Convocatoria de expresión de interés a las organizaciones de la sociedad civil para
participar en la consulta de las OSC previa a la 32ª Conferencia Regional de la FAO para
Europa y Asia Central
Tashkent, Uzbekistán
8 y 9 de abril de 2020

3 de febrero 2020
Estimadas organizaciones de la sociedad civil,
Es un placer informar a las organizaciones de la sociedad civil de la próxima Consulta Regional de OSC
que se celebrará los días 8 y 9 de abril de 2020 en Tashkent (Uzbekistán), antes de la 32ª Conferencia
Regional de la FAO para Europa y Asia Central1.
Las consultas con la sociedad civil son reuniones organizadas de manera autónoma por y para los
actores de la sociedad civil en la región - antes de las Conferencias Regionales de la FAO - con el fin de
reunir a las organizaciones de la sociedad civil que representan a los grupos interesados (pequeños
agricultores, pescadores, pastores y pastores, habitantes de los bosques, minorías étnicas y pueblos
indígenas, pobres de las zonas urbanas, trabajadores agrícolas y de la alimentación, jóvenes y mujeres
del medio rural, consumidores, ONG). Los objetivos de estas consultas son debatir los temas clave
pertinentes para la región, evaluar lo que la FAO ha hecho en el bienio anterior y analizar y contribuir a
los temas específicos del programa de la Conferencia y reunir elementos para los planes de acción
futuros.
En todas las regiones de la FAO, el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria
(CIP), en su calidad de plataforma mundial de productores de alimentos en pequeña escala y
organizaciones de trabajadores rurales y movimientos sociales de base o comunitarios, se encarga de
facilitar el diálogo entre la FAO y las organizaciones de la sociedad civil2 a través de sus procesos
regionales. En nuestra región (Europa y Asia central), las consultas son organizadas por Nyéléni Europa
y Asia central (Nyéléni ECA). En el caso de Nyéléni ECA, la Coordinación Europea Vía Campesina (ECVC)3
actúa como secretaría del Comité Directivo Especial del proceso de consultas regionales con las
organizaciones de la sociedad civil. Este Comité Directivo facilita la participación de las diversas
organizaciones y grupos de interés en la Consulta sobre las organizaciones de la sociedad civil en la
región.
La 32ª Conferencia Regional de la FAO para Europa y Asia Central se celebrará en Tashkent (Uzbekistán)
del 5 al 7 de mayo de 2020. Entre las principales sesiones de la Conferencia figura una mesa redonda
ministerial el martes 5 de mayo, en la que los participantes examinarán los sistemas alimentarios
sostenibles y las dietas saludables en Europa y Asia central. La mesa redonda tiene por objeto esbozar
la situación de la nutrición y los sistemas alimentarios sostenibles e identificar las interrelaciones y los
problemas y oportunidades conexos en la región.
Un segundo tema importante que se tratará el día de apertura de la Conferencia es el de la búsqueda de
soluciones para el empleo de los jóvenes y las oportunidades de desarrollo en las zonas rurales. En la
Conferencia se examinará el análisis de la situación de los pequeños agricultores, las actividades de
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agricultura familiares y los jóvenes rurales en la agricultura, incluido un examen de las estrategias que
pueden fomentar la revitalización de las zonas rurales de la región en la sesión plenaria.
Los debates durante la consulta de las OSC también incluirán la aplicación de la Declaración de los
Derechos de los Campesinos, el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar, la juventud,
el género y el feminismo, la agroecología, la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los sistemas
alimentarios de 2021, etc.
El programa de la Consulta con la Sociedad Civil preparará las aportaciones de las OSC en relación con
los temas de la 32ª Conferencia Regional de la FAO. Durante la Consulta, los representantes también
debatirán la mejor manera de facilitar una cooperación significativa de la sociedad civil de la FAO a nivel
nacional y regional en el marco de las iniciativas regionales. Los portavoces, identificados por el plenario
en la Consulta de las OSC en Tashkent, se inscribirán para asistir a la Conferencia Regional de la FAO en
mayo en Tashkent y presentarán allí la visión de las OSC durante los debates en nombre de las
organizaciones que habrán participado en la consulta de las OSC.
A fin de asegurar la participación equilibrada de los diferentes grupos, regiones y circunscripciones, el
Comité Directivo ad hoc de las OSC aplicará un estricto sistema de cuotas para seleccionar a los
participantes en la Consulta sobre las OSC. La prioridad para participar y el uso de los fondos se dará a
aproximadamente 25 delegados de diferentes circunscripciones. También se tendrá en cuenta el
equilibrio geográfico y de género. También habrá espacio para delegados autofinanciados, también
basado en una lógica de participación equilibrada.
Los idiomas de trabajo de las reuniones de la OSC serán el inglés y el ruso, según lo confirmado, y otros
idiomas si fuera necesario.
Por favor, hagan circular esta convocatoria de expresión de interés e información dentro de sus redes.
Si desean que se le considere para participar en la consulta regional de OSC, pónganse en contacto con
Olcay Bingol en nombre del Comité Directivo: cso.consultation2020@gmail.com a más tardar el 1 de
marzo de 2020 enviando un correo electrónico con una breve descripción (máx. 150 palabras) de:
-

su organización y su vínculo con el movimiento de soberanía alimentaria y
su papel personal dentro de su organización.
si necesita apoyo financiero para su participación o si se presenta como delegado autofinanciado
su interés en los temas que se discutirán, incluyendo: nutrición y sistemas alimentarios,
juventud rural, Declaración de los derechos de los campesinos, Década de la Agricultura Familiar
de la ONU

Saludos cordiales,
Comité Directivo Ad-hoc de la Consulta Regional de las OSC
-

Ramona Duminicioiu y Elene Shatberashvili, ECVC-Coordinación Europea Vía Campesina
Judith Hitchman, URGENCI - La Red Internacional de Agricultura con Apoyo Comunitario
Rodion Sulyandziga, CSIPN - Centro de Apoyo a los Pueblos Indígenas del Norte
Fernando García Dory - ESN Capítulo Europeo / WAMIP - La Alianza Mundial de los Pueblos
Indígenas Móviles
Aida Jamangulova, ADI, Agencia de Iniciativas de Desarrollo
Andrea Ferrante, Schola Campesina

