
Alicia Alem 
delegación del CIP 

El mecanismo de participación de 
los movimientos sociales y 
organizaciones basadas en 
comunidades en la Agenda: 
Desarrollos y experiencias 



Organizaciones representadas 

Campesinos, indìgenas, pastores, pescadores 
artesanales, trabajadores rurales, agricultores 
de pequeña escala, recolectores, comunidades 
de manglares. 

 America Latina y Caribe : Alianza por la 
Soberania Alimentaria de los Pueblos de AlyC 
(ECMIA – Via Campesina – MAELA) 

 Asia : India : Alianza por la Soberania 
Alimentaria (Via Campesina) 

 WAMIP : Alianza Mundial de Pastores 



Participación y experiencias/1 

 Hemos participado en los encuentros de las 
Plataformas de Actores Clave previas de forma 
creciente. 

 Septiembre de 2013, Ahmedabad, India: 
reunión de la sociedad civil para acordar 
mecanismos de participación en la Agenda y 
estructurar esta participación a nivel global y 
regional. 



Participación y experiencias/2 

 Consulta en el marco del Encuentro Mundial de 
Pastores en diciembre de 2013 en Nairobi, 
Kenia 

 Se percibe que el trabajo previo de la agenda 
acusa a los pastores y ganaderos extensivos 
de tener la mayor parte de responsabilidad de 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
de la ganadería  

 Disconformidad del colectivo por haber 
desarrollado su actividad durante miles de años 
sin ninguna consecuencia climática; el cambio 
climático está  vinculado a la actividad industrial 

        
  

        



Participación y experiencias/3 

 Reunión en Santiago de Chile, mayo de 2014 
 Trabajo en ejes “revalorización de pastizales”, 

“agregado de valor” y “procesamiento de 
desechos” 

 Acuerdos en  
- agroecología : forma de vida basada en los 

conocimientos ancestrales de los pueblos 
originarios, creadora de biodiversidad. Visión 
integral, holística. 

- economía solidaria : otra economìa, con 
valores, respeto al trabajo, sostenible 

      
   

   
       

         
  

 



Líneas estratégicas de las 
organizaciones  

 Conocimientos ancestrales 
 Bienes naturales 
 Soberanía Alimentaria – Mercados Locales 
 Tierra/territorio – agua – Semillas y genética 

animal nativas y criollas – Diversidad productiva 
y cultural 

 Sistemas resilientes 



dificultades 

 Marcos normativos 
 Desplazamiento de los territorios 
 Producciones intensivas – concentracion - 

contaminaciòn 
 Desconocimiento de los saberes 
 Invisibilizaciòn y desvalorizaciòn de las culturas 
 Sujetos / objetos de las politicas 
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