Octubre 2020
Proceso de preparación de los Grupos Regionales de Apoyo al Año Internacional de los
Pastos y Pastores (AIPP)
Objetivos
La campaña de apoyo al AIPP de cara al COAG 2020 de la FAO ha contado con el soporte de
una red mundial muy fuerte, vibrante y activa, en la que han participado más de 150
instituciones, organizaciones, cooperativas y asociaciones de la sociedad civil, de los sectores
público y privado y, al menos, 25 gobiernos. Esta red puede fortalecerse aún más y jugar un
papel determinante durante el período previo a la Asamblea General de las Naciones Unidas
(ONU) que se celebrará en septiembre de 2021. En este sentido, se propone la creación de
puntos regionales de comunicación y cooperación, que pueden estar apoyados, a nivel global
por el Grupo Internacional de Apoyo (ISG), la FAO y otras organizaciones internacionales, y a
nivel regional y nacional por el Gobierno de Mongolia, el Grupo Nacional de Apoyo de
Mongolia (NSG) y otras entidades.
La idea inicial detrás de la creación de los Grupos Regionales de Apoyo (GRA) es promover una
campaña que impulse la designación de 2026 como el Año Internacional de los Pastos y
Pastores por parte de Naciones Unidas, a partir de dos objetivos inmediatos:
1.
2.

Expandir la red de organizaciones y gobiernos que forman la base de apoyo de la
iniciativa en los niveles nacional y local y continuar la labor de sensibilización;
Una vez conseguida la designación del AIPP en la Asamblea General de las Naciones
Unidas, los Grupos Regionales, en colaboración con el Grupo de Apoyo Internacional
(ISG), la FAO, el Gobierno de Mongolia y otras organizaciones globales, se
encargarán de plantear sugerencias y orientaciones para la planificación y desarrollo
del AIPP en sus propios territorios a través de Planes Regionales de Acción.

Mas allá de su conocimiento y sus fuertes lazos con las personas implicadas a nivel local, los
GRA pueden mejorar sustancialmente la comunicación en los idiomas de sus respectivas
regiones. También pueden promover mecanismos de participación sólidos y equitativos para
involucrar a todas las organizaciones interesadas. Además, a medida que aumente el número
de organizaciones y países que se vayan sumando a esta iniciativa, será más eficiente
organizarse a partir de nodos regionales que hacerlo de forma centralizada a nivel mundial. No
obstante, el papel del Grupo Internacional, la FAO y el Gobierno de Mongolia seguirá siendo
importante para asegurar un enfoque coordinado entre regiones. El Congreso Conjunto que
agrupa los dos grandes congresos internacionales de pastizales que se celebrarán en octubre
de 2021 – el International Grassland Congress (IGC) y el International Rangeland Congress (IRC)
–, brindarán una nueva oportunidad para asegurar la coordinación entre los Grupos
Regionales, así como para validar y acordar conjuntamente los planes de acción regionales.
Por lo tanto, se prevén, al menos, cuatro momentos clave:
1.
El Consejo de la FAO (30 de noviembre a 4 de diciembre de 2020)
2.
La Conferencia de la FAO (junio/julio de 2021)
3.
La Asamblea General de Naciones Unidas (14–30 de septiembre de 2021)
4.
El Congreso conjunto del IRC y el IGC (23–29 de octubre de 2021)
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Los Grupos Regionales de Apoyo (GRA) se formarán a partir de los “grupos regionales de
trabajo” previamente propuestos por el Grupo Internacional para colaborar con el congreso
conjunto (IRC&IGC). Su trabajo se centrará inicialmente en los cuatro hitos señalados, aunque
para ello contarán con un número de miembros mayor que el inicialmente previsto para el
Congreso. Su funcionamiento hasta 2022 y más allá se irá evaluando y ajustando en función de
las necesidades del proceso.
Calendario de acciones y resultados previstos
Hacia finales de noviembre de 2020 =
Resultado previsto: Ampliación del número de gobiernos y organizaciones que apoyan el AIPP,
así como de los compromisos concretos (financieros y de recursos)
Acciones: Gestión política a nivel de gobiernos e instituciones supranacionales como la UE, la
Liga de los Estados Árabes, etc.; acciones de comunicación y promoción; elaboración y difusión
de materiales de comunicación, como documentales o vídeos, para ser compartidos en el
expositor web del AIPP (www.iyrp.info); elaboración de contenidos para la web; identificación
y contacto con organizaciones simpatizantes a nivel supranacional y nacional.
Hacia junio de 2021 =
Resultado previsto: Ampliación del número de gobiernos y organizaciones que apoyan el AIPP,
así como de los compromisos concretos (financieros y de recursos). Aprobación de la
propuesta de Año Internacional en la Conferencia de la FAO.
Acciones: Gestión e incidencia política a nivel de gobiernos e instituciones supranacionales
como la UE, la Liga de los Estados Árabes, etc.; acciones de comunicación y promoción;
desarrollo de una campaña virtual previa a la Conferencia de la FAO (si fuera necesario);
atender a las solicitudes de los países y delegados en la Conferencia de la FAO; contribuir a la
organización y participar en uno o más eventos de sensibilización en Roma (por ejemplo, un
evento paralelo a la Conferencia de la FAO) y, si se pueden celebrar encuentros presenciales,
buscar y asignar recursos para ello.
En torno a la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2021 =
Resultado previsto: Ampliación del número de gobiernos y organizaciones que apoyan el AIPP,
así como de los compromisos concretos (financieros y de recursos); aprobación de la
celebración del AIPP por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas
Actividades: Gestión e incidencia política a nivel de gobiernos e instituciones supranacionales
como la UE, la Liga de los Estados Árabes, etc.; acciones de comunicación y promoción;
desarrollo de una campaña virtual previa a la Asamblea General de la ONU; contribuir a la
organización y participar en uno o más eventos de sensibilización en Nueva York (por ejemplo,
eventos paralelos a la Asamblea de la ONU, presentaciones para los delegados, exposiciones,
proyecciones de vídeo, etc.) y, si se pueden celebrar encuentros presenciales, buscar y asignar
recursos para ello.
En torno al Congreso Conjunto en octubre de 2021 =
Preparar borradores de planes de acción regionales para el AIPP, que puedan ser presentados
y debatidos en dicho Congreso; apoyar las resoluciones y acuerdos del Congreso. Mantener
informados a la Secretaría del Congreso y los delegados de la labor de los GRA a través de
actualizaciones regulares en el sitio web del Congreso así como en el expositor virtual del AIPP.
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Octubre 2020
Organización
A finales de agosto de 2020, se lanzó una invitación a los miembros del Comité Permanente del
IRC, el Comité Permanente del IGC y el grupo de apoyo internacional para que se ofrecieran
como voluntarios a participar en uno de los 10 GRA. Posteriormente, en octubre de 2020, se
invitaría a todas las demás organizaciones simpatizantes y a los gobiernos implicados a
incorporarse a estos GRA del AIPP, de tal manera que cada grupo cuente con, al menos, una
persona de cada país.
División Regional para los GRA:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Asia oriental
Asia Central y Mongolia
Asia meridional
Australasia
África del Norte y Oriente Medio
África oriental y meridional
África central y occidental
Europa y el Ártico
América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México)
América Latina y el Caribe

El Grupo Internacional de Apoyo convocará inicialmente a estos grupos, uno por uno, para su
puesta en marcha, aunque los miembros de cada uno de los GRA elegirán a sus propios
responsables y equipos de comunicación, y también decidirán sus propias estrategias y plazos
internos. Los GRA también pueden decidir reorganizarse o cambiar su composición, previo
acuerdo con el Grupo Internacional. Se espera que cada Grupo Regional se encargue, al menos
de estas cuatro tareas inmediatas:
1.
2.
3.
4.

Revisar los “12 temas mensuales” y la versión del Folleto Oficial del AIPP
desarrollada en 2018 por el Grupo Internacional, con el fin de actualizarlos y
adaptarlos a cada espacio regional.
Administrar la parte regional el expositor web del IYRP, incluyendo la preparación y
subida de contenidos y la incorporación de nuevas organizaciones de apoyo
Revisar y completar las Comunicaciones Regionales que están elaborando
diferentes autores de cara al Congreso, a tiempo para cumplir los plazos de
presentación, el 30 de noviembre de 2020 (si es necesario).
Responder a las solicitudes que se formulen en el período previo al Consejo de la
FAO en noviembre/diciembre de 2020.

Los GRA elegirán a una persona para que forme parte del equipo de comunicación del GIA. Los
GRA que compartan idiomas entre ellos podrán también organizarse y consultarse entre sí. Los
GRA informarán regularmente al Grupo Internacional sobre sus progresos y aportarán nuevas
propuestas e ideas.
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