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PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/28726/

TIPO DE DIÁLOGO Independiente

ENFOQUE GEOGRÁFICO Perú

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 55

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

0-18 19-30 31-50 55 51-65 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

30 Hombre 25 Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

Agricultura/cultivos Educación Atención médica

Pesca y acuicultura Comunicación Nutrición

Ganadería Elaboración de alimentos Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

Medio ambiente y ecología Industria alimentaria Industria

Comercio Servicios �nancieros Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

Pequeña/mediana empresa/artesano Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional Parlamentario

Corporación multinacional Autoridad local

Pequeño agricultor Institución gubernamental y nacional

Agricultor mediano Comunidad económica regional

Agricultor grande Naciones Unidas

ONG local Institución �nanciera internacional

5 ONG internacional Fundación privada / Asociación / Alianza

50 Pueblos indígenas Grupo de consumidores

Sector cientí�co y académico Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

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

Reconocemos que los sistemas alimentarios son complejos, están estrechamente conectados y tienen un impacto
signi�cativo en la salud humana y animal, la tierra, el agua, el clima, la biodiversidad, la economía y otros sistemas, y su
transformación requiere un enfoque sistémico. Los diálogos son una oportunidad para aceptar la complejidad de los
sistemas alimentarios. Promueven un enfoque sistémico al involucrar a múltiples partes interesadas para identi�car
acciones en todo el sistema junto con posibles sinergias y compensaciones.

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

¿TIENE ALGÚN CONSEJO PARA OTROS CONVOCANTES DE DIÁLOGOS SOBRE CÓMO REFLEJAR LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN?
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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
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 4. TEMA PRINCIPAL Y CONCLUSIONES DEL DIÁLOGO 

TEMA PRINCIPAL

El presente taller regional se organizó con el objetivo de fortalecer la incidencia de los Pueblos Indígenas de América Latina
frente a la Cumbre de Sistemas Alimentarios del FIDA, y presentar las conclusiones y recomendaciones de esta región de
Abya Yala, para asegurar el derecho a la alimentación y sistemas alimentarios indígena con mujeres, jóvenes, comunidades,
organizaciones de productores individuales y asociaciones, Cooperativas y asociaciones de Pescadores.

El taller se inició con una ceremonia tradicional de invocación por parte de la hermana quechua Sonia Astuhuamán (Pacarina
Huanca) del Perú y el saludo protocolario y la presentación del evento por parte del Consejero Mayor del FIAY, Jesús Amadeo
Martínez, y luego se pasó inmediatamente a escuchar las presentaciones de los temas previstos con los respectivos
panelistas ya indicados.

Una vez presentado las tres ponencias que se adjuntan con la presente memoria, quedaron como mensajes claves de cada
uno de ellos los siguientes:

-El mar es un sitio sagrado que albergan grandes cantidades de biodiversidad y gracias a nuestros conocimientos
ancestrales hemos podido conservarlos. El cuidado de estos recursos representan un aporte al mundo para asegurar
recursos básicos para la vida incluyendo la alimentación. – Arcadio Castillo Díaz

-El mundo rural es brutalmente golpeado por el cambio climático, por los cambios que afectan a nuestros territorios.
Necesitamos fomentar políticas de Estado que nos permitan combatir estos cambios y generar modelos sostenibles de
alimentación que a la vez sean una fuente de ingresos para las comunidades. – Godoy Muñoz Ortega

-Nuestra idea es no explotar a la tierra sino aprovechar los recursos cuidando nuestra relación ancestral con la tierra y
fomentando el vínculo con nuestros sentires y valores. – Condor Kanqui Catari

-Es necesario que los gobiernos aperturen el diálogo con las organizaciones que son portadores de saberes y conocimientos
ancestrales para construir soluciones sostenibles para poner �n al hambre y a la mal nutrición. – Amadeo Martínez

Las mesas de trabajo virtual se instalaron inmediatamente para adoptar las conclusiones y recomendaciones, con las
siguientes preguntas motivadoras acordadas como metodología interna del taller, pero dejando abierto su tratamiento a cada
uno de ellos en base a las experiencias que tienen en sus comunidades:

Tema 1 - Casa de Acciones Interculturales Randy Randy
Comunidad Punkuwayku, Provincia de Imbabura, República del Ecuador (Relator: Kanki Carlosama)
Preguntas: ¿Cómo la comunidad San Clemente ejerce control y gobernanza territorial a través de sus propias autoridades?
¿Cómo el rescate de las semillas nativas a través del conocimiento tradicional ayuda en la soberanía alimentaria de la
comunidad y de la sociedad en general, y ha sido una estrategia para palear los estragos del Covid-19?

Tema 2 - Productor Alpaquero de la Sierra Central del Perú, Región Pasco (Relator: Godoy Muñoz Ortega)
Preguntas: ¿Cómo las alpacas andinas con el aporte de los conocimientos tradicionales de la gente local, ayuda en la
conservación de los páramos y la mitigación al cambio climático? ¿De qué manera se ha generado valor agregado a la
conservación de la alpaca y cómo han incursionado en el mercado local para solventar las necesidades económicas de los
alpaqueros y sus familias?

Tema 3 - Coordinador de la Alianza de Pescadores Indígenas de Centroamérica (Relator: Arcadio Castillo)
Preguntas: ¿Cómo la pesca artesanal con el conocimiento tradicional ayuda en la conservación de otras especies acuáticas
en los territorios indígenas? ¿De qué manera esta alianza de pescadores apoya en la organización de las comunidades
locales en el control territorial y el ejercicio del gobierno propio y cómo contribuye a la dieta alimenticia de las comunidades?
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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

Los tres grupos de trabajo virtual presentaron sus respectivas relatorías siguiendo las preguntas motivadoras propuestas,
luego del cual se obtienen los siguientes resultados:

• Compromiso de los pueblos indígenas para fortalecer su gobernanza territorial, seguridad legal de sus tierras y territorios,
autoridad comunitaria para el autogobierno y la autonomía, así como para el control para la conservación y uso sostenible de
los recursos naturales.

• De�nir una estrategia de seguridad de las semillas nativas y manejo del agua en los pueblos indígenas. El territorio y el agua
son fundamentales para garantizar la soberanía alimentaria de las comunidades.

• Crear escuelas de formación y capacitación de líderes comunitarios para fortalecer el liderazgo indígena y las
organizaciones comunitarias para la defensa de los territorios indígenas y la soberanía alimentaria.

• Las semillas nativas no deben ser vistas desde el interés del capital y lo económico, sino desde lo colectivo donde prime la
familia y la comunidad, dando preferencia a la calidad de nuestros productos por su alto valor nutritivo. No al consumismo y
evitar el uso de pesticidas químicos.

• De�nir una estrategia de rescate de las plantas medicinales y los saberes y conocimientos ancestrales, que hoy han sido y
siguen siendo determinantes para palear los impactos del Covid-19.

• Fortalecer los conocimientos y saberes ancestrales en el manejo de los ecosistemas para la mitigación y adaptación al
cambio climático, que en el caso de la región de los Andes es crítico por el deshielo de los glaciales y la destrucción de las
tunas, bofedales y páramos, fuente natural del líquido vital.

• Desarrollar una campaña de consumo regulado de carne de animales nativos para combatir la pandemia, como la carne de
alpaca en las comunidades por su alto valor nutritivo que es muy superior, por ejemplo, frente a la carne de pollo.

• Generar una campaña de cultura y disciplina alimentaria balanceada en la familia, la comunidad, la escuela y la sociedad,
no solo es comer fréjoles, papá o quinua, sino una alimentación balanceada.

• Fomentar la inocuidad y disciplina alimentaria respetando los usos horarios para la alimentación, que en caso contrario
altera el ritmo biológico del ser humano.

• Mediante la concienciación pública fomentar el respeto a los derechos de la Madre de la Naturaleza para su relación
armónica y el equilibro de los ciclos biológicos del suelo, subsuelo y del espacio territorial.

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 - 1/4

Pista de acción 1: Garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos
¿Qué recomendaciones especí�cas, orientadas a la acción, quisieran enviar al Secretariado de la Cumbre de Sistemas
Alimentarios que puedan provocar cambios de políticas y de prácticas en esta cadena para garantizar el acceso a alimentos
en cantidades su�cientes, sanos y nutritivos para todos y todas?

Pista de acción 2: Adoptar modalidades de consumo sostenibles
¿Qué recomendaciones sugiere para asegurar el consumo de alimentos sanos, inocuos, nutritivos y libres de contaminación,
además de recomendar acciones sostenibles para apoyar a la plani�cación integral de la producción comunitaria de
alimentos Indígenas?

➢ Diseño de estrategias para el rescate de semillas y productos nativos a través del saber y conocimiento tradicional, con
video clics que apoyen a las comunidades para la producción agroecológica tendiente a la provisión de alimentos sanos y
saludables para la soberanía alimentaria y su inclusión en la cadena de mercado. Esta recomendación debe ser una de las
líneas de acción clave del FIDA, para garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas.

➢ Fomentar campañas de inocuidad y soberanía alimentaria con productos nutritivos y libres de contaminación, además de
recomendar acciones estratégicas coordinadas y articuladas con las instancias o�ciales de los Estados nacionales, con
planes y programas de investigación y rescate de las semillas nativas.

➢ Que el FIDA establezca un mecanismo �nanciero que apoye a la generación de valor agregado a los productos agrícolas
de las comunidades con el rescate y aporte de los saberes y conocimientos ancestrales, a través del apoyo técnico y
�nanciero con Universidades y Centros de Investigación.

➢ Que el FIDA, recomiende a los Estados establecer un tratamiento especial arancelario para productos verdes certi�cados
de las comunidades, para su importación y exportación al mercado nacional e internacional.

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 - 2/4

Pista de acción 3: Impulsar la producción favorable con la naturaleza
En el marco de los sistemas de producción agroalimentarios ¿Qué recomendaría para reducir la pérdida de biodiversidad, el
uso del agua, la degradación del suelo y las emisiones de gases de efecto invernadero, cuando se hace agricultura o
ganadería? ¿Es importante la elaboración de políticas para la producción favorable con la naturaleza?

Pista de acción 4: Promover medios de vida equitativos
¿Cuál es la mejor manera para que las prácticas, conocimientos y saberes de los Pueblos Indígenas, sean reconocidos y
respetados a niveles locales, nacionales e internacionales en cuanto a los sistemas alimentarios propios?

➢ Se recomienda diseñar una estrategia coordinada entre productores de animales y productores agrícolas, para el
mejoramiento genético con el apoyo de las universidades. El mejoramiento genético debe ser con técnicas ancestrales y
apoyados por políticas públicas de los Estados nacionales.

➢ Apoyo del FIDA, para el poblamiento de los ecosistemas de alta montaña con camélidos andinos, como las alpacas,
llamas y vicuñas, que son especies nativas adaptadas para la conservación del bosque nativo y la biodiversidad de las
tunas, bofedales y páramos. El conocimiento ancestral de las comunidades indígenas está asociado con el manejo de estos
animales nativos que no degradan la biodiversidad ni los ojos de agua, y más bien ayudan a su restauración ecológica y
sedimentación del carbono forestal.

➢ Protección de bancos genéticos de animales y el germoplasma de semillas nativas, con procesos de selección y
mejoramiento de sistemas de manejo de hatos. Apoyo del Estado y del FIDA con políticas con niveles de sanidad y manejo
de animales.

➢ Los conocimientos y saberes ancestrales de los pueblos indígenas deben ser rescatados, conservados, fortalecidos y
protegidos por su aporte estratégico a la agroecología y manejo de ecosistemas. Los Estados nacionales deben establecer
políticas públicas de protección y fomento de estos conocimientos y desarrollar Protocolos Comunitarios para su gestión y
su aplicación con el auspicio del FIDA.

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 - 3/4

Pista de acción 5: Crear resiliencia ante las vulnerabilidades, las conmociones y las tensiones

En el marco de la Pandemia u otros efectos negativos de desastres naturales y del Cambio Climático ¿Cómo visibilizar,
recuperar, revitalizar y fortalecer los sistemas productivos Indígenas, conocimientos, tecnologías locales y ancestrales, con
el �n de generar circuitos económicos solidarios?

¿Qué hay que hacer para que los productores Indígenas tengan un “seguro social” y “seguro agrícola”, que proteja las
pérdidas de cultivos por lluvias, granizo, sequía y otros fenómenos naturales?

➢ Apoyo con planes y programas de rescate y fomento de los saberes y conocimientos ancestrales para la mitigación y
adaptación al cambio climático, conservación de los bosques y apoyo con planes y programas para la reforestación con
árboles nativos de ecosistemas degradados.

➢ Establecimiento de planes y programas para el intercambio y trueque de productos nativos con las comunidades, cuyas
prácticas ancestrales han sido determinantes para la soberanía alimentaria frente a los impactos del Covid-19.

➢ Instalación de centros de información regionales para el intercambio y diálogo de saberes hacia la acción entre el
conocimiento cientí�co y los saberes ancestrales con el objetivo de conservar y fomentar la agrobiodiversidad, así como en
el manejo de animales nativos y recursos ictiológicos.

➢ Que el FIDA inste a los Gobiernos nacionales el establecimiento del seguro social agropecuario para los pueblos
indígenas coordinado por sus organizaciones para los productores, sea de nivel familiar o asociativos, que sufren
consecuencias por el cambio climático.

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 - 4/4

Recomendaciones generales:

❖ Desde el FIDA, generar estrategias globales y regionales para el respeto de los derechos de la Madre Naturaleza e instar
que los Gobiernos adopten medidas de política de relación armónica teniendo presente los saberes y conocimientos
ancestrales de los pueblos indígenas.

❖ Se recomienda apoyar a los pueblos indígenas en su posición de No a la minería a cielo abierto en los páramos,
bofedales, tunas y ojos de agua.

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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