
Segunda reunión del Foro Internacional de los Pueblos 
Indígenas sobre la Soberanía Alimentaria  

Sábado, 28 de agosto de 2021 

12:00 - 14:00 PST  

Propósito: Compartir información y facilitar un diálogo interactivo sobre estrategias para 
fortalecer la participación de los Pueblos Indígenas en los órganos de la ONU que abordan 
diversos aspectos de nuestra Soberanía Alimentaria y Derecho a la Alimentación.  

Coordinadores actuales:  Anders Oskal (región del Ártico), Saúl Vicente Vázquez (región de 
América Latina/Caribe), Janene Yazzie (región de América del Norte)    
 

Hora Orden del día Resultados 
11:30   Inicio de sesión para los intérpretes y 

presentadores  
Tener todo listo de antemano 

11:55 Abrir la sala, poner música, publicar 
instrucciones de interpretación en el 
chat en diferentes idiomas.  
 

Los asistentes se preparan y los 
oradores e intérpretes se 
instalaron y prepararon antes de 
la hora de inicio.  

12:00 -12:07  Anuncio técnico y de interpretación, 2 
minutos, Intérprete principal Rebecca 
Knight y los otros idiomas    
 
Bienvenida del copresidente Anders 
Oskal: 5 minutos (moderador) 

Los participantes entienden cómo 
operar la función de 
interpretación en Zoom 
 
Los participantes entienden el 
objetivo y cómo se desarrollará la 
reunión  

12:07 -12:10  Apertura cultural e invocación, Amy 
Juan, 3 minutos   

Los participantes unifican su 
intención y espíritus  

12:10 -12:50  Informe de la pre-cumbre de la Cumbre 
de la ONU sobre Sistemas Alimentarios 
en Roma por parte de los participantes 
indígenas, *3 minutos cada uno, 5 
presentadores:    

 Berenice Sánchez Lozada (en 
representación del proceso de 
Consulta Global) 

 Otros por confirmar 
 
Posibles pasos a seguir para la Cumbre 
de la Alimentación y después:  Myrna 
Cunningham, miembro del Comité 

Los participantes obtienen un 
resumen de los principales 
resultados, las carencias y los 
retos hasta la fecha y comparten 
sus ideas sobre los próximos 
pasos. 



Consultivo del UNFSS para los Pueblos 
Indígenas,  5 minutos     
Diálogo y preguntas: (20 minutos) 

12:50 – 13:10 Actualización y visión general de uno de 
los procesos pertinentes de la ONU: el 
Comité de Seguridad Alimentaria de la 
ONU y el Mecanismo de la Sociedad 
Civil y los Pueblos Indígenas  
 
Introducción y resumen de Saúl Vicente 
Vásquez, 7 minutos  
 
Preguntas y diálogo: 13 minutos  

Los participantes conocen cómo 
se da este proceso y cómo 
participar en él  

13:10 – 13:30  El plan 30 x 30 de creación de "áreas 
protegidas" a nivel mundial y los 
impactos sobre los derechos de los 
Pueblos Indígenas: Andrea Carmen, 
visión general y propuesta de Grupo de 
Trabajo,  5 minutos    
 
Información y comentarios adicionales 
de los pueblos afectados:   

 Devashish Roy 
 Lucy Mulenkei  
 Otros    

 
Breve diálogo  
 

Los participantes comprenderán 
mejor lo que ocurre con este 
proceso, cómo pueden verse 
afectados y cómo responder  

13:30 -13:40  Otros eventos y anuncios próximos, 
todos los participantes    

Los participantes pueden 
informarse sobre otras 
oportunidades de participación  

13:30 – 13:40  Diálogo: ¿Hacia dónde vamos?  
 Fecha de la próxima reunión y 

puntos del orden del día  
 Condiciones y funciones de los 

coordinadores     
 ¿Cómo podemos seguir 

amplificando nuestras 
voces/soluciones desde el 
terreno hasta lo internacional?   

Los participantes y los ponentes 
tienen la oportunidad de 
participar de forma interactiva 
para responder a preguntas 
importantes que orienten el 
trabajo de los coordinadores de 
este nuevo organismo 

13:50- 14:00 Clausura: Los coordinadores se 
tomarán 2 minutos cada uno para 

Los participantes reciben una 
recapitulación de los resultados 



resumir y recapitular los próximos 
pasos.  
Oración de clausura- Frank 
Ettawageshik 

clave y los próximos pasos claros, 
y parten tras ser bendecidos.  

 


