
P RO G R A M A

Bienvenida y palabras de apertura: Sra. Alimata Traoré, Convergencia de Mujeres 
Rurales por la Soberanía Alimentaria (Malí)/CIP

Presentación de la nueva guía “Recuperar el ciclo de la sabiduría:  
luces para realizar el derecho a las semillas.”

Mesa redonda con:  → Sr. Michael Fakhri, Relator Especial de la ONU 
sobre el derecho a la alimentación

 → Sr. Kent Nnadozie, Secretario del TIRFAA
 → Sra. Modester Kachapila Milinyu, Centro de 

Recursos Fitogenéticos de Malawi
 → Sr. Tanmay Joshi, La Vía Campesina/CIP
 → Sr. Mourtala Issa Zakari, Instituto Nacional de 

Investigación Agronómica de Níger

Sesión de preguntas y respuestas

Moderador: Sra. Maryam Rahmanian, Panel Internacional  
de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles 
(IPES-Food)

Idiomas: Inglés, castellano y francés

→ H AG A C L I C AQ U Í  PA R A I N S C R I B I R S E Y  PA RT I C I PA R

P R E S E N TAC I Ó N Y M E S A R E D O N DA

“HACER REALIDAD 
EL DERECHO DE 
LOS CAMPESINOS 
Y LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS A LAS 
SEMILLAS: 
Cuestiones y desafíos clave para 
la aplicación de los derechos 
de las y los agricultores y las 
negociaciones internacionales”

FECHA: 29 DE ABRIL DE 2021

HORA: 15.00 - 16.30 CEST

Centro Internazionale

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN____HXunMTvCiK7JHjkUxow


 

S O B R E E S T E E V E N TO

Las campesinas, los campesinos y los pueblos indígenas contribuyen enorme-
mente a la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de la biodiversidad 
agrícola. Sus distintos sistemas de semillas están en el centro de su papel como 
custodios y guardianes de las semillas y la biodiversidad. La resiliencia de estos 
sistemas ha quedado demostrada una vez más en el contexto de la pandemia 
de COVID-19. Ante el cambio climático, la rápida pérdida de biodiversidad y las 
múltiples crisis a las que nos enfrentamos, son necesarios nuevos esfuerzos para 
proteger los derechos de las y los campesinos y de los pueblos indígenas a las 
semillas.

El derecho de las y los campesinos y los pueblos indígenas a las semillas está 
consagrado como "derechos de los agricultores" en el Tratado Internacional 
sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) y 
ha sido reafirmado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales. 
Aunque los derechos de las y los agricultores son uno de los pilares del TIRFAA, 
hasta la fecha no se han aplicado de forma efectiva a nivel nacional y regional. 
En muchos casos, las y los campesinos y los pueblos indígenas se enfrentan a 
restricciones para ejercer estos derechos y son criminalizados.

En 2017, el TIRFAA inició un proceso para cerrar la brecha de implementación 
existente mediante el establecimiento de un grupo ad hoc de expertos técnicos 
sobre los derechos de los agricultores (AHTEG-FR) con el mandato de producir 
un inventario de medidas nacionales, y desarrollar opciones que deberían alentar 
y guiar a los Estados Partes en sus esfuerzos por hacer realidad los derechos de 
las y los agricultores. Las organizaciones de campesinos y pueblos indígenas 
de todo el mundo participan en el TIRFAA a través del Comité Internacional de 
Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP), y han sido fundamentales 
para situar los derechos de las comunidades agrícolas en un lugar destacado de 
la agenda internacional. Basándose en su crucial trabajo diario de cuidado de 
la biodiversidad, han desarrollado sus propias perspectivas y propuestas sobre 
cómo su derecho a las semillas debería ser aplicado por los gobiernos a nivel 
nacional y regional. 

Las propuestas de las organizaciones campesinas y de los pueblos indígenas del 
CIP están recogidas en una nueva guía, titulada "Recuperar el ciclo de la sabiduría: 
luces para realizar el derecho a las semillas. Una guía para la implementación 
de los derechos de agricultor." Basada en el reconocimiento de los complejos 
sistemas de semillas de las campesinas, los campesinos y los Pueblos Indígenas, 
esta publicación propone una vía innovadora para la realización de los derechos 
de los agricultores y pretende orientar los debates en el marco del TIRFAA, así 
como a nivel nacional. 

Este evento en línea presentará la nueva guía y proporcionará un espacio para 
compartir puntos de vista sobre el estado actual, los desafíos y las oportunidades 
para realizar el derecho de las y los campesinos y los pueblos indígenas a las 
semillas.


