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Intervención del MSCPI

Nosotros, el Mecanismo de la sociedad civil y pueblos indígenas, quisiéramos 
comenzar expresando nuestro agradecimiento por el ambicioso informe del 
GANESAN. 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 y plantea serias cuestiones sobre el equilibrio entre beneficios y 
riesgos. Reconoce que deben abordarse los muchos aspectos desconocidos de las 
tecnologías digitales emergentes, y elabora un marco exhaustivo para democratizar 
la recopilación de datos y la toma de decisiones fundamentada por ellos. También 
recalca 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, las cinco áreas específicas de recomendación que figuran al final del 
informe del GANESAN se limitan 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. Las recomendaciones no abordan las 
repercusiones de las herramientas digitales e impulsadas por datos en la seguridad 
alimentaria y la nutrición.

Estas recomendaciones 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. Este enfoque tiene la peligrosa tendencia 
de limitar o reducir a los pequeños agricultores, los productores de alimentos y los 
Pueblos Indígenas y sus territorios relacionados a una simple fuente de datos en 
lugar de fortalecerlos como titulares de derechos. No obstante, hoy en día, la 
recopilación y el análisis de datos por medio de tecnologías digitales se está 
integrando en todos los aspectos de la actividad del sistema alimentario, con el 
objetivo ostensible de “optimizar” los sistemas alimentarios para hacerlos 
sostenibles y eficientes, al tiempo que se ignoran las repercusiones negativas en el 
plano social y medioambiental.

A medida que se introducen más tecnologías impulsadas por datos, 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. 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
  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: 

Gobernanza: 
La gobernanza de los datos debe estar 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 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 descentralizadas de las tecnologías 
digitales.
Un enfoque participativo en la gobernanza debe proteger contra los desequilibrios 
de poder, que inevitablemente conducirían a un aumento de la discriminación y la 
restricción de los datos.
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 comercializable.
Debe respetarse el requisito del consentimiento informado de todas las 
comunidades y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas 
para la recopilación y el intercambio de datos.
El GANESAN recomienda encarecidamente que los datos no se revendan.



Evaluación:
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. 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. 
 
Justicia y equidad:
Las recomendaciones n.º 1 y 3 del informe del GANESAN sobre Instrumentos de 
recopilación y análisis de datos en materia de seguridad alimentaria y nutrición 
abordan la generación de demanda y 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, abiertas y adecuadas. Las 
recomendaciones deberían reconocer que los conflictos de intereses son inevitables 
cuando el sector privado participa en la recopilación de datos; que existen 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 ya han sido desarrolladas por las comunidades, incluidas las 
comunidades indígenas; y que la falta de acceso a los datos es un 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. 
 
Creación de capacidad: 
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. Las recomendaciones de 
políticas deben apoyar y mejorar las capacidades de los productores de alimentos a 
pequeña escala y sus organizaciones y comunidades para determinar y producir los 
datos que necesitan. 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. Las recomendaciones de políticas 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. 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.


