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¿Qué pasa en la FAO? En los sinuosos pasillos del edificio de la FAO en Roma se llevan a cabo muchos

procesos. Hemos intentado resumirlos en un nuevo documento de actualización de la Secretarìa. Si

quiere saber más, ¡Lea este documento!

Encontrará noticias sobre el proceso de seguimiento de la Cumbre del Sistema Alimentario de la ONU,

con la estructuración de un Centro de Coordinación, pero también la propuesta para que la FAO acoja la

Plataforma Internacional para la Alimentación y la Agricultura Digitales.

 

¡Disfruta la lectura!

NOTICIAS DE ROMA

¡Encuéntrala aquí!

DESDE GINEBRA CON AMOR... Y BIODIVERSIDAD - La última vez compartimos nuestras primeras

actualizaciones desde el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en Ginebra (Suiza), donde una

delegación del Grupo de Trabajo del CIP sobre la Agrobiodiversidad fue enviada para dirigirse a las

instituciones sobre la necesidad de tener plenamente en cuenta las necesidades y los derechos de los

pequeños productores de alimentos, las comunidades locales y los Pueblos Indígenas cuando construyen

sus marcos para la biodiversidad. Usted leyó nuestro diario en esos días, ahora puede leer también

nuestra declaración final. 

Noticias del Grupo de Trabajo del CIP sobre
Agrobiodiversidad

https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2022/06/Updates-from-Rome_May-2022.pdf
https://www.foodsovereignty.org/es/negociaciones-del-cdb-en-ginebra-declaracion-del-grupo-de-trabajo-sobre-biodiversidad-agricola-del-cip/
https://www.foodsovereignty.org/es/se-reanudan-las-conversaciones-sobre-biodiversidad-de-la-onu-en-ginebra-que-esta-en-juego/


¡Lee nuestro informe aquí!

Noticias del Grupo de
Trabajo del CIP sobre
la Pesca artesanal

UN MAYO OCUPADO - Del 10 al 13 de mayo

los miembros del Grupo Asesor Regional

(GAR) de la región de Asia y el Pacífico se

reunieron cara a cara en el distrito de

Ampawa, provincia de Samutsongkram, en

Tailandia. Los movimientos sociales pudieron

por fin reunirse físicamente después de dos

años de bloqueos e imposibilidad de viajar.

Han sido tres días intensos de intercambio de

opiniones, pero estamos muy contentos de

volver a vernos después de tanto tiempo.

¡Nuestra lucha es más fuerte que nunca!  

ABRIL EN UGANDA - El 29 de abril, Katosi

Women Development Trust (KWDT), miembro

del WFF y del Grupo de Trabajo sobre Pesca

del CIP, se unió a otros socios para influir en

la legislación sobre pesca en Uganda. En

colaboración con FIAN Uganda y la Red de

Abogados de Interés Público (NETPIL),

mantuvimos una reunión con miembros del

Parlamento de las regiones de los lagos para

expresar nuestra preocupación por el

Proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura 2021,

con la esperanza de que agrave la terrible

situación de los pescadores en Uganda. Lea

más al respecto aquí .

PESCANDO NOTICIAS - ¿Quieres leer otras

noticias del mundo de la pesca artesanal?

Echa un vistazo al boletín de nuestros amigos

de Masifundise aquí .(EN)
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Lea la declaración aquí

Noticias del Grupo de
Trabajo del CIP sobre
Tierra y territorio

FELIZ CUMPLEAÑOS A LAS DIRECTRICES

DE TENENCIA - El 11 de mayo de 2012, tras

una ardua negociación, los movimientos

campesinos obtuvieron un éxito extraordinario

con la aprobación de las Directrices

Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable

de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los

Bosques (Directrices de Tenencia). 

Con motivo del 10º aniversario de este enorme

logro, numerosas organizaciones de pequeños

productores de alimentos, Pueblos Indígenas,

trabajadores, comunidades urbanas y la

sociedad civil, publicaron una declaración

para subrayar la importancia crítica de la

tierra, la pesca y los bosques para lograr la

justicia social, ambiental, de género e

intergeneracional, y exigir que los Estados, la

FAO y todo el sistema de la ONU cumplan con

sus obligaciones para hacer realidad el

derecho a la tierra.

CAPITAL CLANDESTINO - ¿Te acuerdas de

octubre de 2020, cuando algunos de los

miembros del Grupo de Trabajo sobre Tierra

del CIP lanzaron un documento de debate

sobre el capitalismo clandestino? Ahora vuelve

a ser un tema de actualidad, gracias a una

campaña de comunicación lanzada con motivo

del décimo aniversario de las directrices de

tenencia. Puedes encontrar la campaña en las

redes sociales con el hashtag

#CapitalismoClandestino. No te lo pierdas,

¡mira los vídeos y los contenidos gráficos!

https://www.foodsovereignty.org/es/ssf_rag/
https://www.foodsovereignty.org/es/kwdt-influye-en-la-legislacion-sobre-pesca-en-uganda/
https://mailchi.mp/08f6c159f41e/hs2x2ueyf0
https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2022/05/ES_Pertenecemos-a-la-Tierra_10anyosDT-1.pdf
https://www.foodsovereignty.org/es/vggt10s/
https://www.foodsovereignty.org/es/el-capitalismo-clandestino-y-la-financiarizacion-de-los-territorios-y-la-naturaleza/
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Año Internacional de la Pesca Artesanal

El ICSF y el SDF, ambos miembros del Grupo de Trabajo sobre Pesca del CIP, organizaron del 5 al 8 de

mayo un taller de la IYAFA 2022 Asia en Bangkok, Tailandia. El taller tenía como objetivo reforzar el

reconocimiento de las contribuciones cruciales de la pesca a pequeña escala a la seguridad alimentaria y la

nutrición mundiales, la importancia de los derechos de tenencia en el sector y el desarrollo social. Para

más detalles sobre el taller de 3 días, por favor lea el SAMUDRA para IYAFA 2022, publicado diariamente

durante los talleres, trayendo actualizaciones del programa, entrevistas con los participantes y artículos

cortos sobre la pesca en pequeña escala en la región y la Declaración del Taller de IYAFA Asia aquí .

Lea más aquí

Ir al cuestionario aquí

TIEMPO DE RELEVO - ¡Los jóvenes están preparando una consulta mundial sobre el relevo generacional

en la agricultura familiar! Nuestro grupo de trabajo está muy ocupado en la organización de la consulta

con el apoyo de la FAO. El evento tendrá lugar en septiembre. Si quieres unirte a nosotros...

Para cualquier información adicional puede escribir a p.laini@croceviaterra.it

NEGOCIACIONES - La primera ronda de negociaciones de las recomendaciones políticas del CSA sobre la

promoción de la participación y el empleo de lxs jóvenes en los sistemas agrícolas y alimentarios se celebró

entre el 30 de mayo y el 1 de junio, en un formato totalmente virtual. Lea màs aqui.

MAPEANDO EL CAMBIO - Nuestro mapa de iniciativas lideradas por jóvenes en agroecología en todo el

mundo es un trabajo en progreso. ¡Echa un vistazo y contribuye aquí!

Noticias del Grupo de Trabajo del CIP sobre la Juventud

https://www.icsf.net/resources/asia-workshop-iyafa-2022-celebrating-sustainable-and-equitable-small-scale-fisheries/
https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2022/06/Consulta-j%C3%B3venes-SP.pdf
https://forms.gle/mfW1VWgx2WKrhEgUA
https://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/youth-workstream/en/
https://www.foodsovereignty.org/es/working_groups/jovenes/

