PUESTA EN MARCHA
DEL PROCESO NYÉLÉNI
LA SEGUNDA FASE

El objetivo de este documento es establecer las condiciones de
participación de los niveles regional, global y de los grupos de trabajo
en la segunda fase del proceso Nyeleni: la convergencia global y
regional.
Comenzando con una descripción de la estructura de gobernanza que
se ha establecido para dirigir el proceso, se presentan las condiciones
de participación y las preguntas orientativas para garantizar que los
diferentes grupos dispongan de un marco que guíe sus actividades.
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EL COMITÉ
DIRECTIVO
Tras el lanzamiento público del Proceso
Nyéléni en octubre de 2021, se creará un
Comité Directivo que dirigirá el desarrollo
del proceso hasta el Foro Global de marzo de
2023. El comité directivo se definirá una vez
que el proceso esté lo suficientemente
maduro como para permitir la inclusión de la
diversidad de actores a diferentes niveles. En
ese momento, se adoptará un nombre más
adecuado para dicho instrumento de
dirección.
Dado el objetivo del proceso de Nyéléni de
involucrar a más organizaciones aliadas, el
comité
directivo
deberá
incluir
representantes de procesos regionales y
globales, sin imponer ninguna coordinación
global antes del inicio de las discusiones. Los
procesos regionales deberán llegar primero y
tomar forma hasta que haya suficientes
recursos y capacidad a disposición de los
procesos regionales para madurar y reunir
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una estructura que pueda coordinar el
proceso Nyéléni más estrechamente a nivel
global. A medida que los procesos regionales
despeguen y se incorporen nuevas personas,
el proceso se abrirá políticamente para
permitir que otras organizaciones y
movimientos sociales contribuyan y den lugar
a un comité directivo.
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La naturaleza de las alianzas que queremos
establecer debe definirse desde el principio.
Los recursos deben fluir hacia la
construcción
del
diálogo
a
nivel
internacional, buscando al mismo tiempo
convergencias nacionales y regionales. Por
lo tanto, las regiones deberán empezar a
incluir a los nuevos actores desde el
principio para garantizar que puedan
contribuir rápidamente a la elaboración de
los procesos regionales. A nivel mundial y
dentro de los grupos de trabajo del CIP,
ocurrirá lo mismo. Se crearán nuevos
espacios de compromiso a diferentes
escalas para establecer nuevas alianzas con
organizaciones, sindicatos y movimientos
sociales pertenecientes a los ámbitos de la
justicia climática, la justicia laboral y
feminismos.
Después de esta primera fase, está previsto
un intercambio global en junio-julio de 2022,
en el que se invitará a representantes de las
regiones, del nivel global y de los grupos de
trabajo para discutir los resultados de los
procesos globales y regionales. Este grupo
representará el mecanismo de dirección,
incluyendo a los aliados que participaron en
la primera fase. A partir de ahí, surgirá un
mecanismo de dirección global que guiará
el proceso de Nyéléni hacia el Foro Global
de 2023.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
EN EL PROCESO NYÉLÉNI
Toda organización de la sociedad civil, movimiento social u ONG puede participar en el
proceso de Nyéléni si ya trabaja bajo el principio de la Soberanía Alimentaria y/o está
dispuesta a interactuar con la Soberanía Alimentaria desde una perspectiva interseccional.
Cada nivel de participación está dirigido por los facilitadores del CIP (nivel regional y grupos de
trabajo) con el apoyo de las secretarías regionales, la Secretaría Internacional del CIP y las
ONG de apoyo.
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NIVEL REGIONAL
En este proceso, utilizaremos seis regiones en lugar de cinco, ya que queremos abrir el espacio también
para América del Norte. Las regiones de América del Norte, América Latina y el Caribe, Europa, África,
NENA y Asia y el Pacífico mantendrán debates internos basados en las preguntas de encuadre (véase la
sección siguiente) y también identificarán los movimientos sociales fuera del CIP que puedan ser aliados
potenciales. Las regiones deberán ponerse en contacto con el mayor número posible de organizaciones
aliadas para mantener diálogos regionales.
Se espera que el proceso regional conduzca a los resultados propuestos:
Desarrollar debates cuyos resultados se utilizarán para el intercambio global de junio-julio de 2022;
Seleccionar posibles aliados para incluirlos en el proceso con vistas al intercambio global;
Designar a representantes regionales para que participen en un colectivo de "tejedores políticos"
que trabajará para enmarcar el eje temático de la convergencia global.
Si desea participar en este proceso, póngase en contacto con las secretarías regionales:

Región
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Nombre

Dirección de email

Africa

Lamine Coulibaly
Mateus Santos

laminezie@gmail.com
lvc.mateus@gmail.com

Asia y Pacifico

Nawaz Hassan

lvc.nawaz@gmail.com

Europa y Asia
Central (ECA)

Olcay Bingol

olcay@eurovia.org

Oriente Próximo y Norte
de África (NENA)

Ahmed Mansour

amansour@hic-mena.org

América Latina y Caribe
(LAC)

Perla Britez Alvarez

perlaalvarezbritez@gmail.com

Norte América

Jordan Treakle

Jordan@nffc.net

NIVEL GLOBAL
La secretaría global del CIP y el Grupo Operativo del CIP establecerán las condiciones para un
espacio global de conversación, identificando los movimientos globales aliados para incluirlos en
el proceso de Nyéléni. Durante la primera fase, las estructuras globales del CIP se pondrán en
contacto de forma proactiva con estos movimientos para entablar conversaciones con el fin de
construir la temática y la metodología de la convergencia global y regional.
A través de la orientación de la CF del CIP, se crearán espacios de compromiso a nivel global,
permitiendo a las organizaciones y aliados participar y discutir con las organizaciones del CIP. El
CIP está deseando organizar eventos en línea o seminarios web a los que se invitará a nuevos
aliados potenciales. El primer evento está previsto para marzo de 2022. Durante estos eventos, se
llevarán a cabo debates políticos sobre cómo encaja la lucha de los nuevos aliados en el
movimiento de la Soberanía Alimentaria. Esta podría ser una oportunidad para que aprendan
sobre la Soberanía Alimentaria y para que el CIP entienda cómo encajan sus luchas en el proceso
de Nyéléni.
Si desea participar en este proceso, póngase en contacto con la secretaría internacional del CIP:
ipc-cip@foodsovereignty.org
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GRUPOS DE TRABAJO DEL CIP
Los cinco Grupos de Trabajo también tendrán sus propios procesos y su propio espacio de
compromiso para invitar a otras organizaciones. Tendrán autonomía para organizar estos espacios
y responderán a las mismas preguntas orientadoras que las articulaciones regionales y globales.
Este proceso deberá darse en paralelo a los niveles regional y global.
Los GTs podrían potenciar la creación de alianzas a nivel regional, así como aumentar la
capacidad de las regiones para organizar encuentros regionales de mayor envergadura. A nivel
de los GT, se pueden identificar actores que no están necesariamente anclados en las regiones, y
esto podría ser una oportunidad para que conozcan el proceso y para que el CIP comprenda
hasta qué punto pueden convertirse en aliados dentro del proceso de Nyéléni. Al mismo tiempo,
podría ser una oportunidad para crear una mayor cohesión entre las regiones y los GT, que
actualmente no se coordinan entre sí.
Si desea participar en este proceso, póngase en contacto con los facilitadores de los grupos de
trabajo:
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Grupo de Trabajo

Nombre

Dirección de email

Agroecología

Martin Drago

martin.drago@redes.org.uy

Tierra

Philip Seufert

Seufert@fian.org

Mariapaola Boselli

m.boselli@croceviaterra.it

Pesca

Velia Lucidi

v.lucidi@croceviaterra.it

Jóvenes

Paola Laini

p.laini@croceviaterra.it

Agrobiodiversidad

TIPOS DE DEBATE PARA CADA
NIVEL DE PARTICIPACIÓN
Los debates iniciales que tendrán lugar en los diferentes niveles de participación tienen como
objetivo iniciar conversaciones sobre áreas de convergencia. Estas discusiones se enmarcarán en
torno a preguntas abiertas para estimular el debate e invitaciones abiertas a aquellos actores con
los que el CIP no se ha comprometido antes.
El Comité Facilitador ha definido un conjunto de preguntas orientativas para guiar los intercambios a
nivel regional y mundial y los grupos de trabajo. Cada nivel de articulación será autónomo en la
organización del debate. Sin embargo, las preguntas serán las mismas para todos los grupos y se
adaptarán a las diferentes necesidades de las regiones.
Las preguntas propuestas son las siguientes:
1. ¿Cuáles son los principales pilares/temas en torno a los cuales se organizan nuestros
movimientos? ¿Y cómo se relacionan con la Soberanía Alimentaria?
2. ¿Cuál es nuestro análisis de las causas fundamentales de las crisis interconectadas (medio
ambiente, desigualdad, democracia, patriarcado, alimentación, clima, salud, etc.) a las que nos
enfrentamos?
3. ¿Cuál es la visión de transformación en torno a la que nos organizamos? ¿Cuáles son nuestras
estrategias para alcanzarla? ¿Por qué es relevante la Soberanía Alimentaria en el contexto
mundial actual?
4. ¿Qué pilares propones para organizar la conversación de convergencia global?
5. ¿Con qué organizaciones regionales, nacionales e internacionales deberíamos construir análisis,
estrategias, agendas, acciones y formas de trabajo conjunto para abordar las causas
interrelacionadas de las crisis?

Los resultados obtenidos por el nivel global y regional y los grupos de trabajo deben respetar las
preguntas orientadoras propuestas, de modo que al final de la primera fase dispongamos de la
información necesaria para elaborar una síntesis del proceso.
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LÍNEA DE TIEMPO DEL PROCESO NYÈLÈNI
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www.foodsovereignty.org
ipc-cip@foodsovereignty.org

