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CONVOCADO POR Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – Vía Campesina

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/30595/

TIPO DE DIÁLOGO Independiente

ENFOQUE GEOGRÁFICO Nicaragua

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

2 0-18 15 19-30 10 31-50 13 51-65 0 66-80 0 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

13 Hombre 27 Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

17 Agricultura/cultivos 8 Educación Atención médica

Pesca y acuicultura 4 Comunicación Nutrición

4 Ganadería Elaboración de alimentos Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura 1 Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

6 Medio ambiente y ecología Industria alimentaria Industria

Comercio Servicios �nancieros Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

Pequeña/mediana empresa/artesano 3 Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional Parlamentario

Corporación multinacional Autoridad local

11 Pequeño agricultor Institución gubernamental y nacional

6 Agricultor mediano Comunidad económica regional

Agricultor grande Naciones Unidas

ONG local Institución �nanciera internacional

2 ONG internacional 6 Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas Grupo de consumidores

8 Sector cientí�co y académico 4 Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

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

En la organización del dialogo se tomaron como referencia puntos planteados en el manual para convocantes, en función del
buen andar del evento. Durante la plani�cación metodológica el equipo de trabajo propuso estrategias para garantizar libre y
respetuosa opinión considerando la diversidad del grupo convocado, de forma que lograran puntos en común acuerdo. Se
priorizó que el dialogo fuese inclusivo, contando con un total de 40 participantes de los que eran 27 mujeres y 13 hombres,
indicando una mayor participación de mujeres considerando el tema de género como prioritario; de igual forma se integraron
diversos grupos etarios, jóvenes y jóvenes adultos (17), adultos (10) y adultos mayores (13). Integrando grupos de intereses
desde los pequeños y medianos agricultores (17), organizaciones no gubernamentales internacional (2), sector académico
(8) y desde la producción ganadera mediana (4). Esto dio espacio a la convergencia de varias opiniones, tomando en
consideración los intereses intergeneracionales y en términos de sectores productivos. Un aspecto esencial fue la
propuesta de tema del dialogo que fuese coherente a los interese de todos los participantes, así como el planteamiento de
preguntas directrices claras que condujeran a los grupos de trabajo a insertarse al análisis de la temática y provocar las vías
de acción. La moderación resultó fundamental para obtener resultados de acuerdos comunes en función a las vías de
acciones propuestas. Así mismo, se dio énfasis a los sectores populares quienes agrupan a la mayor cantidad poblacional.

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

El dialogo nacional en Nicaragua “Volver al campo” desde su convocatoria retoma como principio la integración de diversos
sectores de interés, participando dirigentes comunales y de organizaciones vinculada a la temática, mismos que proceden
de distintas zonas territoriales y productivas del país. También, se consideró que hubiese perspectivas desde la pluralidad en
todas las dimensiones, siempre en el ejercicio de la opinión basada en el respeto. Por todas las parte se consideró este
como un espacio importante para el dialogo a �n generar estrategias de gestión, auto-gestión y acción, desde y para los
territorios en busca de pensar y re-pensar los sistemas alimentarios y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
sobre la marcha a 2030. De igual forma, se complementaron los procesos desarrollados desde el movimiento social
campesino, especí�camente los desafíos y acciones impulsadas por la CLOC-Vía Campesina, con el propósito de dirigirse a
objetivos comunes y poner en discusión los métodos para alcanzarlos.

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

Orientarse en el manual de referencia es vital para garantizar que el proceso de dialogo contenga la diversidad de
perspectivas basado en el respeto con el �n de llegar a puntos de concordancia entre los sectores de interés de los
sistemas alimentarios. La parte organizativa es fundamental para lograr los objetivos propuestos para los diálogos en
función de en rutar las vías de acción a trabajar, garantizando resultados que puedan trascender de lo discursivo a lo
práctico.
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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

En términos generales para el encuentro se utilizó el método propuesto en el manual de referencia; sin embargo, dentro de la
metodología incorporamos una sección previa a la Sesión plenaria de apertura, lo que denominamos Mística, misma que
debe ser coherente al tema principal del dialogo, la que tiene el propósito de introducir a partir de la re�exión a través de
expresiones con sensibilidad artística y/o experiencias vivenciales compartidas, cada una de ellas relacionada al contenido
que se abordar. En el caso de este dialogo, incluimos dos videos como propuestas: 1. Video-poema: “A destiempo" – Ada
Farrach El poema “A destiempo” es la descripción de dos situaciones ocurriendo de manera paralela, concurran la vida. Una
desde la armonía de los pueblos originarios que resguardan y protegen; el otro desde el sistema capital extractivita,
explotador de la naturaleza y el ser humano. Expresa denuncia explicita de dos transnacionales que precarizan la vida de
clase pobre, agotando el más valioso de los recursos naturales para la subsistencia de la vida: El Agua. 2. Video: Mujeres
nicaragüenses: transformando vidas, defendiendo la tierra Este video cuenta la historia de la larga lucha de la cooperativa de
mujeres de Gloria Quintanilla en la comunidad de Santa Julia (al sur de la capital, Managua). Establecido en 2008, la
cooperativa, apoyada por la Asociación de Trabajadores Rurales (ATC), ha transformado las vidas de toda la comunidad a
través de su compromiso con la soberanía alimentaria, la agroecología, la igualdad de género y los derechos de la tierra.
Como defensores de los derechos de las mujeres y las niñas, la cooperativa está construyendo un entendimiento y legado
para la comunidad que "los hombres y las mujeres nacen con igualdad de derechos e igualdad de oportunidades". Como
agricultores y guardianes a pequeña escala del medio ambiente; la agroecología es fundamental: "Utilizamos la agroecología
porque de esta manera cuidamos nuestras �ncas, nuestra salud y (el bienestar) de las generaciones futuras"
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 4. TEMA PRINCIPAL Y CONCLUSIONES DEL DIÁLOGO 

TEMA PRINCIPAL

En el denominado “Volver al campo: Dialogo Nacional Sobre Sistemas Alimentarios, Nicaragua”, se abordó como tema
principal los sistemas alimentarios en el marco de los 25 años de la Soberanía Alimentaria.

En medio de una de las crisis más graves del mundo contemporáneo, la pandemia del Covid-19, puso de rodillas al planeta
destruyendo la salud pública y debilitando la producción de alimentos sanos y saludables, desarrolló con�namientos,
cuarentenas en el campo y la ciudad. De esta situación surgieron nuevas oportunidades y es urgente recuperar la cadena
agroalimentaria, a través de la Soberanía Alimentaria, la Reforma Agraria Popular e Integral y la Agroecología.

Se consideró prioritario en este marco compartir a las organizaciones y países la “Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que trabajan en las Zonas Rurales”. Así mismo, dar seguimiento a las
organizaciones y países al Decenio de la Agricultura Familiar para disminuir la pobreza y desigualdad, luchar contra el
cambio climático a través de la generación de políticas públicas que favorezcan a la Agricultura Campesina e indígena. De
igual forma el compartir y valorar a partir del dialogo acerca de las Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), agenda 2030.

Promover la campaña Volver al Campo, mediante la reconversión del conocimiento indígena y campesino que es la base de
una amplia gama de opciones y diseños de manejo que incrementan la biodiversidad funcional en los campos de cultivo, y
refuerzan la resiliencia de los agro ecosistemas y eso mejora nuestra salud.

La Soberanía Alimentaria es una realidad que contempla el buen vivir, lo que llevará a alcanzar la seguridad alimentaria que
buscan las naciones. Esta permite la alimentación sana y rica para todas y todos, vida y trabajos dignos. Sus alcances le
dieron elementos a la reforma agraria popular e integral y la agroecología.

Es la única que puede alcanzar todas las etapas de las cadenas agroalimentarias desde la producción, la transformación,
comercialización, distribución y el consumo. De una agricultura de alimentos sanos, saludables e inclusivos que logran la
resiliencia de todo el agro ecosistema. La Soberanía Alimentaria es una realidad que contempla el buen vivir y vivir bien, lo
que llevará a la seguridad que buscan las naciones. Para alcanzar la seguridad alimentaria debe haber soberanía alimentaria.

La apuesta de la Vía Campesina es recuperar la agricultura tradicional, retomar la capacidad del pueblo sobre la
alimentación, tiene que con una agricultura campesina, indígena y popular. Volver al campo para el desarrollo de un sistema
alimentario que sea accesible, haciendo del campo un lugar más habitable, a través de la producción agroecológica, en
función de la sostenibilidad ambiental, social y económica. Perseguimos una sociedad anticapitalista, antiimperialista y
antipatriarcal que reconozca el traslape generacional donde este activa la participación de las mujeres en los procesos de
producción campesina en preparación de la futura gobernanza del mundo.

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

Inicialmente, se puso en discusión como concebir los sistemas alimentarios, concordando que estos deberán ser:
saludable, sostenible e inclusivo. Los sistemas alimentarios deben alejarse de los principios de explotación de recursos que
conducen las grandes empresas agroindustriales, principales causantes de la contaminación de las aguas y suelos;
mismas que se proponen discutir acerca de la alimentación del mundo, donde los derechos de los pueblos son omitidos. Por
tanto, se consciente como prioritario el gran desafío de lucha en contra del gobierno de las trasnacionales.

En el dialogo surgido por los sectores convocados, se considera el accionar conjunto como prioritario en búsqueda de
resultados que contenga justicia social y se acompañe de formas de producción amigables con el medioambiente. Se
detallaba la Soberanía Alimentaria como principio de lucha, mismo que conducirá a la Seguridad Alimentaria que aspiran las
naciones del mundo; las estrategias que marcaran la ruta para esto, se apegan a una reforma agraria integral y popular, y la
agroecología como garantía de la producción diversi�cada y saludable. Esta es la que puede tocar todas las etapas de las
cadenas agroalimentarias.

El fortalecimiento de las alianzas con instituciones conducidas desde los gobiernos, organismos internacional,
organizaciones de sociedad civil y el sector privado; así como, el establecimiento de retos en común, en pro de sanear los
sistemas alimentarios será fundamental para alcanzar las metas propuestas en el Decenio de la agricultura familiar, y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), enfatizando en los dos primeros objetivos: la erradicación de la pobreza y el
hambre cero.

Esta llamada La década de la agricultura familiar, 10 años donde la FAO monitorea la producción familiar campesina, es
clave para que la revolución campesina logre alcanzar la reforma agraria o que la gran industria abarque más territorio
relegándonos a los suburbios. Estos mismos 10 años de políticas de asistencia, es preciso ser conscientes que se pueden
obtener resultados en doble vía, que puede convertir las familias en objetos de política ante la dependencia de asistencia,
por esto es importante posicionar al campesinado en sus derechos, convirtiéndolo en un sujeto de la política.

El uso e�ciente y consciente de los recursos en las etapas de las cadenas agroalimentarias es indispensable para garantizar
las condiciones necesarias para la producción de alimentos de las futuras generaciones; para esto se deberá hacer
extensiva la formación de cuadras militantes de la agroecología, el volver al campo a producir. Asegurar el traslape
generacional en el campo con una concepción de producción agroecológica es la manera de garantizar que los alimentos
sean sanos, nutritivos y con precios justos, donde todos puedan acceder a estos. Sin embargo, se deben asegurar
condiciones de vida en el campo dignas.

Ante las múltiples amenazas que asechan al mundo es necesario pensar formas de producción resiliente; entre las
estrategias planteadas se acordaba la diversi�cación de las parcelas, trascender de la producción a la transformación y el
valor agregado de los productos. La reforestación de bosques, la producción de semillas propias, el establecimiento de
reservorios de semillas, la creación de planes de emergencia, entre otros.

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

La pandemia Covid-19 evidencio la ine�ciencia del sistema capitalista y su modelo productivo controlado por las
transnacionales, siendo la producción campesina la que garantizó los alimentos en el campo y la ciudad. Ante el contexto de
con�namiento y restricciones fronterizas, se re�exionó que se debe apostar por sistemas alimentarios más resiliente,
mismos que se lograrán a través de la diversi�cación de la producción, previniendo eventualidades, así como la producción
de semillas propias, restando poder a los mercados de semillas transgénicas que demandan el uso de insumos agros
tóxicos.

Esto demanda debe ser establecida y discutida ante los gobiernos, para generar políticas públicas que apuesten por una
Soberanía Alimentaria, que asegure la producción sana, sostenible, inclusiva; la buena alimentación es nuestra mejor
medicina. […] La organización debe ser la tarea más importante, es necesario ser promotores organizativos en sindicatos y
cooperativos, siendo que lo que perdura en el tiempo es la organización, esto da para tareas en distintos sectores
económico, social y político.

Es prioritario dialogar acerca de la declaración de los derechos campesinos como instrumento internacional para llevar
políticas a los distintos países, replicar estos procesos en las comunidades. Se sugiere como un primer compromiso,
organizar espacios para conocer, analizar y conversar acerca de esta declaración.
En el caso de Nicaragua, ha habido signi�cativos avances respecto a la legislación en el marco de Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional. Existe la ley de promoción de la agroecología, lo que se considera como positivo a la ruta que
seguimos y el reto de formación de militantes en las bases. En relación al tema de semilla, en el país es prohibido el uso de
transgénicos, por tanto eso nos garantiza que nuestra producción sea sana. Sin embargo, este es un tema que debe estar
latente desde los diversos sectores y no permitir el retroceso de la conquista.

Nicaragua produce más de 6 millones de quintales de frijoles, pero solo consume internamente el 50%, el otro porcentaje es
exportado a Centroamérica ante su requerimiento, esto consciente de la oferta de alimentos sanos.

A pesar de modelo agroexportador, se debe tener consciencia que la producción primero para el consumo local y el
excedente debe venderse a un precio justo-razonable y con calidad. Pero también, es importante iniciar a agregarle valor a
los productos, en lugar consumir productos empacados y tratados por las grandes industrias.

• La tarea es estructurar la asociatividad para tomar las cadenas de valor; empezar a buscar mercados para exportar los
alimentos.
• La formación de jóvenes y adultos para el desarrollo de nuevos conocimientos que permitan el mejoramiento de la
producción con base técnica con lógica agroecológica.
• El y la dirigente debe estar al pendiente de capacitación y ofertas de las escuelas de campo.

Estamos apostando por un sistema agroalimentario cada vez más agroecológico con la visión de permanecer en el campo,
hay que aprender el valor de la tierra, que está viva. De�námonos como ejercito alimentario sano. La sociedad organizada es
la que debe tomar las políticas y ponerlas a trabajar.

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

En términos generales, no se encontraron áreas de divergencia; las partes coincidieron con la agenda de trabajo y que lo
prioritario debe ser encaminado hacia la Soberanía Alimentaria, a través de la que se logrará llegar a la Seguridad Alimentaria.
Volver al campo donde existan condiciones dignas y con un enfoque productivo agroecológico es esencial para garantizar la
producción de alimentos sanos y la creación redes de comercialización cercanas que rompan el intermediario, permitirá que
los pueblos accedan a alimentos con precios justos.

Otra de las prioridades planteadas es la formación agroecológica que garantice la tecni�cación de la producción, y a través
de la misma retornar a las raíces de la agricultura ancestral; de esta forma, también sanear todas las etapas de los sistemas
alimentarios.

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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ARCHIVOS ADJUNTOS Y ENLACES RELEVANTES

ARCHIVOS ADJUNTOS

Formulario O�cial de Comentarios - Dialogo Nacional Nicaragua
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/06/Formulario-o�cial-de-comentarios-Dialogo-Nacional-Nicaragua.p
df

ENLACES RELEVANTES

Enlace a la grabación del evento
https://www.youtube.com/watch?v=WiFN10dlwpE
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