriormente, la sociedad civil no necesariamente iguala las voces críticas y menos
las afectadas por el hambre y la malnutrición. Las ONGs que es probable que se encuentren en las
IMPI son ONGs internacionales seleccionadas a dedo, que se preocupan más por complacer a los
donantes (potenciales), incluidos los financiadores empresariales, que por las comunidades a las
que dicen servir.
 Fragmentación de la gobernanza mundial
Un argumento a favor de las IMPI es que contribuyen a reducir la fragmentación en el sentido de que
reúnen a varios actores y se aseguran de que todos tiran de la misma cuerda. La práctica muestra,
sin embargo, que la proliferación de las IMPI en el área de la seguridad alimentaria y nutrición ha
llevado a una fragmentación cada vez mayor de la gobernanza, con frecuencia apareciendo
múltiples iniciativas de diferentes magnitudes, y compitiendo entre sí.

•

Monopolizar el sector privado

A escala mundial las IMPI, son las empresas transnacionales a escala industrial las que monopolizan
el asiento en la mesa para "el sector privado". Se caracterizan por su riqueza acumulada y el dominio
de su presencia en los gobiernos de cabildeo y el control de los mercados y el comercio. La categoría
"sector privado" en las IMPI internacionales como el CSA borra efectivamente el perfil y la
participación de las pequeñas empresas del sector privado, incluidas las de los pequeños
productores de alimentos, las personas procesadoras y sus mercados y que encuentran su "hogar"
con la sociedad civil.

4

Ver los rérminos de Referencia del Grupo líder del SUN. Disponible en: http://ucx3x320eshgjxppibt1rqg0.wpengine.netdna-cdn.com/wpcontent/uploads/2016/06/SUN-Movement-Lead-Group-TORs.pdf
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Tal como está estructurado actualmente, una característica definitoria de las empresas de
alimentación y nutrición que participan en el "sector privado" de IMPI y de aquellos que no lo hacen
es si el negocio extrae riqueza de una comunidad o si sus ganancias se reinvierten en las
dimensiones geográficas y sociales de su origen para fomentar un nivel de vida sostenible y
adecuado. Una corporación es responsable ante sus accionistas; los pequeños empresarios a escala
son responsables ante la comunidad, que en cierto sentido son sus accionistas. Una sólida economía
alimentaria local y controlada localmente es un sello distintivo de la soberanía alimentaria y un
indicador de la realización progresiva de un derecho humano a la alimentación y la nutrición. Casi

irónicamente, los pequeños empresarios privados pueden estar protegidos y recibir una voz de cogobierno a través del sector de la sociedad civil, mientras que son ignorados por un "sector privado"
monopolizado por actores corporativos.

Preguntas orientadoras para determinar el compromiso de
FIAN con las Asociaciones con las IMPIs
El siguiente conjunto de preguntas nos ayudará a comprender mejor los objetivos y las
características particulares de una determinada IMPI, y puede orientarnos en nuestra decisión sobre
si participar o no en ella. Es muy importante que FIAN haga evaluaciones claras de estos espacios y
de nuestra capacidad para influir previamente en sus resultados hacia una mayor rendición de
cuentas de los derechos humanos.
Aunque las IMPI siempre proporcionan la imagen de la inclusión, es crucial evaluar más
profundamente ¿quién está impulsando una iniciativa con precisión?, y ¿quién está invitado a unirse
a ella?, con ¿qué decir?. Del mismo modo, si bien sus objetivos tienden a describirse en términos
generales, la práctica real puede ser mucho más limitada, posiblemente incluso contradictoria con
el objetivo declarado, y es necesario examinar detenidamente qué es lo que precisamente la
iniciativa y sus miembros están promoviendo en la práctica. En última instancia, necesitamos
decidir si nuestra participación en una IMPI hace más bien que daño, y si el daño, incluyendo nuestra
presencia, se utiliza para legitimar el espacio. ¿Cuáles son las luces rojas para nosotros?
A. Propósito de la iniciativa



¿Cuál es el propósito de la iniciativa? ¿está en línea con nuestros objetivos?
¿Realmente la iniciativa hace lo que dice hacer?








¿Quién comenzó la iniciativa?
¿Quiénes participan en la iniciativa? ¿Cuáles son los criterios para ser miembro? ¿Hay algún
criterio de exclusión?
¿Quién dirige la iniciativa? ¿Cómo y por quién son elegidos los miembros principales?
¿Cuáles son los criterios de selección?
¿Cómo se asegura una “participación justa” y significativa de los grupos más afectados por
el hambre y la malnutrición? ¿Juegan ellos/as un papel significativo en las estructuras de
liderazgo?
¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de los diferentes miembros? ¿Están
claramente definidos? ¿Se marca una diferencia entre los Estados, el sector privado, la
sociedad civil y los afectados?
¿Cuáles son las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) participando de la iniciativa (ej:
Internacionales, de base, de prestación de servicios, abogacía, de derechos humanos, etc.)?
¿Quién es el “sector privado” que participa (ej., negocios pequeños o locales, ETN, empresas
con intereses comerciales que entran en conflicto con los objetivos de la iniciativa y/o el
DHANA?

C. Toma de decisiones
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B. Composición y liderazgo









¿Cuáles son las estructuras de toma de decisiones existentes? ¿Quién puede participar en
los debates, quién toma la decisión final? ¿La decisiones se toma por votación o por
consenso?
¿Cómo están representados en el proceso de toma de decisiones los grupos más afectados
por el hambre y la malnutrición?
¿Existen algunos mecanismos para identificar y responder a las asimetrías de poder entre
los/as participantes (ej., entre las comunidades afectadas y las ONGs internacionales o entre
las OSC y las corporaciones?
¿Existe un sistema de resolución de disputas? ¿Cómo se afrontan los desacuerdos?
La iniciativa reconoce y responde adecuadamente a los posibles riesgos de conflicto de
interés que podrían socavar sus objetivos públicos y/o la realización del DHANA? (por
ejemplo, a través de sus miembros, toma de decisiones o criterios de financiación?

D. Rendición de cuentas




¿Se explican claramente las obligaciones hacia las personas afectadas por la iniciativa
(supuestos beneficiarios y otros)? ¿Quién es responsable de las acciones de la iniciativa?
¿Qué mecanismos de rendición de cuentas externa existen?
¿Reemplaza o debilita la iniciativa las estructuras de rendición de cuentas existentes (por
ejemplo, elimina la rendición de cuentas de los gobiernos)?

E. Estructura de financiación




¿Cómo y quién financia la iniciativa?
¿Cuál es el proceso de toma de decisiones para la asignación de recursos?
¿Cómo afecta la financiación a los objetivos, estrategias y programas colectivos?

Alternativas a las IMPI
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Rechazar los modelos de múltiples partes interesadas no implica decir que el sistema multilateral
no tiene deficiencias, o que los gobiernos siempre actúan en el interés público y para los derechos
humanos. Sabemos que este no es el caso. Por lo cual, debemos pensar más allá de la opción "o"
que se nos presenta a menudo. La clave está en encontrar modalidades de gobernanza que sí sean
más participativas, pero en el verdadero sentido de los derechos humanos. Esto significa: que deben
ofrecer condiciones para una participación significativa de las comunidades más afectadas por el
hambre y la malnutrición, y que pongan sus voces, perspectivas y experiencias en primero en la
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Las IMPI son promovidas como alternativas al sistema multilateral argumentando que este sistema
ha fallado. Sin embargo, falta un análisis de por qué el sistema ha fallado y en qué medida las IMPI
abordan realmente las causas de este fracaso. Por ejemplo, uno de los principales desafíos a los que
se enfrenta la ONU y los gobiernos para responder a crisis importantes como la ecodestrucción, el
cambio climático y la malnutrición ha sido el creciente poder de las corporaciones y su interferencia
-directa o a través de los gobiernos- en los esfuerzos públicos. El hecho de poner a estos mismos
actores "alrededor de la mesa", aunque a menudo se presenta como un argumento con vistas a una
supuesta incapacidad para regularlos ("controlarlos"), no sólo falla en proporcionar una alternativa
significativa a las regulaciones, sino que en realidad aumenta aún más su poder y reduce la
capacidad de los gobiernos para regularlos.

determinación de las prioridades de las políticas públicas, la aplicación de las acciones públicas y
su monitoreo y evaluación. Si bien las voces de otros actores también pueden ser escuchadas y
utilizadas para informar las decisiones públicas, es fundamental que sean consideradas a un nivel
diferente del de las comunidades directamente afectadas y de las organizaciones que las
representan o de sus intereses; y que son consideradas a la luz de los intereses que estos actores
representan. El sector privado corporativo y transnacional no debe ser escuchado como una parte
que se ve afectada por el problema de la malnutrición o que trata (necesariamente) de resolverlo a
nivel local, sino como una parte con un interés económico en obtener beneficios de las
comunidades que experimentan (mal)nutrición y la circulación de ese beneficio en capital
disponible para una mayor inversión/extracción en otros lugares.
Alternativas para una gobernanza más democrática y localizada de los sistemas alimentarios ya
existe y un ejemplo de ello son los consejos de política alimentaria nacionales y locales, como los de
Bélgica o el CONSEA de Brasil (véase el recuadro 2). Éstos, aunque reúnen a diferentes actores, lo
ideal es que lo hagan con un claro reconocimiento de sus distintas funciones. Existe la necesidad de
la voz preeminente de los titulares de derechos más marginados y la obligación primaria del
gobierno debe ser liderar la política pública en colaboración con esos titulares de derechos y los
mandatos populares democráticos, todo ello en el contexto de los marcos y procesos de los
derechos humanos.
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Un desafío entonces para las alternativas a las IMPI es cómo desarrollar una tipología o grado de los
actores del sector privado. La representación de la sociedad civil en las IMPI ya ha comenzado este
tipo de autoexamen interno, por ejemplo, dividiendo en diferentes "campamentos" a esos actores
de comunidades de titulares de derechos afectados de manera diferente; separando a las ONGs
internacionales de las locales o nacionales; exponer los frentes de las ONGs para los intereses
corporativos privados de las organizaciones de la sociedad civil de interés público; respetando las
estrategias operativas únicas de los movimientos sociales en lugar de las organizaciones no
gubernamentales registradas. En el caso del MSC del CS, la representación de la sociedad civil se
estratifica y se turna. La diversidad en el sector privado, sin embargo, se ha derrumbado hasta
convertirse en una identidad corporativa transnacional monopolística. El reto es hacer preguntas
que puedan diferenciar y democratizar el sector privado. Hay preguntas estándar tales como, ¿cuál
es el valor neto de una empresa y cuántos empleados tiene? Otras cuestiones requieren una mayor
transparencia, como, ¿qué porcentaje de los ingresos de la empresa está gravado, qué porcentaje
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Al mismo tiempo que se mejora el espacio para la participación de la sociedad civil en la elaboración
de políticas públicas, un importante aspecto para abordar los actuales problemas de gobernanza
consiste en adoptar medidas efectivas para proteger el espacio de política pública de la influencia
de las corporaciones. Las IMPI no son el único medio por el que las compañías influyen en la toma
de decisión pública y a menudo nuestros propios gobiernos ya están "atrapados" por los intereses
corporativos y los representan en sus países y en los espacios multilaterales. Por lo tanto, la
abogacía para una mayor participación pública debe ir de la mano de la abogacía que protege el
espacio de políticas públicas mediante un conflicto de intereses efectivo y otras salvaguardias que
garanticen que la toma de decisiones se basa en intereses públicos y no privados. Dicho esto, los
pequeños y más emprendedores del sector privado local tienden a vivir y reinvertir en las
comunidades de sus negocios. A veces se extienden por la sociedad civil y los roles del sector privado
y, tal vez, están posicionados de manera diferente a las empresas corporativas e internacionales en
términos de la idoneidad de su participación en el desarrollo de políticas locales.

de propiedad y gestión es local, la empresa contribuye a la soberanía alimentaria local o nacional?
Seguramente ni los operadores de los puestos locales del mercado de pescado ni los intereses
corporativos de Nestle pueden sobrevivir a la bancarrota. Ambos participan en economías y
sistemas alimentarios. Ambos necesitan clientes, intentan minimizar los costos y son
probablemente candidatos para albergar conflictos de intereses en los IMPI. Sin embargo, sólo uno
tiene el poder acumulado de monopolizar la identidad del sector privado y abrumar a la autoridad
gubernamental y sus obligaciones con los titulares de derechos. ¿Cómo se margina y silencia a los
empresarios críticos del sector privado en el sistema alimentario? ¿Dónde están los mecanismos de
equilibrio participativo en la representación del sector privado en las IMPI?

Cuadro 1: Iniciativa de Fomento de la Nutrición (SUN por sus siglas en inglés)

El 'Movimiento' de Fomento de la Nutrición reúne a los gobiernos, agencias de la ONU, donantes, empresas y la
sociedad civil en una "acción colectiva para mejorar la nutrición". Se puso en marcha en 2010 y, hasta la fecha, 61países
han firmado la iniciativa. La Fundación Bill y Melinda Gates (BMGF por sus siglas en inglés), así como varios donantes
bilaterales y la UE son los principales financiadores del SUN.
El Grupo Internacional de Líderes del SUN incluye a grandes corporaciones transnacionales y les permite influir
directamente en la dirección de las políticas del SUN. También incluye a defensores clave de soluciones técnicas, del
sector privado o impulsadas por el mercado para la malnutrición, como la Fundación Bill y Melinda Gates. Si bien el
SUN afirma estar dirigida por los gobiernos, sólo cuatro (antes sólo dos) de los actuales 26 miembros del Grupo
Principal representan a los gobiernos de los países del SUN.
Una premisa central en el establecimiento del SUN fue la necesidad proyectada de impulsar fondos para la nutrición
mediante la creación de un consenso sobre las intervenciones 'basadas en la evidencia'. Siguiendo la guía de la serie
de 2008 de la revista Lancet sobre desnutrición materna e infantil, financiada por la fundación Bill y Melinda Gates (en
adelante BMGF) y revisada en 2013, la mayoría de las intervenciones recomendadas por el SUN incluyen productos
fortificados y suplementos nutricionales de algún tipo. Este estrecho enfoque contrasta con los objetivos generales que
la iniciativa dice perseguir: "poner fin a la malnutrición en todas sus formas" y garantizar que "todos/as los/as niños/as,
adolescentes, madres y familias puedan ejercer su derecho a la alimentación y la nutrición, alcanzar su pleno potencial
y formar sociedades sostenibles y prósperas".
Un elemento central de la teoría de cambio del SUN y del compromiso de los países al unirse al SUN es el
establecimiento de plataformas de múltiples partes interesadas a nivel de país. Estas plataformas abren el camino
para la participación del sector privado en la formulación de políticas de los países. Al mismo tiempo, reducen el papel
del gobierno al de 'facilitador' de las acciones de nutrición. Si bien el SUN afirma abordar los conflictos de interés que
surgen de la participación del sector privado, su instrumento de información COI crea confusión conceptual y se centra
en la transparencia, la confianza y el diálogo, más que en la prevención efectiva de la influencia indebida de las
corporaciones en la elaboración de políticas públicas y consecuentemente las COI.

En conclusión, la narrativa del SUN de un movimiento dirigido por un país es bastante distinta de la realidad: una
iniciativa de élite, de arriba hacia abajo, con pocas referencias democráticas. El SUN efectivamente redujo el espacio
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Los países se unen a el SUN sin ningún proceso democrático o escrutinio con una simple carta de compromiso de un
representante gubernamental de alto nivel. Esto es muy problemático dados los profundos cambios institucionales y
políticos promovidos por la iniciativa.
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Si bien el SUN crea la ilusión de un movimiento inclusivo de abajo hacia arriba, en realidad la sociedad civil que participa
en el SUN consiste en gran medida en ONGs internacionales orientadas a la prestación de servicios, mientras que las
instancias críticas y las de las propias comunidades quedan excluidas. No se reconoce ni se intenta equilibrar el poder
dentro y entre los grupos "interesados" en la iniciativa SUN, ni tampoco hay mecanismos para resolver las disputas
internas. La iniciativa no cuenta con ningún mecanismo de rendición de cuentas hacia las comunidades afectadas por
la malnutrición. Al mismo tiempo, los cambios institucionales promovidos por la iniciativa SUN (cambia hacia las
asociaciones con múltiples partes interesadas.) hacen aún más difícil para estas comunidades hacer que sus gobiernos
rindan cuentas por los impactos negativos o previstos.

para los debates sobre nutrición y dejó de lado las voces críticas. Su amplio objetivo, enmarcado en el lenguaje de
DDHH, en la práctica se traduce en la promoción de intervenciones técnicas estrechas que se centran únicamente en
las causas inmediatas de la malnutrición. Las intervenciones promovidas no sólo conllevan riesgos para los derechos
humanos, sino que también distrae de las causas estructurales de la malnutrición y de las medidas para abordarla. Por
último, la iniciativa contribuye a la erosión de la rendición de cuentas y a una mayor fragmentación en la gobernanza
de la nutrición.
Para más información, ver: FIAN Internacional, IBFAN, SID (2019). Cuando el SUN proyecta una sombra. Los riesgos para
los derechos humanos de las múltiples partes interesadas: El caso del Fomento de la Nutrición (SUN), disponible en:
https://www.fian.org/files/files/WhenTheSunCastsAShadow_Eng.pdf

Cuadro 2: Consejos de política alimentaria
Los consejos de política alimentaria pueden desempeñar una función importante en la reubicación y democratización
de la gobernanza de los sistemas alimentarios, especialmente en el contexto de la globalización y el control corporativo
de los sistemas alimentarios. Son modelos de gobernanza colaborativa en los que participan diferentes sectores
gubernamentales y actores del sistema alimentario y que tratan de superar la fragmentación entre las políticas
sectoriales, mientras que fomentan la participación ciudadana en la gobernanza de los sistemas alimentarios. Existe
una enorme diversidad de Consejos de Política Alimentaria y, si bien tienen un enorme potencial para democratizar la
gobernanza de los sistemas alimentarios y fundamentarla en las realidades locales, ello depende en gran medida de
las características precisas de la iniciativa en particular. Los factores relevantes incluyen: los criterios de composición
y selección (quién participa); la forma de abordar las relaciones de poder; las salvaguardias contra los conflictos de
intereses; la institucionalización mientras se mantiene la independencia de las autoridades locales; y los mecanismos
para asegurar que el asesoramiento de los consejos se tenga en cuenta en las decisiones gubernamentales.
Un importante ejemplo de gobernanza de sistemas alimentarios democráticos, y una experiencia modelo para varios
países, ha sido el Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) del Brasil. Creado nuevamente en
2003, el CONSEA funcionó como órgano asesor de la Presidencia. Sus miembros estaban compuestos por diferentes
grupos sociales de la sociedad civil (dos tercios) y representantes de instituciones gubernamentales (un tercio). El/la
presidente/a de CONSEA siempre fue un/a representante de la sociedad civil, designado/a por parte de la sociedad civil
y nombrado/a por el Presidente del Brasil. CONSEA desempeñaba una función central como espacio institucionalizado
de participación social e influencia directa de titulares de derechos en la elaboración, monitoreo y evaluación de las
políticas relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición. Sus logros incluyen, entre otros, la inclusión del
derecho a la alimentación en la Constitución del Brasil, el fortalecimiento de la agricultura familiar y la agroecología y
la reducción de los pesticidas, el avance de la agenda regulatoria y la instalación de programas de compras públicas
que adquirían alimentos, por ejemplo, para las escuelas, de pequeños productores locales de alimentos.
Ver: FIAN Bélgica (2017). Consejos de política alimentaria: ¿Hacia una gobernanza democrática de los sistemas
alimentarios? (https://www.fian.be/IMG/pdf/conseils_politique_alimentaire_uk_web.pdf )
Para más información sobre CONSEA, ver: http://www4.planalto.gov.br/consea/

Cuadro 3: El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
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Un elemento central del proceso de reforma fue la apertura del órgano intergubernamental a la participación de otros
actores. Entre ellos figuraban la sociedad civil, las agencias de la ONU, las instituciones financieras regionales, los
institutos de investigación agrícola, las organizaciones filantrópicas y el sector privado. Estos actores ahora tienen el
derecho a participar activamente como "participantes" en los debates sobre políticas del CSA y a presentar propuestas,
mientras que los "miembros" del Comité, los 130 Estados miembros, conservan los derechos exclusivos de decisión y
de voto.
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El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas fue reformado en el año 2009 en el marco de
la crisis alimentaria mundial (2007/2008). Entre las funciones principales identificadas para el CSA reformado se
encontraban la mejora de la coordinación entre los gobiernos y otros actores considerados relevantes para la seguridad
alimentaria, así como la promoción de la convergencia y la coordinación de políticas mediante la elaboración de
directrices y estrategias internacionales sobre seguridad alimentaria y nutrición, basadas en las experiencias de los
países y las regiones.

Una característica única del CSA es la organización autónoma de la sociedad civil a través del Mecanismo de la Sociedad
Civil y los Pueblos Indígenas (MSC) y el papel prioritario dentro del MSC de las organizaciones y movimientos más
afectados por la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Éstas son reconocidas como "las organizaciones de los
titulares de derechos que son los sujetos de su propio desarrollo y también los contribuyentes más importantes a la
seguridad alimentaria y la nutrición en todo el mundo". Los/as participantes en el MSC pertenecen a 11 grupos:
pequeños/as agricultores/as, pastores/as, pescadores/as, pueblos indígenas, trabajadores/as agrícolas y de la
alimentación, personas sin tierra, mujeres, jóvenes, consumidores, personas en situación de inseguridad alimentaria
urbana y ONGs. Los mecanismos de gobernanza aseguran una representación equilibrada de esos grupos, así como un
equilibrio de género y geográfico. Esto también se refleja en la práctica diaria del MSC, por ejemplo, cuando se
seleccionan los/as delegados/as y se asignan fondos para permitir la participación en los procesos de políticas del CSA.
Para más información ver: http://www.csm4cfs.org/the-csm/
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Damos la bienvenida a los lectores para que compartan con FIAN Internacional sus ideas,
reflexiones y experiencias con MSP.
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