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El Comité Internacional de Planificación para
la Soberanía Alimentaria (CIP) es una
plataforma global autónoma y auto
organizada liderada por movimientos sociales
globales de pueblos indígenas, personas
productoras de alimentos a pequeña escala,
consumidoras y trabajadoras rurales cuyo
objetivo es avanzar en la agenda de
soberanía alimentaria a nivel regional y 
 global.

Actualmente, CIP está formado por 18 redes y
movimientos sociales regionales y globales,
con más de 6.000 organizaciones que
representan una estimación de más de 300
millones de personas en todo el mundo. El
movimiento global social en el CIP comparte
los principios y los seis pilares de la soberanía
alimentaria, como se describe en la
Declaración de Nyéléni 2007 y en el informe
de síntesis. El CIP también cuenta con un
movimiento aliado apoyado por  ONGs  
 (organizaciones no gubernamentales) que
brindan análisis crítico y experiencia técnica.

QUIÉNES SOMOS
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QUÉ HEMOS LOGRADO
El CIP juega un papel fundamental como
espacio de coordinación para el
movimiento por la soberanía alimentaria en
todo el mundo, articulando estrategias y
soluciones para sistemas alimentarios más
justos y ecológicos desde la década de
1990. A través del CIP, los movimientos
sociales mundiales pudieron organizar el
histórico Foro de Soberanía Alimentaria
Nyéléni en 2007 y el Foro Internacional de
Agroecología en 2015.

En las últimas dos décadas, los/as miembros
del CIP consiguieron grandes logros para
los/as pequeños/as productores/as de
alimentos, los Pueblos Indígenas y las
personas consumidoras en general,
defendiendo y promoviendo los derechos de
quienes producen una parte significativa de
nuestros alimentos, pero están en gran parte
marginados de los espacios de toma de
decisiones. 

Como fuerza política global, el CIP ha
amplificado la voz y las perspectivas de los
pueblos indígenas y otros grupos en los
tratados y políticas internacionales.

incluir los derechos de  agricultores/as en
el Tratado Internacional sobre Recursos
Fitogenéticos (ITPGRFA) en 2001;
influir en la creación de un mecanismo
para la participación de grupos de la
sociedad civil en el Comité de Seguridad
Alimentaria de las Naciones Unidas (2010);
Contribuir en la elaboración de las
Directrices voluntarias sobre la
gobernanza responsable de la tenencia
de la tierra, la pesca y los bosques en el
contexto de la seguridad alimentaria
nacional (2012) y las Directrices
voluntarias para garantizar la pesca
sostenible en pequeña escala en el
contexto de la seguridad alimentaria y la
erradicación de la pobreza. (2014);
Construir un acuerdo formal con la
Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) para brindar un espacio de
participación de los movimientos sociales
en los procesos relevantes en las Naciones
Unidas.

Por ejemplo, los movimientos sociales
lograron:

En el CIP, los movimientos sociales tienen una
plataforma global que combina experiencia
técnica de alto nivel con un proceso de toma
de decisiones de abajo hacia arriba. El CIP
facilita el diálogo global entre movimientos
sociales, pueblos indígenas, pequeños/as
productores/as de alimentos y aliados/as,
construyendo una poderosa coalición capaz
de llevar sus problemas al más alto nivel de
gobernanza internacional, para garantizar el
pleno respeto de sus derechos humanos y
sociales.
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En 25 años, nuestro colectivo ha avanzado mucho, pero queda mucho por hacer. El mundo
atraviesa una confusión sin precedentes y todos/as nos enfrentamos a una crisis profundamente
arraigada y superpuesta: económica, social, democrática, ecológica, sanitaria, patriarcal y
racista. La mentalidad dominante y sus instituciones son incapaces de ofrecer soluciones reales.
Necesitamos urgentemente un cambio sistémico y transformador, apoyando el protagonismo de
los movimientos sociales.

La pandemia de COVID-19 ha arrojado luz sobre las conexiones entre diferentes luchas por la
justicia global, pero al mismo tiempo obligó a muchos movimientos sociales a enfocarse en
respuestas inmediatas y necesidades locales. Ahora corremos el riesgo de que los planes de
recuperación de los gobiernos exacerben las desigualdades y las asimetrías de poder entre la
sociedad civil y las corporaciones. Muchas comunidades vulnerables a la inseguridad alimentaria
y el cambio climático no reciben el apoyo que deberían. Por ejemplo, los/as pequeños/as
productores/as van a la quiebra, mientras que los/as trabajadores/as agrícolas y de la
alimentación (muchos/as de ellos/as migrantes) pierden sus trabajos mal pagados y también su
acceso a los alimentos. Al mismo tiempo, sus empleadoras, las grandes empresas agrícolas,
absorben recursos públicos clave.

Los miembros del CIP prevén que esta crisis reforzará los sistemas alimentarios industriales
responsables de la degradación ambiental y de un tercio de las emisiones globales de gases de
efecto invernadero. Este sistema contribuye a la crisis de salud global como la pandemia
COVID-19, genera pobreza y hambre e inunda el mercado global con comida chatarra
vinculada a enfermedades generalizadas como la obesidad y la diabetes.

RETOS ACTUALES
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Los/as miembros del IPC no están
esperando a la catástrofe.
Contraatacaremos. Es por eso que estamos
organizando un nuevo momento de
discusión en el movimiento por la soberanía
alimentaria, para construir nuestra respuesta
a nivel global y local y estrechar alianzas
con movimientos de justicia climática, grupos
por los derechos laborales y ambientalistas.
Es ahora o nunca.

Veinticinco años después de la creación del
concepto de Soberanía Alimentaria, es el
momento de lanzar un proceso para
profundizar y ampliar los principios y
conceptos de la soberanía alimentaria e
invitar a los movimientos globales a articular
una convergencia interseccional hacia
propuestas conjuntas de cambio de sistema.

El CIP llama a una nueva edición del
Proceso Nyéléni, que culminará en el Foro
Global Nyéléni en marzo de 2023. Se trata
de un compromiso crítico y enorme que
implicará consultas democráticas en las
regiones y territorios en los que se organiza
el CIP.

Planeamos reunir a cientos de miles de
personas, campesinos/as, pescadores/as en
pequeña escala, pueblos indígenas,
consumidores/as, ONGs y académicos/as,
para discutir y proponer soluciones y
prioridades para los próximos veinticinco
años de nuestra lucha colectiva por la
soberanía alimentaria.

CONSTRUYENDO UNA
RESPUESTA GLOBAL

Los resultados de este proceso de consulta
global serán presentados en el Foro Nyéléni,
en el que cientos de delegados/as de todo
el mundo discutirán estrategias y soluciones
para sistemas alimentarios más justos y
ecológicos, y relanzarán una alianza global
capaz de contrarrestar las fuerzas que están
empujando al mundo a una crisis
multidimensional más profunda.
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DEL PROCESO NYÈLÈNI
AL FORO NYÈLÈNI

El CIP organizará reuniones regionales en
América; Europa y Asia central; África;
Oriente Medio y África del Norte; Asia; y la
región del Pacífico. En estas consultas
regionales, se invitará a participar a
movimientos sociales, organizaciones no
gubernamentales y académicos/as
cercanos/as al CIP, y principales
organizaciones de justicia climática o
grupos de derechos de los/as
trabajadores/as. El objetivo es llegar a
tantas organizaciones aliadas como sea
posible para tener diálogos regionales
centrados en áreas de convergencia.

En una segunda fase, un grupo de
coordinadores/as regionales realizará un
documento de síntesis en el que resumirá las
discusiones mantenidas en las consultas e
identificará los temas comunes.

En el siguiente paso, el documento se
compartirá con las regiones, con miembros
del CIP y aliados/as, para una ronda final
de sugerencias.

El grupo de coordinadores/as regionales (o
“tejedores/as políticos”) será responsable de
finalizar el documento político, así como la
agenda del Foro Global Nyéléni. Como fase
final, el Foro de Nyéléni reunirá debates
transregionales y temáticos y tomará
decisiones y análisis finales, además de
lograr los otros objetivos del foro, como (re)
dinamizar el movimiento por la soberanía
alimentaria, fomentar la solidaridad, crear
impulso para hacer que se escuchen las
voces de las organizaciones de base y de la
gente y para dar una dirección común a los
movimientos sociales para los años
venideros.
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LÍNEA DE TIEMPO DEL PROCESO NYÈLÈNI
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www.foodsovereignty.org
ipc-cip@foodsovereignty.org


