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El proceso de Nyeleni ha comenzado, ¡únete
a nosotr@s!
¡Es hora de unirnos una vez más, para relanzar nuestra alianza global por la soberanía alimentaria!
Contra el ataque empresarial a los derechos de los/as agricultores/as, pescadores/as e indígenas, ¡tenemos
que organizarnos!
Es por eso que el CIP está lanzando un nuevo Proceso Nyéléni, con el objetivo de unir a nuestra
comunidad global en una discusión amplia, que conducirá a un Foro Global Nyéléni en 2023.
Habrá consultas regionales y globales, involucrando movimientos sociales, organizaciones no
gubernamentales y académicos/as cercanos al CIP. Se invitará a participar a activistas por la 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 centrados en áreas de convergencia.
Participa en el nuevo Proceso Nyéléni: póngase en contacto con grupos y organizaciones y comience el
dialogo.
¿Quieres saber más?
Descargue nuestro folleto aquí
Eche un vistazo a la Newsletter de Nyéléni aquí
Sigue el evento de La Vía Campesina el 16/10/2021 aquí
Ayúdanos a encontrar recursos
El proceso de Nyéléni necesita mucho esfuerzo y financiación: ¡incluso las pequeñas contribuciones
pueden ser vitales! ¿Nos ayudarías?
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Eventos del CIP
El CIP está invitado a participar como panelista en el Séptimo Aniversario del Pacto Alimentario
Urbano de Milán que se celebrará en Barcelona del 19 al 21 de octubre de 2021. El Pacto de Política
Alimentaria Urbana de Milán es un acuerdo internacional de Ayuntamientos. Es una herramienta de
trabajo concreta para las ciudades. Está compuesto por un preámbulo y un Marco de Acción que
enumera 37 acciones recomendadas, agrupadas en 6 categorías. Para cada acción recomendada hay
indicadores específicos para monitorear los avances en la implementación del Pacto. Los Premios del
Pacto de Milán ofrecen ejemplos concretos de las políticas alimentarias que las ciudades están
implementando en cada una de las 6 categorías del Pacto.
Este año es la primera vez que se invita directamente al CIP a participar en este foro. Hemos sido
invitados a participar en el panel sobre políticas alimentarias para la acción climática dentro de un
proceso que construyó el Ayuntamiento de Barcelona que se denomina "The Barcelona Challenge for
Good Food and Climate" y que tiene como objetivo reforzar las políticas alimentarias para la acción
climática.
Después de muchos meses, el encuentro será presencial y contará con la presencia de un representante
del CIP y otro representante de La Vía Campesina. Por el CIP estará Isabel Alvarez de URGENCI,
mientras que por La Vía Campesina asistirá Morgan. El CIP estará allí el 21 de octubre.

Noticias de los grupos de trabajo del CIP
GT SOBRE PESCA EN PEQUEÑA ESCALA
01 OCT - ¡Lanzamiento del nuevo manual de Crocevia e ICSF sobre el Convenio sobre la Diversidad
Biológica para las comunidades pesqueras en pequeña escala!
haga click aquí para descargar

GT SOBRE BIODIVERSIDAD
15 OCT - ¡Lea el resumen de la decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio
sobre la Diversidad Biológica!
haga clic aquí para leer en línea (solo en Inglés)
haga clic aquí para leer la declaración de política (solo en Inglés)

23 de agosto - ¡Lea el informe de un grupo técnico ad hoc sobre los derechos de los agricultores, largo,
agotador pero exitoso!
haga clic aquí para leer en línea (solo en Inglés)
haga clic aquí para leer la declaración política (solo en Inglés)
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