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a COVID-19 y las respuestas de los gobiernos están
teniendo efectos devastadores en la juventud y nuestras comunidades en todo el mundo. Estamos experimentando los efectos combinados de la grave crisis sanitaria,
la crisis alimentaria actual e inminente y la crisis climática,
todas ellas ilustrativas de otras crisis del sistema más amplias.
La COVID-19 ha demostrado que los sistemas alimentarios,
económicos, de gobernanza y de desarrollo/producción
neoliberales no funcionan. Estos no solo son parte del problema, ya que crean el hambre, la pobreza, la destrucción
del medio ambiente y la exclusión social subyacentes que
las respuestas a la COVID-19 han exacerbado, sino que son
incapaces de proporcionar soluciones a estas crisis que se
están produciendo.

hacia el futuro. Necesitamos mecanismos para asegurar que
se respete nuestra pluralidad y que se garantice nuestra
participación significativa en los debates de políticas sobre
cuestiones que nos afectan directamente y a nuestro futuro.
No estamos aquí solo para hablar, sino para trabajar con los
gobiernos en el CSA a fin de avanzar en la realización progresiva del derecho humano a la alimentación y de todos los
derechos humanos interconectados e indivisibles. Es más,
estamos listos para liderar, presentar nuestra visión, crear
y tomar espacios, y trabajar juntos hacia un futuro mejor.

Esta declaración, preparada por el grupo de trabajo del MSC
de la juventud, es el resultado de un proceso participativo de
intercambio de experiencias, luchas, visiones y soluciones.
Los jóvenes que participaron en este proceso representan
En esta época de múltiples crisis, la juventud se enfrenta a las perspectivas de todos los sectores del MSC: productores
varios desafíos. A medida que fracasan los mercados, cierran a pequeña escala, poblaciones urbanas que padecen insegulas escuelas y desaparecen los empleos, vemos que las opor- ridad alimentaria, consumidores, mujeres jóvenes, hombres
tunidades y nuestro futuro se desmoronan. No obstante, no y jóvenes no binarios, trabajadores de la alimentación y la
permanecemos de brazos cruzados. Como una comunidad agricultura, incluidos los trabajadores migrantes y de tempodiversa de jóvenes de todo el mundo, participamos activa- rada, jóvenes pastoralistas, pueblos indígenas, pescadores
mente en el desarrollo de soluciones para los desafíos que artesanales, cazadores y recolectores, y estudiantes. Estos
afrontan nuestras comunidades: nos estamos organizando jóvenes viven en la India, Mozambique, Australia, el Canadá,
para seguir proporcionando alimentos a nuestras comuni- Noruega, los Países Bajos, el Brasil, Puerto Rico, Sudáfrica,
dades y cuidando de las personas mayores y de nuestros Argentina, Kenya y los Estados Unidos.
niños; estamos acortando la distancia entre el productor
y el consumidor; estamos defendiendo los programas de En la declaración compartimos cómo hemos vivido nosotros
alimentación escolar y los mercados locales; estamos recon- y nuestras comunidades los últimos meses, cómo hemos
struyendo las economías y territorios rurales, asegurando respondido y cuáles son nuestras reivindicaciones a nuesque los jóvenes puedan permanecer y regresar al campo; tros gobiernos y a la comunidad internacional. Estas reivinestamos cuidando y curando la tierra cultivando alimen- dicaciones de políticas no solo responden a la COVID-19,
tos nutritivos mediante la agroecología; estamos oponién- sino que nos situarán en el camino hacia la construcción de
donos a la violencia doméstica contra las mujeres y niñas sistemas alimentarios saludables, sostenibles, resilientes y
y al racismo, la homofobia, la xenofobia y el patriarcado; y dignos para todas las personas.
estamos defendiendo los derechos de los trabajadores y los
migrantes, así como los derechos de las poblaciones rurales.
También estamos concibiendo nuevas formas de organizar
el mundo, imaginando sistemas alimentarios saludables,
sostenibles y dignos, y dando pasos hacia su consecución.
En nuestros propios sectores y territorios, y ahora aquí en
el CSA, estamos elaborando reivindicaciones de políticas
públicas para asegurar que las transformaciones radicales Presiones agudas provocadas por
se produzcan AHORA, antes de que sea demasiado tarde.

Parte I: Las presiones sobre la
juventud en este momento de
múltiples crisis

la COVID-19

A menudo se presenta a los jóvenes como modelos de esperanza para el futuro. Se espera de nosotros que imaginemos
y pongamos en práctica soluciones a los problemas del
mundo que hemos heredado. Tenemos soluciones, pero
para sacarlas adelante necesitamos un puesto en la mesa. De
manera similar, la juventud se describe a menudo como un
monolito, con un conjunto singular de intereses y expectativas. Pero tenemos una pluralidad de identidades, así como
entendimientos, experiencias, conocimientos y expectativas

1)
Pérdida de empleos y protección
social en los sectores formal e informal:
La juventud se ha visto afectada por las pérdidas de empleos
en el sector formal y el llamado sector informal y, en muchos
casos, por la incapacidad de los Estados para proporcionar
protección social o una protección social adecuada. A raíz de
los confinamientos de los países y del estancamiento de las
economías, muchos jóvenes han perdido su empleo y con él
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así como para los jóvenes cuyos hijos están ahora en casa,
lo que afecta a la capacidad para trabajar de sus cuidadores.
No obstante, los efectos de los cierres de las escuelas no son
uniformes, y están teniendo un impacto mayor para algunas personas. Por ejemplo, la COVID-19 ha exacerbado la
brecha digital y quién puede acceder y realizar su derecho
a la educación desde su casa. Muchos de estos jóvenes, sin
tecnologías como ordenadores o teléfonos inteligentes, o
que carecen de acceso a internet en sus casas, no podrán
continuar su educación. Los jóvenes cuyos padres trabajan
puede que tampoco reciban el apoyo necesario para completar sus lecciones en casa. Los jóvenes que dependen de
las comidas escolares se han visto obligados a prescindir de
ellas, lo que ha afectado a su acceso a alimentos saludables y
nutritivos y a su derecho a la alimentación y a la nutrición. Las
mujeres se dedican más al cuidado de los niños, ya que estos
no están en la escuela. Esto puede tener efectos duraderos
en la igualdad de género en la mano de obra y en el hogar.
Ahora, a medida que reabren las sociedades y las economías,
se pone a la juventud en la primera línea de la pandemia,
y vuelven a escuelas que no han recibido la financiación
adecuada para mantenerlos sanos y seguros.

2)

La perturbación de la educación:

Durante los confinamientos, la juventud y otras personas
han hecho frente a la perturbación de la educación por el
cierre de las escuelas. Esto puede tener implicaciones a largo
plazo para los jóvenes que intentan continuar su educación,

Los jóvenes han experimentado un aumento de las responsabilidades de cuidados durante la COVID-19. Los jóvenes, y
en particular las mujeres, desempeñan regularmente funciones de cuidados de sus propios hijos, sus hermanos, sus
padres y otras personas. De hecho, antes de la pandemia, las
mujeres de todo el mundo ya soportaban una mayor carga
de cuidados y responsabilidades domésticas en el hogar. El
cierre de escuelas, los confinamientos y otras respuestas de
los gobiernos a la COVID-19 han aumentado las exigencias
en el hogar y han obligado a la juventud a tomar decisiones
difíciles entre su educación, sus medios de vida y sus responsabilidades hacia sus familias y comunidades. De esta manera,
la COVID-19 ha exacerbado la desigual carga estructural
y sistémica ya existente de las mujeres y las jóvenes para
cumplir las responsabilidades de cuidados.

4)
Limitación del acceso a los alimentos, de la disponibilidad y adecuación de
estos y del arbitrio sobre la alimentación:
Las respuestas de los gobiernos a la COVID-19 han afectado a la accesibilidad, disponibilidad y adecuación de los
alimentos, así como al arbitrio de los consumidores para
elegir lo que consumen y cómo se produce. Los cierres de
los mercados locales y territoriales en los que los agricultores venden sus productos frescos han limitado el acceso
a estos alimentos locales nutritivos y su disponibilidad. Las
tiendas y otros minoristas de la alimentación cerraron o
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sus ingresos. Este declive hacia la precariedad se ve agravado
por el hecho de que muchos jóvenes han perdido el acceso,
no tienen acceso o tienen un acceso insuficiente a planes de
protección social. Sin empleo y con una protección social
inadecuada o inexistente, muchos jóvenes no disponen de
los medios para garantizar las necesidades básicas, como el
agua potable, el saneamiento, la alimentación, la vivienda y
la asistencia sanitaria, lo que provoca múltiples violaciones
de los derechos humanos, como violaciones del derecho a
un nivel de vida adecuado y del derecho a la alimentación.
Además, muchos de los que han seguido trabajando, por
ejemplo, los que trabajan en el procesamiento de carne,
en tiendas de alimentación y en los campos, así como otros
vendedores de alimentos (como los que trabajan en aplicaciones de reparto), lo hacen ahora con una mayor exposición
al virus, sin una protección adecuada, y/o en condiciones de
hacinamiento que no permiten respetar las directrices de
distanciamiento social. Las mujeres representan la mayor
parte de los trabajadores sanitarios de primera línea y de
los que se dedican al cuidado de niños fuera del hogar y,
por lo tanto, corren un riesgo mucho mayor de exposición
al coronavirus.

3)
Aumento de las exigencias a los
padres y los cuidadores, en particular a
las mujeres:
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5)
Cierre de fronteras, restricciones
de viaje y precariedad de las condiciones
laborales de los trabajadores migrantes:
Las respuestas de los gobiernos a la COVID-19 han afectado
a los derechos a la circulación y a viajar a medida que se han
cerrado las fronteras. Muchos jóvenes dependen de trabajos
en el extranjero —y de la capacidad de enviar remesas a sus COVID-19 ha hecho visibles las realidades actuales del racpaíses— para satisfacer sus necesidades básicas y cuidar de ismo y el sexismo sistémicos, dado que las poblaciones ya
sus familias y comunidades. Como resultado de la COVID-19, marginadas están llevándose la peor parte de la crisis sanitarmuchos trabajadores agrícolas migrantes de temporada no ia, económica y alimentaria a la vez y en mayor medida que
han podido acceder a un empleo en el extranjero. Cuando los otras. Parece que la violencia policial y la violencia doméstica
trabajadores migrantes han conseguido llegar al extranjero contra las mujeres también han aumentado con las regulapara trabajar, a menudo se han enfrentado a condiciones ciones en respuesta a la COVID-19. La caracterización de la
laborales inimaginables. Las y los trabajadores migrantes de COVID-19 como una crisis sanitaria subraya cómo los riesgos,
todo el mundo ya trabajan en condiciones precarias, y estas el sufrimiento y la puesta en peligro de algunas personas
condiciones se han visto agravadas por la COVID-19. A pesar —las personas negras y de color, los pueblos indígenas y las
de las deplorables condiciones en las que trabajan, estos mujeres— se siguen normalizando e ignorando, mientras
trabajadores migrantes, muchos de los cuales son jóvenes, que los riesgos, el sufrimiento y la puesta en peligro de las
son trabajadores esenciales en nuestras economías y son personas pertenecientes a las clases medias y altas blancas
fundamentales para garantizar la continuidad de la provisión del Norte Global se abordan inmediatamente como una
de alimentos. El derecho a la alimentación de algunas perso- crisis que requiere respuestas políticas serias. El racismo y
nas no puede realizarse mientras se violan los derechos de el sexismo sistémicos repercuten en el futuro de la juventud,
las personas que trabajan en el sistema alimentario.
las posibilidades disponibles y el mundo que heredarán.

Presiones exacerbadas por
múltiples crisis
6)

Racismo y sexismo sistémicos:

En muchas partes del mundo, los Estados siguen discriminando a las comunidades negras, morenas, indígenas y
pobres por medio de la mala gestión, el abandono y la violencia. En todos los países, las mujeres continúan siendo
objeto de discriminación, subordinación y violencia. La

7)

Desigualdad:

Los sistemas alimentarios, económicos, de gobernanza y de
desarrollo/producción neoliberales dominantes generan,
afianzan y exacerban las desigualdades, con efectos de gran
alcance para la juventud. Las jerarquías interseccionales producidas por estos sistemas y modelos oprimen gravemente
a las mujeres, las personas y comunidades LGBTTQI+, las
personas con discapacidades, los pobres, las poblaciones
rurales, indígenas y otras. Además, con demasiada frecuencia, las innovaciones propuestas concentran todavía más
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redujeron sus horarios, lo que dificultó especialmente el
acceso a los alimentos para las personas que aún estaban
empleadas. Con las cuarentenas, muchas personas no han
podido acceder a productos frescos locales, y en su lugar
han tenido que depender de productos procesados y de
larga conservación. Los estudiantes que dependen de los
programas de alimentación escolar han perdido el acceso
a comidas regulares y nutritivas, lo que no solo afecta a su
salud, sino también a la salud de sus cuidadores, que puede
que tengan que soportar la carga de un acceso limitado a
la alimentación. Muchas de las personas que perdieron sus
empleos y tienen una protección social inadecuada o ninguna, no han podido acceder a los alimentos. La precariedad
en las cadenas de suministro mundiales ha provocado una
falta de disponibilidad de muchos productos. En algunos
casos, estos efectos y la incapacidad de los gobiernos para
afrontarlos han constituido violaciones del derecho a la
alimentación.
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el control de los agentes corporativos sobre los sistemas
alimentarios, lo que exacerba aún más las desigualdades ya
existentes. Como se detalla a lo largo de esta declaración, la
COVID-19 y las medidas adoptadas por los Estados aumentarán la estratificación de nuestras sociedades y acentuarán
la desigualdad, lo que repercutirá en las perspectivas para
la juventud y las oportunidades disponibles.

8)
Debilitamiento de las democracias
e incremento de la represión:
En muchos países, las estructuras democráticas están siendo
cuestionadas y desmanteladas por el creciente poder de la
extrema derecha, cuya política racista, excluyente y violenta está provocando que los sectores más marginados de la
sociedad sean vulnerables a los efectos de la COVID-19 y
las múltiples crisis que se están produciendo actualmente.
Los confinamientos por la COVID-19 y las normas de distanciamiento social también han limitado cómo, cuándo y
dónde las personas pueden ejercer sus derechos de libertad
de expresión y reunión para protestar contra la acción y la
inacción de los gobiernos.

9)

Crisis climática y ambiental:

10)
El sistema alimentario industrial
capitalista:

Los desafíos que tenemos ante nosotros son numerosos —
hemos heredado un mundo injusto, insostenible e inviable.
Pero no permanecemos de brazos cruzados. A medida que la
COVID-19 se extiende y los gobiernos responden con planes
que no afrontan los problemas del sistema y los subyacentes,
estamos tomando medidas:

1)
Nos estamos organizando para producir y distribuir alimentos para nuestras
comunidades.
Estamos cuidando de las personas mayores y de nuestros
hijos. Estamos cuidando de las personas más marginadas,
gestionando comedores sociales y públicos. De esta manera,
estamos poniendo en práctica los valores de una economía
solidaria, y hemos seguido una perspectiva feminista que
sitúa los cuidados en el centro de nuestra sociedad.

2)
Estamos acortando la distancia
entre el productor y el consumidor.
En la búsqueda de sistemas alimentarios que apliquen la
agroecología, estamos reintegrando los alimentos en sus
territorios de producción. Estamos restableciendo las conexiones entre los consumidores y los productores de alimentos,
restableciendo la comprensión y el aprecio en ambas partes.
Estamos ayudando a los consumidores a reconectarse con
la tierra, el ecosistema y la mano de obra que los alimenta a
diario, y apoyamos las luchas de los productores contra las
presiones del mercado mundial de alimentos.

3)
Estamos defendiendo los programas
Las economías y los gobiernos de todo el mundo siguen de alimentación escolar y los mercados
dando prioridad a un modelo industrial y capitalista de pro- locales.

ducción y consumo de alimentos. Mientras que los ejecu- Estamos apoyando programas de alimentación escolar que
tivos de la industria alimentaria corporativa se enriquecen, sean inclusivos y holísticos, que adquieran alimentos de
sus trabajadores luchan por alimentarse, pagar sus facturas los agricultores familiares locales, que adopten un enfomédicas, cuidar de sus familias y comunidades y sobrevivir. que de derechos humanos y que proporcionen alimentos
Esto se debe a que nuestro sistema alimentario actual da saludables y producidos agroecológicamente dentro de
más valor a los beneficios y al control corporativo que a la nuestros territorios.
salud humana, la dignidad y el derecho a alimentarse de la
tierra, la cultura y la comunidad y a estar conectado a ellas. En 4)
Estamos cuidando y curando la
consecuencia, las respuestas a la COVID-19 han favorecido de tierra.
manera similar a los productores a gran escala y han dejado Las dietas saludables para personas sanas requieren un
a los productores a pequeña escala con escaso apoyo. En planeta sano como base para la producción de alimentos.
algunos países, las oportunidades de comercialización para Al practicar la agroecología, cultivamos alimentos nutritivos
los productores a pequeña escala se han visto fuertemente al tiempo que respetamos, protegemos y restauramos los
afectadas: los mercados de los agricultores se cerraron y los ecosistemas naturales de los que dependemos.
vendedores ambulantes fueron criminalizados.
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Las y los productores a pequeña escala, pescadores artesanales y pastoralistas jóvenes están respondiendo a las
dificultades relacionadas con la COVID-19 y a las respuestas
de los gobiernos a esta, al tiempo que están bajo las presiones aceleradas del calentamiento global y la degradación
ambiental causadas por el capitalismo industrial global. Esta
aceleración ejerce presión drásticamente sobre el espacio
o el tiempo de adaptación para las poblaciones y la propia
naturaleza, que son pilares fundamentales para la producción agrícola.

Parte II: La juventud está
respondiendo a las múltiples
crisis
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5)
Nos oponemos a la violencia 10) Estamos imaginando alternativas y
doméstica contra las mujeres y las niñas, también lo haremos en el futuro.
así como al racismo, la homofobia, la xeno- Como juventud, hemos estado proporcionando nuevas perfobia y el patriarcado.
spectivas sobre problemas de larga data. Hemos rechazado
Como mujeres jóvenes, como jóvenes negros, indígenas y de
color, como jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, transexuales,
queer e intersexuales, como jóvenes migrantes y refugiados,
hemos estado experimentando violencia y discriminación.
Junto con nuestros aliados de la juventud, hemos estado
defendiendo nuestros derechos.

6)
Estamos defendiendo los derechos
de los trabajadores y los migrantes.
Estamos luchando por la realización de los derechos de
todos los trabajadores, incluidos los derechos de los trabajadores migrantes, el derecho a la representación sindical y
los derechos a la negociación colectiva y a salarios dignos.
Exigimos entornos de trabajo justos, seguros y saludables,
libres de toda forma de discriminación, violencia y/o acoso.
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7)
Nos estamos educando y educamos a los miembros de la familia y de la
comunidad.
Como juventud, estamos luchando por nuestro derecho
a la educación, y nos educamos y educamos a nuestras
comunidades sobre nuestro sistema alimentario, la soberanía alimentaria y la agroecología. Estamos poniendo
en común prácticas y conocimientos dentro de nuestras
comunidades y entre ellas, participando en intercambios
horizontales de conocimientos, como los de campesino a
campesino, pescador a pescador, pastoralista a pastoralista
y entre consumidores y productores, así como intercambios
intergeneracionales.

8)
Estamos protestando contra la
represión de los gobiernos y el debilitamiento de las instituciones democráticas.
Estamos ejerciendo nuestros derechos de expresión política
y de reunión pacífica.

elegir entre las pocas opciones que se nos ofrecen en el presente. Seguimos imaginando mundos alternativos —mundos plurales—, mundos que van mucho más allá de lo que
es habitual, mundos en los que se transforman radicalmente
nuestras formas de hacer economía, de producir y consumir
alimentos, de cuidarnos unos a otros, y de vivir con y como
parte de la naturaleza. Aprendemos de las diferentes luchas,
movimientos, instituciones y voces alternativas, con los que
también tenemos intercambios. Por medio de la práctica y
la puesta en común de nuestros conocimientos y culturas
diversos, incluidos los conocimientos y prácticas indígenas,
resistimos a la creciente corporativización, al tiempo que
creamos conjuntamente mundos y futuros que afirman la
vida construyendo conexiones fuertes con la tierra, el agua,
las semillas, las plantas y todos los seres vivos.

Parte III: Recomendaciones
de políticas de la juventud
Como juventud, somos los futuros guardianes de nuestros
sistemas alimentarios y territorios. Con miras a responder
a la COVID-19 y a las numerosas crisis en curso, así como a
realizar nuestros derechos humanos, debemos transformar radicalmente nuestros sistemas alimentarios,
lo que incluye reconfigurar qué derechos son priorizados
por nuestros modelos de gobernanza y qué voces marcan el
camino. La juventud debe ser la piedra angular de cualquier política pública sobre seguridad alimentaria y nutrición,
agricultura o el sistema alimentario en sentido más amplio.
En los siguientes párrafos, presentamos nuestras propuestas de políticas. No se trata de una lista exhaustiva,
sino del inicio de una conversación:

9)
Estamos asumiendo funciones de 1)
Exigimos poner fin a los sistemas
liderazgo en los movimientos sociales.
alimentarios organizados en torno a la
Como líderes de movimientos, estamos fortaleciendo el acumulación de capital, la extracción y
trabajo de las bases y el poder de las comunidades indí- la subordinación, y en lugar de ello exigigenas y la sociedad civil. La juventud trae la esperanza de mos sistemas alimentarios organizados y
un mundo más justo, un mundo con igualdad. Seguiremos gobernados en torno a los principios de
fortaleciéndonos con el apoyo de nuestras comunidades. la soberanía alimentaria y el derecho a la
Trabajamos con los y las niñas que son los que continuarán alimentación.
nuestras luchas. La juventud siempre ha sido el motor de las
luchas porque somos el presente y el futuro. Como juventud, Esto solo se conseguirá si:
seguimos formándonos desde el MSC y seguiremos haciéndolo para asumir la responsabilidad en los Estados y traer •
Los Estados y las insti tuciones internaciolas voces desde las profundidades del campo.
nales desvían las políticas, las decisiones económicas y las
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inversiones, del apoyo al actual sistema alimentario capitalis- organismos con sede en Roma (OSR), elaboran polítita y en su lugar trabajan para transformar nuestros sistemas cas e instrumentos jurídicos internacionales que incorporan
alimentarios, apoyando políticas y economías basadas en los un enfoque basado en los derechos y trabajan en aras de la
cuidados, la equidad y la protección de nuestros ecosistemas, realización de estos derechos humanos.
anteponiendo los derechos humanos a los beneficios.
•
Los Estados y las instituciones internacio•
Los Estados respetan, protegen y realizan todos nales reconocen el derecho a la soberanía alimentaria, es
los derechos humanos, tanto individuales como colecti- decir, el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y
vos, al tiempo que reconocen nuestra libre determinación culturalmente adecuados, accesibles, producidos de fory autonomía. Entre estos derechos humanos figuran, entre ma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio
otros, los derechos contenidos en la Declaración Univer- sistema alimentario y productivo, como se articula en la
sal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Dere- Declaración de Nyéléni. Esto incluye reconocer y garantizar
chos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Pacto el arbitrio colectivo e individual para determinar la estructura
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de los sistemas alimentarios, así como qué comer y cómo
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos producir, tal como se define en el informe del GANESAN .
Indígenas (DNUDPI), la Declaración de las Naciones Unidas Esto requerirá transformar las estructuras de gobernanza y
sobre los derechos de los campesinos y de otras personas los valores que las sustentan.
que trabajan en las zonas rurales (DNUDC), y la Convención •
Los Estados sacan la agricultura de la jurisdicción
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de la Organización Mundial del Comercio y encuentran nuecontra la Mujer (CEDAW).
vos medios para establecer un sistema comercial centrado
•
Los Estados reconocen que los derechos humanos en los derechos humanos.
de las personas protegidos por estos instrumentos preva- •
Todos trabajamos colectivamente para volvlecen sobre todos los demás instrumentos jurídicos y los er a imaginar y reposicionar los alimentos no como una merderechos privados reconocidos en el derecho nacional o cancía, sino como un bien público y un derecho humano.
en el derecho internacional. Cuando las leyes y políticas
entran en conflicto con estos derechos humanos, deben 2)
Exigimos una transición de los sisteser modificadas y adaptadas para que se cumplan.
mas alimentarios industriales a sistemas
•
Las instituciones internacionales y los alimentarios que respeten las fronteras
órganos de las Naciones Unidas, incluidos los planetarias y que den prioridad a nuestra
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salud, nuestro futuro, el futuro del plane- el apoyo de las prácticas y la investigación agroecológicas
(incluido el respaldo a los agricultores que ya se dedican
ta y las generaciones futuras.
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Esto solo se conseguirá si:
•
Los Estados y las instituciones internacionales reconocen que los actuales sistemas alimentarios
orientados a la producción industrial colocan los beneficios
por encima de las personas y la tierra, y promueven dietas
que dañan nuestra salud, así como nuestro ecosistema.
•
Los Estados y las instituciones internacionales dan prioridad a la agroecología como: 1) la vía más
sólida para lograr sistemas alimentarios que sean equitativos
y sostenibles/resilientes, 2) la vía para transformar nuestros
sistemas alimentarios para garantizar que estos puedan
abordar de forma sinérgica la salud de nuestro planeta y la
salud de nuestros pueblos, y 3) la fuerza motriz de la soberanía alimentaria. Los Estados deberían seguir Los 10 elementos de la agroecología, aprobados por el Consejo de la FAO,
como guía para la transición hacia sistemas alimentarios
y agrícolas sostenibles, así como la Declaración del Foro
Internacional sobre Agroecología.
•
Los Estados y las instituciones internacionales dejan inmediatamente de apoyar la producción
industrial de alimentos, entre otras cosas, poniendo fin a los
subsidios, la financiación de la investigación y otras ayudas
estatales para la producción industrial de alimentos, y en
su lugar reorientan y aumentan los recursos públicos hacia
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a la producción agroecológica y a los que desean hacer la
transición). También deberían reorientarse los incentivos
de políticas públicas y la legislación con vistas a apoyar la
agroecología.
•
Los Estados y las instituciones internacionales reconocen que la agroecología no abarca todas las
prácticas, y que solo ciertas prácticas pueden calificarse de
agroecológicas. A la hora de determinar lo que constituye la
agroecología —y lo que no— los Estados y las instituciones
internacionales deberían considerar las prácticas que fortalecen los derechos y los medios de vida de los agricultores/
productores de alimentos a pequeña escala (en cuanto a
su resiliencia, sus fundamentos ecológicos y su patrimonio
cultural, entre otras cosas) y que apoyan los sistemas alimentarios locales sostenibles, incluida la participación de los
consumidores en la coproducción, las cadenas alimentarias
locales directas y la vinculación de los agricultores con los
mercados territoriales. Los Estados y las instituciones
internacionales deberían tener en cuenta la Declaración
del Foro Internacional sobre Agroecología y trabajar con las
poblaciones locales y los titulares de derechos al definir la
agroecología.
•
Los Estados y las instituciones internacionales introducen políticas y marcos jurídicos que exigen
que los productores industriales de alimentos paguen por
las externalidades de sus métodos de producción, como los
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Las instituciones internacionales, los Estacostos ambientales, al tiempo que recompensan la produc- •
ción agroecológica por sus beneficios sociales, ambientales dos y los encargados de tomar decisiones a todos
los niveles reconocen los actuales desequilibrios de poder,
y económicos.
•
Los Estados y las instituciones internacio- las desigualdades crecientes y las normas patriarcales como
nales reconocen que la juventud, a través de nuestro con- los factores sistémicos del fracaso de nuestros sistemas aliocimiento y capacidad locales, ya puede producir alimentos mentarios. En consecuencia, el fortalecimiento del estado
que respetan las fronteras planetarias, protegiendo el suelo, de derecho y la rendición de cuentas por las violaciones de
el agua y la biodiversidad.
los derechos humanos es fundamental.
•
Los Estados y las instituciones internacio- •
Trabajamos colectivamente para desmantelar
nales apoyan a la juventud, los productores de alimentos las estructuras racistas y patriarcales presentes en las instia pequeña escala, los pueblos indígenas, los sin tierra, los tuciones políticas y económicas y en las sociedades actuales.
pastoralistas, los pescadores artesanales y los trabajadores
agrícolas, como guardianes de nuestros ecosistemas. Nues- 4)
Exigimos salarios dignos y acceso a
tros medios de vida y la producción de alimentos ya se están prestaciones para todos los trabajadores,
viendo afectados dramáticamente por la crisis climática, y incluida la condición de los trabajadores
las próximas generaciones se verán aún más afectadas si migrantes, y planes de protección social
no tomamos un camino diferente. ¡Es hora de asegurar que basados en los derechos que garanticen
se superan las desigualdades agravadas por la emergencia el fin de la pobreza, la exclusión social y
ambiental!
la violencia estructural.
•
El CSA, los OSR y otras instituciones de las
Naciones Unidas dan prioridad a la agroecología y la Esto solo se conseguirá si:
juventud en su formulación de políticas y leyes.
•
Los Estados garantizan salarios dignos, el reconJuntas, estas medidas alentarán a la juventud a volver a la ocimiento de la condición de los trabajadores migrantes, el
agricultura o a permanecer en ella como fuente de empleo trabajo decente y la protección del empleo para todas las
significativo, económicamente viable y sostenible.
personas, en particular para las jóvenes trabajadoras, de
conformidad con el PIDESC y la DNUDC.
3)
Exigimos que se ponga fin a la dis- •
Los Estados aseguran niveles mínimos de proteccriminación estructural contra los pueblos ción social y la protección social como un derecho humano,
indígenas, las personas negras y de col- de acuerdo con el PIDESC y la DNUDC.
or, las mujeres, los migrantes, las pobla- •
Los Estados garantizan el derecho a la asistencia
ciones rurales, las personas LGBTTQI+ y sanitaria, incluida la cobertura sanitaria universal, de conlas personas discapacitadas, y la plena formidad con el PIDESC.
realización de los derechos de todos los •
Los Estados aseguran las prestaciones de desempleo
pueblos, incluido por medio de la correc- y los ingresos básicos universales para los trabajadores
ción de las desigualdades y la introducción de todos los sectores, incluidos los sectores informales y
de políticas redistributivas.
agrícolas.
•
Los Estados abordan los problemas de salud
Esto solo se conseguirá si:
pública en el empleo, incluidos los relacionados con la
pandemia, y prestan (y/o continúan prestando) apoyo a
•
Los Estados respetan, protegen y realizan los dere- los trabajadores de primera línea (desde el personal médico
chos de las mujeres, las personas LGBTTQI+, los pueblos hasta los empleados de las tiendas de alimentación y los
indígenas, las personas negras y de color, y las personas con trabajadores agrícolas).
discapacidades, incluidos los derechos sexuales y reproduc- •
Los Estados garantizan que se concedan a los trativos, para poner fin a las discriminaciones estructurales e bajadores migrantes todos los derechos que figuran en el
interseccionales. Los Estados deberían tener en cuenta la derecho nacional y en los instrumentos internacionales de
CEDAW, la DNUDC, la DNUDPI y la Recomendación general derechos humanos, incluida la condición a la llegada y la no
N.º 34 de la CEDAW a la hora de afrontar la discriminación discriminación en razón del origen nacional y la condición
sistémica. La diversidad de nuestra juventud solo puede de inmigración.
expresarse si el racismo estructural, el patriarcado y la het- 5)
Exigimos una redistribución y una
eronormatividad actuales se reconocen y desmantelan en revalorización del trabajo social reprotodas las instituciones (políticas, económicas, sanitarias, ductivo y de cuidados llevado a cabo preeducativas).
dominantemente por mujeres debido a
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las funciones asignadas a los géneros en
nuestra sociedad patriarcal.

acceso a una nutrición adecuada para satisfacer sus necesidades nutricionales y de aprendizaje.

7)
Exigimos nuestros derechos
humanos a los recursos productivos, como
•
Los Estados adoptan políticas de permiso parental la tierra, el agua, las semillas, la biodiversólidas que aseguran que los padres —independientemente sidad y el conocimiento, de conformidad
de si están empleados y se encuentran en el sector formal o con la DNUDC, así como mercados terriinformal— reciban apoyo y que las mujeres no sean penal- toriales y economías solidarias.
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Esto solo se conseguirá si:

izadas en la fuerza laboral por tener hijos.
•
Los Estados adoptan políticas universales de
cuidados de los niños que proporcionan acceso a cuidados infantiles de calidad antes de que ingresen en la escuela
primaria y en las mañanas y tardes antes de las clases, para
garantizar que los y las cuidadoras que forman parte de la
mano de obra no se vean afectados negativamente por
tener hijos.
•
Los Estados adoptan planes de estudio para las
escuelas que enseñan a los niños sobre la división de género
como medio para eliminarla.
•
Los Estados adoptan políticas de cuidados sólidas
para ayudar a los miembros de la familia en los cuidados
que prestan a sus familiares y comunidades.
•
Los Estados llevan a cabo una reforma de la legislación laboral y de empleo para tener mejor en cuenta las
responsabilidades de prestación de cuidados y alentar la
distribución equitativa de esas obligaciones.
•
Los Estados aprueban y aplican legislación en
materia de igualdad salarial para poner fin a la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Esto solo se conseguirá si:

•
Los Estados garantizan y protegen los derechos
humanos a la tierra, el agua, las semillas, la biodiversidad y
el conocimiento como derechos humanos, de conformidad
con la DNUDC y otros instrumentos de derechos humanos.
•
Los Estados adoptan una amplia reforma agraria
que respeta y protege nuestros derechos sobre nuestros
territorios y proporciona a la juventud el acceso vital a la
tierra. Sin una reforma agraria integral y sin los derechos a
los recursos productivos, la juventud no podrá permanecer
en la agricultura o volver a ella.
•
Los Estados apoyan la agroecología como práctica, conocimiento y movimiento, mediante la protección
de los sistemas de tenencia consuetudinaria y mediante la
restitución y redistribución de la tierra.
•
Los Estados garantizan los derechos de tenencia
de conformidad con los principios de derechos humanos
contenidos en la DNUDC y las disposiciones de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto
6)
Exigimos nuestro derecho y el de de la seguridad alimentaria nacional del CSA.
nuestros hijos e hijas y la comunidad a una •
Los Estados respaldan las numerosas iniciativas
educación, y que este derecho se realice existentes (como la agricultura apoyada por la comunidad,
las cestas de alimentos y los mercados locales y territoriales)
de una manera que priorice la salud.
que han estado reduciendo la distancia entre los consumiEsto solo se conseguirá si:
dores y los productores, y crean condiciones propicias para
que haya más iniciativas de ese tipo.
•
Los Estados abordan la brecha digital que afecta •
Los Estados protegen los mercados de larga data
al acceso al aprendizaje durante la pandemia y elaboran y alientan la creación de nuevos mercados territoriales y
políticas públicas que apoyan el aprendizaje de todos los locales que han proporcionado y podrían proporcionar aliestudiantes, independientemente de las circunstancias de mentos saludables, frescos y regionales a las comunidades
su hogar.
por todo el mundo.
•
Los Estados invierten en la educación, así como en •
Los Estados adquieren alimentos para las instila infraestructura educativa, cuando las escuelas reabren sus tuciones públicas, incluidas las escuelas y universidades, de
puertas a fin de garantizar la seguridad de los estudiantes las comunidades y los productores de alimentos a pequeña
y los profesores.
escala y las explotaciones agrícolas familiares de los respec•
Los Estados introducen en los planes de estudio tivos territorios.
unidades y programas educativos sobre los sistemas ali- •
Los Estados adoptan los principios establecidos
mentarios, la nutrición, la preparación de alimentos y los en las recomendaciones del CSA sobre la Vinculación de
derechos humanos.
los pequeños productores con los mercados, entre las que
•
Los Estados adoptan programas de alimentación figuran las siguientes:
y nutrición escolar que aseguran que los estudiantes tengan
o
Los E s tados invierten más en
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Esto solo se conseguirá si:
•
Los Estados vuelven a comprometerse con las
prácticas democráticas.
•
Los Estados y las instituciones internacionales permiten que los jóvenes se impliquen y participen
activamente en espacios políticos democráticos e inclusivos
y en la elaboración de políticas en todos los sectores. Este
compromiso debería permitir y reconocer nuestros conocimientos y medios de vida tradicionales, a fin de proteger
y respetar a nuestras familias, a las generaciones futuras y
a nosotros mismos.
•
Las capacidades individuales y colectivas
de la juventud para configurar los sistemas alimentarios,
heredadas de los conocimientos de nuestras familias y comunidades, son respaldadas por los Estados y las instituciones
internacionales mediante el reconocimiento de nuestro
arbitrio.

9)
Exigimos políticas e iniciativas públicas que reconozcan las identidades plurales de la juventud, en particular como
productores a pequeña escala, y que apoyen las iniciativas agroecológicas dirigidas
por la juventud, así como programas que
permitan el empoderamiento de las y los
jóvenes y no los silencien.
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8)
Exigimos el fin de los procesos de
gobernanza antidemocráticos, incluidos
los que silencian nuestras voces y cooptan
nuestros relatos, experiencias y visiones
para el futuro. Necesitamos puestos en

la mesa, y oportunidades para liderar.
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infraestructuras para los mercados locales y territoriales,
como carreteras y espacios públicos para albergar estos
mercados;
o
Los Estados revisan las reglamentaciones
en materia de inocuidad de los alimentos de modo que no
adopten un enfoque único aplicable a todas las situaciones
o “uniforme” para la evaluación de los riesgos y que sean
adecuadas para los productores agroecológicos a pequeña
escala y las cooperativas y puedan hacer frente a los riesgos
reales de las cadenas de circuito corto;
o
Los Estados permiten a las y los productores a pequeña escala acceder a información práctica, puntual
y transparente sobre mercados y precios a través de las tecnologías de la información y la comunicación, para que estos
puedan adoptar decisiones fundamentadas sobre lo que
conviene vender, así como cuándo y dónde. Como juventud,
exigimos en particular la provisión de tecnologías de código
abierto impulsadas por la demanda para asegurar que las
tecnologías apoyen la autonomía de las y los productores a
pequeña escala en lugar de crear nuevas dependencias. De
manera similar, exigimos que los Estados afronten la brecha
digital, que es una de las razones fundamentales de la falta
de acceso a la información del mercado.
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Para lograr esto, los Estados y las instituciones internacionales deben dejar de emplear la narrativa de que a
la juventud solo le interesan el emprendimiento y las tecnologías más novedosas —y de financiar únicamente iniciativas en estos ámbitos.
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En particular, exigimos a los Estados y las instituciones
internacionales:
•
Apoyo a largo plazo a las escuelas de capacitación
en agroecología, organizadas por nuestros movimientos
sociales, a fin de dotar a la juventud de las aptitudes, los
conocimientos y las relaciones sociales necesarios para
difundir la producción de alimentos regenerativa en nuestros territorios;
•
Inversión pública e infraestructuras para las y los
productores a pequeña escala;
•
Reforma agraria integral, incluida la redistribución
de la tierra y los recursos productivos, para la juventud;
•
Educación en las escuelas sobre sistemas alimentarios, dietas saludables, preparación de alimentos y salud
y nutrición;
•
Cuidados infantiles universales, incluidos los cuidados después de la escuela;
•
Programas de alimentación escolar universales;
•
Cobertura sanitaria universal;
•
Planes de protección social basados en los derechos;
•
Bancos de semillas y sistemas de intercambio de
semillas, en especial el apoyo a la conservación de semillas
y la producción de cultivos indígenas;
•
Respaldo a la agricultura apoyada por la comunidad
y otras iniciativas que reducen la distancia entre el consumidor y el productor.

10)
Exigimos una función más importante para el CSA y que el CSA elabore un
conjunto de reglas de práctica para asegurar la participación y el compromiso
significativos de la juventud.
Esto solo se conseguirá si:
•
El MSC y el MSP alientan y alzan las voces de la
juventud, en particular creando espacio para que la juventud
asuma funciones de liderazgo y asegurando que la juventud
hable por sí misma en todos los actos del CSA.
•
El CSA crea espacio para que la juventud participe
en los períodos de sesiones del CSA, selecciona actos paralelos de la juventud, se asegura de que la juventud no sea vista
como una sola voz, promueve actos de la juventud durante
la sesión plenaria del CSA y los períodos entre sesiones, y
no da preferencia a la juventud del MSP sobre la del MSC,

incluido en la selección de actos paralelos.
•
Los Estados alientan a los jóvenes de sus delegaciones como participantes activos en el CSA.
•
El CSA y los Estados financian adecuadamente y
proporcionan recursos para el proceso de políticas de la
juventud, así como para la participación de la juventud en
el CSA de manera más amplia.
•
El CSA implica a la juventud en un debate más
amplio y continuo sobre cómo mejorar la participación de la
juventud en el CSA y garantizar un proceso de convergencia
de políticas dirigido por la juventud, incluido mediante la
organización de una reunión para debatir la cuestión.

