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TÍTULO DEL DIÁLOGO Volver al Campo: Dialogo Regional sobre Sistemas Alimentarios, Centroamérica.

CONVOCADO POR Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – Vía Campesina

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/30599/

TIPO DE DIÁLOGO Independiente

ENFOQUE GEOGRÁFICO Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 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

0 0-18 8 19-30 24 31-50 5 51-65 0 66-80 0 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

20 Hombre 17 Mujer 0 Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

7 Agricultura/cultivos 6 Educación Atención médica

Pesca y acuicultura 2 Comunicación Nutrición

3 Ganadería 1 Elaboración de alimentos Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

8 Medio ambiente y ecología Industria alimentaria Industria

Comercio Servicios �nancieros 2 Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

Pequeña/mediana empresa/artesano 7 Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional Parlamentario

Corporación multinacional Autoridad local

5 Pequeño agricultor Institución gubernamental y nacional

2 Agricultor mediano Comunidad económica regional

Agricultor grande 2 Naciones Unidas

12 ONG local Institución �nanciera internacional

5 ONG internacional Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas Grupo de consumidores

4 Sector cientí�co y académico Otro

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

 Título del
diálogo Volver al Campo: Dialogo Regional sobre Sistemas Alimentarios, Centroamérica.  Fecha de

publicación 15/07/2021



2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

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

Apegados a los principios propuestos, este dialogo virtual regional convocó diversos grupos de interés procedente de los 6
países de Centroamérica: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala; organizaciones miembras de
la CLOC-VC, principalmente de origen campesino e indígenas. También, se invitó como plenaritas a la o�cina de la FAO-
Regional, quien compartió su perspectiva en relación a los sistemas alimentarios, tal como lo hizo la CLO-VC. Esto permitió
contemplar el trabajo que se vienen desarrollando desde los movimientos sociales campesinos e indígenas y de organismos
internacionales que también trabaja el tema de alimentación. Desde la facilitación se promovió la libertad de opinión y
argumentos basados en el respeto, a �n de crear un espacio donde pudiesen compartirse desde diversos puntos de vista los
resultados de análisis, enriqueciéndose de esta manera. La temática central, tuvo pertinencia y aceptación ante el grupo. La
preparación metodológica contempló la importancia de que las plenarias y preguntas directrices condujeran las vías de
acción, en pro de aportar a la discusión de las mismas. La temática central, tuvo pertinencia y aceptación ante el grupo. La
preparación metodológica contempló la importancia de que las plenarias y preguntas directrices condujeran las vías de
acción, en pro de aportar a la discusión de las mismas.

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

Se priorizó la pluralidad entre los sectores, lo que permitiría enriquecer la discusión al plantear perspectivas diversas en
temas de intereses comunes. El análisis previo de la temática permitió que el espacio fuese de compartir. El principio de
dialogo y compartir del trabajo realizado, experiencias y luchas fueron importantes para entender la postura de los sectores,
aportando a garantizar el respeto en los argumentos planteados. Así mismo, se mostraron resultados concretos, producto a
estudios en torno a las problemáticas que agobian a los territorios en base a los que se dialogaron. Este espacio fue recibido
por los participantes como un espacio desde el que se puede percibir la complejidad de los sistemas alimentarios, siendo
clave para generar discusiones y abrir nuevos perspectivas para el debate.

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

El consejo clave es considerar los puntos que se abordan desde el manual de referencias, siendo útil para garantizar que el
proceso desde la plani�cación, convocatoria, ejecución y procesamiento de la información sea organizada y se obtengan
resultados que puedan ser útiles a los objetivos propuesto. De manera que el dialogo tenga resultados positivos para sumar
a la discusión de los sistemas alimentario, un tema que entra en calor a las puertas de la Cumbre Alimentaria. Es primordial
considerar diversos sectores para obtener diversos puntos de análisis que correlacionar. En este caso de que el proceso se
desarrolla en línea, establecer un equipo que trabaje en la asistencia del programa a utilizar para los participantes. Es preciso
establecer una metodología coherente a la temática que se busca abordar. Esta será un punto clave para el éxito de
cualquier dialogo, así como que quien lo desarrollé tenga las características apropiadas.
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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 este particular se retoma la experiencia previa durante un dialogo nacional, de agregar al programa una sección previa a la
sesión plenaria, denominada como “Mística”, esta resultó provocadora para la discusión como primer punto de agenda, dado
a la naturaleza de ironía con sensibilidad artística que invita a la re�exión. En este caso se retoma el poema “A destiempo” de
Ada Farrach. 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.
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 4. TEMA PRINCIPAL Y CONCLUSIONES DEL DIÁLOGO 

TEMA PRINCIPAL

El tema principal gira en torno a la Soberanía Alimentaria y agroecología como ruta para construir sistemas alimentarios más
resiliente. El planeta desde el año 2020, se enfrenta a varias alertas sanitarias, sociales y económicas agudizando las
problemáticas existentes; los avances en cuanto a la reducción de pobreza y desnutrición se vieron interrumpidas, los
números alarmantes suben y con la pandemia toda la energía con la que se iba trabajando provocó un retroceso de
aproximadamente 20 años en ciertos indicadores, encontrando las grá�cas de mal nutrición más críticas de la región.

El análisis de estos resultados se asocian a la crisis alimentaria y sanitaria que depende de logísticas afectadas por la
pandemia, entre sus efectos sobre los sistemas alimentarios estuvo la suspensión en los procesos de comercialización,
estas restricciones de venta de alimentos representaron una disminución de compra de la producción de agricultura familiar.

Ante esto es necesario re-pensar los procesos que integran los sistemas alimentarios y cómo hacer que estos sean más
justos. La soberanía alimentaria como apuesta con la agroecología como medio para sistemas alimentarios más resiliente.
El agronegocio ha demostrado que no resuelve el hambre del mundo, el 70% de la población mundial se alimenta por redes
de las y los “pequeños agricultores”: campesinos, indígenas, pescadores artesanales, pastores, huertas urbanas,
recolección y caza silvestre. Que en total tienen menos de 25% de la tierra y agua, y 10% de los combustibles que se usan en
la agricultura.

La soberanía alimentaria comprende los derechos a la tierra, donde está el agua, las semillas de los pueblos, ganado, los
bienes naturales y estos no tienen precios hasta que la gran empresa se aprovecha de los bienes para la vida digna. El
garantizar acceso a alimentos sanos y nutritivos al alcance de todos es una de las prioridades siempre previendo la
producción sostenible en el tiempo.

Resiliencia, es resistencia, generar estrategias que fortalezcan la producción ante los impactos climáticos, se debe idear
formas de cultivar para obtener una producción sana y garantizar una buena nutrición, manteniendo fondos semillas, yendo a
la raíz con estudios de suelos, considerando el tipo de producción que se da en el sector, es necesario un programa que
contenga diversi�cación y esté preparado ante el desastre, el campesinado y las organizaciones sociales apunta por la
agroecología, para tocar el tema de resistencia del sistema y cadena alimentaria.

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

Con el replanteamiento de la soberanía alimentaria se podría avanzar en el trabajo de resiliencia y mitigación ante la
pandemia, garantizando el abastecimiento de alimentos sanos a la población en toda la cadena agroalimentaria. Lo que a su
vez pasa por la creación de un plan integral que impulsa la resiliencia de los pequeños productores para la recuperación,
prevención de futuras crisis y transformación de los sistemas alimentarios sostenibles y saludables, esto implica apoyo a
los países para adoptar enfoque innovadores, inclusivos y sostenibles que contribuyan a acortar las brechas digitales de la
población rural en igualdad de condiciones tanto para mujeres, poblaciones indígenas y afrodescendientes.

Un sistema alimentario como su nombre lo indica “sistema” engloba distintos elementos, que van de la calidad de
producción (orgánico, natural), lo ancestral, y la escala de la cadena agroalimentaria, y que esto genere que el sistema sea
integral, que es lo que hasta la vez existe, la idea es que el campesino y campesina, logre la producción básica y exista un
mercado cercano estableciendo la relación productor-consumidor, debe tener un completo, desde la calidad que tiene en la
milpa y como llega al destinatario �nal para que el sistema sea completo. Pero hay otros puntos inmersos, el tema del
crédito, el compartir, mejorar esos saberes ancestrales.

El tema de la alimentación como derecho humano debe ser pensado más allá de la certeza de contar con alimentos
su�ciente cada día, tal como se propone desde el concepto de seguridad alimentaria; categoría que ha sido manipulada en
función de intereses creados, propiciando un argumento que da continuidad a las causas de las desigualdades en el medio
rural.

Por tanto, es necesario hablar de soberanía alimentaria la que se de�ne como el derecho de los pueblos no simplemente a
alimentos, sino que da importancia a que lo que se consuma sea nutritivo y culturalmente adecuados, accesibles,
producidos de forma sostenible y ecológica, y ejerzan su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. En
esta lógica la juventud juega un papel protagónico para transformar la manera de pensar el campo y las prácticas que se
desarrollan en el mismo en búsqueda de la reivindicación y garantía de estos derechos, que persiguen que éste se vuelva
nuevamente en un espacio habitable, reduciendo desigualdades multidimensionales al generar espacio con condiciones
dignas para vivir y producir. Estableciendo Sistemas alimentarios más sanos y justos.

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

Se ha trabajado intensamente considerando puntos elementados de análisis, no es posible medidas que no consideren la
igualdad de género y los Objetivos del Desarrollo Sostenible como compromiso, que focalice medidas que enfrenten esta
coyuntura, pensar esa situación crítica tomando los espacios, primeramente los componentes del sistema alimentario.

Es la oportunidad de potenciar la agricultura familiar campesina e indigena a través de una estrategia de desarrollo endogeno
que conlleve a la transformación social, cultural y económica, basado en la creación y fortalecimiento de politicas públicas y
acciones propias de las organizaciones para reconstruir los sistemas alimentarios a partir del rescate de las tradiciones
ancestrales, respeto al medio ambiente y las relaciones equitativas de producción desde la soberanía alimentaria, la
agroecología y la reforma agraria.

La agricultura familiar, campesina e indígena son garantía de alimentos sanos, precisamos de un grupo de países que
colaboran y crean alianza para establecer modelos globales y sirvan para poner en discusión, dar transparencia a los
equilibrios, y demostrar la perspectiva transformadora. Estamos con esa di�cultad de romper la supremacía del
empresariado internacional, de ahí podemos decir que fueron elementos claves a analizar, porque bien es cierto, se planteó,
no había una idea clara de lo que promovíamos.

El planteamiento de la soberanía alimentaria propuesta por la Vía Campesina cumple 25 años, donde se ha permitido romper
barreras y crear relaciones libre de la opresión y desigualdad, para que la humanidad pueda vivir dignamente, esto ha estado
en el centro de la discusión, lamentablemente los estados y organismos internacionales han cedido a las presiones del
capital y el ir aceptando. Precisamos de un grupo de países que colaboran y crear alianza de crear modelo globales y sirvan
para poner en discusión, dar transparencia a los equilibrios, y demostrar la perspectiva transformadora.

De este espacio de dialogo surge el acuerdo de fortalecimiento entre la FAO con las organizaciones sociales campesinas
que son quienes permanecen en las bases. Desde las organizaciones sociales se declara que se debe tener la capacidad de
incidir en los gobiernos y no sean los gobiernos que incidan en la FAO. Estos espacios permiten evaluar la razón de las
organizaciones como un derecho de los pueblos que traspasa para establecer el vínculo campo-ciudad.

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 este diálogo no se encontraron puntos de divergencia, dado que se contienen intereses en común. Las partes
encontradas encontraron por el contrario puntos de convergencia, que conducen a la Soberanía Alimentaria a través de la
agroecología y reforma agraria y popular. El estudio y accionar en función de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)
se presentan clave para los procesos organizativos y de incidencia que se llevan desde los diversos espacios que
compartieron durante el dialogo.

Este espacio fomentó el a�namiento de la articulación conjunta en función de las vías de acción propuestas, que tienen
como objetivo el alcanzar las vías de acción planteadas: la garantía del acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos,
impulso de la producción favorable a la naturaleza y la resiliencia como resistencia ante las vulnerabilidades que exponen
las amenazas producidas por el cambio climático y 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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ARCHIVOS ADJUNTOS Y ENLACES RELEVANTES

ARCHIVOS ADJUNTOS

Formulario O�cial de Comentarios - Dialogo Regional Centroamerica
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/06/Formulario-o�cial-de-comentarios-Dialogo-Regional-Centroameri
ca.pdf

ENLACES RELEVANTES

Enlace a la grabación del evento - Parte 1
https://youtu.be/UTSgJzcrM1g

Enlace a la grabación del evento - Parte 2
https://youtu.be/n6qnBTNL-Ao
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