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“Cerca del 70 % de las tierras están ahora inundadas en Pakistán 
a causa de la crisis climática. Las personas no están obteniendo 
alimentos de forma adecuada. Los hospitales han sido arrasados. 
Las mujeres están dando a luz en el suelo. Al principio el gobierno 
guardó un silencio absoluto. Ahora está llegando ayuda de 
diferentes fuentes. Los alimentos se lanzan desde helicópteros y 
se dispersan por el suelo. La gente dice “no somos perros; no nos 
alimenten como perros. ¿Por qué nos hacen esto?’”

- Saima Zia, La Vía Campesina, Pakistán. 7 de septiembre de 2022.

Estas dos citas son ilustrativas de las cuestiones presentadas en este informe. Hace 
más de dos años, cuando estalló la COVID-19, ya era evidente para las personas que 
producen alimentos a pequeña escala y otros sectores del Mecanismo de la sociedad 
civil y los pueblos indígenas (MSCPI) que la pandemia estaba revelando y agravando 
las vulnerabilidades y desigualdades estructurales existentes y profundas arraigadas 
en el sistema alimentario industrial mundial dirigido por el mercado. Las crisis 
alimentarias recurrentes también han expuesto los riesgos inherentes a las políticas 
neoliberales que apuntalan este sistema. Dos años después, estos problemas 
y riesgos no se han abordado. No se han buscado ni encontrado las soluciones 
estructurales que reclaman Ibrahima Coulibaly y millones de otras voces desde los 
territorios. El resultado es el sufrimiento duradero y cada vez más intenso del que da 
testimonio Saima Zia. A pesar de ello, nuestros sectores siguen siendo los que ponen 
en práctica soluciones reales, alimentan a sus comunidades e imaginan y construyen 
un nuevo sistema alimentario desde la base.

“Nunca en nuestras vidas, nunca en la historia de 
esta región hemos experimentado tal acumulación 
de crisis serias, profundas e interconectadas. 
¡Necesitamos soluciones estructurales!”

- Ibrahima Coulibaly, presidente de la Red de organizaciones de 
campesinos y productores agrarios del África occidental - ROPPA. 
Voces desde los territorios, 2020, pág. 65.
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Las consultas que el MSCPI llevó a cabo en 2020, por medio de la recopilación 
de pruebas de todas las regiones y sectores, confirmaron que las condiciones 
de desigualdad e injusticia existentes de las comunidades determinaron la 
gravedad de los efectos de la COVID-19, con las mujeres, la juventud, las personas 
refugiadas y migrantes, las y los trabajadores, los productores de alimentos a 
pequeña escala, las personas sin tierra, las que padecen inseguridad alimentaria 
urbana y los pueblos indígenas en primera línea. Muchas de las respuestas 
gubernamentales a la pandemia favorecieron a las corporaciones alimentarias y 
las cadenas alimentarias mundiales, al tiempo que agravaron los problemas de 
los sistemas alimentarios locales, por ejemplo, a través de las subvenciones a 
grandes supermercados y la represión violenta de los pequeños comerciantes y los 
mercados locales. Las corporaciones aprovecharon la pandemia para incrementar 
sus beneficios y cuotas de mercado. Los ataques a los derechos humanos y la 
democracia aumentaron gracias a las medidas de confinamiento y a los prejuicios. 
En el lado más positivo, las pruebas de los territorios demostraron la fuerza de 
las respuestas de los pueblos a la pandemia. Reforzaron los mecanismos de 
solidaridad y reciprocidad, al tiempo que surgieron medidas innovadoras desde los 
sistemas alimentarios territoriales. También hubo algunos casos alentadores de 
colaboración entre autoridades y sociedad civil.

En el informe de 2020, Voces desde los territorios: de la COVID-19 a la 
transformación radical de nuestros sistemas alimentarios, se exigía romper con 
la orientación de políticas neoliberal, respetar todos los derechos humanos, poner 
en práctica la soberanía alimentaria, reafirmar la primacía de la esfera pública y 
reforzar la gobernanza alimentaria mundial basada en los derechos humanos con 
el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas en el 
centro.

En los periodos de sesiones 48.º y 49.º del CSA, en alianza con varios Estados 
miembros y participantes del CSA y organismos de las Naciones Unidas, el 
MSCPI abogó por que el Comité desempeñe su función como espacio para 
elaborar orientaciones de políticas coordinadas a nivel mundial para afrontar las 
múltiples capas de estas crisis alimentarias recurrentes, y para prevenir futuras 
calamidades. La propuesta fue aplastada por una coalición de seis poderosos 
países exportadores de productos básicos. Cuatro meses más tarde, la guerra en 
Ucrania supuso una nueva confirmación de la fragilidad del sistema alimentario 
mundial, y añadió una nueva capa a la crisis existente.

A fin de actualizar nuestras pruebas, el MSCPI volvió a contactar con nuestras 
bases mediante consultas populares sobre las repercusiones en los territorios 
de la COVID-19, los conflictos y las crisis en el derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria. El 30 de abril de 2022 se envió un cuestionario y se iniciaron 
consultas virtuales en todas las regiones. En las consultas han participado directa 
e indirectamente cientos de organizaciones. En los anexos figuran resúmenes 
de estos procesos regionales. Este informe sintetiza el rico análisis y las 
recomendaciones que surgieron del proceso de consulta. Ahora es el momento de 
responder a las voces de los territorios abordando las causas estructurales y las 
múltiples dimensiones de las crisis alimentarias actuales de forma coordinada en 
el plano mundial, y el CSA es el lugar adecuado para hacerlo. 



Soluciones transform
adoras a las crisis alim

entarias sistém
icas m

undiales

6

Contexto actual y crítica de las 
respuestas convencionales

1

Enmarcar la crisis

Esta es la tercera crisis alimentaria en 15 años. Vivimos 
en una situación en la que los sistemas económicos 
y alimentarios dominantes están provocando 
múltiples crisis, como demuestran las continuas crisis 
alimentarias de múltiples capas, el catastrófico cambio 
climático, las emergencias de salud pública y los 
niveles cada vez más altos de pobreza y desigualdad, 
así como la obtención de beneficios por parte de las 
corporaciones, la especulación y la inflación de los 
precios de los alimentos.

En el contexto de un modelo de producción 
agroindustrial, nuestras sociedades se han vuelto 
extremadamente vulnerables a la inseguridad alimentaria 
y nutricional debido a la excesiva dependencia de 
las cadenas de valor mundiales y de los insumos de 

producción basados en combustibles fósiles, a la 
concentración corporativa en casi todos los aspectos de 
los sistemas alimentarios y a la obstinada adhesión a la 
lógica económica neoliberal con su falta de regulación 
del mercado y sus injustas normas comerciales. 
Los países con altos niveles de endeudamiento y 
dependencia de las importaciones de alimentos son los 
más profundamente afectados, con escasos medios 
para hacer frente a la espiral ascendente de los precios 
de los alimentos y los combustibles y a la volatilidad de 
los mercados de productos básicos. 

La crisis se podrá afrontar y superar correctamente 
solo si se entiende de forma integral y sistemática. Es 
necesaria una profunda transformación del sistema 
alimentario mundial y del modelo económico.

During the pandemic, solidarity kitchens were created by the MST to provide food assistance 
based on rural-urban dialogue, bringing locally-produced food to the cities.

Foto: M
ovim

ento dos Trabalhadores Rurais Sem
 Terra (M

ST), Brasil
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Desde que empezó la guerra en Ucrania, se han 
multiplicado las iniciativas mundiales para hacer 
frente a las crisis alimentarias. Algunas de estas 
iniciativas responden a la crisis actual de forma 
inmediata, como el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), que aumentó la ayuda de emergencia en 
Ucrania y en otros países más afectados por la 
crisis alimentaria mundial.

Otras iniciativas son el Grupo de respuesta a la 
crisis global sobre alimentación, energía y finanzas 
(GCRG) del Secretario General de las Naciones 
Unidas y la Alianza mundial para la seguridad 
alimentaria (GAFS) del G7 y el Banco Mundial. 
No obstante, estas iniciativas no abordan las 
causas estructurales y los fallos sistémicos, ni 
proporcionan soluciones a largo plazo. Proponen 
falsas soluciones que se inscriben en la lógica 
del modelo económico y productivista dominante 
dirigido por el mercado. Por ejemplo, el énfasis 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) en el comercio 
de productos básicos y fertilizantes no afronta 
la precariedad de los países dependientes de 
importaciones, ni las contribuciones al cambio 
climático y al aumento de los precios de los 
alimentos. También ignora las repercusiones 
negativas a largo plazo de las importaciones 
de alimentos para los productores agrícolas 
nacionales. El GCRG pretende garantizar el flujo 
mundial de fertilizantes químicos, mientras que 
las personas que producen alimentos a pequeña 
escala en el Sur Global tratan de romper la 
dependencia. El MSCPI participa en la línea de 
trabajo sobre alimentación del GCRG con criterios 
claros sobre su participación, que será evaluada a 
su debido tiempo. El MSCPI declinó la invitación 
a participar en la GAFS del G7 y el Banco Mundial 
debido a su falta de énfasis en los derechos 
humanos y a la falta de una gobernanza multilateral 
inclusiva.

La 12.ª Conferencia Ministerial de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), celebrada en 
Ginebra en junio de 2022, no propuso medidas 
para reorientar las normas mundiales de comercio 
e inversión con miras a hacer frente a la crisis 
alimentaria. La Declaración ministerial sobre 
la respuesta de emergencia a la inseguridad 
alimentaria del 17 de junio no presenta ninguna 
propuesta para afrontar las causas estructurales 
y sistémicas del hambre y la malnutrición. En su 
lugar, compromete a los miembros a una mayor 
liberalización del comercio alimentario y agrícola 
por medio de los mercados mundiales y la adhesión 

a las disciplinas de la OMC. Se pospusieron 
cuestiones de larga data, como el derecho de 
los países en desarrollo a constituir existencias/
reservas públicas de alimentos a través de compras 
públicas y precios de apoyo remunerativos. 

Muchas personas enmarcan la crisis actual como 
una “crisis del costo de vida”, en la que la gente 
hace frente a los altos precios de la energía y 
los alimentos, causados por la perturbación del 
comercio mundial como consecuencia de la 
guerra en Ucrania. Esta es solo una visión muy 
parcial de un fracaso mucho más profundo, de 
múltiples capas y polifacético de los sistemas 
alimentarios. La crisis se basa en las devastadoras 
consecuencias sociales y económicas de la 
COVID-19, y en los fracasos sistémicos más 
profundos del caos climático, el aumento de las 
desigualdades y la destrucción de los ecosistemas.

Mucho antes de la guerra de Ucrania, el 
multilateralismo ya era objeto de graves ataques 
por parte de Estados fuertemente nacionalistas 
y del enfoque de múltiples partes interesadas 
promovido por corporaciones, de lo que fue un 
ejemplo destacado la Cumbre de las Naciones 
Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. La 
realidad actual es de fragmentación, falta de 
dirección y supervisión políticas multilaterales, y un 
esfuerzo por dejar de lado al CSA como la principal 
plataforma intergubernamental e internacional 
inclusiva para la seguridad alimentaria y la 
realización progresiva del derecho humano a una 
alimentación y nutrición adecuadas. No podemos 
repetir las crisis de los precios de los alimentos 
de 2008 o 2011. No podemos tolerar un vacío de 
liderazgo mundial para acabar con el hambre o 
adoptar las medidas necesarias para garantizar que 
no haya más crisis alimentarias. Hay una necesidad 
imperiosa de que el CSA asuma una función de 
liderazgo y convocatoria para hacer frente a las 
crisis alimentarias. 

El 18 de julio, el CSA y la Asamblea General de 
las Naciones Unidas celebraron en Nueva York 
un acto de alto nivel entre períodos de sesiones 
sobre la crisis alimentaria. El MSCPI acogió con 
satisfacción el acto como una señal de apoyo al 
poder de convocatoria del CSA, y a su mandato de 
coordinar y fortalecer las medidas de colaboración 
en materia del derecho a la alimentación. Esto 
debería allanar el camino para la toma de 
decisiones fundamentales en el 50.º período de 
sesiones del CSA en octubre de 2022.

Múltiples y fragmentadas - Medidas mundiales adoptadas hasta ahora en 
respuesta a la crisis de los precios de los alimentos en 2022
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Crisis de la gobernanza multilateral

Los organismos con sede en Roma,1 el GCRG, 
el G7 y las instituciones financieras enmarcan 
la actual crisis alimentaria mundial casi 
exclusivamente desde una perspectiva de 
mercado y producción, y como provocada por 
la perturbación del comercio mundial debido a 
una guerra que implica a dos importantes países 
agroexportadores. No reconocen que muchos 
países del Sur Global fueron llevados por las 
políticas neoliberales a depender peligrosamente 
de las importaciones, y que seguimos afrontando 
niveles inaceptables de hambre a pesar de 
muchos años de producción récord a escala 
mundial. Tampoco reconocen la necesidad de 
una profunda transformación de los sistemas 
alimentarios basada en los derechos humanos.

Estas respuestas oficiales internacionales 
consolidarán aún más el neoliberalismo y el 
1 Las tres agencias de las Naciones Unidas con 
sede en Roma, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo In-
ternacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) poseen conocimientos, 
experiencia financiera y técnica, y son foros recon-
ocidos internacionalmente para debatir cuestiones 
políticas relacionadas con la seguridad alimentaria, la 
agricultura y la nutrición.

capitalismo. El sistema alimentario mundial 
seguirá extrayendo de las personas y el planeta 
para proporcionar un crecimiento y beneficios 
cada vez mayores a las corporaciones y al capital. 
Muchas instituciones multilaterales se niegan a 
reconocer que estas “falsas soluciones”, basadas 
en una agenda productivista, promueven que todo 
siga igual, y son los mayores obstáculos para 
afrontar el hambre y la pobreza. 

Al igual que en anteriores crisis alimentarias, 
los gobiernos económicamente poderosos 
no están dispuestos a poner en marcha las 
reformas estructurales urgentemente necesarias. 
Entre ellas, la regulación del comercio y los 
mercados alimentarios y financieros, el freno a 
la especulación con los productos agrícolas, la 
lucha contra la injusticia fiscal, la cancelación 
de la deuda ilegítima y detener la destrucción 
ecológica. Bajo el pretexto del multilateralismo, 
estos agentes mantienen en la mesa a los países 
más pobres, endeudados y dependientes de las 
importaciones de alimentos, al tiempo que se 
aseguran de que las finanzas mundiales y las 
corporaciones transnacionales mantienen sus 
beneficios y su poder. No hay una participación 
significativa de los sectores más marginados y 
afectados para dar forma a las respuestas.
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2 Pruebas desde los territorios 

Los relatos mundiales dominantes sobre la naturaleza 
de la actual crisis de los precios de los alimentos y la 
forma de abordarla, expuestos en la sección anterior, 
son inapropiadas e ineficaces. No obstante, hay 
otros relatos profundamente contrastados que dan 
testimonio de la realidad tal y como la viven personas y 
comunidades por todo el mundo. Sus pruebas corren el 
riesgo de ser ignoradas por los relatos de los poderosos. 
La consulta popular del MSCPI pretende darles voz.

Las consultas muestran que el apoyo oficial ha 
beneficiado de forma abrumadora al sector corporativo, 
dejando de lado a las personas que producen alimentos 
a pequeña escala. Si bien diversos Estados han 
adoptado algunas medidas débiles, cientos de ejemplos 
demuestran que en todas las regiones las acciones 
solidarias emprendidas por las comunidades locales 
y las organizaciones de productores de alimentos, 
trabajadores, mujeres y pueblos indígenas han tenido 
que asumir las responsabilidades del Estado como 
titular de responsabilidades en la realización de los 
derechos humanos. Al mismo tiempo, no se reconocen 
ni respaldan las contribuciones vitales de las personas 
que producen alimentos a pequeña escala que ya 

están implicadas en la transformación de los sistemas 
alimentarios basada en la soberanía alimentaria y la 
transición agroecológica.

Nuestras consultas cuentan las historias de las 
personas más afectadas por esta crisis multifacética. 
Proporcionan una rica evidencia de las medidas 
emprendidas por la juventud, las mujeres, los 
pueblos indígenas, los campesinos, los trabajadores, 
los pastoralistas, los pescadores artesanales, las 
personas sin tierra, las poblaciones urbanas que sufren 
inseguridad alimentaria y las personas desplazadas, 
para proporcionar respuestas prácticas y estratégicas 
a la crisis alimentaria. Estas voces desde los territorios 
deben ser escuchadas con vistas a formular respuestas 
significativas. Las respuestas de políticas han de estar 
ancladas en un enfoque integral de derechos humanos, 
reconociendo el arbitrio de las personas más afectadas 
como titulares de derechos, y la rendición de cuentas de 
los gobiernos como titulares de obligaciones. 

En las siguientes secciones se presenta una síntesis de 
las cuestiones que surgieron en las consultas regionales 
y las respuestas a los cuestionarios.

Un mercado local en Nairobi, Kenia. Las políticas deben fortalecer las economías campesinas y la agricultura familiar, con especial 
atención a los jóvenes y las mujeres. Hay que recurrir a la contratación pública para garantizar mercados a precios remunerativos 

para lxs pequeñxs productorxs de alimentos.

Foto: C
am

brian M
baabu

“En Brasil, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y el Movimiento 
de los Trabajadores Sin Techo se movilizaron para llevar alimentos frescos a 
distintas partes del país. Construyendo puentes entre el campo y la ciudad. Un 
gran ejemplo de movilización y articulación en la sociedad civil.”

 - Vera Villela, Brasil. Consulta en América Latina.
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Qué ha ocurrido desde 2020
El fuerte aumento de los precios de los alimentos y 
la energía desde mediados de 2021 ha exacerbado 
las desigualdades ya arraigadas en todas las 
regiones, en especial desde el estallido de la guerra 
en Ucrania. Las subidas bruscas de los precios de 
los alimentos y la energía, a menudo importados, 
tienen efectos devastadores, especialmente para 
las personas pobres. Incluso cuando los alimentos 
están disponibles para comprarlos, siguen siendo 
inasequibles para millones de personas.

El caos climático continuó sin cesar con catástrofes 
meteorológicas cada vez más extremas, como las 
vividas recientemente en Pakistán y África Oriental. 
Las personas que producen alimentos a pequeña 
escala de todo el mundo se enfrentan a los efectos 
cada vez más graves del cambio climático que se 
manifiestan en sequías, olas de calor, incendios 
forestales, inundaciones y ciclones. Los países y las 
poblaciones menos responsables de las emisiones 
de gases de efecto invernadero experimentaron 
los efectos del cambio climático de forma más 
aguda, con fenómenos meteorológicos extremos 

y cosechas fallidas que provocaron la pérdida de 
medios de vida de los pueblos indígenas y las 
personas que producen alimentos a pequeña escala.

Los conflictos, las guerras y la violencia estatal han 
persistido, y los alimentos se utilizan como arma 
geopolítica. Varios conflictos en Asia, África, América 
Latina y Europa están acarreando desposesión, 
desplazamientos, migraciones, pobreza, hambre y 
discriminación.
 
A la luz de la reducción del espacio para la sociedad 
civil y el aumento de las violaciones de los derechos 
humanos, en 2020 también se redujo la participación 
de los titulares de derechos en los procesos 
democráticos, y aumentó el desinterés por la 
defensa de los derechos humanos. La concentración 
y el poder crecientes de las corporaciones en las 
cadenas alimentarias se vieron favorecidos por los 
rescates y programas de apoyo de los gobiernos, 
al tiempo que los agentes financieros convirtieron 
cada vez más los alimentos y la tierra en objetos de 
especulación.

2.1

Una vendedora de verduras al borde de la carretera en Nairobi pierde clientes porque no están seguros de que tenga 
COVID-19.

C
redit: Sam

uel Ikua, M
azingira Institute
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Mayores desigualdades

El dramático aumento de la desigualdad en todas las 
regiones y dentro de ellas es uno de los efectos más 
destacados del fallido sistema económico y alimentario 
mundial. Entre las personas más afectadas están las que 
producen alimentos a pequeña escala, los trabajadores 
agrícolas, las mujeres y la juventud. Estos fueron 
clasificados como “trabajadores esenciales” durante la 
pandemia y estuvieron en primera línea para alimentar 
a las poblaciones; no obstante, siguen enfrentándose a 
bajos salarios, inseguridad alimentaria y falta de acceso 
a servicios sanitarios y protección social. Además, 
las desigualdades múltiples a menudo combinan la 
discriminación basada en la clase, el privilegio social, la 
raza/etnia, la casta, el género, la ocupación, la religión y 
la edad. Los datos demuestran que pese a la necesidad 
urgente de un acceso universal a la protección social y 
los derechos fundamentales, en especial el derecho a la 
alimentación, los Estados no han cumplido su deber.
 
La brecha entre el campo y la ciudad aumentó, y las 
poblaciones rurales recibieron menos ayudas que 
las de las ciudades. Entre los principales desafíos y 
repercusiones se encuentran la pérdida de ingresos y 
salarios, la perturbación de los mercados locales, la 
precariedad de las condiciones de trabajo y el desempleo, 
el hambre, el aumento de los costos de producción, 
transformación y transporte de los alimentos, la pérdida 
de oportunidades educativas, el acaparamiento de tierras, 
el incremento de los niveles de deuda y la falta de acceso 
a la atención médica/servicios sanitarios. 

Los ingresos de las personas que producen alimentos 
a pequeña escala se desplomaron debido a los 
elevados costos de los insumos de producción, la 
energía y el transporte. Los procesadores de alimentos 
y los minoristas aumentaron los precios para obtener 
beneficios sin pagar adecuadamente a sus proveedores. 
Las poblaciones de bajos ingresos y pobres urbanas 
afrontaron un aumento de los costos de la vivienda, la 
energía, los alimentos y la atención sanitaria, junto con 
la inseguridad laboral y de ingresos, y algunas vivieron 
con el temor de tener que elegir entre calentarse o comer. 
Muchas comunidades urbanas pobres se dedican al 
empleo informal y dependen del dinero en efectivo para 
la alimentación, la energía, los medicamentos, la vivienda 
y el transporte. En consecuencia, son especialmente 

vulnerables a las recesiones económicas y las pérdidas 
de salarios. A pesar de estar más expuestas a los riesgos 
sanitarios, las personas trabajadoras de primera línea de 
la salud, el saneamiento y el reparto a domicilio reciben 
algunos de los salarios más bajos y menos protecciones 
sociales.

Los pueblos indígenas de todas las regiones afrontaron 
un aumento de los desplazamientos de sus territorios y 
ataques a sus entornos por parte de intereses privados. 
Los pueblos indígenas se enfrentan con frecuencia a un 
mayor abandono institucional que otras poblaciones, lo 
que se traduce en una mayor migración de la juventud 
indígena a las ciudades en busca de subsistencia, con 
la consiguiente pérdida de los conocimientos y las 
tradiciones. 

Muchas personas migrantes viajan a través de rutas 
mortales, y son objeto de abusos, condiciones de trabajo 
inseguras y precarias y extorsiones. Las personas que 
se encuentran en zonas de conflicto se ven obligadas 
a huir, y observan cómo se destruyen sus campos e 
infraestructuras alimentarias. Las personas migrantes, 
refugiadas y desplazadas sufren discriminación en el 
acceso a la asistencia gubernamental, y en su mayoría 
están desprotegidas por la legislación nacional e 
internacional.
 
Debido a la persistencia de las desigualdades de género, 
las mujeres, las niñas y las personas no binarias corren 
un riesgo especial en tiempos de crisis y escasez. Sus 
necesidades no se priorizan o incluso se niegan en la 
distribución de alimentos y en el acceso a la salud y 
la educación. Si bien la mayoría de los trabajadores 
sanitarios de primera línea del mundo son mujeres, 
siguen enfrentándose a una tremenda desigualdad en 
materia de salarios, servicios sanitarios y protección 
social. Además, sufren discriminación en el mercado 
laboral, lo que les empuja al empleo informal y ocasional. 
En un contexto de intensificación de crisis, conflictos y 
guerras se produjo un aumento de la violencia sexual y de 
género. Durante la pandemia, el confinamiento forzoso 
en los hogares y la falta de apoyo estatal provocaron 
la intensificación de la violencia doméstica contra 
mujeres y niñas, lo que a menudo condujo a embarazos 
no deseados. No obstante, el mundo asiste ahora a 

"Para la juventud y los niños, la crisis de la educación está caracterizada por 
la falta de acceso igualitario a los materiales educativos y a la tecnología. 
Esto está cambiando, pero a un ritmo lento, y aún más en las zonas de 
conflicto y en las zonas rurales ya vulnerables. Hay muchos informes de 
jóvenes que han abandonado la escuela debido a la pandemia y no se está 
haciendo lo suficiente para reabrir completamente las escuelas y hacer que 
vuelvan. Si esto continúa, se ampliará aún más la brecha en las capacidades 
de aprendizaje entre el Norte Global y el Sur Global".
- Consulta en Asia
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un dramático retroceso en materia de salud sexual y 
derechos reproductivos. Las subidas de los precios de 
los alimentos conllevaron importantes responsabilidades 
y tareas adicionales para las mujeres y niñas que se 
esforzaban por garantizar una alimentación suficiente 
y nutritiva para sus familias. Por lo general, las mujeres 
adoptan estrategias de respuesta extremas cuando la 
juventud y los hombres emigran en busca de trabajo. 
Reducen su propio consumo para alimentar a los demás, 
caminan mucho más para buscar alimentos, migran 
en busca de formas de obtener ingresos y, cuando es 
necesario, los bienes de las mujeres suelen venderse 
primero. Las últimas negociaciones del CSA sobre la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 
y las niñas mostraron cómo la gobernanza alimentaria 
mundial también está profundamente arraigada en 
comportamientos patriarcales.

En los últimos dos años, los y las jóvenes de las familias 
productoras de alimentos y de clase trabajadora (tanto 
urbanas como rurales) se han enfrentado a múltiples 
obstáculos en materia de educación, desarrollo de 
competencias, empleo y cohesión social. El cierre 
temporal de las escuelas aisló a muchos jóvenes y 
redujo sustancialmente la calidad de la educación, 
especialmente en las zonas rurales. Aquellos que quieren 
dedicarse a la producción de alimentos afrontan barreras 
en el acceso a la tierra, la energía y los activos agrícolas. 
Muchos tienen dificultades para acceder a un empleo 
digno. Hoy en día, como consecuencia del aumento de 
los costos de la vivienda, la energía y los alimentos, la 
juventud hace frente a dificultades económicas. Saben 
que serán ellos quienes sufran las consecuencias más 
graves del aumento de la deuda pública y la reducción de 
las inversiones públicas en educación. Las zonas rurales 
se están despoblando, dado que los servicios públicos 

son precarios y menguantes.

Mientras millones de personas luchan por conseguir su 
próxima comida, tanto en países ricos como en los de 
ingresos bajos, las personas multimillonarias implicadas 
en los sectores de la alimentación y el agronegocio han 
visto aumentar su riqueza colectiva en 382 000 millones 
de USD (un 45 %) en los últimos dos años, con 62 nuevos 
multimillonarios de la alimentación en el sector desde el 
estallido de la pandemia de COVID-19.2 1  

Muchas personas destacaron la falta de participación 
de los titulares de derechos en los procesos de políticas 
y toma de decisiones oficiales. Los procesos de 
participación virtual que han dominado los espacios de 
políticas en los últimos dos años están haciendo que 
sea casi imposible tener una participación significativa, 
dando lugar a procesos de toma de decisiones más 
centralizados y poco transparentes. Los movimientos 
sociales también encontraron más dificultades para la 
participación de sus miembros en la incidencia política y 
la movilización, como resultado directo de la reducción 
de los ingresos, la mayor dependencia de ingresos no 
agrícolas y el creciente autoritarismo en la gobernanza. 
La falta de interacción social y de intercambios 
presenciales contribuyó a aumentar el aislamiento de las 
personas de los procesos de políticas, especialmente 
en las zonas remotas. Incluso en los casos en los que 
se llevaron a cabo consultas a través de los procesos 
existentes, a menudo no se tradujeron en decisiones 
acertadas.

2 Oxfam, Profiting from pain: The urgency of taxing the rich 
amid a surge in billionaire wealth and a global cost-of-living 
crisis, 2022. Disponible en inglés: https://bit.ly/3ULvyKF

La fragilidad del sistema mundial de suministro de alimentos

La crisis de los precios de los alimentos, agravada 
por la guerra de Ucrania, ha vuelto a demostrar lo 
vulnerable que es el sistema alimentario mundial. 
Las poblaciones de un buen número de países de 
bajos ingresos dependen de solo un puñado de 
grandes países productores de materias primas e 
importan la mayoría de los granos que alimentan a 
su población, en un sistema global monopolizado 
por cuatro megacomerciantes de grano. Los puntos 
calientes del hambre de Eritrea y Somalia dependen 
casi por completo de las importaciones de trigo de 
Rusia y Ucrania. Esta dependencia hace que estos 
países, que ya tienen escasas reservas de divisas, sean 
extremadamente vulnerables a las perturbaciones 
del mercado y los aumentos de los precios. Los 
países más ricos también son vulnerables a las 
perturbaciones de las cadenas de valor mundiales 
de insumos (como semillas y fertilizantes) y de las 
importaciones de granos y productos agrícolas. 
En un sistema alimentario impulsado por el libre 
mercado, los alimentos son desviados de su función 
nutritiva por compradores ricos que los utilizan como 
alimento para la ganadería industrial y la producción 
de biocombustibles. Esto ejerce una presión al alza 
sobre los precios de los productos agrícolas. El énfasis 

del sistema de suministro mundial en solo unos 
pocos productos básicos ha desviado trágicamente 
la atención de los cultivos básicos autóctonos, que 
sustentan los sistemas alimentarios en todo el Sur 
Global. Ahora es el momento de darle la vuelta a 
esta situación y promover la producción nacional de 
alimentos locales.

En un período de altos precios de los alimentos, 
muchos gobiernos, en particular de países 
agroexportadores, han alentado el aumento de la 
producción, independientemente de los costos 
medioambientales a largo plazo, a fin de llenar el vacío 
de los mercados de exportación ucraniano y ruso. En 
el Sur Global, las nuevas medidas de políticas atraen 
inversiones para apoyar los cultivos de exportación 
(como el algodón), y subvencionan los fertilizantes 
sintéticos y las semillas de alto rendimiento. Todas las 
regiones afrontan políticas en favor del agronegocio 
que impulsan la innovación digital favorable a las 
corporaciones, la ingeniería genética, la desregulación 
de los insumos tóxicos, la financiarización y las 
soluciones impulsadas por el mercado.
 

https://bit.ly/3ULvyKF
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los trabajadores fue escaso. La experiencia demuestra 
que la asistencia aumentó las discriminaciones y 
desigualdades existentes. 

En el Sur Global, la capacidad gubernamental para 
elaborar políticas públicas adecuadas sigue estando 
limitada principalmente por la deuda externa,3 en gran 
parte en manos de las finanzas privadas. Las normas 
comerciales y de inversión perjudiciales impiden 
a los gobiernos proporcionar protección social. La 
cancelación de la deuda es un requisito previo para las 
políticas públicas y el espacio fiscal. En 2021, en los 
países de bajos ingresos, la deuda representaba el 171 
% de todo el gasto combinado en sanidad, educación y 
protección social.4 En 2022, el servicio de su deuda se 
estima en 43 000 millones de dólares. 

Se recalcó que muchos gobiernos siguen considerando 
que la solución para acceder a alimentos más baratos 
es una mayor liberalización del comercio, pero esto 
solo consolida los defectos estructurales. Deben 
revisarse las políticas comerciales y ha de establecerse 
una mejor reglamentación financiera, a efectos de 
reducir las (futuras) perturbaciones de los precios de 
los alimentos, y evitar que se repitan los fracasos de 
las crisis de los precios de los alimentos de 2007-08 
y 2011. Aunque el comercio sigue siendo importante, 
es necesario reformarlo. La dependencia excesiva de 
un único proveedor y de un solo producto básico es 
problemática. El comercio debería ser una fuente de 
protección frente al riesgo, no de vulnerabilidad. Las 
normas de comercio e inversión deberían dar cabida a 
sistemas alimentarios locales y regionales más fuertes 
y a mercados territoriales que puedan responder mejor 
a los contextos y demandas locales, lo que allana el 
camino hacia una mayor autosuficiencia y la soberanía 
alimentaria. De manera general, muchos gobiernos se 
han dejado llevar por el relato de la “modernización” 
y piensan en el apoyo a los productores de alimentos 
a pequeña escala en términos de conectarlos a las 
cadenas de valor del agronegocio y transformarlos en 
emprendedores individuales, en profundo contraste 
con lo que exigen estos mismos productores.

3 Debt Justice, The growing debt crisis in lower income coun-
tries and cuts in public spending, 2022. Disponible en: https://
bit.ly/3ChStWP
4 Matthew Martin for Norwegian Church Aid, A Nordic Solution 
to the New Debt Crisis, En preparación.

Por lo general, se considera que las medidas 
gubernamentales son inexistentes o, en el mejor de 
los casos, inadecuadas, débiles y fragmentadas. Hay 
una falta de presencia del Estado y un vacío en la 
aplicación de las políticas públicas. En Asia, América 
Latina y África, existe una grave falta de protección 
de los derechos humanos, y los ataques a los líderes 
de los movimientos sociales y las personas que 
defienden los derechos humanos quedan impunes. 
Los gobiernos han desmantelado las políticas públicas 
y los marcos reglamentarios en materia de provisión 
nacional de alimentos y sus precios, compras públicas 
y programas de comidas escolares. En algunos 
casos, los gobiernos han promovido proyectos del 
sector privado para complementar los presupuestos 
nacionales, con efectos negativos en la tenencia de la 
tierra, los sistemas alimentarios y los derechos.
 
En todas las regiones del Sur Global, algunas 
medidas gubernamentales se centraron en el apoyo 
a la producción, mientras que otras priorizaron el 
apoyo a los ingresos y descuidaron las otras facetas 
del fracaso sistémico del sistema alimentario 
agroindustrial, como el caos climático, las pérdidas 
de biodiversidad, las desigualdades sociales, 
las discriminaciones de género, el fracaso de la 
protección social y la desregulación del mercado. Las 
consultas revelaron que los sistemas alimentarios 
diversificados y agroecológicos, que han demostrado 
afrontar las causas estructurales, fueron ampliamente 
ignorados pese a sus beneficios. Solo se beneficiaron 
marginalmente de las distintas medidas de políticas 
adoptadas.

En todas las regiones, el vacío dejado por los gobiernos 
fue cubierto por las comunidades, los movimientos 
sociales y las organizaciones sin ánimo de lucro y 
populares. Hicieron frente a las deficiencias de la 
acción gubernamental cambiando su énfasis de la 
labor y las luchas de transformación (por ejemplo, el 
acceso a la tierra) a las emergencias de primera línea, 
por ejemplo, proporcionando asistencia alimentaria 
inmediata.
Algunos países pudieron elaborar paquetes financieros 
para afrontar la crisis. No obstante, los informes han 
demostrado que estos tuvieron un alcance limitado, y 
que estaban fragmentados y sesgados. Los grandes 
rescates fueron captados principalmente por los 
sectores agroindustrial, farmacéutico y energético. 
El apoyo prestado a los sectores vulnerables, las 
personas que producen alimentos a pequeña escala y 

Respuestas inadecuadas de los gobiernos

“En general, el gobierno emitió muchas medidas administrativas y sanitarias 
mientras promulgaba leyes, tomaba decisiones y firmaba varios acuerdos bilat-
erales de libre comercio con China, Corea del Sur y otros países. Estos procesos se 
aplicaron con rapidez, sin consulta pública ni consideración de las implicaciones 
para la vida y los derechos de las personas, la naturaleza y la economía local.”

- Consulta de Asia
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¿Qué tiene que ocurrir ahora? 
Como se destaca en el informe de 2020 del MSCPI, 
sobre la base de la centralidad de los derechos 
humanos y la soberanía alimentaria, desde los 
territorios de todo el mundo los distintos sectores 
han pedido una vez más un cambio de paradigma 
que reivindica los sistemas alimentarios como 
bienes comunes públicos para el bienestar de las 
personas y el planeta. En respuesta a la actual 
crisis de la humanidad magnificada y de múltiples 
capas, durante las consultas populares de 2022 los 
sectores presentaron reivindicaciones claras a los 
gobiernos y al sistema de las Naciones Unidas. Estas 
se presentan a continuación y, si bien se dividen en 
intervenciones complementarias a corto y largo plazo, 
no deben considerarse de forma aislada. Las medidas 
a corto plazo, necesarias para afrontar la crisis de 
forma inmediata, deben ser coherentes con las muy 
necesarias medidas a largo plazo para transformar 
nuestros sistemas alimentarios.

Las políticas públicas establecen el marco para la 
utilización de los recursos de un país/provincia/estado, 
así como la manera de abordar los problemas críticos 
y de hacer frente a las crisis. Asimismo, preparan 
el camino para reglamentaciones que garanticen 
y protejan el interés público. Las buenas políticas 
públicas aseguran que las soluciones a corto plazo 
puedan convertirse en pilares para las transiciones a 
largo plazo. Por ejemplo, si se expulsa de sus tierras 
a un mayor número de productores de alimentos, hay 
pocas esperanzas de que los países consigan una 
mayor autosuficiencia o soberanía alimentarias.

2.2

Experiencia de horticultura para mitigar los riesgos de inseguridad alimentaria debidos al 
cambio climático. Comunidad de pastores nómadas en Timbouktou, República de Malí.
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Medidas a corto plazo:

Asegurar la provisión de asistencia humanitaria para garantizar la seguridad 
alimentaria de las personas en zonas de conflicto, en Ucrania y más allá. La 
ayuda alimentaria humanitaria debería ser conforme a las creencias, la cultura, 
las tradiciones, los hábitos alimentarios y las preferencias de las comunidades 
locales; fomentar las compras locales y el uso de organizaciones locales en la 
ejecución de la asistencia alimentaria humanitaria; y buscar el fortalecimiento 
de los sistemas alimentarios locales sostenibles y el fomento del acceso a los 
recursos productivos y a mercados que sean remunerativos y beneficiosos para 
las personas que producen alimentos a pequeña escala.

Los programas de emergencia y ayuda alimentaria deberían respaldar las 
iniciativas comunitarias y solidarias existentes. Estos programas deberían 
distribuir productos sanos y agroecológicos que apoyen a las explotaciones 
agrícolas locales y estén impulsados por las políticas y la financiación del 
Estado en lugar de por donaciones. No deben convertirse en otra vía para que 
las corporaciones distribuyan productos ultraprocesados.

Garantizar a las personas que producen alimentos a pequeña escala el acceso 
a los insumos para la próxima temporada agrícola, privilegiando los recursos 
disponibles en el país, como las semillas campesinas e indígenas y los 
fertilizantes ecológicos.

Detener las respuestas unilaterales (como el cese de las exportaciones, o las 
compras masivas de alimentos) que podrían tener repercusiones negativas en el 
aumento de los precios y la seguridad alimentaria mundial.

Regular para frenar la especulación alimentaria y fortalecer las competencias de 
las autoridades reguladoras de los mercados y las finanzas.

Reestructurar y cancelar las deudas privadas y públicas de los países en 
desarrollo para que puedan invertir en la soberanía alimentaria al tiempo que 
afrontan la subida de los precios.

Introducir una moratoria sobre el uso y la transformación de productos agrícolas 
para fines no alimentarios, como los agrocombustibles.

Imponer impuestos sobre los beneficios extraordinarios y la riqueza extrema 
para financiar las políticas sociales, especialmente en tiempos de crisis.

“Seguimos produciendo nuestros cultivos de las Tres 
Hermanas (maíz, judías y calabaza) durante toda la pandemia 
y proporcionamos alimentos de apoyo mutuo (maíz, judías) a 
las comunidades necesitadas.”
- Consulta de Norte América
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Medidas a largo plazo:

Romper la dependencia de las importaciones de alimentos y 
apoyar el suministro nacional de alimentos

a. 

Garantizar y promover políticas que fortalezcan la autonomía de la economía campesina 
y la agricultura familiar, en lugar de políticas que profundicen su dependencia del 
mercado mundial, es fundamental para la soberanía alimentaria. Las compras públicas 
deben utilizarse para garantizar mercados con precios remunerativos para las personas 
que producen alimentos a pequeña escala. Hay que construir y reforzar los mercados 
territoriales como formas de relocalizar y aumentar el acceso a alimentos sanos, generar 
empleo, reavivar los cereales y alimentos locales, y crear reservas públicas de alimentos. 
Igualmente, se deberían asegurar mecanismos de compras públicas de alimentos 
producidos por la agricultura familiar y campesina a efectos de garantizar el acceso a 
las personas más afectadas por el hambre y la malnutrición. El fortalecimiento de las 
dinámicas territoriales permitirá trabajar en aras de la diversificación de la oferta de 
alimentos y el acceso a estos. En África, la Declaración de Maputo sobre la agricultura y 
la seguridad alimentaria se consideró importante por su compromiso de dedicar al menos 
el 10 % del presupuesto nacional al sector agrícola, dando prioridad a las personas que 
producen alimentos a pequeña escala y los mercados territoriales.

Los circuitos cortos de comercialización también pueden reforzar la autonomía tanto 
de los consumidores como de los productores. En prioritario vincular a productores 
y consumidores, y a la población urbana y rural, en torno al suministro nacional de 
alimentos. Este vínculo requiere paquetes coherentes de políticas públicas y legislación, 
así como inversiones en infraestructuras de transporte adecuadas y una estrategia de 
urbanización que estimule pequeños núcleos urbanos por todo el país, en lugar de unas 
pocas megaciudades. Por ejemplo, en Europa se sugirió que si alrededor del 25 % de las 
ventas de alimentos pudieran realizarse por medio de la venta directa entre agricultores y 
ciudadanos urbanos, se podrían romper las relaciones de poder de los agronegocios y los 
supermercados, y mejorar los medios de vida de los agricultores.

Además, las comunidades en los territorios han expresado cómo estas dinámicas 
son capaces de contrarrestar las cadenas de suministro corporativas que contribuyen 
enormemente a las emisiones que aceleran el cambio climático debido al cambio de uso 
de la tierra hacia la producción de productos básicos agrícolas. En la misma línea, el apoyo 
a los sistemas alimentarios territoriales debe ir acompañado del cese de la producción de 
productos básicos agrícolas para los piensos, los combustibles y el beneficio.

Aumentar el apoyo a la agricultura familiar, utilizando el Decenio de las Naciones Unidas de 
la Agricultura Familiar y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (DNUDC) como marcos 
para solicitar políticas públicas relacionadas e instrumentos financieros adecuados. La 
juventud y las mujeres también se destacaron como grupos a los que hay que prestar 
especial atención a la hora de reforzar las medidas mencionadas anteriormente. Algunos 
ejemplos de hacia dónde debe dirigirse el apoyo son las instituciones rurales, los sistemas 
de transferencia de conocimientos y el respaldo digital a las personas que producen 
alimentos a pequeña escala.

Transformar los sistemas alimentarios por medio de la 
agroecología

b. 

Dar prioridad a la reforma agraria integral y popular, abriendo el camino a la agroecología 
como la vía transformadora que puede afrontar verdaderamente las injusticias sociales, 
el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Esto incluye políticas que apoyen la 
pesca sostenible y aseguren los lugares de pesca para los pescadores artesanales. En este 
sentido, la investigación debería reorientarse para beneficiar a las personas que producen 
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alimentos a pequeña escala. Hay que garantizar los derechos de acceso y control sobre 
la tierra y los recursos productivos y acabar con las conversiones de tierras y territorios. 
Debe prestarse especial atención a los derechos de las mujeres y las personas no 
cisheteronormativas, la juventud y los pueblos indígenas a la tierra y los recursos naturales.

El acceso a los recursos naturales debería garantizar los modelos de producción 
tradicionales y ancestrales, como la protección de las semillas y los conocimientos 
campesinos, especialmente los de las mujeres. Debería promoverse la participación de la 
juventud en estos procesos.

Las vías agroecológicas, basadas en procesos con un anclaje territorial y la creación 
conjunta de conocimientos, aportan soluciones contextualizadas a los problemas locales 
y reducen la dependencia de los insumos externos. La transformación hacia modelos 
agroecológicos ha de ir acompañada de marcos reglamentarios y normativos para eliminar 
gradualmente los sistemas agrícolas dependientes de insumos y basados en combustibles 
fósiles, en particular por medio de la prohibición progresiva de los plaguicidas altamente 
peligrosos y los fertilizantes sintéticos. En este sentido, es esencial incluir las referencias 
propuestas a los pueblos indígenas y las salvaguardias para los derechos humanos en el 
Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas.5

Poner en práctica la soberanía alimentaria, limitar el poder 
corporativo, transformar las normas comerciales

c. 

Deben promoverse políticas de soberanía alimentaria para revertir la concentración 
corporativa y desmantelar el poder de las corporaciones en los sistemas alimentarios. Los 
gobiernos deben regular los precios, limitar las oportunidades de las corporaciones para 
dominar los mercados alimentarios mundiales, e introducir y aplicar instrumentos jurídicos 
para prohibir la especulación financiera con los productos básicos. Deberían insistir en 
la reducción o la eliminación de la deuda externa, y aumentar los impuestos sobre los 
beneficios corporativos para redistribuir los fondos. Debe revertirse la concentración de 
las reservas privadas de cereales; en su lugar, deben apoyarse las reservas públicas de 
alimentos para proteger a las personas frente a las perturbaciones. Deben anularse las 
sanciones económicas que convierten los alimentos en un arma política.

Los acuerdos comerciales neoliberales y las normas financieras y de inversión han 
socavado severamente la soberanía alimentaria de los pueblos. El comercio y la inversión 
deben reorientarse para estar al servicio de las personas y las sociedades, no de las 
corporaciones. Se debería poner fin a los acuerdos de libre comercio y desmantelar los 
acuerdos existentes de la OMC. Los gobiernos deben rendir cuentas a sus ciudadanos por 
las políticas comerciales, de inversión y financieras.

Garantizar los derechos humanos y el multilateralismo 
democrático

d. 

Asegurar la transformación del sistema alimentario mundial en un sistema basado en los 
derechos humanos y el bienestar de los pueblos y la naturaleza, en lugar de los beneficios. 
La paz, la justicia y la igualdad como la base de toda la vida social son fundamentales para 
la visión de un sistema transformado. Este proceso de transformación ha de promover y 
proteger los derechos de las comunidades marginadas, como los campesinos, los pueblos 
indígenas, los pescadores artesanales, las mujeres, las personas no cisheteronormativas, 

5 "Propuestas para la inclusión de referencias a los pueblos indígenas y a las salvaguardias de los 
derechos humanos en el Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plagu-
icidas" Presentado a la FAO y a la OMS por el Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI) el 20 de 
agosto de 2022.
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la juventud, las poblaciones urbanas que sufren inseguridad alimentaria, los pastoralistas, 
las personas sin tierra, los trabajadores agrícolas y alimentarios y los consumidores. 
Deben defenderse los derechos colectivos, como los derechos de asociación y reunión, el 
derecho a la tierra, el derecho a proteger los mercados territoriales y locales, y el derecho 
al acceso a los recursos naturales y al control sobre estos, incluidas las semillas, el agua, 
el suelo y la tierra. Debe garantizarse la seguridad de las personas defensoras de los 
derechos humanos, especialmente de las defensoras del derecho a la tierra y el derecho 
al agua. El acaparamiento de tierras y territorios, así como las conversiones de tierras, 
deben detenerse inmediatamente. A fin de proteger esos derechos, es necesario reconocer 
y aplicar marcos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
campesinos y las disposiciones de la OIT para la protección de los trabajadores y los 
pueblos indígenas.

Ha de ejercerse un control democrático sobre las políticas y los sistemas alimentarios. 
Esto incluye el abandono de la captura corporativa en la toma de decisiones, y una función 
eficiente y decisiva de las Naciones Unidas para asegurar que el control se devuelva a los 
Estados y las comunidades. Además, debe acabarse con la injerencia corporativa en la 
respuesta a las crisis y las decisiones de políticas. Es necesario elaborar planes, políticas 
y leyes claros, aplicarlos de forma transparente y supervisarlos adecuadamente, por 
medio de procesos significativos e inclusivos que permitan la participación de la sociedad 
civil y los pueblos indígenas, y que garanticen el derecho a la información. También se 
reclama una función mayor de los parlamentos. Los procesos de políticas participativos 
son fundamentales para la realización del derecho a la alimentación, y los donantes 
y/o inversores externos deben estar obligados a respetarlos. Debería promoverse la 
cooperación regional en todos los ámbitos de la formulación de políticas alimentarias y 
agrícolas. 
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Observaciones finales:  
la necesidad de orientaciones de políticas  
coordinadas y coherentes en el CSA para  
afrontar la crisis actual y prevenir las futuras 

3

En Jalisco, México, un grupo de productores locales logró que "El Limón" fuera declarado el 
primer Municipio Agroecológico.

Las reivindicaciones que surgen de las consultas 
populares determinan las medidas que han de 
adoptarse a todos los niveles. Hubo una fuerte 
sensibilización acerca de que hay margen para que 
los países y las regiones hagan más para transformar 
los sistemas alimentarios. Al mismo tiempo, los 
obstáculos para el cambio tienen que ser abordados 
a nivel mundial, donde se necesita urgentemente una 
coordinación de las políticas para hacer frente a la 
crisis actual, y para afrontar el fracaso estructural de 
nuestros sistemas alimentarios con el fin de prevenir 
crisis futuras. 

Desde el estallido de la COVID-19, el MSCPI ha 
defendido que el CSA asuma esta función de 
coordinación mundial. La coordinación mundial 
ha de llevarse a cabo dentro de un mecanismo de 
gobernanza multilateral inclusivo que dé prioridad a las 
voces de los países y sectores más afectados. Entre 

ellos se encuentran los países de ingresos bajos y 
medios dependientes de las importaciones, los países 
con altos índices de inseguridad alimentaria y aquellos 
que acogen a muchas personas refugiadas.
 
Las respuestas de políticas tienen que estar ancladas 
en un enfoque integral basado en los derechos 
humanos, reconociendo así el arbitrio de las personas 
más afectadas como titulares de derechos, y la 
rendición de cuentas de los gobiernos como titulares 
de obligaciones. Las respuestas a corto plazo deben 
ser coherentes con los objetivos a más largo plazo de 
transformación de los sistemas alimentarios.
El CSA se reformó a raíz de la crisis de los precios 
de los alimentos en 2008, y se ha convertido en 
la principal plataforma inclusiva sobre seguridad 
alimentaria y nutrición y la realización progresiva 
del derecho a la alimentación. Ya ha elaborado 
instrumentos de políticas pertinentes que están 

Foto: M
A

ELA
, M

éxico
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directamente relacionados con la volatilidad de los 
precios de los alimentos, la protección social, las 
crisis prolongadas, la agricultura a pequeña escala 
y el acceso a los mercados. Por ejemplo, el CSA 
debería utilizar el Marco estratégico mundial para la 
seguridad alimentaria y la nutrición. El CSA cuenta 
con el apoyo de un Grupo de alto nivel de expertos 
(GANESAN) interdisciplinario único, cuyos miembros 
han proporcionado un análisis incisivo sobre la crisis 
alimentaria. 
El CSA es el único foro multilateral inclusivo existente 
en el que se pueden debatir los diferentes aspectos 
de la crisis multidimensional desde una perspectiva 
de derechos humanos. En este sentido, el CSA puede 
proporcionar orientaciones a los gobiernos nacionales, 
así como directrices sobre cómo dirigir la financiación 
internacional/bilateral y abordar cuestiones de 
políticas internacionales. Con el apoyo del GANESAN, 
el CSA podría establecer un mecanismo de monitoreo 
multidimensional que incluya las voces desde los 
territorios, y ayudar a prevenir futuras crisis. 
Las consultas populares mostraron que debe 

evaluarse la naturaleza multidimensional de la 
crisis. Es necesario un debate en profundidad sobre 
cómo romper la dependencia de los países de las 
importaciones de alimentos y los insumos externos, 
y crear resiliencia ante futuras crisis. Con vistas a 
afrontar el aumento de las desigualdades, esto debe 
basarse en una comprensión profunda de cómo el 
modelo económico mundial repercute en los sistemas 
alimentarios, y qué cambios son necesarios en las 
normas mundiales y los acuerdos institucionales que 
configuran el comercio, la fiscalidad, la deuda, los 
mercados financieros, las inversiones y las finanzas 
públicas.

Las personas en los territorios creen que la soberanía 
alimentaria y el suministro de alimentos relocalizado 
pueden ayudar, y que la transformación de los sistemas 
alimentarios es más urgente que nunca. La resiliencia 
de los sistemas alimentarios locales ya se puso de 
manifiesto durante la pandemia. Por lo tanto, para que 
la transformación sea significativa, esta debe centrarse 
en el bienestar de las personas y del planeta.
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ANEXO -  
Resúmenes de las Consultas Regionales

ÁFRICA

Contexto regional: qué ha de cambiar
África es una de las principales víctimas de las 
desigualdades mundiales: una potencia económica 
subordinada en la escena mundial, con una voz 
limitada en la toma de decisiones que afecta 
directamente al continente y la explotación de sus 
recursos naturales. Los países africanos sufren 
debido a la dependencia de las importaciones de 
alimentos y a unos niveles de deuda insostenibles, 
lo que afecta gravemente a la capacidad de los 
gobiernos para aplicar medidas de protección social y 
de desarrollo centrado en las personas. No obstante, 
podría hacerse mucho más. El apoyo gubernamental 
a la agricultura es inadecuado y está basado en 
un enfoque de “modernización”. No respalda a 
las personas que producen alimentos a pequeña 
escala que proporcionan el 80 % de los alimentos 

consumidos en el continente. La toma de decisiones 
está más influenciada por corporaciones, donantes 
y organismos internacionales que por consultas 
democráticas con las personas titulares de derechos. 
El extractivismo y el acaparamiento de recursos por 
parte de las corporaciones se están expandiendo. Los 
múltiples conflictos armados se ven estimulados por la 
aceleración de los mercados mundiales de armamento. 
Estas condiciones son un caldo de cultivo para la 
implicación de la juventud en vías peligrosas e ilícitas 
de supervivencia. Las mujeres se ven especialmente 
afectadas, y su carga se ve agravada por la violencia de 
género y las desigualdades.

1

La consulta regional africana fue organizada por 
un grupo de miembros africanos del MSCPI y otros 
que habían colaborado en la Contramovilización 
frente a la captura corporativa en julio de 2021: 
organizaciones de campesinos, agricultores familiares, 
pastoralistas, pescadores artesanales, pueblos 
indígenas, poblaciones urbanas que sufren inseguridad 
alimentaria, mujeres y jóvenes, y sociedad civil de 
investigación/incidencia. Se recibieron cerca de 100 
respuestas de encuestados africanos al cuestionario 
de la consulta popular. En la consulta virtual celebrada 
el 21 de julio se inscribieron 140 organizaciones. El 
programa incluyó comentarios de los distintos sectores 
y debates en grupos de trabajo sobre las preguntas de 
orientación: ¿A qué desafíos se enfrentan los sectores/
comunidades africanos como consecuencia de las 

Proceso regional2
múltiples crisis actuales? ¿Cómo están reaccionando? 
¿Qué iniciativas están funcionando bien? ¿Qué 
están haciendo las autoridades para solucionar 
estos problemas y con qué repercusiones? ¿Cuáles 
son las prioridades más importantes y las políticas 
fundamentales para satisfacer las necesidades 
inmediatas, pero también para construir un cambio 
transformador? ¿Cómo afrontar los obstáculos que 
estamos encontrando para ponerlas en marcha? 
¿Cómo crear coherencia y coordinar las diferentes 
voces en los sectores y entre ellos e involucrar a otros 
agentes que comparten nuestras preocupaciones?

Los resultados de estos ricos intercambios se plasmaron en una Declaración que se compartió y debatió el 22 
de septiembre de 2022 en una mesa redonda que reunió las perspectivas de gobiernos africanos, autoridades 
locales, instituciones regionales, organismos internacionales y sociedad civil. Entre los principales mensajes 
figuran los siguientes:

Reconocer y apoyar el valor de los conocimientos, las plantas y los pueblos indígenas.

Qué ha de ocurrir: principales mensajes y 
recomendaciones

3

https://www.csm4cfs.org/es/declaration-grassroots-impacts-of-covid-19-conflicts-and-crises-on-the-right-to-food-and-food-sovereignty-in-africa/
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Respetar la Declaración de Maputo en su compromiso del 10 % y priorizar la inversión en 
beneficio de las personas que producen a pequeña escala y el desarrollo de sistemas alimentarios 
territoriales sostenibles para construir la soberanía alimentaria.

Elaborar estrategias y políticas alimentarias inclusivas, coherentes e intersectoriales que apoyen 
a los productores africanos para que sigan abasteciendo los mercados territoriales y satisfagan la 
mayor parte de las necesidades de la población urbana y la industria local con alimentos sanos y 
nutritivos.

Regular los mercados y bloquear las importaciones de productos que se venden más baratos 
que los productos locales, y rechazar los acuerdos de libre comercio que no van en interés de los 
africanos.

Fomentar políticas y medidas que apoyen el control de los recursos naturales y la biodiversidad por 
parte de los propios pueblos africanos y rechazar las inversiones que generen acaparamiento de 
recursos.

Promover y respaldar la expansión de la agroecología.

Desarrollar prácticas de consumo responsable como ciudadanos, basadas en productos agrícolas 
y alimentarios que proceden de explotaciones agrícolas familiares y unidades agroalimentarias 
locales, lo que contribuye a la reducción de la dependencia alimentaria.

Defender todos los derechos humanos interrelacionados y mantener la paz y la seguridad.

Abogar por que el CSA de las Naciones Unidas actúe como un espacio multilateral inclusivo para 
elaborar orientaciones de políticas coherentes y coordinadas en el plano mundial que aborden las 
crisis alimentarias presentes y futuras.

“La guerra de Rusia en Ucrania es la mayor tragedia para los dos pueblos y Es-
tados en la historia moderna, ya que violó el derecho fundamental a la vida de 
todas las personas.”

Esta consulta tuvo una dimensión particular, ya que 
reunió a personas de diversas regiones. Se enriqueció 
especialmente con contribuciones de la Federación 
de Rusia, los países de la Comunidad de Estados 
Independientes y Ucrania. La consulta puso de relieve 
la fuerte solidaridad entre todos los participantes de 
la sociedad civil, que condenaron la utilización de los 

La consulta regional de Europa y Asia Occidental 
y Central fue organizada por el MSCPI en estrecha 
colaboración con el proceso de Nyeleni Europa y la 
contramovilización regional para la Cumbre de las 
Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 
de 2021. El proceso general recibió aportaciones de, 
entre otros países, Italia, Francia, Reino Unido, Bélgica, 
Países Bajos, Austria, España, Ucrania, Alemania, 
Rusia, Suiza, Portugal, Georgia, Croacia, Tayikistán 

EUROPA Y ASIA OCCIDENTAL Y CENTRAL

Introducción

El proceso

1
alimentos como arma geopolítica. Pidieron el respeto, 
la protección y la realización de los derechos humanos 
y la transformación agroecológica como elementos 
fundamentales para la soberanía alimentaria. 

2
y Kirguistán, incluidas cinco redes paneuropeas e 
internacionales. Se recibieron cerca de 20 respuestas 
de los encuestados europeos al cuestionario popular 
en línea. Unas 30 personas estuvieron presentes en 
la consulta popular virtual celebrada el 13 de julio. 
El programa incluyó observaciones de agentes de 
movimientos sociales y sociedad civil, y debates en 
grupos de trabajo celebrados en inglés, francés, ruso y 
español. 

- Consulta de Europa
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La guerra en Ucrania, y la consiguiente migración, 
destrucción de infraestructuras y perturbación de las 
cadenas de suministro y los mercados de exportación, 
están afectando a las corporaciones agroalimentarias. 
Las personas que producen alimentos a pequeña 
escala han demostrado ser más adaptables al plantar 
más cultivos y abastecer activamente los mercados 
locales con productos frescos. Debido a las sanciones 
impuestas desde 2014, el sector agroindustrial se 
ha centrado en la sustitución de las importaciones. 
En todos los territorios, los agricultores siguen 
produciendo y hay disponibilidad de alimentos. Pese 
a ello, la subida de los precios de los alimentos 
provocó un aumento del hambre y la inseguridad 
alimentaria en todas las partes de Europa, y cada 
vez más categorías de la población empezaron 
a depender de la ayuda alimentaria. Los propios 
agricultores se enfrentan a decisiones complicadas 
ante la necesidad de cambiar sus métodos de cultivo, 
la presión para producir más, los efectos adversos de 
la emergencia climática, el aumento de los costos de 
producción y la presión de los precios por parte de 
los procesadores de alimentos y los minoristas. Las 
desigualdades van en aumento, basadas en múltiples 
formas de discriminación, como la clase, el género, 
la raza, la sexualidad, la discapacidad, la edad, la 
ruralidad y el origen. Esto afectó a la movilización 
y la participación de los titulares de derechos en la 
toma de decisiones sobre políticas públicas. El grupo 
de presión de la agroindustria utilizó la guerra de 
Ucrania para defender el statu quo y no avanzar en 
la ecologización y transformación de los sistemas 

alimentarios. Las respuestas siguieron siendo 
puntuales y fragmentadas, centrándose únicamente 
en las consecuencias en lugar de afrontar las causas 
estructurales, el modelo neoliberal y la falta de 
reglamentación pública. Los fondos de emergencia y 
las subvenciones fueron captados en gran medida por 
las grandes corporaciones de los sectores farmacéutico 
y energético, dejando intactos los extraordinarios 
beneficios imprevistos. Se prestó escaso apoyo a los 
sectores vulnerables, a las personas que producen 
a pequeña escala y a las y los trabajadores. Las 
políticas públicas apenas reconocieron los esfuerzos 
persistentes realizados por quienes se dedican a la 
transición agroecológica, la economía social y solidaria 
y las dinámicas territoriales. 

Es urgentemente necesaria una transformación 
radical de los sistemas alimentarios, basada en los 
derechos humanos y la agroecología. El derecho a 
la alimentación ha de consagrarse y realizarse en el 
plano regional para afrontar la creciente inseguridad 
alimentaria y proteger los derechos de las comunidades 
marginadas, las personas que sufren inseguridad 
alimentaria, los pueblos indígenas, los campesinos 
y otras personas que trabajan en las zonas rurales, 
las mujeres y la juventud. El refuerzo de los sistemas 
alimentarios territoriales debe ir de la mano de 
políticas públicas que regulen los mercados y revisen 
las relaciones comerciales para que estén al servicio 
de los seres humanos y no del beneficio del sector 
corporativo.

Principales mensajes y resultados3

Las consultas fueron organizadas por el MSCPI 
en estrecha colaboración con el proceso de 
contramovilización regional para la Cumbre de las 
Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 
2021. El cuestionario en línea recibió respuestas de 34 
agentes de movimientos sociales y la sociedad civil 
entre mayo y agosto de 2022, incluidos de México, 
Colombia, Guatemala, Brasil, Bolivia, Haití, Perú, 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Proceso Regional
Argentina, Paraguay y Costa Rica. En julio de 2022, se 
celebraron dos consultas populares a través de Zoom, 
una restringida a movimientos sociales y agentes de la 
sociedad civil, y otra abierta a académicos, gobiernos y 
organismos regionales.

1

Los efectos de la pandemia se perciben como 
un agravamiento de las desigualdades crónicas 
preexistentes, que se manifiestan en la falta de acceso 
a la tierra y los servicios públicos esenciales, la 
precarización de la mano de obra y la discriminación 
de los campesinos en favor de las megaindustrias 
alimentarias. Además, la pandemia tiene un fuerte 
impacto espiritual y cultural en los pueblos indígenas.
La guerra en Ucrania provocó un aumento de los 

¿Qué ha ocurrido? - Repercusiones y respuestas
precios de los alimentos básicos, los insumos para 
la producción agrícola, especialmente la urea, y los 
combustibles. También reforzó y aceleró la agenda 
de las grandes corporaciones en la digitalización, los 
organismos modificados genéticamente (OMG), el 
control de los mercados y la especulación salvaje en 
los mercados de futuros.

Las respuestas de los gobiernos siguieron 

2
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¿Qué ha de ocurrir? - Reivindicaciones y propuestas 
de los pueblos indígenas y los movimientos
Fundamentar los programas de emergencia contra el hambre en las experiencias de solidaridad de las 
bases practicadas durante la pandemia, y no en las donaciones de la industria de alimentos y bebidas 
ultraprocesados.

Priorizar la reforma agraria integral y popular y la protección del territorio. Garantizar el acceso, la tenencia 
y la gestión de la tierra y los recursos naturales (especialmente el agua) para la agricultura familiar, 
campesina e indígena (incluido por medio de acuerdos regionales).

Garantizar la seguridad de las personas defensoras de los derechos humanos, especialmente las 
defensoras del derecho a la tierra y al agua.

Asegurar un paquete de políticas públicas, incluidos instrumentos financieros adecuados y mayores 
mecanismos de compras institucionales, para el fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina, 
garantizando que estas políticas promuevan la autonomía y la no dependencia, y fomenten la participación 
de las mujeres y la juventud.

Promover cadenas cortas de suministro de alimentos para reforzar la autonomía de los productores y 
consumidores (apoyo logístico, incentivos fiscales, legislación apropiada).

Garantizar espacios para la participación social cualificada en la formulación, aplicación y monitoreo de las 
políticas públicas alimentarias.

Realizar el derecho de acceso a la información y promover mecanismos innovadores para la 
sistematización y circulación del conocimiento entre, desde y hacia la agricultura familiar y campesina.

Reconocer a los y las campesinas como titulares de derechos e impulsar la aplicación de la Declaración de 
la ONU sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales (DNUDC). 

Promover la cooperación regional contra la captura corporativa de los organismos de toma de decisiones 
en materia de alimentación, tal y como promueve la Organización Panamericana de la Salud.

Pedir a los gobiernos progresistas de la región que revisen los acuerdos de libre comercio y promuevan 
políticas regionales de soberanía alimentaria.

3

caracterizándose por la falta de medidas adecuadas, lo 
que fue especialmente visible en el debilitamiento del 
sector público. Medidas como el cierre de comedores 
escolares, los recortes salariales y la publicidad 
engañosa relativa a las donaciones favorecieron a las 
corporaciones, al tiempo que socavaron la producción 
local, la comercialización y el acceso a alimentos de 
calidad. En respuesta al agravamiento de la crisis 
multidimensional provocado por la guerra en Ucrania, 
las tendencias siguen siendo las siguientes: aumento 
de la dependencia de alimentos e insumos importados 

para la agricultura industrial, flexibilización de las 
importaciones de plaguicidas y OMG, y falta de apoyo a 
la producción local y agroecológica.

Mientras tanto, las respuestas de la sociedad civil 
se centran en una profunda transformación de los 
sistemas alimentarios hacia la agroecología y la 
soberanía alimentaria.

La región de Asia y el Pacífico abarca una amplia 
zona con muchas subregiones caracterizadas por 
una enorme diversidad geográfica, biológica, agrícola, 
sociocultural, étnica y lingüística. El sur y el sudeste de 
Asia son extremadamente vulnerables a las catástrofes 
provocadas por el cambio climático debido al deshielo 

ASIA

Contexto
de los glaciares, los ciclones, las tormentas y las 
sequías. Las zonas más afectadas están pobladas por 
comunidades de campesinos, pescadores artesanales, 
pastoralistas, pueblos indígenas y personas en 
situación de pobreza en el ámbito urbano.
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La pandemia de COVID-19 y la guerra entre Rusia 
y Ucrania han agravado la pobreza, el hambre y el 
endeudamiento. No obstante, los precios de los 
alimentos, los combustibles, los insumos agrícolas, la 
asistencia sanitaria y los bienes y servicios esenciales 
ya habían estado subiendo antes debido a la falta 
de regulación del mercado y control de los precios. 
En las últimas décadas, la liberalización económica, 
la “modernización” de la agricultura y la pesca, la 
expansión corporativa en los sistemas alimentarios 
nacionales y la privatización en la mayoría de los 
sectores han sido galopantes en toda la región. Estas 
tendencias resultaron en el deterioro de los bienes 
públicos, los servicios y la protección social; la erosión 
de la autosuficiencia alimentaria local, la custodia 
comunitaria de los bienes comunes (especialmente 
los que son vitales para la seguridad alimentaria) 
y el control de las mujeres sobre la alimentación 
y la nutrición; la transferencia de tierras a élites y 
corporaciones ricas; y la conversión de tierras y 
bosques para fines industriales e infraestructuras. 
A pesar del crecimiento económico, ha aumentado 
la desigualdad dentro de los países y entre ellos, así 
como la migración por necesidad.
 
Las principales consecuencias son el deterioro 
o la pérdida total de medios de vida de las y los 
campesinos, los pescadores artesanales, los 
pastoralistas, las y los trabajadores agrícolas y los 
vendedores ambulantes; la pérdida de empleo para 
los trabajadores del sector informal y el aumento del 
empobrecimiento urbano y rural. La alimentación 
suficiente y nutritiva está cada vez más fuera del 
alcance de quienes dependen de salarios diarios para 
sobrevivir, y el empleo se ha vuelto más precario. 
El aumento de los costos de los combustibles y los 
insumos ha provocado un mayor endeudamiento entre 
campesinos y pescadores artesanales, muchos de 
los cuales han aceptado trabajos asalariados en otros 
sectores para llegar a fin de mes. Los pescadores 
artesanales también afrontan una disminución de las 
capturas debido al aumento de los residuos en los 
océanos. Los pastoralistas no han podido acceder a 

Repercusiones
las tierras de pastoreo, el forraje y los mercados. El 
acaparamiento de tierras y recursos, la militarización 
de los territorios y la persecución gubernamental de 
líderes de base, periodistas y personas defensoras 
de los derechos humanos han aumentado de forma 
alarmante. 
 
Los pueblos indígenas ya hacían frente a una tremenda 
desatención oficial en lo que respecta al acceso 
a los servicios esenciales, agravada ahora por las 
crisis recientes. Sus territorios, bienes comunes, 
cultura y sistemas de conocimiento se ven aún 
más amenazados. Los trabajadores migrantes y las 
personas refugiadas se han enfrentado a dificultades 
especiales debido a la falta de protección jurídica. 
Las mujeres se han llevado la peor parte de las crisis 
debido al patriarcado arraigado en los sistemas 
económicos y sociales, y en las creencias culturales. 
Las mujeres y las niñas son responsables del 
trabajo de cuidados de la familia y la comunidad, y 
las crisis han aumentado su carga de trabajo y sus 
vulnerabilidades. Las mujeres son fundamentales en el 
suministro de alimentos a pequeña escala, pero no han 
recibido reconocimiento ni apoyo como agricultoras 
y trabajadoras. Las mujeres rurales sin tierras que 
trabajan como jornaleras han perdido sus jornales. Se 
ha producido un aumento sustancial de la violencia 
doméstica y del acoso y la violación de mujeres y 
niñas por parte del personal uniformado. Asimismo, 
se incrementaron los matrimonios entre menores de 
edad.

Las personas jóvenes han perdido varios años de 
educación. El cierre de las escuelas supuso que las 
comidas del mediodía no estuvieran disponibles para 
niñas y niños. Los métodos de educación digital no 
fueron igualmente accesibles para todas las personas. 
Muchas comunidades rurales no tienen acceso a la 
electricidad, el teléfono e Internet. Los dispositivos 
necesarios para la educación en línea tampoco eran 
asequibles para las familias pobres de las zonas 
rurales y urbanas. Aumentó la emigración de la 
juventud en busca de empleo.
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La mayor parte del apoyo efectivo provino de las 
comunidades, los movimientos sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil a través de 
la asistencia jurídica, la recaudación de fondos, 
el intercambio de semillas, los intercambios de 
alimentos, la puesta en común de conocimientos sobre 
la agroecología, las cocinas comunitarias/los bancos 
de alimentos, y la creación de mercados locales, 
cooperativas y oportunidades de empleo. Si bien 
algunos programas de emergencia trataron de paliar 
los peores efectos, las respuestas gubernamentales 
se caracterizaron, en su mayoría, por soluciones 
inadecuadas y la dependencia del sector privado, 

en lugar de un gasto público equilibrado, sólido y 
dinámico, centrado en las personas que producen 
alimentos a pequeña escala, los trabajadores y la 
producción local de alimentos. Las disposiciones 
gubernamentales siguen siendo de tipo “asistencial”, 
insostenibles y dirigidas a la agricultura comercial 
a gran escala. Como resultado, los escasos fondos 
públicos disponibles no han prestado un apoyo 
amplio a los enfoques de los territorios basados en 
los derechos, como las prácticas agroecológicas 
y la diversificación de los sistemas agrícolas. La 
incapacidad de los gobiernos para controlar los 
precios del mercado, la inflación y la acumulación de 

Respuestas3
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¿Qué ha de ocurrir?4
Respaldar las iniciativas comunitarias y los movimientos sociales, así como los procesos participativos de 
toma de decisiones. 

Construir y fortalecer las formaciones de base interseccionales.

Proporcionar un apoyo adecuado, oportuno y flexible a las personas que producen alimentos a pequeña 
escala, los trabajadores y las comunidades rurales y urbanas pobres, para que puedan definir los insumos, 
materiales, tecnologías y servicios necesarios para la producción y los medios de vida.

Sensibilizar y movilizar a las personas en favor del derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria, la 
agroecología y la incidencia política para los sistemas alimentarios locales.

Reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas, en particular a la tierra y los territorios, los 
sistemas de conocimiento y los alimentos, los modelos de producción y el uso de la tierra indígenas.

Dejar de importar alimentos que pueden producirse localmente; apoyar a las y los productores de 
alimentos a pequeña escala para que produzcan alimentos para la sociedad, construir sistemas 
alimentarios locales/nacionales.

Construir reservas nacionales/subnacionales de alimentos por medio de las compras públicas de 
alimentos a productores a pequeña escala, y garantizar precios justos y remunerativos.

Poner en marcha sistemas jurídicos justos y políticas públicas que favorezcan a las personas que 
producen alimentos a pequeña escala, los trabajadores, las clases trabajadoras, las personas pobres de las 
zonas urbanas y rurales y las mujeres, en lugar de a las corporaciones y a las élites. Entre ellas figuran la 
reforma agraria y la protección de los derechos de los pueblos indígenas al territorio. Las políticas deben 
situar a las y los productores a pequeña escala en el centro de la toma de decisiones y la planificación. 

Proteger las especies y semillas tradicionales, detener la biopiratería de las corporaciones y revertir las 
leyes de patentes y derechos de propiedad intelectual que favorecen a las corporaciones.

Controlar los precios de los bienes y servicios esenciales y ponerlos a disposición del público.

Detener la contaminación y la destrucción/deterioro ambiental, y proteger los recursos naturales. 

Promover y apoyar la agroecología; prohibir la agricultura intensiva en productos químicos.

Acabar con la cultura de impunidad en las violaciones de derechos humanos, la injusticia social y las 
ejecuciones extrajudiciales.

Implicar a la juventud en la solución de los problemas de la agricultura. La juventud aporta una perspectiva 
innovadora y tecnológica para resolver algunos de los problemas más difíciles de la agricultura, y están 
deseosos de aplicar sus competencias tecnológicas para crear un cambio en sus comunidades.

Desmantelar los monopolios del sector privado/corporativos en todos los aspectos de los sistemas 
alimentarios; detener la liberalización de la alimentación y la agricultura, los monocultivos a gran escala y 
la agricultura industrial.

Garantizar la formulación de políticas inclusiva y participativa y la implicación de las personas en la 
producción alimentaria y agrícola. 

Promover la distribución equitativa de recursos, subsidios y paquetes de ayuda, por medio de políticas 
favorables para la producción de alimentos y la distribución equitativa de los mismos.

alimentos por parte de las personas ricas también se 
citaron como causas de las dificultades económicas. 
Los programas de recuperación económica han 
seguido favoreciendo a las corporaciones. La falta de 

coordinación entre los niveles nacional y local provocó 
que se ignoraran las prioridades de las comunidades 
locales.
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La subregión de América del Norte del MSCPI está 
formada por Canadá y los Estados Unidos de América, 
dos importantes países exportadores agrícolas 
que también comparten el legado y los efectos 
duraderos del colonialismo de los colonos. Durante 
la pandemia, fuimos testigos de enormes aumentos 
de las desigualdades de riqueza. Los resultados 

El cuestionario del MSCPI se difundió entre los 
sectores, y 9 personas aportaron sus testimonios. 
Se organizaron dos mesas redondas virtuales en las 
que participaron agricultores y trabajadores agrícolas, 
analistas políticos, académicos y activistas. 

Proceso

Introducción

AMÉRICA DEL NORTE

de la consulta popular pusieron de relieve estas 
desigualdades y las vulnerabilidades creadas por 
un sistema alimentario globalizado, pero también 
mostraron la resiliencia de las personas y comunidades 
marginadas. 

1

2

Aumento de la inseguridad alimentaria, especialmente entre las comunidades negras, indígenas y de color, 
las mujeres y la juventud.

Pérdida de infraestructuras de sistemas alimentarios de base comunitaria y descentralizados para el 
almacenamiento y la transformación de alimentos.

Aceleración de la concentración de la tierra y las inversiones corporativas en la tierra, y falta de protección 
frente a los especuladores depredadores de tierras y el acaparamiento de estas, especialmente para los 
agricultores de color.

Crisis de la vivienda y subida del precio de la tierra, agravadas por la afluencia de personas procedentes de 
zonas urbanas.

El aumento de los precios de los combustibles profundizó las desigualdades y afianzó aún más las 
limitaciones para las comunidades marginadas y la juventud.

Capacidad debilitada para participar en la movilización política debido a la presión y la mayor dependencia 
de ingresos no agrícolas.

Repercusiones

Los efectos de la pandemia se siguen sintiendo 
profundamente en América del Norte. Los programas 
gubernamentales han beneficiado principalmente a 
los agronegocios y a los agricultores y terratenientes 
a gran escala. Los agricultores a pequeña escala, en 
especial los que producen para el consumo local, 
afrontan serios desafíos para sus medios de vida 
debido a la consolidación corporativa, la destrucción 

Mensajes clave3
de las infraestructuras locales, la subida del precio de 
la tierra y el aumento de los costos de los insumos. 
También se ha observado una profunda reducción 
de la capacidad de incidencia y construcción de 
movimientos basados en la comunidad. No obstante, 
el despertar de la justicia racial durante la pandemia ha 
sido un elemento esperanzador para el cambio. 

4
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Si bien algunos programas gubernamentales sirvieron 
para apoyar a las personas que lo necesitaban, las 
políticas relativas a la red de seguridad social no han 
reconocido los valores sociales y medioambientales 
que aportan a la sociedad las personas que producen 
alimentos a pequeña escala. Las políticas no abordan 
las desigualdades del sistema capitalista, y la falta 
de una fuerte coordinación de políticas desde el nivel 
local al nacional representa además un fracaso de los 
gobiernos a la hora de proporcionar soluciones viables 
como titulares de obligaciones.
 
Se formaron comunidades de ayuda mutua para 
afrontar las lagunas en la red de seguridad. No 
obstante, aún está por ver si estas estructuras serán 

Políticas coherentes para poner fin a la captura corporativa, cambiar el desequilibrio de poder y dar 
prioridad a la producción alimentaria agroecológica a pequeña escala y los sistemas alimentarios 
territoriales. Estas políticas tendrían que incluir apoyos a los precios mínimos de los productos agrícolas, 
políticas de paridad y la finalización del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC para ser sustituido por 
políticas comerciales que se centren en la soberanía alimentaria, los derechos humanos y sistemas 
alimentarios verdaderamente sostenibles.

Políticas y programas que afronten la tendencia a la concentración de la tierra y garanticen el acceso y la 
tenencia de la tierra a los productores de alimentos, especialmente a las comunidades negras, indígenas y 
de color y a la juventud.

Reconocimiento institucional y aplicación del derecho a la alimentación.

Reconstrucción de espacios para la construcción de movimientos colectivos y participación democrática.

Representación estructural.

Potenciación de la solidaridad social como solución fundamental para acabar con la inseguridad 
alimentaria y crear soberanía alimentaria.

Respuestas5
duraderas y permanentes. Tras el asesinato de George 
Floyd surgieron importantes movimientos para 
cuestionar el racismo sistémico, lo que representa 
un potencial despertar de la justicia social y nuevas 
coaliciones interraciales. 
 
La resiliencia de los sistemas alimentarios locales 
también llevó a la sensibilización acerca de la 
necesidad de una transformación radical de los 
sistemas alimentarios. Se están realizando esfuerzos 
para reactivar los consejos locales de política 
alimentaria, con un énfasis significativo en el acceso 
a la tierra en las ciudades y zonas periurbanas y las 
economías solidarias

Reivindicaciones6
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