4/9/2018

Small correction

Small

correction

to participation

Jorge Varela Marquez
lun. 09/04/2018

to participation

of WFFP - Djamel

Benkrid

of WFFP

<jvarelahnd@gmail.com>

15:00

A :wgpeasants@ohchr.org

Gracias por otorgarnos

EI Foro Mundial

<wgpeasants@ohchr.org>;

la palabra

de Pueblos

Djamel

Benkrid

<djamel.benkrid@un.org>;

Sr. Presidente

Pescadores

(WFFP), Felicita al Consejo

de

DerechosHuma@osde las Naciones Unidas, por su interns en impulsar un
documento

que considere

derechos

humanos

pastoralistas
alimentan

al mundo

definir

de los

trashumantes,

de personas
sus propios

que

sistemas

a unos alimentos

saludables

con metodos

ecol6gicamente

producidos

y

y sostenibles.

Felicitamos

tambien

composici6n
personas

n6madas,

de millones

y deben

y el derecho

apropiados,

la protecci6n

pescadores,

los derechos

y que quieren

y agricolas

culturalmente

de ampliar

de los campesinos,

y en resumen

alimentarios

racionales

la necesidad

al grupo

abierta

de trabajo

sobre los Derechos

que trabajan

en zonas rurales,

en pro de llegar a un acuerdo
Declaratoria
Humanos,

al Mundo

contar

con una

de los derechos

de la poblaci6n

mundial

en numero

y

de alimentos.

Excitamos

al Grupo

la petici6n

de millones

comprensi6n

y otras

por su interns y ardua labor

la protecci6n

de un sector mayoritario

de

de los Campesinos

que permita

que viene a fortalecer

en producci6n

intergubernamental

de trabajo

y dialogo

de los Derechos

intergubernamental

para que, escuchando

de personas,

contribuya

constructivo

a la aprobaci6n

de los campesinos

con su amor,
de la Declaratoria

y de otras personas

que trabajan

en

zonas rurales.

Permitannos preguntarles:,IEn que les afecta aprobar nuestros
derechos?

Digannoslo

EI Foro Mundial
presente

de Pueblos

y el mundo

gubernamentales,
disposici6n

ahora y juntos

que observa

les recuerda

ha sido objeto

que desea la aprobaci6n
hemos

creido

complementaria

satisfacer

una pronta

(WFFP), la Sociedad

la posici6n

que el documento

de varios cambios

ahora

sus preocupaciones,

esperando

con un documento

de sus pueblos

Civil aquf

puesto

y concesiones
Ante tanta

y comprensi6n,

soluci6n.

de las delegaciones

de la Declaratoria.

reciprocidad

50 sesi6n salgamos
gobiernos,

Pescadores

encontremos

a su

del sector

condescendencia
de ustedes

la

para que al final de esta

aprobado

para bien de sus

y de la humanidad.

Gracias Sr. Presidente

https:/

TYwNTktNGE5Mi1

hMjBjLTdlZDgxYjJjY2ViMgBG

