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CONVOCADO POR Ms Shamika Mone

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/26437/

TIPO DE DIÁLOGO Independiente

ENFOQUE GEOGRÁFICO  Sin fronteras

Las conclusiones de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios se emplearán para desarrollar la hoja de ruta
hacia unos sistemas alimentarios sostenibles en el lugar en el que se celebre. Serán una contribución valiosa a las hojas de
ruta nacionales y, además, resultarán de interés para las distintas líneas de trabajo que se preparan para la Cumbre (las Vías de
Acción, los Grupos Cientí�cos y los Campeones), así como para otros Diálogos.
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1. PARTICIPACIÓN

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

0-18 9 19-30 31 31-50 18 51-65 4 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

Hombre Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

30 Agricultura/cultivos 11 Educación Atención médica

Pesca y acuicultura 1 Comunicación 1 Nutrición

Ganadería 1 Elaboración de alimentos 2 Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura 2 Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

Medio ambiente y ecología Industria alimentaria Industria

6 Comercio Servicios �nancieros 16 Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

1 Pequeña/mediana empresa/artesano 1 Trabajadores y sindicatos

5 Gran empresa nacional Parlamentario

1 Corporación multinacional Autoridad local

15 Pequeño agricultor Institución gubernamental y nacional

14 Agricultor mediano Comunidad económica regional

1 Agricultor grande Naciones Unidas

15 ONG local Institución �nanciera internacional

3 ONG internacional Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas 1 Grupo de consumidores

13 Sector cientí�co y académico 5 Otro

 Formulario o�cial de comentarios de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios

 Título del
diálogo

Healthy food systems that are closer to small agroecological producers in Latin
America.

 Fecha de
publicación 30/06/2021



2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

¿CÓMO HA ORGANIZADO EL DIÁLOGO PARA INCORPORAR, REFORZAR Y MEJORAR LOS PRINCIPIOS?

La Convocatoria se plantea desde la perspectiva de una invitación a escuchar las voces de todos los actores, de los
Sistemas Alimentarios sanos y cercanos de las y los productores agroecológicos de América Latina, buscando de esta
manera estimular una variada y amplia participación de ese sector que generalmente no participa en los eventos, por falta de
información, por falta de recursos para asistir o simplemente porque nunca se le invita, también es importante cuando se
plantea un dialogo independiente porque es otro elemento que limita la expresión de los sectores campesinos, quizás falta
en algunos países más conexión con los muchos sectores que vienen trabajando la Agroecología desde las bases y también
faltan países de la región con mayor conexión para poder participar, pero los principios se van aplicando a medida que más
organizaciones de pequeños y medianos agricultores van incorporándose a la Red INOFO, también la diversidad de enfoques
con el sector, la academia, la comercialización, el Sistemas Participativos de Garantías, aun tímidamente los consumidores,
el sector salud que debe estar, todos se van uniendo a participar en un dialogo que debe llevar a la construcción participativa
de propuestas y política que conduzcan a una mejor realidad del sector campesino Agroecológico.

¿CÓMO REFLEJA SU DIÁLOGO LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS PRINCIPIOS?

Desde al inicio con las voces de dos representaciones en español desde INOFO y desde IFOAM dando la bienvenida y desde
la presidenta de IFOAM, con traducción simultáneo inglés-español, haciendo referencia a las causas de fondo de la
problemática alimentaria desde el evidente efecto de hambre como de la pobreza que afectan a la población mundial,
haciendo el llamado a manifestarse libremente a los participantes para llevar el mensaje a la Cumbre. Se destacan entre los
temas planteados por los participantes, dar mas importancia y participación a los consumidores, el tema salud asociado al
rescate de productos locales, ancestrales, mercado local y autoconsumo, en relación alimento territorio, el logro del
reconocimiento de los derechos de los campesinos y la construcción de políticas públicas en toda la región, el desarrollo de
herramientas como protocolos para la salud del suelo, el cielo y para promover la participación, llevar estos temas de la
Cumbre a niveles mas locales, desde las organizaciones de la agricultura familiar, eventos regionales para tener mas
elementos desde las propuestas de las familias productoras la participación fue diversa pero la mayoría fueron agricultores

¿TIENE ALGÚN CONSEJO PARA OTROS CONVOCANTES DE DIÁLOGOS SOBRE CÓMO REFLEJAR LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN?

Creo que es necesario socializar más la realización de la Cumbre con sus objetivos y todo lo relacionado con el evento en
cada país con las organizaciones de agricultura orgánica y agroecológicas, que se conozcan estos procesos que se dan
cada tiempo a nivel global para que desde las regiones, pero primero desde las localidades, se posibilite la participación de
los agricultores y agricultoras que en un evento mundial muy pocos podrán expresarse, en el mundo campesino ni siquiera
se conoce, en muchas regiones que hubo un año de la Agricultura familiar, que va a haber una Cumbre que se re�ere al
problema alimentario, que hay o pueden haber políticas que permitan mejores oportunidades para la producción familiar
campesina, si se pudiera hacer coordinadamente esa participación desde lo local a lo regional, a lo nacional, se podrían
recoger mejores propuestas para llevar a la Cumbre. la FAO reconoce que el 70 % de los alimentos son producidos por
campesinos “en una Cumbre sobre al Sistema alimentario, el 70 % de los participantes deberían ser productores
campesinos y el 70 % de ese 70 deberían ser mujeres”
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3. MÉTODO

Las conclusiones de un Diálogo están in�uenciadas por el método que se utiliza. 

¿HA USADO EL MÉTODO RECOMENDADO EN EL MANUAL DE REFERENCIA PARA CONVOCANTES?

Sí ✓ No

Se realizaron reuniones y eventos desde INOFO en otros continentes que sirvieron de ejemplo para la región de América
Latina que realiza el último Encuentro, a nivel regional se dialoga previamente entre INOFO coordinación central con la región
y luego IFOAM A L con el pequeño grupo de convenors de América Latina y así se va de�niendo el programa y la participación
de dos ponentes para el evento, las intervenciones de bienvenida y cierre con la coordinación de IFOAM A L, se planteó la
discusión con preguntas guía en tres mesas de trabajo, pero se presentaron inconvenientes en la conexión virtual por lo que
se hizo una sola mesa con los 3 coordinadores por mesa que fueron haciendo las preguntas orientadoras y recogiendo los
principales aportes de los participantes.
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 4. TEMA PRINCIPAL Y CONCLUSIONES DEL DIÁLOGO 

TEMA PRINCIPAL

Considero que la invitación a participar libremente, sin barreras para expresarse desde la perspectiva del productor y
participante
latinoamericano, que implica otra visión, por las condiciones sociales, económicas y políticas, fue muy clara, desde la
convocatoria
enviada hasta las palabras de bienvenida y saludo desde INOFO e IFOAM A L. el promover la presentación de experiencias y
perspectivas desde visiones latinoamericanas diversas y en dos países también enriquece los elementos para invitar al
dialogo,
lastimosamente no se pudieron realizar por separado las 3 mesas lo que hubiera permitido mayor participación de los
asistentes,
sin embargo, en las notas recogidas por los responsables de las mesas se expresan opiniones, visiones y propuestas muy
diversas e
importantes que demuestran que hay un conocimiento, un trabajo de años en los temas relacionados y el interés mani�esto
de participar
en la construcción de una visión diferente, en aportar a encontrar soluciones a una problemática tan sentida más aun en la
actual crisis
ambiental y de salud, es un momento propicio para trabajar desde nuestra mirada latinoamericana no solo de cara a la
Cumbre, sino
de cara al futuro de la región, nuestras generaciones venideras y del planeta.

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

✓ Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación ✓
Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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HALLAZGOS PRINCIPALES

Pregunta 1 Vías de acción para escalar la pequeña agricultura, cuales los mayores retos
Patricia. Trabajar con el consumidor, fomentar el consumo de producto sanos
Juan Manuel. Los diálogos sobre los Sistemas Agroalimentatrios, desde IICA se promueve la Red de Campeones, dialogo al
interior del IICA con un Seminario Internacional
la Agricultura familiar con gestión socio empresarial, articulación al mercado, fortalecimiento de las capacidades de los
agricultores, investigación sobre los productos poco conocidos o poco utilizados en la alimentación
Julia. La alimentación moderna es monótona, se usan pocos productos, se deben recuperar los productos ancestrales,
nutritivos, en las �ncas pequeñas se protegen estos y se usan en la alimentación, se debe tener cuidado con no caer en la
trampa que puede impulsar el comercio como paso con la quinua en Peru que el mercado se lleva el producto y el país no lo
puede consumir.
Luis Gonzalez. De OPA organización por los derechos agroecológicos de Parana, llevan 25 años en la construcción de un
Instituto de Desarrollo Rural del Estado
Vanessa. Desde lo pequeño se produce, se lleva a los mercados locales, depende mas de las temporadas de producción por
cosechas, en una relación de alimento con el territorio, no como los supermercados que mantienen de todo, importado, no
fresco
Jeronimo. Con el Covid hubo un aumento en el consumo de productos procesados, esto va en contra de la misma salud
Grupo 2 Julia Acciones propuestas a la Cumbre
Cristina. De IFOAM en Roma, Dice que hay un debate en Naciones Unidas, hay un documento del Comité para la Seguridad
Alimentaria donde se pone en duda el apoyo a la agroecología, si es o no importante, si es reducir el uso de plaguicidas como
uso racional, Mexico propone eliminar el glifosato para 2024, no todos apoyan
Dice que se deben promover las políticas públicas, el mercado internacional perjudica a los pequeños, la lucha política es
difícil, se deben lograr el reconocimiento de los derechos de los agricultores, como incidir en los gobiernos locales para que
en los eventos tengan posturas que apoyen y no lo contrario, políticas como cortar el subsidio a los agroquímicos y dar apoyo
al pequeño agricultor
Luis. Con la alcaldía de Piracuara en Curitiba, la Asociación Agroecológica local logra incidencia política en la municipalidad,
se pide desde alli, una moción de apoyo a esta experiencia, seguir trabajando desde lo local
Margarita. En el evento grande, plantear como es el uso del agua , del aire, la producción de alimentos, por ejemplo la
producción de aguacate (palta), en Europa a 3 por 1 euro, la demanda esta promoviendo el crecimiento del monocultivo que
como consecuencia en los países productores esta acabando con el agua, podría haber como un jurado internacional que
regule a las empresas, que hayan políticas locales y globales, trabajar el tema de conciencia de la población (ejemplo con
las papas nativas)
Julia. Los mercados estimulan los monocultivos, considerar unas regulaciones regionales con reglas de juego para incidir en
el consumidor
Juna Manuel. Algunas organizaciones plantean no participar en el evento, la Cumbre, pero eso también es dejar “la cancha
libre”, no dar la batalla, no dejar el terreno libre porque las transformaciones no van a venir de arriba, las propuestas vienen de
abajo, debe haber una suma de fuerzas desde pequeños núcleos. La Ley Nacional de agricultura orgánica en Argentina, se
de�nen regiones orgánicas con gobiernos locales.
Llevar propuestas concretas a la Cumbre desde el IICA, desarrollar protocolos para la salud del suelo, planes de �nanciación
Leticia. Como agricultora orgánica, juntar fuerzas, una alimentación sana, Foro Brasileño y Foro Latinoamericano, otras
formas de comercialización, luchas políticas y sociales

3. Vanessa. Que acciones para divulgar mas allá de la Cumbre
Margarita. Llevar estos eventos a nivel país, la gente no sabe de la Cumbre, muchas organizaciones de agricultores
contribuyen a aumentar la visión política, difundir en medios de comunicación, las ONG de Agricultura Familiar por país
deben promover la re�exión
Jerónimo. SPP Red de pequeños Agricultores promover los métodos de cultivo y consumo, unir esfuerzos del movimiento
orgánico y agroecológico, hay puntos comunes, en pequeña escala hay fuerza colectiva, horizontalidad, hay dialogo con

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

✓ Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación ✓
Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE

VÍAS DE ACCIÓN

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas Políticas

Innovación Datos y
evidencia

Derechos
humanos Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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ÁREAS DE DIVERGENCIA

VÍAS DE ACCIÓN

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas Políticas

Innovación Datos y
evidencia

Derechos
humanos Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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