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Las OSC se conectan con 
la FAO 

 
 
 
 

El  Comité  Internacional  de 

Planificación  para  la  Soberanía  Alimentaria 

(CIP)  es  la  alianza  de  organizaciones  de  la 

sociedad  civil  que  cooperan  con  la 

Organización de  las Naciones Unidas  para  la 

Agricultura  y  la  Alimentación  (FAO).  La 

secretaría  de  la  CIP  en  Roma  coordina  y 

gestiona las relaciones de la sociedad civil con 

la sede, pero la CIP también opera en todas las 

regiones,  dondequiera  que  esté  presente  la 

FAO. 

 

Las organizaciones de la sociedad civil 

(OSC) de la región del Cercano Oriente y África 

del Norte (NENA) de la CIP que cooperan con 

la FAO han aprendido a través de la evolución 

y  la  experiencia  desde 2013 que  se  necesita 

una mayor  organización  para  garantizar  una 

participación eficaz, continua y representativa 

de  las  OSC  entre  sí  sobre  las  prioridades 

compartidas, así como con la FAO en la labor 

de  colaboración  ya  identificada  en  la 

Conferencia Regional bienal de la FAO para el 

Cercano  Oriente  (NERC)  y  en  sus  consultas 

preparatorias con la FAO. 

 

Al  igual que en cada región de  la CIP, 

un Comité Directivo de redes que representan 

a  los  miembros  de  la  CIP  se  encarga  de  la 

preparación  de  cada  consulta  con  las 

organizaciones  locales  antes  de  la  NERC. 

Según  el  precedente,  ese  mecanismo  del 

Comité Directivo surge para la planificación de 

la consulta a las OSC cada dos años, y luego se 

disuelve en el ínterin. 

 

En  el  caso  de  la  región  de NENA,  sin 

embargo,  los participantes y  los  funcionarios 

de la FAO han reconocido la necesidad de que 

la  cooperación  evolucione  más  allá  de  las 

consultas puntuales centradas únicamente en 

el  próximo  NERC.  Han  establecido  un 

programa  de  actividades  con  la  FAO  para 

fortalecer las contribuciones de las OSC a las 

diversas  iniciativas  regionales,  incluida  la 

agroecología. Por lo tanto, el Comité Directivo 

de  NENA  permanece  activo  durante  todo  el 

período  intermedio,  al  que  se  suman  cuatro 

OSC  que  forman  un  Comité  de  Seguimiento 

elegido en cada consulta bienal de OSC. 

 

Con  el  fin  de  llevar  la  cooperación 

entre las OSC y la FAO al siguiente nivel, el HIC‐

HLRN, que actualmente actúa como secretaría 

regional  de  la  CIP,  ha  iniciado  un  proyecto 

para  crear  y  gestionar  la  infraestructura 

necesaria  para  una  mejor  colaboración.  El 

primer paso es un proyecto para desarrollar 

una  base  de  datos  interactiva  para  los 

miembros de la CIP y otras OSC relacionadas 

con el programa NENA de la FAO. 

 

Esta  innovación  proporcionará  las 

herramientas  necesarias  para  que  todas  las 
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partes  publiquen,  accedan  y  compartan  la 

información  que  todos  los  socios 

colaboradores  necesitan  para  trabajar 

colectivamente  y  en  esfuerzos 

complementarios  para  lograr  la  seguridad 

alimentaria,  la  soberanía  alimentaria  y 

sistemas  alimentarios  responsables  que 

implementen  el  derecho  humano  a  la 

alimentación y la nutrición para todos. 

 

Con  este  fin,  el  HIC‐HLRN  ha 

convocado a la secretaría de la CIP, al Comité 

Directivo,  a  los  miembros  del  Comité  de 

Seguimiento y al asesor de política regional de 

la FAO en un taller en Túnez, los días 28 y 29 

de  junio  de  2019,  para  diseñar  la  base  de 

datos  de  manera  que  se  ajuste  a  las 

necesidades  de  todas  las  partes  que 

colaboran. 

 

Basándose  en  su  historial  de 

monitoreo  digitalizado,  investigación  y 

desarrollo  de  herramientas  de  gestión  de 

miembros,  HIC‐HLRN  ya  ha  desarrollado  un 

prototipo  de  este  sistema  de  gestión  de  la 

información sobre alianzas de la CIP para que 

los  participantes  en  el  taller  de  diseño  lo 

revisen.  En  los  próximos  cinco  meses,  el 

sistema  será  examinado  por  todos  los 

usuarios. El HIC‐HLRN se ha comprometido a 

albergar  y  administrar  la base de datos  final 

durante cuatro años, sujeto a una evaluación 

del usuario. 

 

La base de datos regional NENA del IPC 

optimizará  el  potencial  para  mantener  la 

información  ordenada  y  asegurar  la  más 

amplia  inclusión  e  interacción  posible  de  las 

OSC, al mismo tiempo que agrupa los activos 

de la sociedad civil de la región y a los actores 

que trabajan en la administración de la tierra, 

la  agricultura  en  pequeña  escala  y  las 

cuestiones  vitales  relacionadas  con  la 

alimentación y la nutrición. También promete 

facilitar  la  coordinación  y  cooperación  más 

eficaz  de  los  oficiales  de  la  FAO  con  los 

interlocutores sociales de la FAO en la región, 

así como proporcionar un modelo para otras 

regiones de la CIP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para acceder a la fuente original: 
http://landtimes.landpedia.org/newsdes.php
?id=pnFp&catid=ow==&edition=o3E= 


