
 

 

Invitación a la reunión del sector de las personas sin tierra (virtual)  

24 de febrero de 2022 

La creciente falta de tierras, debida al acaparamiento de tierras a escala mundial por parte de 

corporaciones y a contextos de ocupación y crisis, es una causa originaria de inseguridad 

alimentaria, desigualdad, disparidad, injusticia y violaciones de derechos humanos. La pandemia 

de COVID-19 ha exacerbado la crisis sistémica existente, afectando especialmente a las mujeres y 

la juventud sin tierra. En efecto, es más urgente que nunca garantizar una transformación radical 

de los sistemas alimentarios. La transformación radical que exigen urgentemente las personas sin 

tierra, las que producen alimentos a pequeña escala, las y los trabajadores agrícolas y 

alimentarios, las poblaciones urbanas que padecen inseguridad alimentaria, la juventud, las 

mujeres, los pueblos indígenas y las organizaciones de consumidores de todo el mundo, requiere 

alejarse de la captura corporativa dominante de los sistemas alimentarios en todas sus 

articulaciones y dimensiones, y centrar las reivindicaciones de políticas fundamentales de las 

personas en torno al derecho a acceder a la tierra y los recursos naturales y a controlarlos. La 

tierra, la agroecología, la soberanía alimentaria y el cumplimiento, la protección y el 

reconocimiento de los derechos humanos de las personas son elementos fundamentales 

interrelacionados e interdependientes de esa necesaria transformación radical, así como las 

luchas de larga data, como pueblos sin tierra, que se libran en territorios desde América hasta el 

Pacífico. A través del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSC) podemos 

propiciar un espacio mundial conjunto de análisis político, intercambio de experiencias, acción, 

prácticas y construcción conjunta de una agenda de políticas compartida para llevar las 

reivindicaciones de las personas sobre la falta de tierras al Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial de las Naciones Unidas, con especial atención a los actuales procesos de negociaciones 

de políticas sobre el género y la juventud. 

https://www.csm4cfs.org/es/


Como nuevos.as co-coordinadores.as del sector de las personas sin tierra del MSC, nos complace 

invitarles a participar en la reunión del sector de las personas sin tierra del MSC que tendrá lugar 

el 24 de febrero de 2022. Este esfuerzo tiene por objeto reunir a todos los movimientos para 

compartir experiencias y perspectivas diferentes. El objetivo de esta reunión es comenzar a poner 

en común las luchas, reivindicaciones, prioridades y visiones de las personas para el próximo año 

y apoyar la consolidación y las voces de las personas sin tierra dentro del espacio y la comunidad 

del MSC, así como en los procesos de políticas actuales y futuros del CSA. 

Por último, nos complace invitar a todas y todos los miembros del MSC a participar en este 

diálogo y reflexión colectiva, ya que creemos firmemente que nuestras luchas están conectadas, 

y que nuestra diversidad, pluralidad y riqueza de conocimientos colectivos pueden enriquecer 

aún más nuestras luchas y nuestras voces para una transformación radical. 

Habrá dos reuniones virtuales el 24 de febrero de 2022, con el mismo orden del día, para permitir 

la participación de todas las zonas horarias: 

• Primera reunión: 8.30 am – 10.30 am hora de Roma /CET | Inscríbete en este enlace! 

https://us02web.zoom.us/j/89018936876?pwd=M0dsSitjM0FiT0hRZFE2S3lBays2dz09  

(ID riunione: 890 1893 6876 Passcode: 276256) 

• Segunda reunión: 4.00 pm – 6.00 pm hora de Roma/CET | Inscríbete en este enlace! 

https://us02web.zoom.us/j/83395111932?pwd=bkFCSkFPSktTQlBtWURielN3VklZUT09 

(ID riunione: 833 9511 1932 Passcode: 219970) 

En breve enviaremos el orden del día. Entretanto, os pedimos que confirméis vuestra 

participación respondiendo a este correo electrónico y comunicando también vuestras 

necesidades de interpretación para la reunión.También les pedimos que se registren a los enlaces 

zoom compartidos arriba.  

En solidaridad, 

Fatima Burnad | Coalición de Mujeres Rurales de Asia (ARWC) 

Moayyad Bsharat | La Vía Campesina  

Co-coordinadores del sector de las personas sin tierra del MSC  
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