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En el informe del GANESAN sobre “Instrumentos de recopilación y análisis de datos” se 
presentan importantes perspectivas y se incorporan algunas de las sugerencias planteadas por el 
MSCPI, por lo que nos gustaría expresar nuestro agradecimiento por este ambicioso informe. 
  
Es importante destacar que el informe del GANESAN sitúa la gobernanza de los datos en el centro 
del marco que propone, abre el debate sobre la digitalización, analiza los instrumentos de 
digitalización y plantea serias cuestiones sobre el equilibrio entre beneficios y riesgos. Reconoce 
que deben abordarse las tecnologías digitales emergentes y elabora un marco exhaustivo para 
democratizar la recopilación de datos y la toma de decisiones fundamentada por ellos. También 
menciona la importancia de basar el marco conceptual para la recopilación y el análisis de datos 
en los derechos humanos, en particular el derecho a la alimentación, la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales. 
  
No obstante, si bien el informe en sí contiene numerosos elementos positivos para contribuir a una 
serie de posibles recomendaciones de políticas, nos preocupa mucho que las cinco áreas 
específicas de recomendación que figuran al final del informe se limiten a abordar únicamente una 
pequeña parte de las cuestiones planteadas en el informe, así como de las aportaciones anteriores 
realizadas en la línea de trabajo. 
  
En la actualidad, el informe del GANESAN formula las siguientes recomendaciones: 
 

1. Crear una mayor demanda de datos para la toma de decisiones entre los gobiernos, los 
responsables de formular políticas y los donantes; 

2. Optimizar y, de ser necesario, adaptar las inversiones actuales relacionadas con datos, sin 
dejar de aumentar la colaboración entre las organizaciones internacionales, los gobiernos, 
la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado, para armonizar y aumentar al 
máximo el intercambio de los datos existentes sobre seguridad alimentaria y nutrición; 

3. Aumentar y sostener las inversiones para la recopilación de datos esenciales en la esfera 
de la seguridad alimentaria y la nutrición; 

4. Invertir en capital humano y en la infraestructura necesaria para asegurar la sostenibilidad 
de la capacidad de procesamiento y análisis de datos; 
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5. Mejorar la gobernanza de datos en todos los niveles, promoviendo la inclusividad para 
reconocer y potenciar la capacidad de actuación de los usuarios de datos y los generadores 
de datos.  

Estas cinco áreas se centran solo en un aspecto de la interacción de los datos con el sistema 
alimentario: la recopilación de datos estadísticos cuantitativos para fundamentar la elaboración de 
políticas. No obstante, hoy en día, la recopilación y el uso de datos por medio de tecnologías 
digitales se está integrando en todos los aspectos de la actividad del sistema alimentario, desde la 
producción de alimentos hasta su distribución y consumo, con el objetivo ostensible de “optimizar” 
los sistemas alimentarios para hacerlos sostenibles y eficientes, al tiempo que se ignoran las 
repercusiones sobre los derechos humanos, los ecosistemas, la salud y el bienestar de los animales 
y los desequilibrios de poder conectados. Por medio de la selección de qué datos recopilar y qué 
tecnologías utilizar para tal fin, las empresas agroalimentarias y el sector financiero están 
marcando el rumbo para el futuro de nuestros sistemas agroalimentarios. Esto, a su vez, está 
influyendo en el mundo real de la formulación de políticas alimentarias y dándole forma. 
  
Las empresas agroalimentarias están introduciendo tecnologías impulsadas por datos, a menudo a 
través de asociaciones con grandes empresas tecnológicas. En consecuencia, los datos sobre los 
sistemas alimentarios se están convirtiendo ahora en uno de los productos básicos más valiosos. 
Esta acumulación masiva de información digital —sobre la tierra, las semillas, la genética de las 
plantas, el ganado, los trabajadores, los sistemas de producción y el comportamiento de los 
consumidores—, así como la desigual capacidad para analizar y procesar los datos, está 
concentrando el poder y la riqueza en manos de unos pocos y poniendo en peligro la seguridad 
alimentaria futura. El informe dedica un capítulo entero a explorar estas tecnologías y reconoce 
sus riesgos, entre los que figuran la preocupación por los sesgos y la discriminación integrados en 
los algoritmos, la falta de transparencia, la privacidad, el seguimiento y la selección poco éticos y 
los bloqueos digitales. Esta “revolución de los datos” tiene el impulso para llevar a nuestros 
sistemas alimentarios en la dirección equivocada. Por lo tanto, es decepcionante que las 
recomendaciones no aborden este importante y trascendental cambio dimensional en nuestros 
sistemas alimentarios y sus implicaciones para la seguridad alimentaria y la nutrición. 
  
El Grupo de trabajo de composición abierta debería rectificar urgentemente esta omisión. 
La evaluación de las repercusiones de las tecnologías agroalimentarias digitales impulsadas 
por datos y su adecuada evaluación, gobernanza y supervisión deben ser un pilar 
fundamental de cualquier labor de recomendaciones de políticas sobre este tema. 
  
Teniendo en cuenta este elemento ausente y partiendo de las cinco recomendaciones propuestas 
actualmente, sugerimos la siguiente reorganización y consolidación en cuatro temas: 

1. Gobernanza: Establecer una gobernanza de datos integradora para mejorar la capacidad 
de actuación en materia de datos; 
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2. Evaluación: Evaluar las tecnologías impulsadas por datos en el sistema alimentario (un 
elemento esencial ausente); 

3. Justicia y equidad: Reforzar y alinear las infraestructuras de recopilación de datos de 
forma justa, abierta y adecuada; 

4. Creación de capacidad: Mejorar la creación de capacidad, las capacidades humanas y la 
participación en la evaluación, la gobernanza y la recopilación de datos. 

 
A continuación presentamos recomendaciones más específicas sobre lo que debería tenerse en 
cuenta en cada uno de estos cuatro temas: 
  
A. Gobernanza: Para la labor del CSA es primordial definir directrices de políticas que sirvan de 
orientación para establecer una gobernanza de datos integradora que mejore la capacidad de 
actuación en materia de datos. Este tema de la gobernanza de los datos figuraba como quinta 
recomendación del informe del GANESAN, pero tiene que ser el primero. El informe del 
GANESAN proporciona un marco productivo para abordar la gobernanza de los datos que sea 
integradora en todas las etapas de la recopilación de datos y el ciclo de toma de decisiones 
impulsadas por datos, desde la determinación de qué tipo de datos deberían recopilarse hasta su 
análisis y almacenamiento. La gobernanza de los datos debe esta dirigida por marcos normativos 
ya acordados, como el derecho humano a la alimentación, la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Tratado 
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA, 
arts. 5, 6 y 9) y el Convenio 169 de la OIT, así como directrices emergentes como los principios 
FAIR y CARE descritos en el informe del GANESAN. 
  
La gobernanza de los datos debe asegurar que la digitalización se oriente al bien común y tendrá 
como objetivo “garantizar derechos individuales y colectivos, promover estructuras democráticas, 
abiertas y desconcentradas de las tecnologías digitales, impedir toda forma de vigilancia y control 
social y fomentar la distribución equitativa de sus beneficios, la no discriminación, la 
descolonización y la soberanía”, según afirma la Coordinadora Latinoamericana de 
Organizaciones del Campo1.  
  
Así pues, al elaborar el proyecto de recomendaciones de políticas, la Secretaría debería considerar 
la posibilidad de fusionar la recomendación n.º 5 del GANESAN con la recomendación n.º 2 sobre 
el aumento de la colaboración y el intercambio entre sectores, y centrarse en proporcionar 
orientación sobre el fomento de una gobernanza de datos integradora y una capacidad de actuación 
en materia de datos mejorada, abordando lo siguiente: 

 
1 “Una agenda de 20 puntos hacia un futuro digital justo y soberano”, 17 de octubre de 2022. https://cloc-
viacampesina.net/una-agenda-de-20-puntos-hacia-un-futuro-digital-justo-y-soberano. 
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1. La función de la gobernanza de datos integradora en todos los puntos del proceso de toma 
de decisiones impulsadas por datos, como sugiere el informe del GANESAN; 

2. Los diferentes derechos, responsabilidades y capacidades de los distintos agentes, teniendo 
en cuenta las profundas diferencias entre ellos, como las entidades privadas que desarrollan 
tecnologías digitales y los agricultores, campesinos, comunidades locales y otros agentes 
fundamentales de los sistemas alimentarios que son los principales sujetos de la 
recopilación de datos para la seguridad alimentaria y la nutrición. Esto ha de incluir una 
prohibición firme de la reventa de datos, tal como recomienda el GANESAN, y otras 
formas de uso indebido de los datos recopilados. 

3. Entre los principios fundamentales de la gobernanza de datos cabe mencionar los 
siguientes: 

a. Un enfoque basado en los derechos humanos: “incluida la consideración del 
derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, que incluye el derecho a 
la alimentación, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) (A/RES/61/295) y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en virtud del cual 
los pueblos indígenas determinan libremente su condición política y económica, y 
su desarrollo social y cultural. De conformidad con la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en 
las Zonas Rurales (UNDROP), adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 2019 (A/RES/73/165), el marco prevé la inclusión de los campesinos y 
otros participantes del sistema alimentario local como agentes importantes en las 
decisiones de políticas relacionadas con la SAN” (pág. 17). 

b. Un enfoque integrador que incluya a las comunidades directamente afectadas: El 
informe recalca la importancia de los enfoques integradores y participativos en la 
gobernanza de datos: “Los enfoques integradores y de múltiples partes interesadas 
son cruciales para el régimen e intercambio de datos. Los mecanismos de gestión 
establecidos mediante el diálogo entre las partes interesadas (aportadores, 
recopiladores, procesadores, proveedores y usuarios de datos, sean estatales o no 
estatales), aumentan la confianza, que es una condición previa para la colaboración 
eficaz y, por consiguiente, para ejecutar soluciones viables de gestión” (pág. 107). 
No obstante, estos deberían hacer hincapié en la prioridad de los titulares de 
derechos en este proceso con salvaguardias que protejan contra los desequilibrios 
de poder y la influencia indebida en estos espacios tan técnicos, incluidas políticas 
rigurosas en materia de conflictos de intereses.  
 

c. Los Estados tienen que garantizar que los datos se recopilan con “protección de la 
privacidad”, anonimato y la necesaria prohibición de que ningún dato o 
información derivado de los datos pueda convertirse en un producto privado 
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comercializable. Los Estados deberían crear un marco (legislación y 
reglamentación) que garantice que los agentes privados que producen programas 
de recopilación de datos y venden productos predictivos cumplan una normativa 
que impida los abusos, la privatización de la información derivada de los datos 
recopilados de forma no autorizada o automatizada (IA) y la concentración de esas 
empresas en cárteles o posiciones dominantes. 

  
d. El requisito del consentimiento informado de todas las comunidades y el 

consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas para el 
intercambio de datos (Convenio 169 de la OIT), además de los principios FAIR y 
CARE. 

  
Además de estas consideraciones, las recomendaciones de políticas deberían proporcionar 
orientación sobre la propiedad de los datos. Las recomendaciones de políticas deberían exigir a los 
gobiernos que especifiquen claramente que los gobiernos deberían establecer regulaciones sobre 
privacidad y gobernanza de los datos antes de la introducción generalizada de nuevas tecnologías. 
El GANESAN recomienda encarecidamente que los datos no se revendan, algo que debería 
incluirse en las recomendaciones. No obstante, en lugar de asumirse que los datos deberían ser 
abiertos por defecto, deberían especificarse mecanismos integradores de gobernanza de datos que 
prioricen la voz de los grupos más marginados. También deberían especificarse directrices claras 
para evitar los bloqueos de datos. 

La cuestión de los datos abiertos está relacionada con lo anterior, ya que la manipulación y el 
tratamiento de los macrodatos es algo que en esta fase solo pueden realizar agentes que disponen 
de herramientas potentes que puedan garantizar el aprovechamiento del flujo de información 
digital. Por lo tanto, no es suficiente con mencionar la importancia de mantener abiertas las fuentes 
de datos en general. La pérdida de la propiedad y el control de los datos puede conllevar la pérdida 
de capacidad de decisiones, conocimientos locales y valor económico. Los sistemas de valores de 
los conocimientos locales y los agronegocios son diferentes y, por lo tanto, requieren 
entendimientos distintos de la propiedad de los datos. 

B. Evaluación: Evaluar las tecnologías impulsadas por datos en el sistema alimentario (un 
elemento esencial que falta). 

El sistema alimentario no solo se refiere a las cosas y objetos que forman parte de él, sino a las 
innumerables relaciones entre culturas, sociedades, sus geografías, recursos e historia. La 
seguridad alimentaria y la nutrición tienen dimensiones políticas, históricas y económicas que las 
tecnologías impulsadas por datos son incapaces de convertir en información digital. Estas 
dimensiones no pueden perderse ni ignorarse a la hora de considerar el uso de instrumentos de 
recopilación y análisis de datos para la seguridad alimentaria y la nutrición. 
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Los instrumentos de recopilación de datos son solo una parte de las herramientas y procesos 
digitales que están repercutiendo en toda la producción de alimentos, las cadenas de valor 
agroalimentarias e incluso en la producción de alimentos a pequeña escala. Cada vez más, muchos 
de los instrumentos, métodos y plataformas de recopilación y análisis de datos para la seguridad 
alimentaria y la nutrición están en manos del sector corporativo, incluidos los agronegocios. A 
menudo, los gobiernos alientan y apoyan estos instrumentos y métodos, e influyen fuertemente en 
los métodos de producción de alimentos que se financian y aplican. Además, los instrumentos, 
métodos y plataformas de recopilación de datos suelen tener un “enfoque extractivo”, que no tiene 
en cuenta las necesidades del país en el que operan. Los gobiernos, las instituciones públicas y las 
personas dependen cada vez más de los servicios en la nube, satélites y cables submarinos 
desarrollados y gestionados por grandes empresas. Los gobiernos deberían tener en cuenta este 
contexto a la hora de desplegar instrumentos de recopilación de datos para la seguridad alimentaria 
y la nutrición. 
  
Debería elaborarse una evaluación de toda la cadena alimentaria digital y sus necesidades futuras 
para evitar excluir aspectos fundamentales de la diversidad de los sistemas alimentarios, así como 
para proteger aquellos elementos de los sistemas alimentarios que puedan verse erosionados por 
la digitalización de los procesos de producción, transformación y distribución de alimentos. Un 
primer paso en esta dirección sería garantizar que la recopilación de datos evite el sesgo potencial 
integrado en los algoritmos, los datos desglosados y las categorías de datos que solo reflejan 
parcialmente la realidad de los contextos locales. Esta evaluación debe incluir métodos en los que 
la cadena alimentaria digital pueda mejorar y respaldar la agroecología, la soberanía alimentaria, 
los derechos humanos y la justicia medioambiental. 
  
La magnitud de las repercusiones de la digitalización en general, y de la recopilación de datos en 
particular, aún no se ha evaluado completamente, especialmente en los sistemas alimentarios de 
las comunidades locales. La reglamentación en el plano local, regional e internacional es un 
imperativo para evitar las asimetrías de poder, así como la extracción de conocimientos locales en 
beneficio de las cadenas de valor mundiales. La concentración de datos en entidades privadas tiene 
repercusiones desconocidas y potencialmente graves en los sistemas alimentarios, y debería 
abordarse con arreglo al principio de precaución. 

Transferir toda la fiabilidad y la rendición de cuentas a sistemas de datos privados para la cuestión 
crítica de la seguridad alimentaria es profundamente problemático y peligroso para la seguridad y 
la soberanía alimentarias futuras. Al contrario, la evaluación de la idoneidad de los datos debe ser 
un papel de todos los agentes, y especialmente de los titulares de derechos.  

C. Justicia y equidad: Las recomendaciones n.º 1 y 3 abordan tanto la generación de demanda 
como el refuerzo de los sistemas de recopilación de datos. No obstante, las infraestructuras de 
recopilación de datos deben reforzarse de forma que sean concretamente justas, equitativas, 
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abiertas y adecuadas. A continuación se enumeran las áreas que deberían considerarse en el 
borrador cero: 

1. Los conflictos de intereses que son inevitables cuando el sector privado participa en la 
recopilación de datos; 

2. La importancia de reforzar las infraestructuras públicas, como los institutos nacionales de 
estadística, y de incorporar los principios de la gobernanza de datos integradora en la labor 
de estos organismos;  

3. La incorporación de principios de gobernanza de datos integradora en las iniciativas sobre 
datos de los organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma; 

4. La importancia de múltiples formas de datos más allá de los datos cuantitativos y legibles 
por máquinas, como los datos cualitativos, y las múltiples metodologías de recopilación y 
análisis de la información que pueden no depender de la tecnología y que ya han sido 
desarrolladas por las comunidades, incluidas las comunidades indígenas; 

5. La recopilación de datos sobre cuestiones relacionadas con la desigualdad; 
6. La falta de acceso a los datos como componente de la inequidad: Los países están 

elaborando políticas que dan por sentada la digitalización, mientras que las comunidades 
con diversas necesidades de conectividad no pueden seguir el ritmo de los cambios en los 
servicios y las exigencias de alfabetización digital para poder reclamar sus derechos. Los 
derechos humanos básicos pueden verse afectados por la difusión de la digitalización. Esto 
nos lleva directamente a la creación de capacidad. 

D. Creación de capacidad: Por último, las recomendaciones de políticas deben abordar la mejora 
de la creación de capacidad y las capacidades humanas para permitir la participación en la 
evaluación de la calidad, la gobernanza y la recopilación de datos. En consecuencia, la 
recomendación n.º 3 debería elaborarse centrándose en la mejora de las capacidades humanas para 
permitir diferentes puntos de vista sobre los datos y evitar los sesgos. 

Las recomendaciones de políticas deben apoyar y mejorar las capacidades de los productores de 
alimentos a pequeña escala y sus organizaciones y comunidades para: 

1.     Determinar los datos que necesitan 
2.     Recopilar y analizar los datos recogidos 

Los productores de alimentos a pequeña escala y sus organizaciones y comunidades tienen que 
determinar y poner en común los modelos existentes y desarrollar nuevos modelos organizativos 
que permitan la definición de las lagunas de datos, la recopilación de datos y el análisis de estos; 
las autoridades públicas a todos los niveles deberían alentarles y apoyarles en estos esfuerzos. 

El informe señala que “Promover la alfabetización en el uso de los datos entre la población general 
también sería una forma poderosa de fomentar la capacidad de actuación de aquellas personas cuya 
seguridad alimentaria y nutrición corren peligro” (pág. 115). Las recomendaciones de políticas 
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deberían incluir recomendaciones específicas para reforzar la capacidad de evaluación, 
recopilación y gobernanza participativas de los datos, con el fin de propiciar una gobernanza de 
datos integradora. Esto puede incluir el desarrollo de plataformas participativas para la evaluación 
de la tecnología y los sistemas de datos a escala nacional, regional y transnacional. 

Los agricultores necesitan producir información digital útil para ellos y para la realidad en la que 
operan, y orientar la recopilación de datos en función de sus propias necesidades para apoyar su 
actividad agrícola. Como componente de la creación de capacidad, los agricultores, los campesinos 
y otros productores de alimentos han de ser capaces de diseñar su recopilación y recogida 
autónomas de lo que es importante para ellos y sus comunidades en alianza con la comunidad 
digital con valores compartidos. 

Por último, parte de la creación de capacidad consiste en garantizar el acceso a los datos y las 
tecnologías. Las iniciativas que presuponen el acceso de las poblaciones rurales pueden reproducir 
exclusiones y desigualdades existentes. Por lo tanto, las recomendaciones de políticas deben 
abordar el acceso a los datos y a las tecnologías como parte del esfuerzo de creación de capacidad 
de la comunidad para participar en la gobernanza efectiva de los datos. 

 


