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enfoques	agroecológicos	(…)	
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Este	documento	transmite	los	comentarios	del	grupo	de	trabajo	(GT)	sobre	agroecología	del	Mecanismo	de	
la	Sociedad	Civil	y	de	Pueblos	Indígenas	(MSC)	para	las	relaciones	con	el	CSA.	Pese	a	la	limitación	lingüística	
(el	 hecho	 de	 que	 el	 texto	 solo	 esté	 disponible	 en	 inglés	 limita	 la	 capacidad	 de	 participación	 en	 este	
importante	 paso	 de	 los	 sectores	 de	 hablantes	 de	 lengua	 no	 inglesa),	 el	 documento	 transmite	 los	
comentarios	colectivos	de	la	amplia	gama	de	sectores	de	la	sociedad	civil	que	participan	activamente	en	el	
proceso	del	GT	del	MSC.	

1.	Comentarios	generales	(ya	presentados	el	12	de	noviembre)	

El	MSC	da	mucha	importancia	a	este	informe	del	GANESAN	y	a	la	línea	de	trabajo	conexa.	No	obstante,	el	
MSC	 está	 profundamente	 preocupado	 por	 el	 borrador	 cero.	 Su	 énfasis	 real	 en	 la	 agroecología	 es	 débil,	
incoherente	e	 inadecuado	para	el	mandato	del	CSA,	en	el	que	 la	agroecología	 fue	 claramente	destacada	
entre	 las	otras	 innovaciones.	En	cambio,	el	énfasis	principal	del	borrador	cero	está	en	 las	“innovaciones”	
para	sistemas	alimentarios	sostenibles,	con	una	referencia	demasiado	débil	a	la	visión	del	CSA	relacionada	
con	 la	 realización	 progresiva	 del	 derecho	 a	 una	 alimentación	 adecuada	 para	 asegurar	 la	 seguridad	
alimentaria	y	la	nutrición.	El	borrador	introduce	otros	muchos	enfoques	sin	realmente	explorar	los	motivos	
de	 su	 inclusión,	 y	 en	 realidad	 no	 analiza	 cómo	 algunos	 de	 estos	 “otros	 enfoques”	 son	 los	 principales	
factores	 de	 las	 dinámicas	 de	 desposesión,	 marginación,	 degradación	 medioambiental	 y	 pérdida	 de	
biodiversidad,	 así	 como	 de	 la	 malnutrición	 y	 las	 enfermedades.	 En	 este	 contexto,	 el	 borrador	 en	 cierto	
modo	mezcla	 todos	estos	enfoques	en	una	noción	de	batiburrillo	de	 “sistema	alimentario	 sostenible”,	 lo	
que	lleva	a	recomendaciones	muy	amplias	y	débiles	para	los	encargados	de	formular	políticas.	A	la	luz	de	lo	
expuesto,	el	MSC	desea	presentar	los	siguientes	cinco	comentarios	generales	y	sugerencias	para	la	revisión	
del	borrador	cero:	

1. Ha	de	reconocerse	de	forma	apropiada	la	centralidad	de	las	y	los	campesinos	y	los	pueblos	indígenas	
como	principales	actores	y	sujetos	en	la	génesis	de	la	agroecología.	La	descripción	del	borrador	cero	
de	 la	 agroecología	 emerge	 del	 análisis	 de	 la	 literatura	 científica	 y	 no	 reconoce	 la	 coevolución	 de	 la	
ciencia,	la	práctica	y	el	movimiento,	que	se	ha	estado	desarrollando	durante	milenios,	con	formas	más	
antigua	de	agroecología	indígena	y	campesina	que	existían	antes	de	las	ciencias	formales.	Por	lo	tanto,	
es	 esencial	 aclarar	 la	 génesis	 histórica	 de	 la	 agroecología	 como	 un	 movimiento	 de	 campesinos	 y	
pueblos	 indígenas	 que	 se	 ha	 mezclado	 con	 otras	 formas	 de	 conocimiento	 en	 su	 práctica	 en	 los	
territorios	en	los	que	ha	evolucionado.	Por	lo	tanto,	debería	destacarse	explícitamente	el	hecho	de	que	
los	 campesinos	 y	 los	 pueblos	 indígenas	 son	 los	 principales	 actores	 y	 sujetos	 de	 la	 agroecología	 y	 las	
implicaciones	sistémicas	en	el	seno	de	sus	territorios;	

	
2. El	 concepto	 de	 innovación	 ha	 de	 disociarse	 de	 la	 tecnología	 y	 relacionarse	 principalmente	 con	 la	

promoción	de	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición.	Pese	a	las	definiciones	iniciales,	las	innovaciones	
se	 enmarcan	 sobre	 todo	 en	 términos	 de	 avances	 tecnológicos	 y	 no	 se	 reconocen	 explícitamente	 los	
motivos	 y	 motores	 de	 estas	 innovaciones.	 Las	 innovaciones	 deberían	 considerarse	 como	 respuestas	
creativas	 a	 condiciones	 complicadas	 o	 la	 combinación	 de	 procesos	 y	 prácticas	 que	 promueven	
transiciones	 hacia	 un	 nuevo	 estado	 deseado.	 En	 el	 contexto	 del	 CSA,	 las	 únicas	 innovaciones	 que	
deberían	 considerarse	 son	 aquellas	 cuyo	 motivo	 explícito	 es	 la	 realización	 del	 derecho	 a	 una	
alimentación	 adecuada	 y	 la	 búsqueda	 de	 la	 seguridad	 alimentaria	 y	 la	 nutrición.	 También	 es	
fundamental	diferenciar	entre	innovaciones	sistémicas	que	buscan	afrontar	las	causas	originarias	de	la	
inseguridad	 alimentaria	 y	 la	 malnutrición	 en	 todas	 sus	 formas,	 e	 innovaciones	 más	 específicas	 de	
alcance	 limitado	 que	 solo	 mitigan	 los	 efectos	 sintomáticos.	 En	 este	 contexto,	 han	 de	 articularse	



claramente	 las	 relaciones	 entre	 la	 agroecología	 y	 ese	 entendimiento	 más	 amplio	 y	 holístico	 de	 la	
innovación,	 al	 tiempo	que	ha	de	diferenciarse	explícitamente	entre	 las	 innovaciones	que	promueven	
conocimientos	 compartidos	 y	 socializan	 sus	 beneficios	 y	 aquellas	 innovaciones	 que	 generan	 una	
asimetría	de	conocimiento	y	facilitan	la	concentración	de	poder;	

	
3. El	marco	de	derechos	humanos,	y	en	especial	el	derecho	a	una	alimentación	y	nutrición	adecuadas,	

debería	 ser	 el	 pilar	 fundacional	 del	 análisis	 y	 la	 evaluación	 del	 informe.	 La	 agroecología	 y	 otros	
enfoques	 deberían	 ser	 evaluados	 principalmente	 con	 respecto	 a	 su	 capacidad	 de	 promover	 la	
realización	 progresiva	 del	 derecho	 a	 una	 alimentación	 y	 nutrición	 adecuadas	 y	 la	 agenda	 hacia	 la	
seguridad	alimentaria	y	 la	nutrición.	En	este	 sentido,	el	MSC	desea	cuestionar	el	énfasis	excesivo	del	
borrador	 cero	 en	 mejorar	 la	 sostenibilidad	 de	 los	 sistemas	 alimentarios,	 puesto	 que	 este	 no	 es	 el	
objetivo	último.	Todo	enfoque	que	no	cumpla	estos	 criterios	 fundamentales	debería	 ser	excluido	del	
informe	 o	 debería	 exponerse	 con	 todas	 sus	 deficiencias.	 La	 centralidad	 de	 los	 derechos	 humanos	
también	lleva	a	respetar	la	centralidad	de	las	personas	y	su	función	como	actores	fundamentales	y,	por	
lo	 tanto,	 a	 la	 necesidad	 de	 aplicar	 análisis	 de	 poder	 adecuados	 para	 mostrar	 si	 las	 innovaciones	
provocan	concentraciones	de	poder	y	riqueza	que	socavan	la	soberanía	de	los	pueblos;	

	
4. El	marco	 de	 evaluación	 debería	 claramente	 permitir	 a	 los	 encargados	 de	 formular	 políticas	 tomar	

decisiones	 fundamentadas	 sobre	 qué	 enfoques	 es	 necesario	 apoyar	 con	 políticas	 e	 inversiones	
públicas.	El	informe	del	GANESAN	debería	cumplir	un	objetivo	de	formulación	de	políticas,	en	lugar	de	
un	 objetivo	 descriptivo	 científicamente.	 La	 matriz	 de	 evaluación	 actual	 es	 demasiado	 confusa	 y	
compleja	 para	 poder	 apoyar	 claramente	 la	 formulación	 de	 políticas.	 El	 MSC	 desea	 proponer	 tres	
cambios	fundamentales:	

a) En	primer	 lugar,	 el	 borrador	 cero	 detallada	muchos	 enfoques	 diferentes,	 y	 esto	 es	 inadecuado	 y	
engañoso.	Según	el	análisis	del	MSC,	muchos	de	estos	enfoques	no	son	sistémicos	ni	cumplen	los	
criterios	 mencionados	 anteriormente.	 Además,	 la	 agricultura	 climáticamente	 inteligente,	 la	
agricultura	atenta	a	la	nutrición,	la	intensificación	sostenible	y	los	enfoques	de	cadena	de	valor	son	
todas	estrategias	técnicas	empleadas	por	 los	sistemas	 industriales,	y	no	son	entidades	separadas.	
Todas	ellas	deberían	agruparse	bajo	la	categoría	“innovaciones	del	sistema	industrial”,	ya	que	esto	
puede	 exponer	 la	 dirección	 diferente	 de	 la	 innovación	 entre	 los	 sistemas	 de	 los	 productores	 a	
pequeña	 escala	 y	 los	 sistemas	 industriales.	 Reducir	 el	 número	 de	 “enfoques”	 es	 el	 primer	 paso	
fundamental	para	hacer	que	el	marco	de	evaluación	sea	comprensible	y	útil	para	la	formulación	de	
políticas;	

b) En	 segundo	 lugar,	 los	 criterios	 de	 evaluación	 que	 se	 proponen	 son	 demasiados,	 tienen	 una	
importancia	 desigual	 y,	 a	 lo	 sumo,	 son	 confusos.	 El	 MSC	 querría	 proponer	 que	 los	 criterios	 se	
limitaran	a	lo	siguiente:	

a. El	alcance	del	enfoque	(sistémico/específico);	
b. Los	sujetos	y	actores	principales	y	las	implicaciones	de	poder;		
c. La	evaluación	en	materia	de	derechos	humanos,	en	especial	con	respecto	al	derecho	a	una	

alimentación	y	nutrición	adecuadas;	
d. La	contribución	a	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	(con	referencia	a	los	cuatro	pilares	

y	las	dietas	saludables/sostenibles);	
e. Los	 principios	 de	 evaluación	 del	 GANESAN	 (eficiencia	 de	 los	 recursos,	 resiliencia,	

equidad/responsabilidad	social,	huella	medioambiental).	

Reducir	 los	 criterios	 a	 un	 conjunto	 de	 principios	 bien	 establecidos,	 unido	 a	 la	 agrupación	 de	 los	
enfoques,	 proporcionaría	 resultados	 mucho	 más	 comprensibles	 y	 útiles	 para	 la	 formulación	 de	
políticas.	 Estamos	profundamente	 convencidos	de	que	 la	agroecología	presentaría	 claramente	 su	



capacidad	de	respuesta	completa	a	todos	estos	criterios	y	esperamos	que	el	informe	exponga	este	
hecho	de	manera	inequívoca;	

c) En	 tercer	 lugar,	 el	 marco	 de	 evaluación	 debería	 exponer	 claramente	 las	 tensiones	 y	 desafíos	
relacionados	con	la	cohabitación	o	coexistencia	entre	los	enfoques	que	se	están	comparando.	

	
5. El	informe	debería	proporcionar	propuestas	claras	y	sustantivas	sobre	cómo	reforzar	la	agroecología,	

así	como	aquellos	enfoques	que	puedan	demostrar	ser	 igualmente	propicios	para	 la	realización	del	
derecho	 a	 una	 alimentación	 y	 nutrición	 adecuadas	 y	 la	 seguridad	 alimentaria	 y	 la	 nutrición.	 El	
borrador	cero	se	centra	excesivamente	en	el	lado	descriptivo	y	analítico,	mientras	que	su	contribución	
normativa	 es	 limitada,	 con	 recomendaciones	 de	 políticas	 bastante	 débiles	 e	 infundadas.	 Es	
fundamental	 que	 la	 evaluación	 del	 GANESAN	 de	 los	 distintos	 enfoques	 se	 acompañe	 de	 una	
articulación	 mucho	 más	 profunda	 de	 las	 opciones	 fundamentales,	 en	 términos	 de	 políticas	 e	
inversiones	 públicas,	 que	 los	 encargados	 de	 formular	 políticas	 puedan	 emplear	 para	 fortalecer	 la	
agroecología	y	otros	enfoques	valiosos.	Al	mismo	tiempo,	es	 igualmente	 fundamental	que	el	 informe	
exponga	las	políticas	e	inversiones	actuales	que	socavan	la	agroecología	y	otros	enfoques	valiosos.	En	
última	instancia,	el	informe	ha	de	inspirar	y	respaldar	un	proceso	de	convergencia	de	políticas.	Si	bien	
el	 análisis	 es	 una	 contribución	 importante,	 como	 se	 dijo	 anteriormente,	 la	 utilidad	 del	 informe	 es	
también	la	de	destacar	opciones	normativas	concretas	que	los	encargados	de	formular	políticas	puedan	
considerar	 en	 términos	 de	 nuevos	 enfoques	 que	 parecen	 ser	 prometedores	 y	 de	 la	 interrupción	 de	
aquellos	que	están	demostrando	ser	inadecuados.	
	

2.	Principales	comentarios	de	fondo	
Los	siguientes	comentarios	abordan	inquietudes	concretas	del	MSC	relacionadas	con	el	marco	conceptual	o	
con	las	conclusiones	reales	presentadas	en	el	borrador	cero.	

Recalcar	 cuestiones	 relativas	 a	 los	 principales	 actores	 y	 sujetos,	 las	 desigualdades,	 el	 poder	 y	 las	
economías	políticas	

• El	 borrador	 cero	 presenta	 un	 análisis	 débil	 de	 los	 principales	 actores	 y	 sujetos	 que	 sustentan	 las	
distintas	innovaciones	que	se	evalúan	y	de	si	estas	(supuestas)	innovaciones	abordan	las	desigualdades	
estructurales	 y	 cambian	de	 forma	positiva	 las	 dinámicas	 de	 poder.	 En	 este	 sentido,	 el	 borrador	 cero	
tampoco	 contextualiza	 su	 análisis	 en	 la	 situación	actual	 de	marginación	e	 inseguridad	alimentaria	de	
muchas	personas	y	sus	comunidades.	Es	fundamental	recordar	al	GANESAN	que	actualmente	las	y	los	
productores	a	pequeña	escala	están	alimentando	al	mundo,	y	que	son	las	personas	más	afectadas	por	
distintas	 formas	de	 vulnerabilidades.	 La	 agroecología	 promueve	 las	 soluciones	 que	mejor	 reforzarían	
sus	medios	de	vida	y	resiliencia,	al	tiempo	que	afronta	los	desafíos	sociales	y	de	desarrollo	más	amplios	
que	 les	 rodean.	 Por	 lo	 tanto,	 es	 fundamental	 evaluar	 las	 innovaciones	 en	 el	 contexto	 de	 un	 análisis	
adecuado	de	las	dinámicas	de	poder	y	una	evaluación	apropiada	de	las	economías	políticas.	

• El	 borrador	 cero	 se	 centra	 casi	 exclusivamente	 en	 la	 agricultura.	 No	 obstante,	 la	 agroecología	 ha	
evolucionado	 conjuntamente	 con	 movimientos	 y	 organizaciones	 de	 pescadores	 en	 pequeña	 escala,	
pastoralistas	y	otros	productores	de	alimentos	a	pequeña	escala,	que	también	la	han	adoptado	como	
propia.	 La	 cuestión	 de	 la	 ganadería	 apenas	 recibe	 atención,	 en	 particular	 cómo	 afronta	 la	 gestión	
agroecológica	 de	 la	 ganadería	 el	 divorcio	 entre	 la	 agricultura	 y	 la	 ganadería	 generado	 por	 el	
monocultivo	 y	 la	 especialización	 excesiva.	 Por	 lo	 tanto,	 deberían	 analizarse	 mejor	 los	 efectos	
medioambientales,	 sociales	 y	 económicos	 de	 la	 gestión	 agroecológica	 de	 la	 ganadería	 mediante	
sistemas	agrícolas	mixtos	a	pequeña	escala.	

• Es	sorprendente	que	la	función	de	las	mujeres	y	la	juventud	se	recalque	solo	al	final	del	documento,	en	
un	 único	 párrafo.	 Los	 derechos	 de	 las	 mujeres,	 la	 igualdad	 de	 género	 y	 las	 cuestiones	
intergeneracionales	(en	especial	 la	 juventud	rural)	son	fundamentales	cuando	hablamos	de	seguridad	



alimentaria	y	nutrición,	sostenibilidad	y	agroecología.	En	su	versión	actual,	el	borrador	solo	habla	de	la	
equidad	 de	 género	 y	 el	 empoderamiento	 de	 la	 mujer,	 sin	 hacer	 referencia	 a	 los	 derechos	 de	 las	
mujeres,	y	por	lo	tanto	se	queda	corto	a	la	hora	de	afrontar	la	discriminación	estructural	y	sistémica	de	
las	mujeres.	 Igualmente,	por	 lo	general	habla	de	 la	 juventud	en	términos	de	emprendimiento,	 lo	que	
plantea	un	marco	sesgado	y	restrictivo	para	abordar	el	hecho	de	que	los	jóvenes	son	actores	y	sujetos	
principales;	

• El	informe	del	GANESAN	debería	exponer	cómo	las	mujeres	construyeron	una	identidad	colectiva	como	
sujetos	de	derechos,	que	eran	invisibles	para	ellas	y	se	les	negaban,	y	contribuyeron	a	transformar	las	
relaciones	sociales	de	producción	y	reproducción	en	el	mundo	rural	y	urbano.	Para	que	la	agroecología	
alcance	 su	 pleno	 potencial,	 debe	 garantizarse	 la	 distribución	 equitativa	 de	 poder,	 tareas,	 toma	 de	
decisiones	y	remuneración.	En	consecuencia,	la	agroecología	permite	a	las	mujeres	superar	muchas	de	
las	 dicotomías	 que	 hoy	 en	 día	 refuerzan	 la	 división	 sexual	 del	 trabajo	 y	 hacen	 que	 el	 trabajo	 de	 las	
mujeres	sea	invisible.	

	

Desvelar	visiones,	vías	y	estrategias	de	sistemas	alimentarios	profundamente	distintas	

• El	 débil	 marco	 de	 evaluación	 expuesto	 por	 el	 borrador	 cero	 no	 desvela	 las	 vías	 y	 estrategias	
socioeconómicas	 profundamente	 distintas	 empleadas	 por	 la	 agroecología	 si	 se	 compara	 con	 las	
supuestas	innovaciones	promovidas	por	los	sistemas	industriales,	por	ejemplo:	

i. Las	economías	circulares	frente	a	la	fuerte	dependencia	de	insumos	externos;	

ii. La	 diversificación	 basada	 en	 la	 agrobiodiversidad	 frente	 a	 la	 especialización	 basada	 en	 el	
monocultivo	de	variedades	limitadas;	

iii. Los	 mercados	 locales	 territoriales	 profundamente	 arraigados	 en	 relaciones	 horizontales	 en	 el	
marco	 de	 la	 economía	 local	 frente	 a	 la	 integración	 máxima	 en	 los	 mercados	 mundiales	 con	
relaciones	limitadas	y	verticales	con	la	economía	local.	

• Con	 miras	 a	 fundamentar	 las	 elecciones	 y	 medidas	 de	 políticas	 para	 remodelar	 los	 sistemas	
alimentarios	y	promover	su	sostenibilidad,	la	evaluación	de	cada	estrategia	o	modelo	ha	de	considerar	
sus	efectos	sociales,	culturales,	medioambientales,	políticos	y	económicos,	y	esto	requiere	un	enfoque	
holístico	y	multidisciplinario.	De	forma	coherente	con	los	informes	previos	del	GANESAN	(por	ejemplo,	
en	 2014),	 esto	 incluye	 un	 entendimiento	 de	 los	 distintos	 elementos	 que	 conforman	 los	 sistemas	
alimentarios	 (entorno,	 personas,	 insumos,	 procesos,	 infraestructura,	 instituciones,	 etc.)	 y	 todo	 el	
espectro	 desde	 la	 fase	 previa	 a	 la	 producción	 y	 la	 producción	 al	 procesamiento,	 el	 envasado,	 el	
transporte,	 la	 distribución,	 la	 comercialización,	 la	 preparación,	 el	 consumo	 y	 la	 gestión	 de	 residuos.	
Transformar	 estos	 sistemas	 no	 solo	 implica	 introducir	 innovaciones	 nuevas,	 pioneras	 o	 disruptivas	 y	
necesidades,	mercados	y	espacios	de	aplicación	nuevos.	También	implica	la	adaptación	o	evolución,	y	la	
mejora	o	expansión	sustancial,	de	las	técnicas	y	prácticas	ya	existentes.	En	este	sentido,	puede	que	el	
GANESAN	 tenga	que	adaptar	 los	elementos	que	han	de	 considerarse	en	 sus	principios	de	evaluación	
(eficiencia	de	los	recursos,	resiliencia,	equidad	o	responsabilidad	social,	huella	medioambiental)	como	
se	detalla	más	adelante.	

• La	evaluación	de	las	dimensiones	sociales,	económicas	e	institucionales	de	las	innovaciones	propuestas	
debería	responder	a	las	siguientes	preguntas,	entre	otras:	

a) ¿En	 qué	 medida	 es	 participativa	 la	 gobernanza?	 ¿Hay	 rendición	 de	 cuentas,	 transparencia,	
previsibilidad,	 información	 y	 estado	 de	 derecho?	 ¿Participan	 los	 ciudadanos	 en	 la	 toma	 de	
decisiones,	en	las	prácticas	de	gestión	de	los	recursos	naturales	de	manera	equitativa	y	sostenible	
y	en	los	procesos	de	monitoreo	y	evaluación?	¿Se	incluyen	enfoques	y	procesos	ascendentes,	en	
particular	para	la	creación	de	conocimientos?	¿Se	concede	un	papel	destacado	a	las	personas	más	
vulnerables	y	marginadas,	 incluidos	 los	y	 las	productoras	a	pequeña	escala,	 los	trabajadores,	 los	
pueblos	indígenas,	los	pobres	urbanos,	las	mujeres	y	la	juventud?	



b) ¿Se	 están	 promoviendo	 la	 justicia	 social	 y	 la	 económica?	 ¿Se	 están	 reforzando	 la	 inclusión	
económica	y	 la	cohesión	social?	¿Se	están	mejorando	 los	medios	de	vida	y	se	están	reduciendo	
activamente	las	desigualdades?	¿Se	están	alentando	y	consolidando	las	relaciones	y	la	solidaridad	
entre	las	zonas	rurales	y	urbanas	y	las	generaciones?	¿Hay	apoyo	para	modelos	sociales	y	públicos	
de	 propiedad	 que	 benefician	 a	 todas	 las	 personas	 y	 fomentan	 la	 colaboración	 y	 los	 derechos	
colectivos	de	propiedad	intelectual	de	código	abierto?	¿Se	está	impulsando	la	economía	social	y	
solidaria	 y	 la	 conexión	 entre	 los	 productores	 y	 los	 consumidores	 por	 medio	 de	 mercados	
equitativos	y	sostenibles?	¿Se	preserva	y	promueve	el	patrimonio	cultural?	

c) ¿Está	 contribuyendo	 a	 la	 erradicación	 del	 hambre?	 ¿Asegurará	 un	 suministro	 de	 alimentos	
suficiente	 en	 el	 futuro	 y	 un	 acceso	 igualitario	 para	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	 la	 población	
mundial?	

d) ¿Se	 está	 promoviendo	 el	 consumo	 de	 alimentos	 diversos,	 nutritivos	 e	 inocuos	 para	 dietas	
saludables,	diversificadas,	 culturalmente	apropiadas	y	 sostenibles?	¿Está	disponible	 información	
transparente	 sobre	 los	 riesgos	 y	 beneficios	 para	 la	 salud	 asociados	 con	 los	 diferentes	 tipos	 de	
alimentos	 y	 hábitos	 de	 consumo?	 ¿Contribuirá	 a	 reducir	 las	 enfermedades	 no	 transmisibles	
relacionadas	con	las	dietas?	¿Reconoce	las	medicinas	tradicionales?	

e) ¿Beneficiará	 a	 las	 y	 los	productores	de	alimentos	 a	pequeña	escala	 y	 los	 trabajadores?	 ¿Creará	
oportunidades	 de	 empleo	 decentes,	 en	 especial	 en	 las	 zonas	 rurales	 y	 para	 la	 juventud?	
¿Contribuirá	 a	 lograr	 condiciones	 de	 vida	 dignas?	 ¿Mejorará	 y	 respetará	 los	 derechos	 de	 los	
trabajadores?	¿Garantizará	acceso	a	 los	 recursos	naturales,	 la	 infraestructura,	 los	mercados	y	 la	
información	para	los	y	las	productoras	de	alimentos	a	pequeña	escala?	¿Reconocerá	y	preservará	
sus	conocimientos?	

f) ¿Está	 promoviendo	 la	 justicia	 de	 género	 y	 la	 diversidad?	 ¿Está	 reconociendo	 y	 valorando	 el	
trabajo	productivo	y	reproductivo	de	las	mujeres?	¿Promueve	la	igualdad	de	derechos	y	el	acceso	
a	los	recursos	para	las	mujeres?	¿Hay	una	participación	efectiva	en	la	toma	de	decisiones	y	apoyo	
al	 liderazgo	 de	 las	 mujeres?	 ¿Contribuirá	 a	 erradicar	 todas	 las	 formas	 de	 violencia	 y	 opresión	
contra	las	mujeres?	¿Respetará	los	derechos	de	salud	sexual	y	reproductiva?	

• A	 efectos	 de	 evaluar	 la	 dependencia	 de	 insumos	 externos	 (químicos)	 o	 de	 la	 economía	 circular,	 las	
siguientes	preguntas	fundamentales	pueden	resultar	útiles:	

g) ¿Está	ayudando	a	disociar	la	agricultura	de	los	combustibles	fósiles,	el	petróleo	o	las	energías	no	
renovables?	 ¿Está	 considerando	 los	 sistemas	 y	 tipos	 de	 producción,	 distribución	 y	 consumo	 de	
energía	para	crear,	desplegar	y	operar	la	estrategia?		

h) ¿Minimiza	 los	 efectos	 sociales	 y	 medioambientales	 de	 la	 energía?	 ¿Asegura	 un	 acceso	 justo	 y	
suficiente	 a	 energía	 producida	 de	 forma	 sostenible	 para	 las	 personas	 más	 vulnerables	 y	
marginadas?	¿Asegura	la	propiedad	comunitaria	o	social	de	la	energía?		

i) ¿Elimina	el	uso	de	insumos	humanos	externos	no	renovables	que	tienen	el	potencial	de	dañar	el	
medio	ambiente	o	la	salud	de	los	agricultores,	los	trabajadores	agrícolas	o	los	consumidores?	

j) ¿Depende	principalmente	de	recursos	del	ecosistema	agrario,	incluidas	las	comunidades	cercanas,	
al	reemplazar	 los	 insumos	externos	con	el	ciclo	de	 los	nutrientes,	una	mejor	conservación	y	una	
base	ampliada	de	conocimientos	ecológicos?	

k) ¿Tiene	 efectos	 negativos	 mínimos	 en	 el	 medio	 ambiente	 y	 libera	 cantidades	 insignificantes	 de	
sustancias	tóxicas	o	dañinas	a	la	atmósfera,	las	aguas	superficiales	o	las	subterráneas?		

• En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 dimensión	 de	 la	 especialización	 o	 la	 diversificación,	 debería	 abordarse	 la	
cuestión	de	 la	 resiliencia	 (incluida	 la	diversificación	de	 los	 ingresos).	 Las	 siguientes	preguntas	pueden	
servir	de	ayuda:	

l) ¿Promueve	sistemas	integrados	y	diversificados?		



m) ¿Intenta	 aumentar	 la	 resiliencia	 integrando	 y	 diversificando	 (recursos	 genéticos,	 paisajes,	 razas	
animales,	sistemas	integrados,	etc.)	distintos	sistemas	agrícolas	(plantas,	animales,	cultivos,	etc.)	a	
nivel	local	y	de	paisajes?	

n) ¿Restablece	 las	 relaciones	 biológicas	 que	 pueden	 ocurrir	 de	 manera	 natural	 en	 la	 explotación	
agrícola	en	lugar	de	reducirlas	y	simplificarlas?	

• Sobre	 los	 tipos	 de	 mercados	 y	 relaciones	 económicas,	 es	 fundamental	 indicar	 que	 el	 término	
“mercados	 territoriales”	 sirve	 para	 subrayar	 la	 realidad	 de	 que	 la	mayor	 parte	 de	 los	 alimentos	 del	
mundo	 se	 producen,	 procesan,	 comercializan	 o	 distribuyen	 y	 consumen	 dentro	 de	 un	 territorio	
determinado.	Estos	mercados,	que	canalizan	el	80	%	de	los	alimentos	que	se	consumen	en	el	mundo	y	
proporcionan	una	serie	de	funciones	sociales,	culturales	y	nutricionales	además	de	las	económicas,	son	
ignorados	 en	 gran	 medida	 por	 las	 estadísticas	 y	 políticas	 públicas	 (CSM,	 2016).	 Al	 mejorar	 las	
condiciones	sociales	y	de	trabajo,	multiplicar	las	oportunidades	laborales,	asegurar	los	ingresos	de	las	y	
los	 productores	 a	 pequeña	 escala	 y	 estimular	 y	 diversificar	 las	 economías	 locales,	 estos	 mercados	
fortalecen	la	viabilidad	socioeconómica	de	la	agroecología	y	retienen	y	redistribuyen	la	riqueza	dentro	
de	los	territorios.	La	experiencia	demuestra	que,	en	muchos	aspectos,	 los	mercados	territoriales	y	 los	
productores	 a	 pequeña	 escala	 están	 mejor	 equipados	 que	 los	 mercados	 mundiales	 de	 productos	
básicos	para	afrontar	retos	mundiales.	Esto	se	debe	en	gran	medida	a	la	funcionalidad	múltiple	de	los	
mercados	 territoriales	en	 los	que	 intervienen	 la	agricultura	a	pequeña	escala	y	 los	 sistemas	agrícolas	
diversificados.	 Contar	 con	múltiples	 canales	 de	 comercialización	 para	 vender	 y	 acceder	 a	 alimentos,	
incluida	 la	posibilidad	del	 autoconsumo	o	de	 circuitos	 cortos	 cuando	 sean	 la	mejor	opción,	posibilita	
que	 las	 y	 los	 productores	 sean	 menos	 vulnerables	 al	 vaivén	 de	 los	 precios	 en	 los	 mercados	
internacionales	y	a	las	crisis	en	las	cadenas	agroalimentarias	largas	y	centralizadas,	como	ocurrió	en	la	
crisis	 alimentaria	 de	 2007	 y	 2008	 (CSM,	 2016).	 Por	 último,	 estos	 mercados	 también	 contribuyen	 a	
reducir	las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	asociadas	al	uso	de	la	energía	(por	ejemplo,	para	
el	transporte	y	la	refrigeración)	y,	por	tanto,	a	reducir	los	efectos	del	cambio	climático.	

• También	 es	 muy	 importante	 evaluar	 los	 aspectos	 relacionados	 con	 la	 aplicación	 de	 la	 innovación	
propuesta.	En	este	sentido,	las	siguientes	preguntas	podrían	ser	útiles:	

o) Disponibilidad	y	asequibilidad:	¿Permite	el	acceso	a	todas	las	personas	e	instituciones	a	todos	los	
niveles	y	en	todos	los	territorios?	¿Tiene	en	cuenta	y	reduce	los	recursos	financieros	y	no	
financieros	necesarios	para	crear,	promover,	distribuir,	replicar,	comprar	o	utilizar	la	innovación,	o	
para	participar	en	ella?	

p) Posibilidad	de	uso	y	sostenibilidad	en	el	tiempo:	¿Son	la	adopción,	el	uso	y	la	replicación	simples,	
fáciles	y	breves?	¿Qué	cantidad	de	capacitación	o	transmisión	de	 información	es	necesaria	para	
que	 los	 usuarios	 finales	 puedan	 utilizar	 la	 innovación	 de	manera	 eficaz?	 ¿Qué	 eficacia	 tiene	 la	
innovación	a	corto	y	 largo	plazo	en	el	cumplimiento	de	 la	tarea	para	 la	que	está	prevista,	y	qué	
capacidad	hay	para	que	el	usuario	pueda	mantenerla	sin	apoyo	externo?	¿Se	corresponde	con	las	
necesidades,	las	circunstancias	y	la	cultura	de	las	y	los	productores	de	alimentos	a	pequeña	escala	
y	sus	comunidades?	

q) Escalabilidad:	 ¿Tiene	 la	 capacidad	 de	 lograr	 su	 adopción	 generalizada	 a	 todos	 los	 niveles	 y	 en	
todos	los	territorios	con	efectos	positivos?	

	

Reconocer	la	naturaleza	sistémica	de	la	sostenibilidad,	la	biodiversidad	y	el	desafío	del	cambio	climático	

● La	 mención	 y	 la	 definición	 de	 “sostenibilidad”	 aparece	 demasiado	 tarde	 en	 el	 borrador	 cero	 y	 es	
necesario	que	se	introduzca	al	inicio	para	enmarcar	y	evaluar	mejor	las	innovaciones.	En	este	sentido,	
ha	de	 integrarse	profundamente	una	noción	sistémica	de	 la	sostenibilidad	en	el	marco	de	evaluación	
para	evitar	enfoques	reductores	en	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición	que	artificialmente	pudieran	
separarla	de	sus	cimientos	ecológicos	y	medioambientales.	



● El	cambio	climático	(y	otras	crisis	provocadas	por	los	humanos)	tiene	una	cobertura	limitada	pese	a	ser	
un	 factor	 fundamental	 de	 la	 inseguridad	 alimentaria,	 y	 la	 urgencia	 de	 la	 crisis	 climática	 no	 se	 refleja	
bien	 en	 el	 informe.	 El	 informe	del	 IPCC	 sobre	 1,5	 ºC	 claramente	 destaca	 la	 necesidad	 de	 un	 cambio	
radical	 y	urgente	en	 las	 formas	en	que	 se	organizan	nuestras	 sociedades,	 y	 los	 sistemas	alimentarios	
son	 un	 ámbito	 decisivo	 de	 tal	 cambio.	 Todas	 las	 innovaciones	 que	 se	 propongan	 deberían	 ser	
ponderadas	con	arreglo	a	sus	efectos	en	el	cambio	climático,	así	como	a	su	capacidad	para	reforzar	la	
resiliencia	frente	a	condiciones	climáticas	cambiantes,	y	han	de	ir	más	allá	de	una	descripción	seductora	
y	considerar	la	realidad	de	algunas	de	las	falsas	soluciones	que	se	están	proponiendo.	En	este	contexto,	
han	de	 tenerse	 plenamente	 en	 cuenta	 los	 niveles	 de	 dependencia	 de	 los	 combustibles	 fósiles	 de	 los	
distintos	tipos	de	sistemas	alimentarios.	

● Además	 del	 cambio	 climático,	 estamos	 ante	 una	 crisis	 que	 se	 agrava	 inducida	 por	 el	 colapso	
medioambiental	y	de	la	biodiversidad	provocado	por	los	humanos.	Se	han	traspasado	varias	fronteras	
planetarias	 y	 los	 factores	 primarios	 de	 esta	 situación	 están	 estrechamente	 relacionados	 con	 la	
agricultura,	 lo	 que	 pone	 en	 peligro	 la	 capacidad	 de	 nuestro	 ecosistema	 para	 seguir	 produciendo	
alimentos.	 En	 este	 sentido,	 deberían	 utilizarse	 como	 referencia	 varias	 evaluaciones	 recientes	
publicadas	 por	 la	 Plataforma	 Intergubernamental	 Científico-Normativa	 sobre	 Diversidad	 Biológica	 y	
Servicios	de	los	Ecosistemas	(IPBES).	

● Al	borrador	cero	le	falta	una	mención	clara	del	principio	de	precaución	de	la	CDB	entre	sus	principios	
fundamentales,	pese	a	su	papel	central	a	la	hora	de	abordar	la	innovación	y	la	biotecnología.	Además,	
el	 informe	ha	de	ser	muy	claro	con	respecto	a	 los	principios	de	 la	agroecología,	dejando	claro	que	 la	
manipulación	genética	no	es	en	absoluto	posible	para	un	enfoque	agroecológico	que	busca	trabajar	con	
la	naturaleza,	y	no	contra	ella.	

● Una	 vez	más,	 el	 GANESAN	 tal	 vez	 tenga	 que	 reforzar	 sus	 principios	 de	 evaluación	 (eficiencia	 de	 los	
recursos,	resiliencia,	equidad	o	responsabilidad	social,	huella	medioambiental)	mediante	la	inclusión	de	
preguntas	fundamentales,	como,	por	ejemplo:	¿Reduce	al	mínimo	 la	 innovación	propuesta	 la	pérdida	
de	 alimentos	 y	 los	 desechos?	 ¿Reduce	 al	 mínimo	 el	 transporte	 que	 interviene	 en	 la	 producción	 y	
distribución	de	alimentos	y	los	efectos	ambientales	conexos	mediante	sistemas	alimentarios	localizados	
o	 relocalizados?	¿Considera	 los	 efectos	 a	 corto	 y	 largo	plazo	 sobre	el	medio	 ambiente	 (suelos,	 agua,	
aire,	tierra,	bosques	y	otros	recursos	naturales)	derivados	de	su	uso	durante	y	más	allá	de	su	vida	útil?	
¿Tiene	 la	 capacidad	 de	 preservar	 la	 biodiversidad	 y	 el	 agua?	 ¿Aborda	 los	 derechos	 laborales	 y	 las	
condiciones	 de	 trabajo	 fundamentales	 en	 la	 producción	 de	 alimentos,	 incluido	 para	 los	 y	 las	
trabajadoras	 agrícolas	 migrantes?	 ¿Aborda	 las	 causas	 originarias	 del	 cambio	 climático	 debidas	 a	 los	
modelos	 agrícolas?	 ¿Fortalece	 la	 resiliencia	 frente	 a	 perturbaciones	 futuras	 y	 el	 apoyo	 a	 las	
comunidades?	 ¿Refuerza	 la	 autonomía	 para	 la	 reconstrucción	 después	 de	 las	 perturbaciones?	
¿Promueve	o	aplica	medidas	de	mitigación	mediante	la	reducción	de	las	emisiones	de	gases	de	efecto	
invernadero	derivadas	de	los	modelos	actuales	de	sistemas	agroalimentarios?	

● En	 términos	 de	 todos	 estos	 criterios,	 el	 borrador	 cero	 no	 expone	 cómo	 la	 agroecología	 propone	
soluciones	 sistémicas	en	 todos	estos	ámbitos	que	abordan	 las	 causas	estructurales	 subyacentes	de	
múltiples	 desafíos	 relativos	 a	 la	 sostenibilidad,	 mientras	 que	 muchas	 “supuestas	 soluciones”	
integradas	en	sistemas	industriales	no	lo	hacen.	

	

Afrontar	el	desafío	de	la	malnutrición	y	promover	dietas	saludables	y	sostenibles		

• Pese	 a	 que	 el	 último	 informe	 del	 GANESAN	 se	 centró	 completamente	 en	 este	 tema,	 la	 descripción	
sobre	 los	 sistemas	 alimentarios	 y	 la	 nutrición	 y	 la	 centralidad	 de	 la	 “cuestión	 de	 las	 dietas”	 es	
ampliamente	insuficiente	en	el	borrador	cero.	Las	referencias	a	las	dietas	son	escasas	y	vagas.	Tampoco	
se	mencionan	las	dietas	culturales,	 las	locales,	 las	estacionales	ni	 las	tradicionales.	Como	resultado,	el	
borrador	cero	no	adopta	una	definición	clara	de	qué	es	una	dieta	sostenible,	saludable	y	diversa	entre	



sus	elementos	conceptuales,	 lo	que	expone	que	se	están	 ignorando	completamente	 las	 implicaciones	
de	salud	o	nutrición	de	las	innovaciones	que	se	están	evaluando.	Esto	tiene	que	rectificarse	totalmente,	
en	especial	habida	cuenta	de	las	pruebas	crecientes	que	piden	reintegrar	la	nutrición	en	el	seno	de	los	
sistemas	alimentarios	para	afrontar	la	malnutrición	en	todas	sus	formas	(incluidos	los	últimos	informes	
SOFI),	y	las	iniciativas	normativas	intergubernamentales	en	este	sentido	(CIN2,	directrices	del	CSA).	La	
búsqueda	de	dietas	diversificadas,	nutritivas	y	culturalmente	aceptables	debería,	por	lo	tanto,	orientar	
todas	 las	 innovaciones	 que	 analice	 el	 GANESAN.	 Esto	 también	 proporcionaría	 una	 contribución	
importante	al	proceso	de	las	directrices	del	CSA	sobre	sistemas	alimentarios	y	nutrición.	

• En	este	contexto,	también	es	problemático	que	la	nutrición	se	aborde	principalmente	en	el	marco	de	la	
agricultura	 atenta	 a	 la	 nutrición,	 que	 tiende	 a	 aplicar	 una	 perspectiva	 técnica,	 centrada	 en	
(micro)nutrientes	y	que	 incluye	el	bioenriquecimiento.	Es	 inaceptable	que	 la	nutrición	se	aborde	solo	
(de	 manera	 inadecuada)	 en	 esta	 sección,	 ya	 que	 debería	 figurar	 entre	 las	 cuestiones	 marco	
fundamentales	que	 sopesen	 la	pertinencia	de	 todas	 las	 innovaciones	propuestas	en	este	 informe.	En	
consecuencia,	esto	no	expone	la	contribución	decisiva	que	hace	la	agroecología	a	las	dietas	saludables	y	
sostenibles.	

• En	 relación	 con	 la	 agricultura	 atenta	 a	 la	 nutrición,	 no	 está	 claro	 qué	 significa	 exactamente	 esto	 en	
términos	de	innovación.	El	énfasis	se	hace	mayormente	en	soluciones	técnicas	que	podría	afrontar	las	
carencias	de	micronutrientes.	Hay	que	recordar	al	GANESAN	que	 las	carencias	de	micronutrientes	no	
equivalen	a	la	nutrición,	que	no	son	siempre	el	resultado	de	una	falta	de	nutrientes	en	los	alimentos,	y	
que	el	bioenriquecimiento	y	el	enriquecimiento	han	demostrado	varios	límites	que	han	de	presentarse	
en	 el	 informe.	 Al	 contrario,	 el	 borrador	 cero	 no	 muestra	 la	 contribución	 fundamental	 que	 la	
diversificación	de	alimentos	realiza,	sobre	la	base	de	sistemas	alimentarios	locales	agrobiodiversos,	a	la	
hora	de	afrontar	el	desafío	de	la	malnutrición.	

• El	 informe	 revisado	 debería	 capturar	 de	 manera	 adecuada	 la	 dimensión	 nutricional	 de	 los	 sistemas	
alimentarios	 y	 las	 numerosas	 vías	 mediante	 las	 que	 la	 agroecología	 y	 otras	 innovaciones	 agrícolas	
pueden	 afrontar	 o	 contribuir	 a	 la	 malnutrición.	 El	 informe	 previo	 del	 GANESAN	 sobre	 sistemas	
alimentarios	 y	 nutrición	 podría	 usarse	 aquí	 como	 una	 referencia.	 En	 este	 contexto,	 la	 contribución	
sistémica	de	la	agroecología	a	dietas	diversas,	saludables	y	sostenibles	ha	de	destacarse	claramente	
frente	a	las	falsas	soluciones	industriales.	

	

Problematizar	el	tratamiento	inadecuado	de	los	organismos	modificados	genéticamente	

● No	 está	 claro	 por	 qué	 se	 incluye	 en	 el	 borrador	 cero	 una	 sección	 sobre	 organismos	 modificados	
genéticamente	 (OMG).	 Existen	 suficientes	 argumentos	 para	 decir	 que	 los	 OMG	 no	 son	 una	 solución	
sostenible	para	 lograr	 la	 seguridad	alimentaria	y	 la	nutrición.	La	sección	conexa	 (3.2.6	en	el	borrador	
cero)	por	lo	general	tampoco	está	actualizada.	El	caso	de	ejemplo	sobre	el	algodón	BT	en	Burkina	Faso	
que	figura	en	el	cuadro	15	no	menciona	que	el	algodón	BT	fracasó	de	forma	espectacular	en	el	país	y	
que	no	se	produce	desde	2017.	Esta	sección	tampoco	menciona	la	nueva	generación	de	OMG,	a	saber,	
nuevas	 técnicas	 de	 edición	 de	 genes,	 incluida	 la	 mutagénesis	 y	 otras.	 Estas	 técnicas,	 junto	 con	 las	
patentes	de	trazos	nativos,	tienen	enormes	implicaciones	perjudiciales	para	la	seguridad	alimentaria	y	
la	nutrición.	

● La	 “descripción	 divergente”	 sobre	 los	 OMG	 presenta	 los	 defectos	 analíticos	 determinados	
anteriormente.	Asimismo,	los	autores	dedican	una	cantidad	extraordinariamente	desproporcionada	de	
espacio	para	simplemente	describir	los	OMG	(superficie	de	cultivo,	etc.),	en	una	sección	que	está	llena	
de	imprecisiones.	Además,	la	sección	adopta	el	inútil	enfoque	de	sobresimplificar	y	presentar	de	forma	
imprecisa	las	supuestas	opiniones	de	los	defensores	y	los	críticos	de	los	OMG,	con	un	sesgo	claro	hacia	
tomar	al	pie	de	 la	 letra	 las	 reivindicaciones	de	beneficios	de	 los	defensores,	que	 tradicionalmente	 se	
han	analizado	de	forma	limitada	como	rendimiento	de	un	único	cultivo	o	superficie	unitaria.	También	



hay	 una	 tendencia	 a	 desestimar	 las	 inquietudes	 atribuidas	 a	 un	 “público”	 generalizado	 por	 estar	
motivadas	 por	 el	 miedo	 y	 la	 incomprensión,	 al	 tiempo	 que	 se	 ignora	 la	 gran	 cantidad	 de	 pruebas	
científicas	y	empíricas	que	fundamentan	 las	críticas	ecológicas,	sociales,	económicas	y	políticas	de	 los	
sistemas	agrícolas	centrados	en	OMG.	

● La	cuestión	que	se	plantea	teóricamente	en	esta	sección	(“¿pueden	los	OMG	formar	parte	de	sistemas	
alimentarios	sostenibles?”)	no	se	aborda	nunca	de	manera	significativa,	ni	 tampoco	 la	cuestión	sobre	
“la	 relación	 de	 los	 OMG	 con	 la	 agroecología”.	 También	 es	 cuestionable	 intentar	 evaluar	 los	 “OMG”	
como	si	estuvieran	en	juego	los	organismos,	las	propias	semillas	objeto	de	ingeniería.	En	lugar	de	eso,	
lo	que	requiere	ser	examinado	es	el	sistema	más	amplio	en	el	que	se	sitúan	las	semillas	(por	ejemplo,	el	
sistema	de	monocultivo	que	suele	ser	intenso	en	plaguicidas	en	el	que	se	introducen	estas	semillas,	los	
sistemas	de	propiedad	 intelectual	que	 rodean	 su	 introducción,	 la	estructura	de	mercado	 como	 se	 ve	
afectada	por	las	fusiones	y	la	consolidación	corporativas,	junto	con	el	poder	y	la	influencia	corporativas	
correspondientes	sobre	los	organismos	públicos,	la	investigación	y	la	extensión,	etc.).	

● Por	 lo	 tanto,	 urge	 de	 verdad	 preguntarse	 si	 es	 necesario	 un	 análisis	 de	 los	 OMG	 o	 de	 los	 sistemas	
basados	en	OMG	en	un	 informe	que	debería	dedicar	 toda	 su	atención	a	 la	agroecología	y	a	aquellos	
enfoques	 de	 innovación	 que	 apoyan	 sistemas	 alimentarios	 equitativos	 y	 sostenibles.	 La	 amplia	
evaluación	de	la	IAASTD	(2008)	ya	ha	examinado	las	pruebas	sobre	las	contribuciones	reales	y	posibles	
de	las	“biotecnologías	modernas”,	 incluidos	los	OMG,	al	desarrollo	equitativo	y	sostenible,	y	concluyó	
que	 estas	 eran	 insignificantes,	 señalando	 que	 estos	 tipos	 de	 tecnologías	 “han	 beneficiado	
principalmente	 a	 los	 grupos	 dotados	 de	 mayores	 recursos	 de	 la	 sociedad	 y	 a	 las	 corporaciones	
transnacionales,	y	no	a	los	más	vulnerables”.	

	
3.	Comentarios	sobre	las	recomendaciones	
A	 la	 luz	 de	 todos	 los	 comentarios	 que	 figuran	en	este	documento,	 el	MSC	no	 considera	que	el	 conjunto	
propuesto	de	recomendaciones	que	presenta	el	borrador	cero	sea	adecuado	para	el	mandato	que	se	dio	al	
GANESAN.	En	consecuencia,	es	imposible	para	el	MSC	formular	observaciones	sobre	las	recomendaciones	
propuestas,	ya	que	tendrían	que	ser	revisadas	en	profundidad	teniendo	en	cuenta	los	comentarios	que	se	
han	planteado.	No	obstante,	el	MSC	reitera	las	indicaciones	incluidas	en	los	comentarios	generales	y	pide	al	
GANESAN	que	asegure	una	articulación	mucho	más	profunda	de	las	opciones	fundamentales,	en	términos	
de	 políticas	 e	 inversiones	 públicas,	 que	 los	 encargados	 de	 formular	 políticas	 puedan	 emplear	 para	
fortalecer	la	agroecología	y	otros	enfoques	valiosos.	El	MSC	presentará	su	propia	propuesta	en	términos	de	
recomendaciones	 normativas	 más	 adelante	 en	 el	 proceso	 del	 GANESAN	 para	 que	 estas	 puedan	 ser	
consideradas	 cuando	 el	 Comité	 Directivo	 y	 el	 equipo	 de	 proyecto	 lleguen	 a	 ese	 punto	 concreto	 en	 el	
proceso	de	redacción	del	informe.	
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