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En la capital libanesa, Beirut, la 

Asociación Línea Verde acogió a 

organizaciones de la sociedad civil de toda la 

región del Cercano Oriente y África del Norte 

del 7 al 9 de abril en preparación para la 33ª 

Conferencia Ministerial Regional para el 

Cercano Oriente y África del Norte de la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), que se 

celebrará en Roma del 9 al 13 de mayo. Las 

afiliadas regionales del Comité Internacional 

de Planificación para la Soberanía Alimentaria 

organizaron la consulta regional con el 

objetivo de desarrollar las aportaciones de la 

sociedad civil al foro bienal de políticas 

mediante la revisión de los informes de la FAO 

y los documentos de la conferencia 

relacionados. Las OSC aplicaron sus visiones 

combinadas, su experiencia, sus 

conocimientos y su capacidad técnica a las 

cuestiones que se debatirán en la 33ª 

Conferencia Regional para el Cercano Oriente 

(NERC) y estudiaron formas de colaborar con 

las iniciativas regionales de la FAO. 

 

Los representantes de la Oficina de la FAO 

en el Líbano, la Oficina Regional (El Cairo) y su 

Unidad de Asociaciones con sede en Roma 

(OPCP) sirvieron de especialistas para 

asesorar a los participantes sobre cuestiones 

sustantivas y de procedimiento. La consulta a 

las OSC incluyó un debate plenario sobre la 

agenda del próximo CMNER 33 y 

deliberaciones en grupos pequeños que 

abarcaron una serie de cuestiones, incluidas 

las actividades y los logros de la FAO en este 

ámbito: 

 

 Contribución de la ganadería a la 

seguridad alimentaria; 

 

 La pesca y la acuicultura a la luz de la 

aplicación de la Iniciativa de 

Crecimiento Azul; 

 

 El empoderamiento de la mujer y los 

pequeños agricultores en el Cercano 

Oriente y África del Norte. 

 

Los 29 participantes de 10 países pidieron 

que se abordara la cuestión del 

empoderamiento de la mujer en un ámbito 

más amplio que el de los pequeños 

agricultores. También coincidieron en la 

necesidad de que la programación de la FAO 

aborde las cuestiones relacionadas con las 

mujeres que apoyan a los hogares en lo que 

respecta a la alimentación y la nutrición, 

incluidas las que están dentro del grupo de 

pequeños productores en la agricultura, la 

pesca y la cría de ganado, pero también fuera 

de él. 
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Los derechos, las necesidades y el 

empoderamiento de las mujeres también se 

abordaron en una sesión separada dedicada a 

los pequeños productores. Ello era coherente 

con las tres iniciativas regionales de la FAO, 

que los Estados de la región definieron en la 

NERC32 de 2014 como las principales 

prioridades de la organización para los dos 

años siguientes: 

 

 Aumentar la resiliencia para la 

seguridad alimentaria; 

 

 Apoyar la agricultura a pequeña escala 

para un desarrollo integral; 

 

 Escasez de agua. 

 

Los participantes señalaron que la 

presentación de informes sobre estas 

iniciativas regionales carece de una 

evaluación clara de los resultados de los 

proyectos y programas relacionados. Los 

representantes de la FAO explicaron el 

proceso de planificación continua y 

movilización de recursos necesario para poner 

en práctica estas prioridades a largo plazo. 

 

El proceso de consulta de las OSC también 

incluyó una encuesta sobre las prioridades de 

los participantes entre los múltiples temas de 

colaboración en el período entre sesiones, es 

decir, el 34º NERC en 2018. El resultado reflejó 

las prioridades comunes de las OSC, en 

general, incluida la cooperación en los 

procesos y las cuestiones de fondo. Las OSC 

dieron la mayor importancia al apoyo a los 

pequeños productores en la agricultura, la 

pesca y el pastoreo a través del trabajo 

colectivo para crear un foro o mecanismo para 

su colaboración directa con el fin de avanzar 

en su apoyo mutuo y fortalecer su propia voz 

en la formulación de las políticas que les 

afectan. Otros temas urgentes de posible 

colaboración fueron el desarrollo y la 

impartición de capacitación y creación de 

conocimientos específicos para cada región a 

fin de aplicar las Directrices de la FAO sobre 

tenencia de la tierra, así como la activación de 

un foro regional estratégico sobre el derecho 

al agua. Se formaron pequeños grupos para 

desarrollar acciones prácticas para abordar 

estas prioridades y las iniciativas existentes en 

el próximo período. 

 

Las OSC identificaron otras áreas de 

colaboración necesarias, tales como las 

relacionadas con los diversos procesos de 

políticas globales en curso en lo que respecta 

a la tierra, la agricultura y el desarrollo rural, 

además de una ambiciosa propuesta para 

poner en común el conocimiento y la 

información local que es más fiable que las 

fuentes oficiales a través del desarrollo de una 

base de datos regional.  

 

En el tercer día del proceso de consulta, 

los participantes eligieron a tres 

representantes para que representaran a la 

sociedad civil en la Comisión33, observando la 

diversidad geográfica y de género, al tiempo 

que se aseguraban de que la delegación 

incluyera a un representante de Palestina. 

 

Al final de la consulta, los participantes 

coincidieron en la necesidad de definir un plan 
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de trabajo que incluya un cronograma para 

comenzar a implementar la iniciativa de la red 

regional para pequeños productores, dando 

prioridad a los principios de los lineamientos 

de tenencia, desarrollando un mecanismo de 

monitoreo y dando seguimiento al tema de la 

escasez de agua. Las OSC también 

reconocieron que aportarían un valor añadido 

a los esfuerzos de la FAO mediante una 

asociación más estrecha, así como 

complementando la pertinencia local y el 

alcance de las intervenciones, al tiempo que 

apoyaban especialmente el derecho de los 

productores locales a organizar y articular sus 

necesidades e intereses en los casos en que se 

formularan políticas. 

  

Descargar la Declaración de las OSC a NERC33 

Para acceder a la fuente original: 
http://landtimes.landpedia.org/newsdes.php

?id=pmhm&amp;catid=ow%3D%3D&amp;edi

tion=o20%3D 
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