
IPC NEWSLETTER

O C T U B R E  2 0 2 2 V O L .  5

Justo después del Comité de Pesca de la FAO, la segunda semana de septiembre nos lanzamos a otro

momento clave para el CIP: la reunión del Comité de Facilitación. Los representantes de las diferentes

articulaciones del CIP acudieron a Roma para discutir cómo fortalecer y hacer avanzar la agenda de la

soberanía alimentaria. Fue un momento realmente inspirador, porque nos reunimos por primera vez en

persona después de dos años de pandemia. ¡Qué alivio y qué energía compartimos! Lea más aquí.

Estamos planeando reunirnos de nuevo a principios de 2023, porque tenemos mucho que discutir.

También necesitamos compartir pensamientos y crear estrategias, porque los retos a los que nos

enfrentamos son cada vez mayores. Por eso también hemos reafirmado nuestra posición sobre la

Soberanía Alimentaria como el único camino a seguir, coescribiendo una declaración publicada en el

Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre). Puede encontrarla aquí. 

¡Disfruta la lectura!

Reunión del Comité de Facilitación en Roma

Lea nuestro informe aquì!

VIGILANTES DEL COFI - Del 5 al 9 de septiembre de 2022, una delegación del CIP participó en la 35º

sesiòn del Comité de Pesca de la FAO (COFI) en Roma. Este 35º COFI representó un momento crucial

para los pescadores a pequeña escala y los Pueblos Indígenas, no sólo porque 2022 es el Año

Internacional de la Pesca Artesanal y la Acuicultura (IYAFA), sino porque después de 2 años de

pandemia, los delegados y observadores del COFI pudieron finalmente asistir a las sesiones en Roma en

presencia. 

Noticias del Grupo de Trabajo del CIP sobre la 
Pesca artesanal

https://www.foodsovereignty.org/es/cip_fc/
https://www.foodsovereignty.org/es/soberania-alimentaria-unica-solucion/
https://www.foodsovereignty.org/es/cofi35_e/


Noticias del Grupo de
Trabajo del CIP sobre
la Juventud

TIEMPO DE CAMBIO - Nuestro Grupo de

Trabajo sobre la Juventud organizó una ronda

final de consulta sobre el cambio

generacional en la agricultura familiar. Todxs

lxs miembrxs del CIP, jóvenes y no jóvenes,

fueron invitadxs a participar en la fase final

de la consulta. Vea la grabación del 5 de

octubre (EN) y la del 11 otubre (EN, FR)! 
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LUCHA DIPLOMÁTICA - Del 19 al 24 de

septiembre se celebró en Nueva Delhi

(India) la novena reunión del Órgano

Rector del Tratado Internacional sobre

los Recursos Fitogenéticos para la

Alimentación y la Agricultura (TIRFAA),

el tratado internacional vinculante que

define el marco regulador de la

agrobiodiversidad. 

Lea nuestro informe sobre las

negociaciones aquí y vea todos los vídeos

de nuestras intervenciones aquí.

Noticias del Grupo de
Trabajo del CIP sobre
la Agrobiodiversidad

Lea màs aquì.

NUESTROS MÉTODOS - Ha sido un proceso realmente desafiante, pero finalmente tenemos nuestra

Metodología Centrada en las Personas, un proceso participativo para recopilar información cualitativa

sobre la situación de los pescadores artesanales y dar a conocer las Directrices PPE.

MUJERES PESCADORAS - Echa un vistazo al nuevo documental de Masifundise sobre la pesca interior.

Explora las vidas y el inestimable papel y contribución de las mujeres en la comunidad de pescadores de

interior de Msiyane, Jozini (KZN). Aquí en YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=EQvUvy0lsZM&ab_channel=IPCFoodSovereignty
https://www.youtube.com/watch?v=g2cb5JO1VcI&ab_channel=IPCFoodSovereignty
https://www.youtube.com/watch?v=Vz6sFSQIm3Q&ab_channel=IPCFoodSovereignty
https://www.foodsovereignty.org/es/cip_tirfaa-es/
https://youtube.com/playlist?list=PLV6_B2fIMIJuBGfhy9sHPWZ0tWMoS7EX3
https://www.foodsovereignty.org/es/cofi35_e/
https://www.youtube.com/watch?v=0rNCcEx0-4U&feature=youtu.be&ab_channel=MasifundiseDevelopmentTrust


IPC NEWSLETTER

Año Internacional de la Pesca Artesanal

El Año Internacional de la Pesca Artesanal y la Acuicultura es un momento clave para impulsar las

demandas de los movimientos sociales y las comunidades de pescadorxs artesanales. Por eso nos exigimos

que los gobiernos, reunidos el reciente Comité de Pesca de la FAO, den un impulso e inicien una amplia

aplicación de las Directrices PPE a nivel nacional. Puede leer la Declaración del Grupo de Trabajo sobre la

Pesca Artesanal aquí.

https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2022/09/Cofi_IYAFA_ES.pdf

