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1. PARTICIPATION
TOTAL NUMBER OF PARTICIPANTS

44

PARTICIPATION BY AGE RANGE
0

0-18

9

19-30

21

31-50

3

51-65

1

66-80

80+

PARTICIPATION BY GENDER
Male

Female

Prefer not to say or Other

NUMBER OF PARTICIPANTS IN EACH SECTOR
Agriculture/crops

Education

Health care

Fish and aquaculture

Communication

Nutrition

Livestock

Food processing

National or local government

Agro-forestry

Food retail, markets

Utilities

Environment and ecology

Food industry

Industrial

Trade and commerce

Financial Services

Other

NUMBER OF PARTICIPANTS FROM EACH STAKEHOLDER GROUP

2

13

Small/medium enterprise/artisan

Workers and trade union

Large national business

Member of Parliament

Multi-national corporation

Local authority

Small-scale farmer

3

Government and national institution

Medium-scale farmer

Regional economic community

Large-scale farmer

United Nations

Local Non-Governmental Organization

1

International financial institution

International Non-Governmental Organization

2

Private Foundation / Partnership / Alliance

1

Indigenous People

Consumer group

4

Science and academia

Other
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2. PRINCIPLES OF ENGAGEMENT
HOW DID YOU ORGANIZE THE DIALOGUE SO THAT THE PRINCIPLES WERE INCORPORATED, REINFORCED AND ENHANCED?
El diálogo se organizó siguiendo los principios de actuación. Para esto hemos hecho una invitación amplia de actores, desde
aquellos ligados a gobierno nacionales y locales, ligados a la investigación y academia, distintas comunidades y actividades
productivas, así como organizaciones y fundaciones, que permitan poner en conjunto a personas que actúan desde sus
espacios laborales y desde sus espacios personales en relación a la juventud rural y los sistemas agroalimentarios. El
diálogo consideró a personas de distintos territorios y países de Latinoamérica, poniendo en valor las diferencias culturales y
contextuales que enfrentan los territorios, pero buscando poder conectar en los puntos y desafíos en común. Para esto los
grupos de discusión fuero temáticos y no territoriales.

HOW DID YOUR DIALOGUE REFLECT SPECIFIC ASPECTS OF THE PRINCIPLES?

DO YOU HAVE ADVICE FOR OTHER DIALOGUE CONVENORS ABOUT APPRECIATING THE PRINCIPLES OF ENGAGEMENT?
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3. METHOD
The outcomes of a Dialogue are influenced by the method that is used.

DID YOU USE THE SAME METHOD AS RECOMMENDED BY THE CONVENORS REFERENCE MANUAL?
✓

Yes

No
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4. DIALOGUE FOCUS & OUTCOMES
MAJOR FOCUS
El diálogo trató sobre la participación de las personas jóvenes en los sistemas agroalimentarios. Esto porque Involucrando a
las y los jóvenes rurales apostamos al mismo tiempo a aprovechar su potencial como agentes de cambio para contribuir a
revitalizar sus territorios y a promover estrategias territoriales que los incluyan y mejoren sus oportunidades de bienestar.
Los jóvenes abandonan crecientemente la actividad agrícola, enfrentándose a dificultades para encontrar empleo en otros
sectores, y muchos toman la alternativa de migrar, como una forma de resolver la violencia local o la falta de empleos o de
acceso a los recursos de producción. Entretanto, son cada vez más las mujeres que quedan a cargo de la agricultura de
subsistencia y, por ende, caen en la pobreza rural (FAO, 2011; WB, 2016).
No obstante, las oportunidades que surgen del proceso de transformación rural son especialmente evidentes para las y los
jóvenes. Los jóvenes son la clave de la supervivencia de una agricultura que requiere cada vez más de innovaciones para
lograr simultáneamente productividad, globalidad y sostenibilidad del medioambiente. Los jóvenes tienen más flexibilidad,
son más conscientes del medioambiente, más inmersos en las nuevas tecnologías y las comunicaciones; se trasladan con
más facilidad de la ciudad al mundo rural.
En resumen, la nueva generación dispone de un gran potencial de aporte a una agricultura sólida, sostenible y productiva.
Además, una mayor participación de las jóvenes mujeres del mundo rural, con sus habilidades en producción alimenticia y
manejo de recursos naturales puede contribuir a mejorar la calidad de vida de la familia rural.
El diálogo se basó en revisar cada vía de acción desde la participación de los y las jóvenes en ellas.

ACTION TRACKS

KEYWORDS

Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

Finance

✓

Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

Innovation

✓

Action Track 3: Boost nature-positive
production

Human rights

✓

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓

Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

✓

Women & Youth
Empowerment

✓

Policy
Data & Evidence

✓

Governance
Trade-offs
Environment
and Climate
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MAIN FINDINGS
Los jóvenes pueden ser una bisagra entre eslabones de las cadenas agroalimentarias, entre generaciones y entre territorios
rurales y urbanos. De esta forma, a la vez que integran "lo nuevo" (innovación, tecnología en producción y comercialización,
uso de TICs, valor agregado) con el conocimiento tradicional de producción; y conectan los territorios de mejor manera
debido a sus trayectorias personales y conectividad. En este sentido, tienen un rol fundamental en generar cambios
culturales sobre el consumo, la conciencia sobre el impacto en la naturaleza y cambio climático, así como en la
implementación de prácticas sustentables, agroecológicas y rentables.
La pandemia junto a todos sus efectos adeversos trae algunas oportunidades: su efecto de migración de retorno en cuanto
mayor cantidad de jóvenes con capacidades e ideas de innovación regresan a los territorios; y se ha puesto en boga la
relevancia de la alimentación y soberanía alimentaria, así como su efecto adverso en el la naturaleza. Por otro lado, los
efectos negativos y aumento de pobreza concentrado en las urbes hace más difícil que las necesidades de la juventud rural
sean prioridad.
Se hace necesario incidir en que los gobiernos, locales y nacionales, presenten atención a las expectativas (trabajo no
agrícola, innovación y valor agregado) y necesidades (formación y capacitación pertinente, planes de inversión y apoyo al
emprendimiento) de las personas jóvenes en los sistemas alimentarios.

ACTION TRACKS

KEYWORDS

Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

Finance

✓

Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

Innovation

Data & Evidence

✓

Action Track 3: Boost nature-positive
production

Human rights

Governance

✓

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

Women & Youth
Empowerment

Trade-offs

✓

Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

✓

✓

Policy

Environment
and Climate
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC - 1/3
En cuanto a patrones de consumo sustentable y medios de vida equitativos, es necesario:
- Se deben seguir promoviendo proyectos que permitan generar espacios para que los productos puedan ser vendidos
directamente al consumidor. Estos también deben facilitar la movilidad de productos e insumos, y la accesibilidad de las
personas desde el campo a la ciudad. Así como fomentar los métodos emprendedores de procesamiento y recolección de
alimentos que se dan en los escenarios de sobreproducción. Esto permitirá aprovechar los alimentos a través de bancos de
alimentos, y eventualmente fortalecer el proceso de planeación sobre la producción de acuerdo a las necesidades de la
población.
- Fortalecer y potenciar la producción de alimentos básicos en las urbes a través de huertas verticales para fortalecer la
soberanía alimentaria. Así como fomentar la soberanía en los alimentos, eso nos permite mayor cuidado, hacer cercos
epidemiológicos de manera más fácil. El mayor desafío es la falta de planificación en los sistemas productivos, alimentos
desperdiciados o escasez. Además el contexto de pandemia se ha evidenciado el restringido acceso a tecnología y las
dificultades de la implementación de medidas de bioseguridad respecto a las prácticas tradicionales de las comunidades
campesinas.
- Las y los jóvenes deben ser promotores comunitarios de nuevas formas de producción y consumo. Es necesario fomentar
que se enfoquen en carreras profesionales o técnicas relacionadas con lo rural. Se reconoce las dificultades para generar
transferencias tecnológicas y las capacitaciones deben responder a las necesidades de la juventud rural. Asimismo, debe
responder a dificultades asociadas con transporte y accesibilidad con el objetivo de generar cadenas cortas de producción.
Esto dificulta el futuro de la población rural en cuanto a la migración hacia las ciudades.
- Generar condiciones de trabajo digno en las labores de producción de alimentos. Los y las jóvenes tienen el rol de
desnaturalizando las dinámicas que fomentan la explotación laboral en el rubro. Esto se asocia a mejor formación para
cuestionar las prácticas y generar mejores escenarios laborales y mayor participación en el sector.
- Incidir y fomentar la articulación de entidades de todos los sectores y niveles: Promover procesos comunitarios que
fomenten la articulación y por lo tanto la incidencia. Los espacios de formación deben abrirse para acompañar a más
jóvenes para que tengan mayor incidencia y las mujeres deben estar presentes en todos los ejes frente ala producción.
Fortalecer el proceso de articulación de iniciativas entre el Estado, ONGs, gremios, y otras organizaciones. Existen múltiples
esfuerzos que no se retroalimentan entre sí, por lo que el proceso de fortalecimiento y articulación va a permitir mejorar la
incidencia y hacerle frente a posibles emergencias sanitarias-alimentarias.

ACTION TRACKS

✓

✓
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC - 2/3
Los impactos de la producción de alimentos no tienen que ser negativos necesariamente, y además puede aumentar o
disminuir, como nos lo ha hecho ver la pandemia. Esto otorga un contexto en que la pérdida de ingresos ha sido mayor en los
sectores urbanos, y al demanda desde lo urbano es contra los intereses de quienes producen en las áreas rurales.
Aunque los movimientos de agroecología y desarrollo aumentan, así como la conciencia sobre el impacto que tienen la
producción de alimentos en la naturaleza y cambio climático, esto no es prioridad para los Estados, quienes priorizan la
agricultura de exportación, la minería y explotación de recursos. Hay una justificación a ñas formas de producción,
contaminación, agroquímicas y condiciones laborales.
Las personas jóvenes tienen un rol importante en la producción sustentable al ser bisagra entre las prácticas ancestrales de
recuperación de recursos y añadir valor agregado o desempeño de profesionalización de las practicas agropecuarias o
ganaderas. Sus expectativas y rol es más de asesoría que como agricultores: entre lo nuevo y la recuperación ancestral
donde esta el rol de los jóvenes. Hay que considerar las expectativas de estudios y laborales de jóvenes.
El rol de las juventudes debe estar en mantener las técnicas de conservación, trasladarlas y vincularlas a la innovación en la
producción de alimentos. Entender como los jóvenes a partir de la búsqueda de sostenibilidad puedan recuperar el suelo y
fortalecer los recursos naturales y recuperar los ecosistemas. Jóvenes como gestor de innovación por su nivel de
educación, en lo rural más alfabetismo. Esto requiere inversión público y/o privada e incidencia en ella: hay una barreraresistencia política a considerar la participación de jóvenes en general y jóvenes rurales en particular.
Se hace necesaria la formación y fortalecimiento de liderazgo en los procesos de organización y asociación de productores.
Para eso es necesario apropiase de las experiencias y de lo que queremos lograr. Hay que empoderar y vincular con las y los
jóvenes.
Las principales tensiones para su rol son:
- La propiedad de tierra y de activos que le faciliten el acceso a financiamiento para desarrollar una actividad. En entornos
rurales es más atomizado, por eso es más conveniente vender o comprar, las mujeres son las que menos acceso a tierras
tienen, y por ende, tienen que emigrar más a buscar trabajo en las urbes. Cabe preguntarse ¿cómo los jóvenes llegan a tener
acceso a activos, como capital semilla o cierta infraestructura? Para mejores condiciones en el futuro.
- Se genera tensión en cuanto al Sistema de decisiones sobre un modelo de producción que los jóvenes anhelan seguir,
cambiar los sistemas agrícolas pero que no generan rentabilidad, esto genera confrontación dentro de las familias y que no
tienen autonomía para decidir. El choque de los jóvenes ante paradigmas o connotaciones culturales.
- Existe la visión de que los activos o el acceso a la propiedad no nos pertenece y con ello se dificulta la toma de decisiones.
El sistema de decisiones en modelos de producción en fincas familiares y comunidades, ante las nuevas formas de hacer
las cosas, falta autonomía para decir como trabajar y como incorporarse a una producción más sostenible. Si no se
proyectan para vivir, será difícil que se involucren en esos cambios.
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC - 3/3
Los jóvenes pueden ser una bisagra entre eslabones de las cadenas agroalimentarias, entre generaciones y entre territorios
rurales y urbanos. Los jóvenes pueden desarrollar actividades complementarias a la producción agrícola de base, en
particular, integrando cadenas de valor que beneficien a la AFC.
Las personas jóvenes enfrentan tanto oportunidades como tensiones, las que se relacionan con el rol que se les atribuye en
generar resiliencia de los sistemas agroaliemtnarios: Por un lado, gracias a ser una generación más conectada, el desarrollo
del comercio online (cadenas cortas), la comunicación y educación telemática para el sistema agroalimentario sostenible.
También es importante que jóvenes aprendan de economía circular, mirando cada cosa con doble funcionalidad. Las y los
jóvenes que vuelven de la ciudad al campo en contexto de pandemia por COVID-19 pueden ser un efecto multiplicador con
los demás jóvenes y personas de su comunidad, enseñando lo que han aprendido en sus vidas fuera del territorio en relación
a tecnologías, redes y formas de comercializar y vincularse con las ciudades intermedias y metrópolis. Retomar los
aprendizajes de la ciudad al campo y el campo a la ciudad y ponerlos al servicio del sistema agroalimentario.
Las necesidades ante eso, son:
- Mecanismos para asegurar acceso o tenencia a la tierra y el agua a nuevas generaciones de jóvenes productores. También
a mujeres, que al igual que los jóvenes difícilmente acceden a un pedazo de tierra.
- Es importante dar visibilidad a lo rural, reconocer y entender a la juventud rural en su identidad diversa del siglo 21. Como
habrá más vulnerabilidad y pobreza urbana, aún más difícil que política pública tenga presente al sujeto juventud rural.
- Es necesario que las autoridades escuchen a las y los jóvenes rurales para establecer medidas pertinentes, fortalecer sus
capacidades, considerarlos en sus motivaciones y necesidades.
- Gobiernos deben incidir tal que la motivación existente en los y las jóvenes pueda encontrarse con oportunidades de
desarrollo tal que sean el aporte que quieren ser. Cambiar el enfoque con que se trabaja, que tiene sesgo desfavorable a
realidades rurales donde se cultivan los alimentos.
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