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La Secretaría del CIP les desea felices
fiestas
Como Secretaria del CIP te enviamos nuestros mejores deseos para las próximas fiestas, pero
esta vez hemos decidido hacerlo de una manera diferente. Por eso te invitamos a descargar
aquí un poema escrito por Antonio Onorati, Presidente del Centro Internazionale Crocevia,
que celebra la memoria de Soumaila Sacko, un trabajador agrícolo maliense asesinado en el
sur de Italia (¿quieres saber más sobre la historia de Soumaila? Encuéntrala aquí en inglés,
español, francés y italiano).
Celebramos la memoria de Soumaila para recordar qué defendemos, con quién luchamos y qué
futuro nos gustaría ver.

Noticias de Roma
Esta sección incluye las actualizaciones más relevantes con respecto al avance de la agenda de la FAO
dentro del Marco Estratégico 2022-2031 y las últimas noticias del Mecanismo de la Sociedad Civil. Si
quiere saber más, ¡descargue este documento!
El documento está dividido en tres partes:
1. la primera sección propone un análisis de los siguientes planes estratégicos de la FAO: los Ajustes al
Programa de trabajo y presupuesto para 2022-2023, el Plan de acción relativo a la juventud rural, la
estrategia revisada sobre el Cambio Climático, el plan de acción sobre género y la Coalición
alimentaria;
2. la segunda sección está dedicada íntegramente al seguimiento de la Cumbre Sobre los Sistemas
Alimentarios de las Naciones Unidas. A partir de las extensas deliberaciones de la 168ª sesión del
Consejo, se propone un comentario sobre cómo la FAO concibe la fase posterior a la Cumbre, al
tiempo que intenta hacer frente a las críticas de los Estados miembros
3. la última sección incluye los mensajes clave del MSC en la 49ª sesión del CSA, con especial
referencia a las recomendaciones políticas del CSA sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques
innovadores.
Disfruta la lectura!
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