
 

 

 

Comité Internacional de Planificación de ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria 
c/o Centro Internazionale Crocevia  

Via Pigafetta 84 - 00154 Roma 
teléfono +39/ 06 5754091 

Correo electrónico: ipc-cip@foodsovereignty.org 

www.foodsovereignty.org 
 

 
 

 

 

 

 

 

De: 

Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria 

Secretariado Internacional 

 

 
Roma, 5 de marzo de 2021 

 

 
Para: 

Sra. Elizabeth Maruma Mrema 

Secretario Ejecutivo del CDB 
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Copresidentes del Marco Mundial para la Biodiversidad después de 2020 

 
Sr. Hesiquio Benítez Díaz 

Presidente de la Mesa del OSACTT 

 
Sr. Adams Toussaint 
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Asunto: Participación efectiva de los pequeños productores de alimentos en la sesión informal del 

OSACTT 

 

 
El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) es una plataforma 

mundial autónoma y autoorganizada de organizaciones de pequeños productores de alimentos y 

trabajadores rurales y de movimientos sociales de base y comunitarios para hacer avanzar la agenda 

de la soberanía alimentaria a nivel mundial y regional. La CIP es un espacio de alianza y diálogo 

político para 11 organizaciones mundiales y 8 regionales, que agrupan a más de 6.000 

organizaciones nacionales y 300 millones de pequeños productores. 

Los pequeños productores de alimentos somos muy conscientes de que 2020 ha sido un año que seguirá 

siendo un punto de inflexión histórico y que ahora nos enfrentamos a retos a los que el ser humano no se 

había enfrentado todavía a tan gran escala y con consecuencias globales tan devastadoras. La repentina 

imposibilidad de moverse y reunirse ha hecho que todos tengamos que reorganizarnos en cuestión de meses, 

y damos las gracias a la Secretaría y a quienes han hecho posible la continuación del programa de trabajo 

hacia la COP15 y, por tanto, la aprobación del marco global de biodiversidad post-2020. 
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Somos conscientes de que actualmente no existe una alternativa a las reuniones en línea y sabemos que este 

método, además de tener un menor impacto medioambiental, da la oportunidad de participar a quienes, 

principalmente por razones económicas, no pueden desplazarse largas distancias. Aunque las reuniones en 

línea representan una limitación para la participación de quienes viven en zonas rurales o no tienen suficiente 

acceso a Internet, se agradece la iniciativa de permitir la presentación por escrito de declaraciones a través de 

una plataforma única y de garantizar su publicación en la página oficial de la reunión. 

Sin embargo, y como acordaron varias partes en la sesión informal del OSACTT, estas reuniones no 

permiten la participación plena y efectiva de las partes y los observadores. La relevancia del próximo marco 

de biodiversidad no permite que haya lagunas en la construcción general del marco y, por lo tanto, requiere 

la participación inclusiva, plena y efectiva de todas las partes interesadas. 

Por ello, estamos consternados y decepcionados por no haber tenido la palabra en la última reunión informal 

del OSACTT, concretamente en el punto 7 del orden del día sobre biodiversidad y agricultura. La CIP es un 

actor importante en el proceso del Marco Global de Biodiversidad Post-2020. Los pequeños productores de 

alimentos, especialmente los que aplican modelos agroecológicos, tienen un papel importante que 

desempeñar en la conservación y gestión de la biodiversidad agrícola de la que todos dependemos para 

nuestra supervivencia. Los pequeños productores de alimentos no sólo diversifican la producción agrícola y 

conservan la biodiversidad, sino que también mejoran la salud del suelo y de las plantas y reducen la 

exposición a plagas, enfermedades o fenómenos meteorológicos extremos. También aportan mayores 

recompensas a los agricultores y a la comunidad local al mejorar la nutrición, crean puestos de trabajo y 

generan ingresos. 

Por lo tanto, acogemos con satisfacción la iniciativa de la Secretaría de llamar la atención sobre la 

biodiversidad agrícola a través del segundo seminario web abierto a las partes interesadas sobre "Agricultura 

sostenible y transición de los sistemas alimentarios: vínculos con el marco mundial de biodiversidad 

posterior a 2020", que se celebrará el 23 de marzo de 2021. 

Esperando que la Secretaría comparta y reconozca la importancia de los pequeños productores de alimentos 

y su participación en el proceso del Marco Global de Biodiversidad Post-2020, pedimos a la Secretaría que 

ofrezca la oportunidad de hacer un lugar a los oradores oficiales en el Comité Internacional de Planificación 

para la Soberanía Alimentaria. 

Nuestra participación en el proceso del Marco Mundial para la Biodiversidad después de 2020, como 

custodios de la biodiversidad agrícola y de los conocimientos tradicionales relacionados con ella, es esencial 

para proteger la biodiversidad, evitar que se siga perdiendo y restaurarla. 

Gracias por su atención 

Benevolencia 

 

 
La Secretaría del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria 
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