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Comentarios del Mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas, de 26 de marzo de 2020 
 
El presente documento transmite la respuesta colectiva del Mecanismo de la sociedad civil y los pueblos 
indígenas (MSC) al borrador cero de la recomendación en materia de políticas relativa a los enfoques 
agroecológicos y otros enfoques innovadores. El documento se basa en la labor en curso del Grupo de trabajo 
sobre agroecología del MSC, que actualmente abarca 97 movimientos, organizaciones y redes de todos los 
sectores del MSC. 
 
 
En nombre del MSC, ya hemos hecho constar nuestro aprecio por el informe del Grupo de alto nivel de 
expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN) titulado Enfoques agroecológicos y otros enfoques 
innovadores en favor de la sostenibilidad de la agricultura y los sistemas alimentarios que mejoran la 
seguridad alimentaria y la nutrición (en adelante, Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores) 
como un buen primer paso en este debate. Creemos que el informe ha presentado la agroecología con 
bastante precisión, ya que reconoce la conceptualización realizada por los movimientos sociales en el 
proceso de Nyéléni, reafirma que la agroecología tiene el poder y el potencial de impulsar la tan necesaria 
transformación de nuestros sistemas alimentarios y proporciona datos científicos en apoyo de esa vía de 
transformación.  
 
Con la respuesta que contiene el presente documento queremos expresar nuestra profunda preocupación 
por el cambio de enfoque en el tema de las recomendaciones propuestas. Si bien se espera que sean 
recomendaciones en materia de políticas sobre Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores en 
favor de la sostenibilidad de la agricultura y los sistemas alimentarios que mejoran la seguridad alimentaria 
y la nutrición, parecen ser, en cambio, recomendaciones sobre innovaciones ante todo, con la sola inclusión 
de enfoques agroecológicos entre una amalgama indiferenciada de enfoques que hace caso omiso del amplio 
análisis basado en pruebas objetivas que se presenta en el informe.  
 
Hasta la fecha, este cambio de enfoque no es aceptable ni está justificado por el proceso. Las 
recomendaciones propuestas no solo carecen de orientación clara sobre la forma de establecer un marco 
normativo coherente para apoyar los enfoques agroecológicos de los Estados miembros que siguieran esta 
vía de transformación, sino que tampoco distinguen entre los efectos contrapuestos e incluso conflictivos de 
los muy diversos tipos de enfoques evaluados en el informe del GANESAN y sus consecuencias para la 
sostenibilidad de nuestros sistemas alimentarios y la nutrición. Además, se formulan algunas 
recomendaciones sobre enfoques que ni siquiera estaban presentes en el informe del GANESAN. En ese 
sentido, creemos que el borrador cero es una oportunidad perdida para transformar las conclusiones del 
informe del GANESAN en recomendaciones válidas en materia de políticas. 
 
A este respecto, reiteramos la necesidad de aprovechar y anclar este proceso de convergencia de políticas 
en la labor ya realizada por la FAO en materia de agroecología, y en particular en los 10 elementos de la 
agroecología previamente acordados y aprobados por el Consejo de la FAO. También es esencial situar las 
recomendaciones en el marco del mandato del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) sobre la 
realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada, el Decenio de las Naciones Unidas de la 
Agricultura Familiar, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 
(UNDRIP), la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas.  

 
Observaciones generales sobre el marco conceptual general: 



1. El borrador cero carece de un claro énfasis político en la transformación de los sistemas alimentarios y 
el papel que la innovación desempeña en ese proceso: El Informe del GANESAN basa su análisis en la 
premisa de que se necesita urgentemente una transformación del actual sistema alimentario debido a 
las múltiples disfunciones de la agricultura convencional que han provocado el aumento del hambre y el 
agotamiento de los bienes comunes naturales. Sobre la base de este análisis, el informe recomienda la 
adopción de la "huella ecológica" como "cuarto principio operativo de los sistemas alimentarios 
sostenibles" y el "arbitrio" como quinto pilar de la seguridad alimentaria y la nutrición. Es fundamental 
que estas recomendaciones se tengan en cuenta en el próximo borrador para arrojar luz claramente 
sobre la dirección y los caminos que conducen a la transformación hacia un sistema alimentario más 
sostenible y equitativo1.  
 
No obstante, las actuales recomendaciones en materia de políticas formuladas en el borrador cero pasan 
completamente por alto el marco conceptual de la transformación de los sistemas alimentarios, que 
también es una prioridad dentro del proceso de la Agenda 2030, y ofrecen en su lugar un surtido de 
recomendaciones imprecisas, inconexas y, a veces, de dudosa pertinencia para acciones dispares –
limitadas a su "consideración"–, mientras que carecen de un marco unificador coherente para adoptar 
medidas políticas determinantes. Por el contrario, el proyecto revisado debería respaldar más 
claramente un enfoque holístico de los sistemas alimentarios, que establezca claramente la 
multiplicidad de objetivos públicos que cumplen los sistemas alimentarios y responda a cómo pueden 
ayudar a promover múltiples Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de la Agenda 2030 y, 
por lo tanto, garantice específicamente que todas sus recomendaciones se refuerzan en lugar de 
socavarse entre sí. 
 

2. El borrador cero falla en guiar las elecciones de políticas entre distintos caminos: El informe del 
GANESAN ha diferenciado claramente la agroecología de otros enfoques innovadores en lo que 
respecta a sus beneficios y contribuciones a sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad 
alimentaria y la nutrición (véase el cuadro 4)2. Por lo tanto, las recomendaciones en materia de políticas 
que contiene el borrador cero deberían presentar medidas de política que promuevan los "enfoques 
agroecológicos y otros enfoques conexos" identificados en él que, en su conjunto –y dirigidos 
específicamente por la agroecología– han demostrado que aportan todas las características positivas 
enumeradas (por ejemplo, desde la producción regenerativa, la diversidad biológica, la adaptación al 
clima y la mitigación de sus efectos, hasta los valores sociales y humanos de la equidad, la 
democratización, los derechos, etc.). En cambio, el borrador cero insinúa incorrectamente que todos los 
enfoques mencionados en el informe tienen un valor similar, sin diferenciar su contribución –positiva o 
negativa– a los sistemas alimentarios sostenibles. De esta manera, el borrador cero fusiona la 
agroecología con otros enfoques innovadores3 como si fueran intercambiables.  
 
Al hacerlo, no presenta con precisión el reconocimiento basado en evidencias del informe del GANESAN, 
que describe sin ambigüedades la agroecología como la vía más sólida para lograr sistemas alimentarios 
equitativos y sostenibles en sus tres dimensiones (social, económica y ecológica/ambiental). De hecho, 
en el informe del GANESAN los enfoques se clasificaron claramente en enfoques agroecológicos 
transformadores y otros enfoques más orientados al incremento, una clasificación que resultó muy útil 
para evaluar la contribución relativa sobre los sistemas alimentarios sostenibles. En algunos casos, los 
enfoques "orientados al incremento" pueden socavar los progresos deseados hacia la transformación y 

                                                
1 Informe de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) (7 a 10 de marzo de 2006). C / 2006/REP. 
Porto Alegre (Brasil)  
2 Cuadro 4: Comparación de diversos enfoques innovadores hacia sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y 
la nutrición (SAN) GANESAN. 2019. Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores en favor de la sostenibilidad de la 
agricultura y los sistemas alimentarios que mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición. Un informe del Grupo de alto nivel de 
expertos en seguridad alimentaria y nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Roma. Página 63. 
http://www.fao.org/3/ca5602es/ca5602es.pdf  
3 Solo dos recomendaciones se centran en la agroecología, mientras que el resto asocia los enfoques agroecológicos con otras 
innovaciones 



la sostenibilidad del sistema. Por ejemplo, el énfasis del borrador cero en la "optimización" del uso 
continuado de agroquímicos es injustificado y va en contra de las conclusiones del informe del GANESAN, 
ya que ese enfoque no se identificó como una forma de avanzar hacia sistemas alimentarios sostenibles 
y equitativos4. 5Por lo tanto, el borrador cero no propone con fuerza un marco de evaluación sólido que 
pueda ayudar a evaluar las diferentes innovaciones. 

 
3. El borrador cero no reconoce el valor de la agroecología: La conclusión de alto nivel del informe del 

GANESAN, basada en amplios datos empíricos, es que la agroecología ofrece una solución sistémica e 
integral a las múltiples crisis que afronta la humanidad. No obstante, las actuales recomendaciones de 
política adoptan un "marco de innovación" para examinar los métodos de producción agrícola, que trata 
todos los enfoques simplemente como innovaciones, sin establecer diferencias dentro de su propuesta, 
ni entre sus efectos socioambientales, y sin proporcionar ninguna orientación clara sobre el 
establecimiento de prioridades en cuanto a qué enfoque transformaría más eficazmente los sistemas 
alimentarios. Además, el borrador cero trata la innovación como tecnología y no como un proceso, una 
interpretación limitada e incorrecta del concepto de "innovación" que fue firmemente rechazada por el 
informe del GANESAN. El resultado es un total desconocimiento de las recomendaciones del GANESAN 
y la consiguiente falta de atención a la agroecología, así como la ausencia de principios rectores para 
los gobiernos sobre la forma de aplicar y fortalecer la agroecología para los sistemas alimentarios 
sostenibles en todas sus dimensiones.  
 
Por consiguiente, los proyectos de recomendaciones no reflejan las conclusiones del informe del 
GANESAN de que la agroecología es una vía verdaderamente transformadora para abordar todos los 
cambios estructurales necesarios en nuestro sistema alimentario de manera sistémica e integrada, lo que 
requiere un cambio de política significativo para establecer unas condiciones de igualdad en términos de 
apoyo institucional. Actualmente, las inversiones y el apoyo institucionales privilegian ampliamente los 
enfoques agrícolas que contribuyen a obtener resultados insostenibles e injustos, un desequilibrio que 
debe abordarse con medidas de política correctiva, según el informe del GANESAN. Asimismo, los 
proyectos de recomendación no aprovechan la excelente labor realizada por los Estados miembros para 
hacer suyos los 10 elementos de la agroecología en el marco del proceso de la FAO, con lo que se pierde 
la oportunidad de reforzar la sinergia y la coherencia entre el proceso de la FAO y las actuaciones del 
CSA. Por lo tanto, pedimos que las recomendaciones revisadas en materia de políticas guíen claramente 
a los gobiernos y otros agentes con respecto a cómo establecer condiciones de política favorables para 
una transformación agroecológica de nuestros sistemas alimentarios. Además, el proyecto revisado 
debería destacar y enunciar los 10 elementos sobre agroecología de la FAO aprobados por el último 
Consejo de la FAO6. 

 
4. Abordar la digitalización es importante, pero se está dando a la cuestión una importancia 

desproporcionada dentro del alcance actual del proyecto de recomendaciones: En el informe del 
GANESAN se habla de las tecnologías digitales y de la medida en que éstas podrían ser compatibles con 
las transiciones hacia sistemas alimentarios sostenibles, y se destaca la forma en que algunas de esas 
tecnologías pueden reforzar los vínculos directos entre productores y consumidores, por ejemplo, 
además de examinarse algunos de los problemas que podrían entrañar esas tecnologías. El borrador cero 
presenta la digitalización como un "enfoque innovador" que reinterpreta las conclusiones y la estructura 
del informe del GANESAN, que no habla de ella como un enfoque sino más bien como una tecnología 

                                                
4 El informe del GANESAN menciona el uso de los productos agroquímicos en tres lugares, donde se habla de la necesidad de reducir 
(no de "optimizar") ese uso y sustituir los productos agroquímicos por la agroecología (pág. 14), y señala que los gobiernos han 
dependido demasiado a menudo de ellos, lo que ha socavado las estrategias de lucha biológica contra las plagas (pág. 37) y ha 
requerido una inversión excesiva en ellas, hasta el punto de descuidar otros enfoques más diversificados (pág. 48). 

5 Párrafos 1, 22 y 23. Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación (Repercusiones negativas de los plaguicidas 
en el derecho a la alimentación). Consejo de Derechos Humanos, 34º período de sesiones (27 de febrero a 24 de marzo de 2017). 
Tema 3 de la agenda, Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, 
incluido el derecho al desarrollo. https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/017/65/PDF/G1705165.pdf?OpenElement   
6 http://www.fao.org/3/ca7173es/ca7173es.pdf  



que puede utilizarse en "enfoques innovadores". En el marco de esa afirmación, es esencial subrayar que 
la agroecología no se opone a la tecnología ni a la innovación, ya que las tecnologías modernas, incluidas 
las digitales, son parte integrante de la rica combinación de patrimonio, práctica y ciencia que los 
productores agroecológicos experimentan y aplican. Esto requiere un análisis mucho más profundo de 
las economías políticas asociadas a quien posee y controla las tecnologías digitales, a fin de garantizar 
que su aplicación proviene de las necesidades reales de los productores locales de alimentos en pequeña 
escala y que, por lo tanto, responde se adapta al contexto y/o al ámbito local7. Es fundamental abordar 
los posibles efectos negativos que la digitalización puede tener en los productores de alimentos en 
pequeña escala, pero ello requiere un debate completo y especializado que este proceso tal vez no pueda 
proporcionar.  
 

Recomendaciones del MSC para el próximo borrador y los siguientes pasos  

En esta sección se ofrecen una serie de observaciones y recomendaciones más específicas que se tomarán en 
consideración al preparar el primer borrador. Además, cada uno de los puntos ofrece sugerencias directas 
sobre posibles cambios para el texto actual. 

1)     El marco conceptual general debería corregirse diferenciando claramente la agroecología, en una 
sección, y los demás enfoques innovadores en otra sección, como se hizo en el informe del GANESAN. 
Las recomendaciones deberían fortalecer y dar prioridad claramente a la agroecología y reavivar la 
diferenciación entre la agroecología y otros enfoques innovadores propuestos en el informe del 
GANESAN. 

-        Sección II, párrafo 19: Debería hacer referencia explícitamente a la agroecología. Texto alternativo 
propuesto: “Promover la agroecología para conservar y fortalecer agroecosistemas diversos y 
resistentes que ... [etc.]" 

-        Sección IV: Aunque contiene algunos elementos interesantes, sigue siendo endeble en su conjunto, 
especialmente por no incluir recomendaciones coherentes dirigidas específicamente a los enfoques 
agroecológicos. Debería incluir claramente recomendaciones en las que se pida a los Estados que 
den prioridad a la agroecología en la investigación agrícola, los servicios de extensión y la educación, 
en particular mediante8:  
o Centrar la investigación agrícola pública en innovaciones agroecológicas, como el mejoramiento 

de la productividad de las variedades locales mediante prácticas de cultivo, la gestión del uso de 
la tierra y la fertilidad del suelo y el aprovechamiento de los conocimientos técnicos, la 
experiencia y las innovaciones agroecológicas de los pequeños productores; 

o Asociar estrechamente a los representantes de las organizaciones y redes de productores de 
alimentos en pequeña escala y los consumidores en la definición de las prioridades de la 
investigación pública y los servicios de extensión, así como en el control, el diseño, la realización 
y la supervisión de las actividades de investigación; y 

o Apoyar el desarrollo de la investigación participativa encabezada por los agricultores e impulsada 
por la comunidad y los servicios de extensión para la construcción conjunta y la difusión de los 
conocimientos agroecológicos, por ejemplo, mediante el apoyo financiero. 

 
2)      Además de abordar el débil marco conceptual, que permite la amalgama de todo tipo de "enfoques 

innovadores", las recomendaciones también deben ser reelaboradas para obtener los objetivos 

                                                
7 "Las tecnologías digitales no pueden analizarse aisladamente, pues el contexto de sus aplicaciones determinará sus alcances. [...] La 
soberanía alimentaria debe ser la base para crear políticas alimentarias nacionales. Las tecnologías en la Agricultura 4.0 son 
adoptadas y promovidas por los actuales monopolios de la agroindustria, y es difícil pensar que esas mismas corporaciones estén 
promoviendo descentralizar, democratizar y cooperar en vez de competir. Si esas tecnologías se instalan, debe haber un control 
público de sus procedimientos y deben crearse instrumentos internacionales que eviten que la digitalización y el poder corporativo 
controlen los sistemas alimentarios". Digitalización y poder corporativo en la cadena industrial alimentaria. Tecnologías: manipulando 
la vida, el clima y el planeta (2019) América Latina en movimiento, 543, p. 13. 
http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org//files/ETComm108_GreedRevolution_120117.pdf 

8 Véase también el punto 4, dedicado al papel de los servicios públicos. 



propuestos en el presente documento: ofrecer orientación a los gobiernos sobre la forma de aplicar y 
fortalecer vías verdaderamente transformadoras que lleven a sistemas alimentarios sostenibles en 
todas sus dimensiones. 

-        Sección I: Sufre la limitación del marco conceptual adoptado. Se incluyen todos los enfoques sin que 
se haga referencia a diferencias significativas en su capacidad para contribuir a sistemas alimentarios 
sostenibles. Además, no se mencionan ni la huella ecológica ni el arbitrio. La falta de atención hace 
que las recomendaciones de la sección I casi no tengan sentido como orientación política. 

 
3)     Las recomendaciones en materia de políticas deberían basarse en el contenido y las conclusiones reales 

del informe del GANESAN sobre Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores y ponerlos en 
valor, en lugar centrarse en los anteriores informes del GANESAN o tomar como referencia otros 
marcos, como parece ser el caso en la actualidad.  

-       El preámbulo debería ser reformulado en torno a un enfoque holístico del sistema alimentario. En él 
se deberá indicar que toda decisión, innovación, política, investigación, foros o iniciativa que se 
promuevan dentro de este recuadro de decisiones deberán ponderarse en función de su repercusión 
en los cuatro principios operacionales de los sistemas alimentarios del GANESAN (eficiencia de los 
recursos, capacidad de recuperación, equidad/responsabilidad social, huella ecológica). Ello evitaría 
la promoción de elementos que solo benefician a uno de esos principios (por ejemplo, la parte 
relativa a la eficiencia de los recursos) y perjudican a los demás. 

-        En el preámbulo se debería incluir el reconocimiento del informe del GANESAN acerca de: 
o los derechos humanos como base para lograr sistemas alimentarios sostenibles  
o los movimientos sociales (que representan a cientos de millones de productores de 

alimentos en pequeña escala) y la visión de la estrecha conexión entre la agroecología, 
la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación 

-        El preámbulo debería citar y explicar cada una de las innovaciones, como se hizo en el informe del 
GANESAN. 

-        El preámbulo remite a la existencia de tres tipos de sistemas alimentarios (tradicional, mixto, 
moderno) tal como fueron adoptados oficialmente por el CSA. Esta afirmación no es correcta: aunque 
el GANESAN propuso esa categorización en su informe de 2017 titulado La nutrición y los sistemas 
alimentarios, el Comité solo tomó nota de la tipología de estos 3 sistemas alimentarios9. La suposición 
de que "Todos los sistemas alimentarios tienen el potencial de contribuir adicionalmente a la 
sostenibilidad y la seguridad alimentaria y la nutrición" es engañosa.  

-       En el preámbulo, y más concretamente en el párrafo 8, debería reconocerse explícitamente la 
necesidad urgente de transformar los sistemas alimentarios 

-        Sección I, párrafo 11: Debería añadirse una referencia al derecho a la alimentación. Texto propuesto: 
“Velar por que las políticas promuevan innovaciones que sean apropiadas, asequibles y aceptables y 
contribuyan a las tres dimensiones de la sostenibilidad –económica, social y ambiental– de manera 
que refuercen la realización del derecho humano a la alimentación y la nutrición, así como los cuatro 
pilares de la seguridad alimentaria y la nutrición (disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización)". 

-        Sección I, párrafo 17: La agroecología no solo ofrece ventajas en el ámbito del empleo. También se 
deberían incluir referencias a las siguientes cuestiones, mencionadas en el informe del GANESAN:  

o mejoras en relación con la seguridad del agua 
o asegurar y mejorar la salud del suelo 
o resiliencia al clima 
o mejora de la biodiversidad 
o asegurar dietas sostenibles, saludables y diversas para todos 
o economías rurales revitalizadas 

                                                
9 Informe final del 44.º período de sesiones del CSA. http://www.fao.org/3/a-mv030s.pdf  



o un entorno más saludable 

-         Sección I, párrafo 18: Apreciamos este párrafo y su inclusión en esta sección. No obstante, se ha 
perdido la referencia del GANESAN sobre el acaparamiento de tierras ("[...] garantizar la protección 
jurídica del acceso consuetudinario a la tierra y los recursos naturales y los derechos de tenencia [...]", 
recomendación 4.d) del informe del Grupo de expertos de alto nivel). Esta parte debería volver a 
incluirse, junto con la mención de otros instrumentos oficiales, además de las Directrices voluntarias 
sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de 
la seguridad alimentaria nacional (DVGT), de conformidad con los marcos jurídicos internacionales 
(como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que 
trabajan en las zonas rurales y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer), y mediante la reglamentación nacional de las adquisiciones de 
tierras a gran escala. 

-        Sección II: El enfoque basado en la diversidad biológica y el ecosistema adoptado en la quinta 
Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, celebrada en 2000, no forma 
parte del marco propuesto en el informe del GANESAN. Ello contribuye a esa impresión de "mosaico 
de recomendaciones" y cuestiona la coherencia del borrador cero. 

-      Sección II, Párrafos 19, 22, 23: Esta parte es demasiado general en lo que respecta al agroecosistema. 
Podría beneficiarse enormemente de las explicaciones/análisis contenidos en el informe del 
GANESAN. Más concretamente, debería haber una inclusión de recomendaciones relacionadas con: 

o la reorientación de las subvenciones hacia la agroecología (recomendación 2.a).i. del 
informe del Grupo de expertos de alto nivel) 

o la territorialización de los enfoques promovidos. Esta idea se incluye en la sección I, pero 
tiene más sentido que se incorpore aquí, al igual que lo hizo el informe del GANESAN, 
donde figura en la recomendación 2. 

o Facilitación del acceso, la utilización y el intercambio para todos los agricultores de 
recursos genéticos diversos, tradicionales y adaptados localmente. Ello también debería 
incluir el derecho de los pueblos indígenas a dar su consentimiento libre, previo e 
informado para una decisión final sobre el acceso a los recursos genéticos 

-        Sección II, párrafo 27: Debería apoyar los incentivos para los sistemas de reciclaje y una economía 
circular. Incluir "promover el reciclaje de diferentes tipos de residuos: desechos animales, residuos 
de cultivos, etc." (recomendación 2.c).iv del informe del GANESAN) 

-        Sección IV: Aunque el carácter inclusivo de los mecanismos de transferencia de tecnología se aborda 
parcialmente en el párrafo 36, se echa en falta una recomendación relativa a esa cuestión 
(recomendación 3.e). del informe del GANESAN) y su nivel de apropiación, réplica y adaptación por 
parte de las comunidades indígenas, campesinas y locales. 

-        Sección IV, párrafo 40: El "fortalecimiento de la investigación pública para evaluar el impacto" 
no debe limitarse al "uso de agroquímicos". Las evaluaciones públicas del impacto también 
deberían incluir las biotecnologías y cualquier innovación propuesta. Además, los aspectos 
sociales y económicos también deberían formar parte de las evaluaciones, incluida la 
capacidad de cualquier innovación propuesta para beneficiar a las poblaciones más 
marginadas, especialmente las mujeres.  

 
4)      Debe reforzarse el papel de los servicios públicos.  

-        En el preámbulo: Acogemos con satisfacción que se haga referencia al sector público en las 
recomendaciones, pero su función también debería describirse en el preámbulo. 



-        Sección I, párrafo 12: El papel del sector público solo se presenta como de vigilancia/regulación. 
También debe mencionarse su función de ejecución. 

-          Sección I: Debería añadirse un punto adicional relativo a la valorización de los conocimientos 
comunes locales. Propuesta: “Velar por que las políticas públicas relacionadas con la alimentación y 
la agricultura reafirmen y fortalezcan la protección y promoción de los conocimientos tradicionales y 
locales de los pueblos indígenas y los agricultores en pequeña escala". 

-        Sección IV, párrafo 41: Este párrafo es importante y debería mantenerse. Los protocolos mencionados 
deberían abordar el actual desequilibrio entre la investigación impulsada por el sector público y la 
que encabeza el sector privado y promover políticas que corrijan ese desequilibrio fomentando la 
inversión en la investigación participativa impulsada por el sector público.  

-        Sección IV, Párrafos 44, 45, 46: Si bien en el informe del GANESAN se destaca la falta de promoción 
de la financiación de la investigación orientada a las prácticas agroecológicas, no vemos aquí ninguna 
recomendación reflejada a ese respecto. Conviene añadir texto que aclare que el foco debe ponerse 
en la investigación pública. En este sentido, es necesario establecer mecanismos para garantizar que 
las prioridades relativas a la investigación se orienten hacia el interés público y no se definan en 
función de los intereses empresariales o privados, al tiempo que se garantiza la rendición de cuentas 
y se abordan los conflictos de intereses. 
 

5)    La mejora de los sistemas alimentarios locales es fundamental desde el punto de vista de la 
sostenibilidad. En este sentido, el borrador cero debería priorizar el apoyo a los sistemas alimentarios 
nacionales. Debería incluirse una formulación específica que haga referencia a mejorar el acceso a los 
mercados de los productos agroecológicos y alentar más fuertemente el apoyo al desarrollo de los 
circuitos cortos. A tal efecto, debe abordarse la concentración del mercado, ya que ha demostrado ser 
perjudicial para los productores de alimentos en pequeña escala y, de forma más general, para los 
derechos humanos y ambientales. 

-        En el preámbulo deberían ampliarse las referencias a las cooperativas y asociaciones de agricultura 
familiar, en pequeña escala y campesina, y debería destacarse la importancia de las pequeñas y 
medianas empresas familiares en la organización, el procesamiento y la comercialización de la 
producción local, orgánica y agroecológica, vinculada a las políticas de seguridad alimentaria y 
nutricional y al acceso a los mercados públicos y privados.  

-        Sección II, párrafo 21: Por lo que respecta a los derechos de los agricultores, los gobiernos deben 
apoyar a los agricultores que practican la agroecología para la conservación in situ de la diversidad 
de las semillas: 
o proporcionándoles apoyo financiero 
o estableciendo bancos de semillas o sistemas de almacenamiento comunitarios bajo el control 

directo de las propias comunidades y  
o diseñando y aplicando mejores leyes que les permitan preservar, reutilizar, intercambiar y 

vender sus semillas como elementos clave para garantizarse el derecho a la alimentación. 
Esta parte también debería reforzarse incluyendo la necesaria protección de los recursos genéticos 
contra la apropiación y la contaminación genética (por ejemplo, procedente de las biotecnologías). 

-        Sección II, Párrafos 27, 28, 29: Deberían centrarse en las iniciativas/empresas que se estructuran 
principalmente en torno a los mercados/industrias locales. Además, deberían reforzar la promoción 
de los mercados locales/regionales. El texto actual se refiere a los mercados globales, lo que da un 
carácter demasiado amplio a esta sección. 

-        Sección IV, párrafo 52: Podría ser más específica y basarse en las recomendaciones del informe del 
GANESAN para promover las siguientes cuestiones: 



o el fortalecimiento de los vínculos entre los consumidores urbanos y los agricultores 
(recomendación 4.g) del informe del GANESAN); 

o la facilitación del acceso de los agricultores a los mercados locales (recomendación 4.f) del 
informe del GANESAN). 

-        Sección V, Párrafos 56 y 57: Esta recomendación debería apoyar los mecanismos encaminados a 
hacer frente a los desequilibrios de poder, y empezar por reforzar la legislación existente y ampliarla. 
Ya se sabe y se ha documentado que la concentración del control de los mercados es perjudicial para 
los pequeños agricultores (véase, por ejemplo, la descripción del arbitrio incluida en el informe del 
GANESAN). Esta recomendación debería reconocerse, y debería recomendarse una reglamentación 
apropiada en contraposición a la concentración del mercado. 

 
6)    La formulación actual que hace referencia al uso de agroquímicos –que habla de "aumentar la eficiencia 

del uso de los insumos" y optimizar su uso– es engañosa y puede tener consecuencias negativas al 
reforzar la insostenible dependencia de los productos químicos en los sistemas agrícolas, lo que da 
lugar a la perpetuación incesante de los graves daños a la salud y los ecosistemas que se observan hoy 
en día. En las recomendaciones de política se debería dar prioridad a la sustitución del uso de 
plaguicidas químicos por enfoques agroecológicos amplios de la gestión de plagas, junto con la 
eliminación inmediata de los plaguicidas altamente peligrosos y otras medidas para reducir la 
dependencia general de los productos agroquímicos que sufre el sistema, incluida la eliminación de los 
subsidios perjudiciales que fomentan su uso continuado. 

-        Sección II, párrafo 20: Las afirmaciones sobre la optimización del uso de agroquímicos (el enfoque 
basado en la eficiencia) no tienen fundamento en las conclusiones del informe del GANESAN ni en 
sus recomendaciones. El enfoque agroecológico de las prácticas de cultivo está sólidamente 
establecido como el enfoque más sólido disponible para conservar la biodiversidad y la salud del 
ecosistema, que es el tema central de esta subsección. Este párrafo debe reformularse 
completamente en torno a la promoción de la lucha ecológica contra las plagas y el fortalecimiento 
y la aplicación de reglamentos para reducir el uso y la dependencia de los productos agroquímicos. 

 
7)     La nueva sección propuesta sobre "otros enfoques innovadores" debería formularse y abordarse 

mediante una evaluación de sus repercusiones en los sistemas alimentarios sostenibles, los derechos 
humanos, el medio ambiente y las condiciones económicas. El informe del GANESAN ha presentado 
un buen marco de evaluación (o "parámetros de rendimiento"), en el que las innovaciones podrían 
"evaluarse" en función de criterios no solo relacionados con la productividad, sino también, por 
ejemplo, con el arbitrio y la huella ecológica. Por último, las innovaciones propuestas deben 
configurarse en torno a las necesidades y expectativas de los agricultores familiares en pequeña escala 
y los pueblos indígenas:  

-      En el preámbulo se debería afirmar que, a la luz de las asimetrías de poder y decisión cada vez mejor 
documentadas dentro de las cadenas de valor alimentarias y agrícolas (incluidas las que se presentan 
bajo la terminología de "arbitrio" en el informe), es fundamental que toda innovación que se 
promueva dentro de este recuadro de decisiones se pondere en función de su contribución a la 
realización del derecho humano a la alimentación y la nutrición y del nivel de adecuación, 
repetibilidad y adaptabilidad por parte de los pueblos indígenas y los productores de alimentos en 
pequeña escala según su contexto social, ambiental, cultural y político.  

-        Sección III: Valoramos el concepto centrado en elaborar marcos de vigilancia y evaluaciones de 
impacto. No obstante, esta sección sigue siendo muy débil: la redacción inicial del informe del 
GANESAN hablaba de "establecer" y no de "fortalecer" marcos de vigilancia y medidas de ejecución 
de carácter amplio.  

-        Sección III, párrafo 33: Debería hacerse mención a la huella ecológica. 
 



8)   La perspectiva de género es esencial. En este sentido, el documento debería reconocer la centralidad 
de los derechos de la mujer y el papel de la mujer en la acumulación de conocimientos y la producción 
agrícola, así como reforzar la igualdad de género en todo momento. Las políticas de género de carácter 
transformador deben relacionarse con la autonomía y la autodeterminación de la mujer y la 
construcción de espacios de participación equitativa entre hombres y mujeres, incorporando el 
respeto, el cuidado, la solidaridad, la responsabilidad compartida, asegurando la igualdad de ingresos 
y el equilibrio de poder, al tiempo que se pone fin a la violencia de género y al sexismo. También deben 
referirse a la igualdad de acceso a los territorios (tierra, agua, bosques, pesca, forraje, caza) y a los 
servicios públicos. Debería hacerse más hincapié en la necesidad de hacer participar a las mujeres en 
todos los niveles de la toma de decisiones y todas las políticas que se elaboren deberían adoptar un 
enfoque de "no causar daños". Esto no se logrará hasta que se pida a los Estados que promuevan la 
presupuestación con perspectiva de género y el apoyo financiero a las organizaciones feministas, las 
organizaciones de mujeres agricultoras y los colectivos de mujeres.  

-           Sección V: Acogemos con agrado la referencia a la CEDAW. Sin embargo, el documento debería 
referirse a los derechos de la mujer en lugar de a sus necesidades. Las políticas de género de carácter 
transformador deben relacionarse con la autonomía y la autodeterminación de la mujer y la 
construcción de espacios de participación equitativa entre hombres y mujeres, incorporando el 
respeto, el cuidado, la solidaridad, la responsabilidad compartida, asegurando la igualdad de 
ingresos y el equilibrio de poder, al tiempo que se pone fin a la violencia de género y al sexismo. 
También deben referirse a la igualdad de acceso a los territorios (tierra, agua, bosques, pesca, 
forraje, caza) y a los servicios públicos. Debería hacerse más hincapié en la necesidad de hacer 
participar a las mujeres en todos los niveles de la toma de decisiones y todas las políticas que se 
elaboren deberían adoptar un enfoque de "no causar daños".  

-        Sección IV, párrafo 54: Este párrafo debería incluir una mención específica a la presupuestación con 
perspectiva de género y al apoyo financiero a las organizaciones feministas, las organizaciones de 
mujeres agricultoras y los colectivos de mujeres, que es fundamental para "apoyar políticas, 
programas y medidas de género transformadores".  

 
9)     Los y las jóvenes no deben ser calificados solo como empresarios, ya que se trata de un enfoque muy 

limitado en comparación con la amplia gama de oportunidades de empleo que podrían preferir, 
incluidas formas muy innovadoras de obtener un medio de vida a partir de la agricultura. Esto debería 
apoyarse con una labor de restauración de la dignidad del trabajo en las zonas rurales. Las iniciativas 
deberían reorientarse para aprovechar el arbitrio, el liderazgo y la autodeterminación de los jóvenes, 
aumentando su participación e intervención inclusiva en los procesos de adopción de decisiones. 

 
10)  El actual proyecto no aborda adecuadamente varias cuestiones de gobernanza, y sigue siendo 

demasiado amplio y poco coherente. En cambio, debería recomendar claramente a los Estados que 
democratizaran la gobernanza agrícola y alimentaria a todos los niveles, centrándose en particular en 
el aumento de la participación activa de los productores en pequeña escala en todas las decisiones que 
les afecten y conformen los sistemas agrícolas y alimentarios (mucho más allá del CSA).  

-     En el preámbulo también se debería afirmar que, dado que los productores de alimentos en pequeña 
escala son los que alimentan al mundo pero son, por otra parte, las principales víctimas de la 
inseguridad alimentaria, es fundamental que toda decisión, innovación, política, investigación, foros 
o iniciativa que se promueva dentro de este recuadro de decisiones: 

●        sea inclusivo, participativo y resultado de elecciones democráticas, al aumentar la 
participación real de los grupos más afectados, vulnerables y marginados –
especialmente las mujeres– en la toma de decisiones en todas las esferas pertinentes; 

●        se base de la protección, la promoción y el mejoramiento de los conocimientos de los 
pueblos indígenas tradicionales, locales y de los agricultores en pequeña escala, de 
acuerdo con su contexto ambiental y su cultura; y 



●        se acompañe de medidas públicas que establezcan normas y mecanismos claros para 
prevenir conflictos de intereses en las asociaciones, las inversiones y la formulación de 
políticas. 

-        Sección IV, Párrafos 35, 36 y 41: Debería incluirse texto que recuerde las obligaciones de los Estados 
de respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas, los productores de alimentos en 
pequeña escala y las comunidades locales sobre sus conocimientos, prácticas e innovaciones 
tradicionales. Si bien la investigación en colaboración y los diálogos entre las diferentes formas de 
conocimiento resultan positivos, es necesario adoptar medidas para evitar la apropiación de los 
conocimientos tradicionales y la piratería biológica. 

 
11) El lenguaje sobre la coherencia de las políticas debería reforzarse considerablemente y hacerse más 

específico. Los marcos institucionales y normativos deberían fomentar la colaboración intersectorial y 
la coherencia entre las políticas sectoriales (por ejemplo, desarrollo, energía, comercio, agricultura o 
inversión, entre otras) para garantizar que aquellas que tienen repercusiones directas o indirectas en 
los sistemas alimentarios no menoscaben el derecho a la alimentación y no obstaculicen, sino que 
apoyen a la agroecología para lograr un cambio radical hacia las estrategias de seguridad alimentaria.  
Los Estados deberían adoptar las medidas necesarias para ello a nivel nacional y subnacional, 
y también asegurar la coherencia entre sus posiciones y las políticas promovidas en los planos 
regional e internacional.  
-        Sección titulada "Siguientes pasos": En cuanto al diálogo propuesto entre la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) y el CSA, en el informe del GANESAN se había propuesto inicialmente una 
recomendación que debería volver a analizarse "estudiar el modo de establecer acuerdos de comercio 
y normas para mejorar el apoyo a las transiciones hacia una agricultura y unos sistemas alimentarios 
más sostenibles". Esta recomendación original del GANESAN debería seguirse, pero en lugar de la 
OMC –un organismo con pocos conocimientos especializados en sistemas alimentarios sostenibles y 
equitativos– proponemos invitar a la UNCTAD y a la Relatora Especial sobre el derecho a la 
alimentación como organizadores conjuntos con el CSA de dicha exploración.  

 
12)  Quisiéramos reafirmar la oportunidad histórica y pedir que se refuerce la sinergia evidente entre este 

proceso de convergencia de políticas y el de sistemas alimentarios y nutrición, que debe concluir en 
2020. En ese sentido, el concepto de "dietas sanas y sostenibles" debería mantenerse en este 
documento, ya que deja claro que la dimensión de la sostenibilidad y la salud deben ir de la mano. El 
concepto podría mejorarse aún más añadiendo la dimensión de la justicia social (por ejemplo, las 
dietas que pretendemos no deberían basarse en la explotación de los productores de alimentos, 
incluidos los trabajadores, y garantizarles, entre otras cosas, precios justos/salarios decentes, 
condiciones de trabajo y de vida y protección social).  
 

13) El MSC entiende que cuando se hace referencia a una Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 
Alimentarios se está hablando de una iniciativa independiente del Secretario General de las Naciones 
Unidas para llamar la atención política sobre el papel crítico que la transformación de los sistemas 
alimentarios puede desempeñar en las múltiples dimensiones de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Será una iniciativa política de valor simbólico, pero sin implicaciones normativas directas en 
términos de políticas, programas e instituciones. Por lo tanto, las recomendaciones de políticas no 
deberían mencionar la próxima Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios como un 
proceso del mismo nivel en el que basarse (párrafo 9), o del que recibirían influencia (párrafos 58, 59 y 
60). Debe quedar claro que se espera que la Cumbre refleje, comparta y amplifique las decisiones 
democráticas de los Estados miembros de las Naciones Unidas en sus instituciones legítimas. Se debería 
hacer hincapié en generar la atención política de alto nivel necesaria para que estas recomendaciones 
de políticas se transformen en acciones. 


