
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.
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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; 

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 

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. 

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.

2.

3.

Disfruta la lectura!

Noticias de Roma

https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2021/12/Soumaila-Poem_ES.pdf
https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2021/12/Soumaila-Poem_EN.pdf
https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2021/12/Soumaila-Poem_ES.pdf
https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2021/12/Soumaila-Poem_FR.pdf
https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2021/12/Soumaila-Poem_IT.pdf
https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2022/01/ES_Actualizaciones-desde-Roma-Nov-Dec.pdf
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Lea nuestro informe aquí.

Lea nuestro informe aquí.

Noticias del grupo de
trabajo del CIP sobre
agrobiodiversidad

"¡Detengan la captura corporativa de la

FAO!" Este fue nuestro lema en una

movilización que lanzamos los días 4 y 5 de

noviembre, mientras la FAO celebraba la

Conferencia Mundial sobre el Desarrollo

Verde de la Industria de las Semillas.

También lanzamos una declaración firmada

por más de 200 ONG, OSC, movimientos

sociales e instituciones de investigación y

nos dirigimos al Director General de la FAO

con una tormenta social y el hashtag

#SeedsNotGreed. ¿Quieres saber más? 

En octubre asistimos a la decimoquinta

reunión de la Conferencia de las Partes del

Convenio sobre la Diversidad Biológica

(COP15). 

Lea nuestra declaración sobre el Día de

los Derechos Humanos

Lea nuestro informe sobre el Año

Internacional de la Pesca Artesanal y la

Acuicultura

Lea nuestra declaración sobre el Día

Internacional de la Pesca

El 3 de diciembre tuvo lugar en Ghana un

evento para el establecimiento de una

Plataforma de Coordinación Continental

para la participación activa de los

Actores No Estatales (ANE) en la pesca y

la acuicultura. Leer más

El 15 de noviembre, Masifundise organizó

su primera escuela de jóvenes activistas

de la PPE en Durban, Sudáfrica. Leer

más

Noticias del grupo de
trabajo del CIP sobre
la pesca a pequeña
escala
Seguimos facilitando los debates entre las

comunidades pesqueras y su diálogo con la

FAO.

Puedes encontrarlo aquí.

Aquí está el mapa interactivo 

Noticias del Grupo de
Trabajo del CIP sobre
la Juventud

¡La Juventud tiene por fin un espacio

dedicado en la web oficial del CIP! 

El Grupo de Trabajo sobre la Juventud de la

CIP es bastante reciente y cuenta con 18

productores de alimentos a pequeña escala y

organizaciones de Pueblos Indígenas

miembros del CIP distribuidos en los 5

continentes.

Encuentre el vídeo aquí EN, ES, FR

Noticias del Grupo de
Trabajo del CIP sobre
Agroecología

El Grupo de Trabajo del CIP sobre

Agroecología participó en un evento

celebrado recientemente por el MSC, en el

que se presentó públicamente la evaluación

colectiva de la versión final de las

recomendaciones políticas del CSA sobre

agroecología y otros enfoques innovadores.

https://www.foodsovereignty.org/es/ipc-statement-on-the-fao-world-conference-on-the-green-development-of-the-seed-industry/
https://www.foodsovereignty.org/es/fifteenth-meeting-of-the-conference-of-the-parties-to-the-convention-on-biological-diversity/
https://www.foodsovereignty.org/es/10-de-diciembre-dia-de-los-derechos-humanos/
https://www.foodsovereignty.org/es/the-international-year-of-artisanal-fisheries-and-aquaculture-2022-iyafa/
https://www.foodsovereignty.org/es/21-de-noviembre-dia-mundial-de-la-pesca-declaracion-del-cip/
https://www.foodsovereignty.org/es/taller-para-el-establecimiento-de-la-plataforma-de-coordinacion-de-actores-no-estatales-africanos-en-la-pesca-y-la-acuicultura/
https://www.foodsovereignty.org/es/primera-escuela-de-jovenes-activistas-de-la-ssf/
https://www.foodsovereignty.org/es/primera-escuela-de-jovenes-activistas-de-la-ssf/
https://www.foodsovereignty.org/working_groups/youth/
https://umap.openstreetmap.fr/it/map/ipc-youth-initiatives_679594#2/42.6/20.4
https://www.youtube.com/watch?v=vExnJYBiDY0&ab_channel=CSMechanism
https://www.youtube.com/watch?v=zq4iUfq3rTE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1Z4MqoRmnbA

