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TÍTULO DEL DIÁLOGO Volver al Campo: Dialogo Regional sobre Sistemas Alimentarios, Mesoamérica y El
Caribe

CONVOCADO POR Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – Vía Campesina

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/30597/

TIPO DE DIÁLOGO Independiente

ENFOQUE GEOGRÁFICO Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá

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

1 0-18 16 19-30 12 31-50 8 51-65 0 66-80 0 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

12 Hombre 27 Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

18 Agricultura/cultivos 10 Educación Atención médica

Pesca y acuicultura 4 Comunicación Nutrición

1 Ganadería Elaboración de alimentos Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura 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 5 Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional Parlamentario

Corporación multinacional Autoridad local

6 Pequeño agricultor Institución gubernamental y nacional

10 Agricultor mediano Comunidad económica regional

2 Agricultor grande Naciones Unidas

ONG local Institución �nanciera internacional

1 ONG internacional 4 Fundación privada / Asociación / Alianza

1 Pueblos indígenas Grupo de consumidores

10 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?

En consideración con la propuesta y principios de la cumbre, se procuró el convocar al proceso de dialogo virtual regional a
personajes de 12 países de la región Mesoamérica y El Caribe: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras,
Guatemala, México, República Dominicana y Cuba. Entre ellos se encontraban grupos de diversos intereses que van desde
campesinos, productores, indígenas, miembros de organizaciones de sociedad civil. Esto con el �n de garantizar
comentarios y propuestas desde múltiples sectores ante las vías de acción propuestas. En términos metodológicos, durante
la plani�cación se consideró tomar en cuenta para las plenarias la opinión desde perspectivas que pudieran abrir la
discusión entre los participantes. En este caso se propuso a un plenarista procedente de un pueblo originario, y otro que
presentará desde la perspectiva de los movimientos campesinos, en este caso la Vía Campesina. Así se permitió conocer y
re-conocer el trabajo en función del tema alimentario desde espacios múltiples, quienes contribuyen en la búsqueda de
garantizar una producción sana, rentable, justa y sostenible.

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

Entre los principios retomados que se re�ejan se encuentra como principal la integración de diversos sectores involucrados
y pertinentes en el tema abordado. La diversidad de opinión basada en el respeto llevo a concordar acuerdos en común,
dejando a un lado divergencia profunda, considerando la unión como clave para alcanzar resultados favorables al plantearse
las vías de acción que se apuestan como primordiales para la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Se reconocen los
sistemas alimentarios y las acciones como complejas, sin embargo, se asume como reto en la búsqueda de aprovechar en
pro de los sectores populares el denominado Decenio de la Agricultura Familiar, y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS).

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

Guiarse por las propuestas en el manual de referencia para los diálogos. Esto es vital para el andar en cada una de sus
etapas. Así mismo, se deja la invitación a probar integrar nuevos espacios con contenido creativo que inviten a la re�exión.
Es válido y valioso �exibilizar a partir de la sensibilidad artísticas y las experiencias exitosas previas que inviten a la re�exión
y motiven nuevos métodos para llegar a un �n.
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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 continuidad con la experiencia de dos diálogos previos, integrar al programa la sección previa a la sesión plenaria,
denominada como Mística, esta resultó provocadora para la discusión como primer punto de agenda, en este particular se
presentó una experiencia agroecológica con enfoque de género de mujeres productoras de orígenes campesinos
organizadas. 1. 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

La agricultura de América Latina y el Caribe es uno de los principales proveedores mundiales de alimentos. Por tanto, se
debe abordar desafíos relacionados con el incremento sostenible de la productividad y la resiliencia, así como con la
conservación y el uso sostenible de su riqueza en biodiversidad, agua, suelos, bosques y otros servicios eco sistémicos y
con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo a las prioridades de cada país.

La resiliencia como tema se ha priorizado ante el contexto de pandemia que atraviesan los pueblos, causante de graves
crisis en múltiples dimensiones en las regiones, siendo aquellos países donde gobiernan las políticas de corte neoliberal las
más perjudicadas. El gobierno de las transnacionales en los sistemas productivos es principal causa de afectos contrarios
al medioambiente que a corto, mediano y largo plazo generaran daños generando a su vez las crisis venideras. Por tanto, es
preciso incidir en espacios tanto nacionales e internacionales abogando llevando a la mesa de discusión estas situaciones
que perjudican principalmente a los sectores más vulnerables que resultan ser las mayorías.

La promoción de la sostenibilidad de la agricultura y los sistemas alimentarios, especí�ca a cada contexto nacional, puede
ser una fuente de nuevas oportunidades de desarrollo económico y de nuevos empleos, en la medida en que puede impulsar
importantes innovaciones tecnológicas, inversiones públicas y privadas, el desarrollo del capital humano y la investigación, y
mejores políticas y regulaciones.

Los acuerdos de los país en el ámbito sustentable que busca cumplir con la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención de la Lucha contra la Deserti�cación, las
convenciones sobre los productos químicos persistentes (Rotterdam y Estocolmo), el Marco de Sendai para la Reducción
del Riesgo de Desastres y, en particular, el Acuerdo de París, debemos buscar fuentes de �nanciamiento externo
indispensable para avanzar en la agenda ambiental y climática de la agricultura y los sistemas alimentarios de la región.

La agroecología es un tema prioritario para alcanzar un sistema agroalimentario más justo desde distintas dimensiones. En
la actualidad el sistema convencional continúa siendo una mayoría en los territorios, pero su ine�ciencia ha sido
evidenciada, generando una oportunidad para su promoción.

Los sistemas agroecológicos diversi�cados se destacan por su resiliencia teniendo una capacidad mayor para recuperarse
de perturbaciones tanto meteorológicas como para resistir el ataque de plagas y enfermedades. De igual manera tiene la
capacidad de mejorar la resiliencia socioeconómica; en vista de que desde la diversi�cación e integración se reduce la
vulnerabilidad en caso de que falte uno de los cultivos, especie de ganado u otro producto; también reduce la dependencia
de insumos externos. La mejora de la resiliencia ecológica va unida a la mejora de la resiliencia socioeconómica.

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

La crisis atravesada por la pandemia COVID19 ha puesto al descubierto la frágil atención hacia el sector campesino y la
relevancia que tiene para resolver la crisis alimentaria, que pasa por el aumento de la tasa de desempleo, hambruna,
escacez, violencia de género, criminalización y represión. Sumado la destrucción del medio ambiente y la carencia de
politicas públicas en favor de los campesinos y el tema productivo y alimentario.

Estamos en un contexto de pandemia que genera una crisis grave al sistema por lo que es el momento de hacer de la crisis
una oportunidad para que el sector campesino y la producción agroecológica este en el centro de discusión. Se debe dejar
claro que debe ser una alimentación saludable de resiliencia y producción saludable para sobreponerse a las circunstancias
permeadas por la pandemia. Es preciso lograr una buena presencia en los espacios locales, nacionales e internacionales, la
resiliencia solo es posible si hay soberanía alimentaria y agroecología.

En cumbres alimentarias anterior in�uenciamos desde las organizaciones sociales, y logramos que se hablará acerca de
nutrición, salud, es importante hacer uso de estos espacios que actualmente tienen una captura corporativa, que comparte
sus propios interés, mientras nosotros seguimos buscando incidir para lograr una buena alimentación y un sistema inmune
alto.

Para el campo es una gran oportunidad en este mundo fracturado, es urgente recuperar la cadena agroalimentaria, a través
de la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria Popular e Integral, la industria farmacéutica aun no resuelve que la vacuna
sea gratis y a toda la población, al �nal solo nos queda ajustarnos a las medidas de aislamiento, distanciamiento e higiene.

La construcción colectiva de la Soberanía Alimentaria se desarrolló en las primeras conferencias de Vía Campesina hasta
llegar al cambio de concepto por principios y expresados en que los principios; se sostienen, se de�enden y no se negocian,
en este proceso se llevó la propuesta estratégica a las Cumbres Alimentarias de Naciones Unidas en Roma y los Foros
Sociales Mundiales, que hoy son dominados por el gran capital.

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 Soberanía Alimentaria es toda una estrategia de lucha que retoma los temas trascendentales y necesaria para su
desarrollo como es el acceso a la tierra, agua y territorio mediante una Reforma Agraria Popular e integral y la Agroecología,
resiliencia necesaria para salir al frente a crisis originada por el capitalismo, la pandemia y post pandemia.

Es necesario mantener una visión de reconstrucción, el panorama post pandemia, trabajar en la prevención de plagas y
enfermedades de animales y plantas de importancia económica, tales como la roya del café, el fusarium del banano, la
moniliasis del cacao, la langosta sudamericana, o las enfermedades zoonoticas, las enfermedades transfronterizas de los
animales, como la peste porcina africana, y todas las demás enfermedades que puedan afectar a la producción
agroalimentaria, así como para promover las regulaciones y las prácticas basadas en la ciencia y la evidencia que fomenten
el uso prudente y responsable de antimicrobianos en la producción de alimentos, en el marco del enfoque Una Salud, que
reconoce que la salud humana, animal y de los ecosistemas está interconectada, por ello es necesario crear ambientes
saludables para mitigación y adaptación al cambio climático.

Apoyar a las comunidades costeras para tomar medidas de resiliencia, adaptación y nuevas técnicas para enfrentar el
aumento del nivel del mar y la intrusión salina e iniciar la elaboración de directrices técnicas voluntarias para facilitar la
rápida adopción de las mejores prácticas que ayudarán a pescadores, acuicultores y comunidades costeras a adaptarse al
calentamiento del océano.

Seguir trabajando en la promoción de la conservación, el uso e�ciente del agua y la gestión de la escasez del agua, además
del acceso y el manejo sostenible del recurso, en el contexto del aumento de la frecuencia e intensidad de sequías,
inundaciones, intrusión salina y otras amenazas que se exacerban por el cambio climático.

La restauración de paisajes forestales, la conservación y aumento de la cobertura boscosa, incluidas la forestería urbana y
los sistemas agroforestales y silvopastoriles, considerando los pueblos indígenas y Afrodescendietes.

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

Al contrario de divergencia, los sectores llegaron a acuerdos y puntos en común claros que declaran que es preciso
continuar el proceso de discusión en relación a los sistemas alimentarios y la forma de hacerlos cada vez más sostenibles y
resiliente. El camino acordado continua siendo la Soberanía Alimentaria, misma que debe ser puesta en la mesa de dialogo
en espacios internacionales donde todos los sectores incluyendo el campesino e indígena – quienes producen la mayor
parte de alimentos mundialmente- deben participar bajo sus propias apuestas.

Un sistema alimentario que no considere la producción sana, que fomente justicia económica y social, no puede ser
concebido por los sectores populares, quienes conforman una mayoría.

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 Regional Mesoamerica y El Caribe
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/06/Formulario-o�cial-de-comentarios-Dialogo-Regional-Mesoameri
ca-y-El-Caribe.pdf

ENLACES RELEVANTES

Enlace a la grabación del evento
https://youtu.be/n6qnBTNL-Ao
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