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Nosotros, nosotras, el sector de jóvenes del MSC que reúne a productores a 
pequeña escala y agricultores familiares, pueblos indígenas, pescadores, 
trabajadores del sector agroalimentario, mujeres, personas sin tierra, 
consumidores, pastoralistas y poblaciones urbanas afectadas por la inseguridad 
alimentaria, defendemos el reconocimiento explícito de los distintos sectores en el 
seno de la juventud. En nuestra condición de personas que contribuyen a la 
economía y a nuestras comunidades, la juventud implica una pluralidad de 
entendimientos, experiencias, conocimientos y expectativas de cara al futuro. 
Somos sujetos políticos y tenemos el derecho, la capacidad y la representación para 
construir espacios de solidaridad, inclusión y dignidad. Aprendemos e 
intercambiamos a partir de las luchas, los movimientos, las instituciones y las voces 
alternativas. Gracias a la práctica y el intercambio de la diversidad de nuestros 
conocimientos y culturas, incluidos los conocimientos y prácticas indígenas, 
construimos resiliencia frente a la corporativización creciente, al mismo tiempo que 
colaboramos en la creación de mundos y futuros que afirman la vida mediante la 
construcción de fuertes conexiones con la tierra, el agua, las semillas, las plantas y 
todos los seres vivos. 

A través del espacio inclusivo del MSC y el CSA, queremos sentar las bases de sólidos 
diálogos sobre políticas basadas en derechos humanos que reconozcan la 
participación y los derechos de la juventud como una piedra angular de las políticas 
públicas en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición, además de 
garantizar una participación activa e inclusiva de mujeres y hombres jóvenes de 
todos los sectores a través de nuestros conocimientos y medios de vida 
tradicionales.  

El mundo se encuentra en una encrucijada. El número de personas malnutridas y en 
situación de inseguridad alimentaria va en aumento, los sistemas alimentarios 
actuales están rotos, las comunidades y los ecosistemas del planeta se enfrentan a 
una pérdida de biodiversidad sin precedentes y el cambio climático se ha convertido 
en una crisis en toda regla que está transformando de manera radical la relación de 
las comunidades con los recursos naturales y los territorios, obligando a millones de 



personas a abandonar sus hogares y familias. No podemos seguir ignorando estos 
enormes desafíos. ¿Qué nos quedará a la juventud y a las futuras generaciones? ¿Y 
cuál es nuestra función activa para cambiar el rumbo de esta tendencia tan 
dramática, también en el CSA?  
 
Este fin requiere de la implantación de políticas públicas coherentes que conduzcan 
a la autodeterminación de la juventud y a nuestra plena inclusión en la gobernanza 
de nuestras familias, comunidades y organizaciones. Es necesario que se aprueben 
políticas públicas adecuadas que garanticen la integración sostenible de la juventud 
en los procesos de toma de decisiones sobre políticas a nivel local, nacional, regional 
y mundial. En ese sentido, debe reconocerse y defenderse en todo momento la 
función esencial de la juventud como agente económico, social y cultural para el 
desarrollo inclusivo de las comunidades locales, así como su liderazgo, 
representación, autonomía y diversidad en el proceso de la seguridad alimentaria y 
la nutrición. De esta forma, mujeres y hombres jóvenes podrán integrarse en su 
grupo familiar y socioprofesional, sentirse útiles a través de la acción cívica y 
beneficiarse de ello. El fortalecimiento de nuestro capital social como parte activa 
de nuestras comunidades y territorios y la garantía de que se presta una clara 
atención a la representación y autonomía de hombres y mujeres jóvenes de cara al 
futuro servirán para restablecer el estatus de la juventud. 

No podemos pensar en las personas jóvenes únicamente como mano de obra: 
sentimos orgullo al vivir en el campo, al producir y generar nuestros propios ingresos 
y contribuir a la economía en nuestro papel de proveedores y buscadores de 
empleo. Es muy necesario transformar la percepción sobre la juventud para que 
hombres y mujeres jóvenes se sientan orgullosos y lleven una vida respetable de 
pesca, recolección, caza, agricultura y pastoralismo que contribuya a la economía, 
reduzca la migración forzada y ayude a erradicar el hambre en el mundo. Para 
conseguirlo, todos y todas debemos colaborar para asegurarnos ingresos decentes 
y medios de vida dignos y remunerativos en el hogar, un empleo digno y condiciones 
de trabajo que se ajusten a las necesidades, los derechos y las exigencias de la 
diversidad de nuestros sectores de juventud y que promuevan la integración de las 
personas jóvenes en las relaciones sociales en sus familias y comunidades. 

Para garantizar la permanencia, la retención y el regreso de las personas jóvenes a 
las zonas rurales, la juventud debe tener acceso, control, titularidad y autonomía 



sobre la tierra, el agua y todos los recursos naturales y materiales y medios de 
producción para procesar y valorar sus trabajos y productos a través del 
conocimiento y la capacidad local ya existentes en el seno de sus comunidades. 

Necesitamos políticas públicas que nos permitan avanzar por el camino que 
decidamos en lo que se refiere a los medios y modos de producción, la sanidad, la 
educación, el ocio, los servicios sociales, el acceso a los mercados locales y las 
semillas nativas.  

Nos oponemos a las políticas y prácticas que contribuyan a empeorar las 
desigualdades sociales y las alarmantes tasas de hambre y malnutrición en el 
mundo, como son el acaparamiento de tierras, la explotación, la discriminación y la 
destrucción de nuestro planeta, que siguen socavando los medios de vida de nuestra 
generación y de las generaciones futuras.  

Abogamos por el fortalecimiento del modo de vida tradicional y defendemos la 
generación y aplicación de alternativas y soluciones basadas en la comunidad. 
Nuestra visión incorpora una transición justa para los sistemas alimentarios e incluye 
expandir la agroecología en toda esa transición como un medio de producción, un 
estilo de vida y una forma de cuidar la salud de los seres humanos en respuesta al 
cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la destrucción ecológica, así como 
una manera de integrar el conocimiento y las prácticas ancestrales. Necesitamos 
destacar y prestar atención específicamente a las mujeres y sus derechos en la 
agroecología, así como en el papel de las mujeres para transformar las zonas rurales. 

Exigimos el reconocimiento de nuestros derechos como jóvenes, como mujeres y 
como titulares de derechos humanos, como pueblos indígenas y como campesinos 
y campesinas: los derechos de nuestras identidades, nuestras tierras y nuestros 
territorios.  

Para llevar a la práctica esta visión en el CSA, es necesario que los miembros y 
participantes del Comité se comprometan a lo siguiente: 

• promover, generar y proporcionar acceso a iniciativas educativas, formativas 
y de capacitación de base, diversificadas y basadas en la comunidad para 
mejorar la participación, la inclusión, el liderazgo y la autodeterminación de 
la juventud; integrar ejemplos concretos procedentes de nuestros territorios 
y enseñanzas extraídas de la práctica de la agroecología y la soberanía 



alimentaria para intercambiar experiencias importantes de las economías 
locales; 

• garantizar el acceso a la financiación, a créditos adecuados y al apoyo técnico 
necesario para la permanencia, la retención y el regreso de las personas 
jóvenes a las zonas rurales; 

• abordar las elevadas tasas de desempleo juvenil y las dificultades de la 
juventud trabajadora proporcionándoles oportunidades para crear empleo y 
generar sus propios ingresos decentes, en vez de ser mera mano de obra; 

• reconocer y respaldar la función básica de las personas productoras de 
alimentos a pequeña escala para la seguridad alimentaria, la nutrición y un 
sistema alimentario saludable y sostenible con justicia social; reforzar a los 
agricultores marginales y en pequeña escala, así como a las comunidades 
pesqueras artesanales y tradicionales; 

• aplicar perspectivas y conocimientos integrales y holísticos sobre todo el ciclo 
de producción y consumo y sobre cómo afectan a la juventud, a nuestro 
presente y nuestro futuro; 

• luchar contra el modelo actual de producción y consumo en alimentación, 
agricultura, pesca y ganadería que aporta recursos principalmente a las 
empresas y al sector privado sin tener en cuenta a las comunidades locales, 
la naturaleza, los medios de vida y la juventud; fomentar prácticas que 
protejan y mejoren la biodiversidad como un bien público frente las 
innovaciones industriales y un modelo de producción agroalimentaria como 
la biotecnología, basado en la tecnología y la ingeniería genética para obtener 
beneficios privados; 

• dar la voz de alarma ante la enorme crisis derivada de los cambios climáticos 
en el mundo para la juventud y las comunidades rurales locales; actuar en 
consecuencia aplicando soluciones y modos de producción agroecológicos; 

• detener la explotación de océanos, ríos, lagos y recursos marinos; luchar 
contra el acaparamiento de tierras, el control corporativo y la 
desmaterialización de las semillas y los recursos genéticos;  

• crear sensibilización sobre los efectos negativos de los conflictos, las guerras, 
las ocupaciones y la necesidad de que la juventud participe en los procesos 
de paz; 



• desarrollar la capacidad necesaria para asegurar la incidencia y la voz de la 
juventud en relación con las causas estructurales de la desposesión; reforzar 
la importancia de la autonomía en nuestros propios mercados territoriales y 
diversos; 

• eliminar la corrupción en la gobernanza local, nacional e internacional; 
garantizar la participación de la juventud en todos los niveles de toma de 
decisiones, aplicación, monitoreo y evaluación; 

• promulgar leyes estrictas contra la criminalización y el asesinato de 
defensores y defensoras de derechos humanos y líderes de la comunidad; 
llevar a cabo una defensa de los territorios en nombre de todas las personas 
que componen las comunidades, incluida la juventud; 

• crear un entorno propicio y establecer vínculos, sinergias y procesos de 
convergencia entre las luchas locales y mundiales de los y las campesinas, 
pastoralistas, pescadoras artesanales, comunidades tribales e indígenas y sus 
derechos; 

• construir y facilitar una alianza unida de la juventud, promoviendo el concepto 
de “una lucha, una voz”; garantizar la posición crucial de la juventud como 
vehículo de información para toda la comunidad;  

• proporcionar un enfoque inclusivo, transversal y amplio sobre la juventud; 
garantizar la participación estratégica e interseccional de la juventud, 
integrando representantes diversificados de la juventud en cuanto a género, 
orientación sexual, etnicidad, raza, cultura, capacidad social y física, sector, 
continente, etc.; reconocer la función fundamental de los jóvenes indígenas; 
y garantizar el derecho de las organizaciones juveniles a autoorganizarse, 
reconstruir la confianza y deconstruir el temor generando esperanza. 

• El Plan de Acción Mundial para el Decenio de la Agricultura Familiar, 
presentado recientemente, reconoce a la juventud como uno de los agentes 
y pilares fundamentales para el marco de los próximos diez años. El Plan de 
Acción afirma que “el futuro de la alimentación y la agricultura está en manos 
de la próxima generación” de agricultores familiares y comunidades rurales. 
Asimismo, dice que “es más urgente que nunca una respuesta coordinada a 
los complejos desafíos a los que se enfrentan los jóvenes” y que existe la 
necesidad imperiosa de mejorar la capacidad de la juventud para la “acción 
colectiva” como el camino para “redefinir la percepción social de la 



agricultura familiar como sector dinámico con capacidad de renovación 
constante”. Los Gobiernos deben tomarse en serio este compromiso. 


