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Complete la plantilla que figura a continuación con su resumen (tenga en cuenta el límite de 
palabras) y envíela por correo electrónico a CFS46-Side-Event@fao.org a más tardar el 4 de 
noviembre de 2019.  Su resumen se publicará en el sitio web del 46.º período de sesiones 
del CSA como registro del acto.  

Acto paralelo #:  
SE086 
Título del acto paralelo: 
Volver a pensar y remodelar los sistemas alimentarios a través de la agroecología: la 
convergencia de políticas del CSA sobre la agroecología y sobre los sistemas alimentarios y 
la nutrición como la oportunidad clave para trazar la transición hacia un futuro realmente 
sostenible 
Oradores/presentadores principales: 

• Sr. Victor Suarez, Subsecretario de Agricultura, México 
• Sra. Iridiani Seibert, La Vía Campesina, Brasil 
• Sra. Molly D. Anderson, Profesora, Middlebury College, EE.UU. 
• Sr. Rodolfo Gonzalez Greco, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del 

Campo (CLOC), Argentina 
• Moderadora: Sra. Joana Dias, ACTUAR/CPLP, Portugal 

Principales temas o cuestiones debatidos (máx. 200 palabras) 

• La agroecología como paradigma de transición para la economía, la sociedad, el 
medio ambiente y los modos de producción 

• La agroecología y el feminismo 
• Efectos de los sistemas alimentarios actuales en la biodiversidad y el clima 
• No hay sistemas alimentarios mundiales. Actualmente, algunos están siendo 

reforzados, pero otros están siendo socavados, más concretamente los que 
promueven los derechos humanos y la biodiversidad.  

• Cuestiones de comercio, gobernanza y empleo relacionadas con los sistemas 
alimentarios actuales  

• La visión del MSC para los sistemas alimentarios y la nutrición 
• La presentación de México de la llamada “cuarta transformación”. 
• Los desafíos de gobernanza para asegurar una auténtica coherencia de las políticas 

desde una perspectiva sistémica del sistema alimentario 
• Presentación del proceso de políticas sobre agroecología 

Resumen de los puntos principales (máx. 200 palabras) 

• La agroecología desde una perspectiva de las y los productores a pequeña escala es 
una forma de vida, de ser y de producir. Todas estas dimensiones están 
interrelacionadas. 
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• La agroecología contribuye a la producción de “alimentos reales”, alimentos que son 
saludables y diversos con arreglo a cada región. Esto va de la mano de su intercambio 
en los mercados locales. 

• La agroecología es una ciencia, basada en el conocimiento ancestral. También 
genera tecnología social. 

• La agroecología presupone el acceso a los recursos naturales: tierra, territorios, 
semillas locales y agua.  

• La agroecología es innovación, pero no debe considerarse como una innovación 
mercantil para evitar un “nicho” al que muy pocos tendrán acceso. 

• Deben asegurarse los derechos y las perspectivas de las mujeres.  
• La gobernanza democrática debe responder a las necesidades de las personas  
• Debe haber un cambio en el modelo económico para garantizar la agroecología. A 

fin de lograr un cambio político y social, debe lucharse contra el neoliberalismo para 
realizar los derechos humanos y asegurar el bienestar de la población. 

• México como un modelo de producción agroecológica en transición, pasando de una 
agricultura de insumos a una de conocimientos integrados.  

• El pasado no debe solo idealizarse: tenemos que recuperar los conocimientos 
ancestrales, pero también recuperar conocimientos de la mano de la ciencia. 

• La juventud quiere hacer agroecología, pero las cuestiones de la migración y la 
distribución de la riqueza plantean obstáculos en ese sentido.  

 
Principales lecciones extraídas (máx. 200 palabras) 

• Los incentivos y las políticas públicas deberían dirigirse hacia la agroecología 
• Las mujeres son las principales productoras de alimentos, al tiempo que preparan 

la comida para sus familias. La mujeres tienen una función esencial en la 
construcción y la transición hacia la agroecología. Por lo tanto, la agroecología y el 
feminismo son dos pilares fundamentales para asegurar la soberanía alimentaria. 

• En la transición hacia el enfoque de sistemas alimentarios, el modelo agrícola debe 
ser justo, saludable y sostenible. 

• La formulación de políticas debe ser interdisciplinaria, y todas las secretarías y 
ministerios de los Estados deben asumir tareas.  

• La presión externa (minería, quema de bosques...) es muy fuerte y afecta a las 
posibilidades de la agroecología en el plano local. Por lo tanto, la agroecología 
también debe considerarse desde una perspectiva más amplia  

• La agroecología sin el neoliberalismo a nivel multilateral: las políticas deben velar 
por el interés público. El hecho de que la agroecología esté de moda plantea un 
riesgo: las grandes empresas podrían despolitizar la agroecología.  

• La agroecología debe estar siempre vinculada con la agricultura campesina e 
indígenas y sus derechos respectivos. 
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• Debemos pensar en las generaciones futuras y tener una visión amplia del proceso 
de transición.  

• Es necesario evitar la influencia indebida de aquellos actores del sector privado y 
corporativo que no cumplan los derechos humanos. Debemos estar preocupados 
por el control de la privatización. 

• El cambio deben ocurrir a nivel local, pero también deben cambiarse las políticas 
para evitar que se socaven las transiciones sostenibles, saludables y justas. 

 


