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1 INTRODUCCIÓN 

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas (CSA) ha 
encargado a su Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición la 
elaboración de este informe sobre “Enfoques agroecológicos y otras innovaciones en 
favor de la sostenibilidad de la agricultura y los sistemas alimentarios que mejoran la 
seguridad alimentaria y la nutrición”, reconociendo que el sistema alimentario mundial no 
está satisfaciendo las necesidades de la población mundial actual, puesto que existen 
alrededor de 820 millones de personas que padecen hambre (FAO et al., 2018). Esta 
situación se verá agravada en el futuro a medida que el mundo se enfrente a los 
crecientes desafíos que plantean el incremento demográfico continuo, la urbanización y 
el cambio climático. Pese a que, en líneas generales, la producción mundial de alimentos 
medida en calorías ha aumentado con mayor rapidez que la población, los sistemas 
alimentarios actuales generan inseguridad alimentaria y nutricional en algunas regiones, 
junto con una epidemia de obesidad en otras, mientras que la base de recursos naturales 
que sustenta en última instancia la productividad a largo plazo se ve gravemente 
afectada por el cambio climático, la degradación de las funciones del ecosistema y la 
pérdida de biodiversidad. El sistema alimentario mundial se encuentra en una 
encrucijada y hace falta contar con nuevas orientaciones. Cada vez se pide con más 
fuerza que la agroecología, considerada contraria a la agricultura industrial habitual, 
desempeñe una función más destacada para alcanzar la seguridad alimentaria y la 
nutrición (De Schutter, 2010; GANESAN 2016, 2017a, 2017b; AG, 2013). 
Se están buscando nuevos sistemas agroalimentarios que puedan abordar estos 
desafíos, lo que genera cierto debate mientras a la comunidad mundial le cuesta 
alcanzar un consenso. Hacen falta sistemas alimentarios más sostenibles que garanticen 
una producción alimentaria suficiente, respetando al mismo tiempo las normas 
socioeconómicas y la protección del medio ambiente. Los enfoques agroecológicos cada 
vez gozan de una mayor prominencia en este debate porque se considera que poseen 
esos atributos, junto a una serie de enfoques distintos para cambiar los sistemas 
alimentarios. Será la capacidad que ofrezcan estos enfoques para facilitar y sustentar el 
cambio, es decir, para generar innovación, la que determinará el grado de éxito a la hora 
de llevar a cabo transformaciones eficaces del sistema alimentario mundial. 
Al hacer este encargo, el CSA considera que el parámetro principal en este informe es 
“la posible contribución de la agroecología y otras prácticas, tecnologías y enfoques 
innovadores a la creación de sistemas alimentarios sostenibles que contribuyan a la 
seguridad alimentaria y la nutrición”.1 Reconociendo la existencia actual de un diálogo en 
torno al ámbito de los sistemas alimentarios sostenibles y de la seguridad alimentaria y la 
nutrición, el GANESAN ha incorporado conceptos y aspectos de ambos elementos 
basándose en publicaciones anteriores del GANESAN, si bien ampliando el ámbito en 
este caso para abordar mejor la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y sus 
resultados nutricionales. 
Sistemas alimentarios sostenibles 
El GANESAN (2014) ha definido los sistemas alimentarios sostenibles (SAS) como 
sistemas alimentarios que “garantizan la seguridad alimentaria y la nutrición de todas las 
personas sin poner en peligro las bases económicas, sociales y ambientales para 
generar la seguridad alimentaria y la nutrición de las generaciones futuras”. 

																																																													
1 Véase: http://www.fao.org/3/a-mu246s.pdf  
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El GANESAN (2016) también ha propuesto tres principios operativos interrelacionados 
para el desarrollo de la agricultura sostenible que, aparte de a la agricultura, podrían 
aplicarse de forma más amplia a los sistemas alimentarios en su conjunto para diseñar 
vías hacia el desarrollo sostenible y la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición: 
(i) mejorar la eficiencia de los recursos, (ii) reforzar la resiliencia y (iii) garantizar la 
equidad y responsabilidad social. Estos principios atienden al uso racional de insumos 
y recursos escasos, la lucha contra el cambio climático y una integración más central de 
las dimensiones sociales en los sistemas alimentarios. La agroecología y otros enfoques 
relacionados como la agrosilvicultura, la permacultura y la agricultura orgánica llaman la 
atención sobre un cuarto aspecto importante que resulta fundamental para su naturaleza 
innovadora: la aplicación de conceptos y principios ecológicos al diseño y la gestión de 
sistemas alimentarios sostenibles, aprovechando los procesos naturales y creando 
interacciones y sinergias biológicas entre los componentes de los ecosistemas agrícolas. 
Con el fin de incluir estos procesos importantes que constituyen la piedra angular de los 
enfoques e innovaciones que se exploran en el presente informe, se propone un cuarto 
principio operativo para el desarrollo sostenible: (iv) reducir la huella ecológica. Pese a 
que, en ocasiones, la minimización de las repercusiones ambientales se considera parte 
de la mejora de la eficiencia de los recursos, en el contexto de la agroecología y 
atendiendo de forma más general a los procesos ecológicos es importante ampliar los 
principios operativos para incluir una dimensión que aborde de manera suficiente los 
factores ambientales externos más amplios de la agricultura y los sistemas alimentarios, 
ya sean positivos o negativos e incluyendo la huella ecológica. 
Seguridad alimentaria y nutrición 
“Hay seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 
físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimenticias diarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de 
llevar una vida activa y sana” (FAO, 1996). A nivel conceptual, la seguridad alimentaria y 
la nutrición se solapan, si bien la seguridad alimentaria es una condición necesaria, pero 
no suficiente, para la seguridad nutricional (Jones et al., 2015). Este informe del 
GANESAN examina los datos empíricos relativos a distintos enfoques, de cara tanto a la 
seguridad alimentaria como a la nutrición. La FAO define la seguridad nutricional de la 
siguiente manera: “situación que existe cuando se dispone de acceso seguro a una dieta 
suficientemente nutritiva combinada con un entorno salubre y servicios sanitarios y de 
atención de la salud adecuados, a fin de que todos los miembros de la familia puedan 
llevar una vida sana y activa”. Los cuatro pilares de la seguridad alimentaria, tal y como 
son reconocidos por varias organizaciones internacionales, son los siguientes (FAO, 
2006): 

1. Disponibilidad: existencia de cantidades suficientes de alimentos de calidad 
adecuada, suministrados a través de la producción del país o de importaciones. 

2. Acceso: acceso de las personas a los recursos adecuados (recursos a los que se 
tiene derecho2) para adquirir los alimentos adecuados de cara a una dieta 
nutritiva. Esta dimensión incluye el acceso físico a los alimentos (proximidad) y el 
acceso económico (asequibilidad) (GANESAN, 2017). 

3. Utilización: utilización de los alimentos a través de una alimentación adecuada, 
agua potable, saneamiento y atención médica para lograr un estado de bienestar 

																																																													
2  Estos derechos se definen como el conjunto de todos los grupos de productos sobre los cuales una persona puede 
tener dominio en virtud de acuerdos jurídicos, políticos, económicos y sociales de la comunidad en que vive (comprendidos 
los derechos tradicionales, como el acceso a los recursos colectivos). (FAO, 2006) 
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nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas. Esta 
dimensión pone de relieve la importancia de los insumos no alimentarios en la 
seguridad alimentaria y la nutrición. 

4. Estabilidad: para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una 
persona deben tener acceso a alimentos adecuados en todo momento. No deben 
correr el riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de crisis 
naturales, financieras o sociales repentinas ni de acontecimientos con variabilidad 
estacional. De esta manera, la estabilidad hace referencia a la disponibilidad y el 
acceso a los alimentos, pero también a la estabilidad de los insumos no 
alimentarios ya mencionados.  

El discurso sobre el empoderamiento asociado al acceso a los alimentos (que engloba la 
gestión de los recursos agrícolas y naturales, y aquí el ‘acceso’ presenta dos 
dimensiones fundamentales: la representación basada en activos, que es la que se está 
destacando en el acceso como segundo pilar de la seguridad alimentaria y la nutrición; y 
las estructuras de oportunidad (o representación) basadas en instituciones, que 
básicamente tiene que ver con dónde reside el poder, así como con su transferencia 
cuando resulte necesario para hacer efectivo el empoderamiento (Sen, 1982, Chomba et 
al., 2016)) se sitúa en el centro mismo de los debates en torno a la democratización de 
los sistemas alimentarios.  

Las datos empíricos que han ido surgiendo desde la primera vez que se articularon los 
cuatro pilares dejan patente la necesidad de encontrar vías más explícitas para abordar 
aspectos esenciales del empoderamiento humano, el reconocimiento de derechos y el 
fortalecimiento de las capacidades de las comunidades (en particular por lo que respecta 
al agua y el saneamiento, la nutrición de lactantes y niños pequeños y la educación de 
las mujeres) con el fin de hacer avances hacia la consecución de la seguridad 
alimentaria y la nutrición (Smith y Haddad 2015). Respetando este discurso y la 
concepción cambiante sobre los elementos que hacen falta para tener un impacto 
duradero sobre la inseguridad alimentaria y la nutrición insuficiente, el marco de trabajo 
en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición que se utiliza en este informe incorpora 
un quinto pilar sobre ‘representación’ para mantener su aparición como una dimensión 
esencial de la seguridad alimentaria y la nutrición (Rocha 2009, Chappell 2018):  

5. Representación: empoderamiento de la ciudadanía al definir y garantizar su 
propia seguridad alimentaria y nutricional, lo que requiere que haya sistemas 
sociopolíticos en los que la ciudadanía pueda presentar políticas y prácticas que 
se reflejen en estructuras de gobernanza que permitan la consecución de la 
seguridad alimentaria y la nutrición para todas las personas. Incluye el acceso a 
una información precisa, el derecho a dicha información y otros aspectos de 
seguridad alimentaria, así como la capacidad de garantizar estos derechos. 

 
La Figura 1 propone un marco conceptual para abordar la seguridad alimentaria y la 
nutrición que relaciona los enfoques con los resultados y el impacto a través de la 
aplicación de principios específicos asociados a los enfoques que contribuyen a los 
principios operativos genéricos que sustentan los cinco pilares. 

Figura 1  Enfoques que buscan crear sistemas alimentarios sostenibles que 
contribuyan a la seguridad alimentaria y la nutrición 
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Definición 1  Enfoque para la seguridad alimentaria y la nutrición  

Definimos un enfoque para la seguridad alimentaria y la nutrición como un 
conjunto de principios, prácticas y métodos que se comprenden, fomentan y 
practican en un sentido amplio con la intención de mejorar la seguridad 
alimentaria y la nutrición. 

 
 
No hay ningún enfoque individual que abarque por sí solo todo el sistema 
agroalimentario desde la producción hasta el consumo, además de que existe mucho 
solapamiento y se constatan numerosas diferencias puntuales entre los enfoques 
existentes. Este informe se centra en enfoques prominentes que se están aplicando a la 
seguridad alimentaria y la nutrición, y en cómo se utilizan y aplican la innovación y los 
sistemas de innovación con diferentes grados de éxito a la hora de desarrollar sistemas 
alimentarios sostenibles que contribuyan a la seguridad alimentaria y la nutrición. Este 
planteamiento también abarca innovaciones y enfoques de innovación distintos de los del 
ámbito agroecológico. El informe examina el discurso actual sobre innovación y sistemas 
de innovación en la medida en que resulta pertinente para los retos actuales de los 
sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición. 
 
Estructura del informe 
El presente informe consta de cuatro capítulos. El primero versa sobre los elementos que 
componen un enfoque agroecológico para la seguridad alimentaria y la nutrición, 
trazando el surgimiento de la agroecología como una ciencia, un conjunto de prácticas y 
un movimiento social. El segundo capítulo aborda la naturaleza de los sistemas de 
innovación adecuados para la seguridad alimentaria y la nutrición, analizando y 
comparando nueve enfoques destacados. Estos enfoques y los sistemas de innovación 
relacionados se corresponden con cosmovisiones y sistemas de valores particulares, y 
esos puntos de vista suelen ser divergentes. En el capítulo 3 se enumeran y presentan 
las principales narrativas divergentes y los ámbitos objeto de controversia en el discurso 
actual. La intención no es resolver esas controversias, sino aclarar su naturaleza y 
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presentar los ámbitos específicos en los que la diversidad de opiniones y valores aporta 
perspectivas diferentes sobre un tema común. Por último, el capítulo 4 se basa en los 
enfoques presentados y las narrativas divergentes analizadas para abordar los factores, 
las barreras y las condiciones propiciadoras para que los enfoques innovadores 
contribuyan a la transformación radical necesaria de los sistemas alimentarios actuales 
para mejorar la seguridad alimentaria, la nutrición y la sostenibilidad.	  
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3.3 Funciones de la agroecología y otras innovaciones para mejorar la 
seguridad alimentaria y la nutrición 

Existen datos empíricos inequívocos que respaldan la importante función de la 
agroecología para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, con beneficios 
demostrados a nivel social, ambiental y económico. Sin embargo, la agroecología y otras 
innovaciones presentan puntos fuertes y limitaciones que pueden diferir en función de la 
importancia relativa de los distintos factores que influyen en la seguridad alimentaria y la 
nutrición en regiones y comunidades diferentes. La adecuación de una práctica o 
tecnología innovadora debería valorarse a la luz de su fin, sus resultados y sus 
repercusiones en un contexto específico. Un enfoque que resulte idóneo para una región 
o una comunidad puede no ser adecuado para otra, puesto que hay que tener en cuenta 
la dinámica de todo el ecosistema.  
A partir de la explicación sobre las narrativas divergentes, se extraen las siguientes 
conclusiones: 
¿Los enfoques de innovación pueden abarcar tanto actividades a pequeña como a 
gran escala? Los enfoques de innovación deberían aceptar que tanto las explotaciones 
grandes como las pequeñas contribuyen a la seguridad alimentaria y la nutrición, 
siempre que dichas explotaciones produzcan una variedad de productos agrícolas. 
Ocurre así porque las explotaciones de cualquier tamaño con una mayor diversidad 
agrícola producen más nutrientes de los que se necesitan para la seguridad alimentaria y 
la nutrición. No obstante, a día de hoy, las explotaciones pequeñas y medianas producen 
más alimentos y nutrientes en las regiones más pobladas del planeta que las 
explotaciones de gran tamaño de los sistemas alimentarios modernos.  
¿Puede alimentar al mundo la agroecología? La agroecología parece presentar un 
potencial considerable para contribuir de forma significativa a alimentar al mundo, y no 
solo a través de prácticas específicas a nivel de explotación, sino adoptando también un 
enfoque más integral y transdisciplinar hacia los sistemas alimentarios en su conjunto. 
Se han documentado las consecuencias positivas de la agroecología para la producción 
y los beneficios, pero aún no se ha evaluado plenamente su relevancia a nivel mundial. 
Hace falta aclarar los límites para clasificar las prácticas y los sistemas de explotación 
agroecológica con el fin de poder argumentar con propiedad, puesto que quienes 
practican la agroecología utilizan criterios distintos para definir lo que se considera o no 
un principio agroecológico. Existen numerosos ejemplos de países tropicales y 
subtropicales en los que se ha encontrado una relación entre los principios 
agroecológicos y el incremento significativo de la producción, el aumento de la 
rentabilidad de la explotación y otros resultados equitativos, lo que sugiere que puede 
seguir desempeñando una función destacada para alcanzar la seguridad alimentaria y la 
nutrición, y que dichos principios merecen que se invierta más en investigación para 
comprender y cuantificar los beneficios que pueden proporcionar en un amplio abanico 
de contextos. 
¿Están enfrentadas la ciencia mundial y los conocimientos locales en la teoría y la 
práctica agroecológica? El valor de la agroecología se puede constatar a distintos 
niveles en las explotaciones, en las comunidades regionales y en ámbitos específicos del 
ecosistema alimentario. La agroecología podría disfrutar de un mayor predicamento en 
caso de que se llevase a cabo una labor de acercamiento de los límites entre las 
comunidades locales y la comunidad científica más amplia, que pueden tener puntos de 
vista diferentes sobre los conocimientos que consideran útiles. Será necesario subsanar 
la brecha de conocimientos entre, por un lado, los conocimientos y las prácticas 
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indígenas informales y, por el otro, la ciencia más formal que sustenta la agricultura 
industrial, ya que facilitan un mayor grado de conexión entre ámbitos. A través del 
aprendizaje recíproco y combinado, habrá más posibilidades de desarrollar sistemas 
alimentarios sostenibles que recurriendo a una sola vertiente.  
Acceso a la tecnología y la innovación: ¿a quién benefician? Hace falta llevar a cabo 
una evaluación crítica de cualquier tecnología determinada: a quién beneficia, quién 
soporta los costes y cuáles son las ventajas e inconvenientes de la innovación. Algunas 
tecnologías pueden ser desestabilizadoras y resulta necesario contar con las 
aportaciones de las distintas partes interesadas para efectuar una evaluación integral de 
las ventajas e inconvenientes de todos los componentes del ecosistema alimentario. Las 
tecnologías deberían evaluarse en el marco de la sostenibilidad y tomando como base 
distintos criterios, entre ellos la viabilidad económica, la equidad social, la aceptabilidad 
cultural, la resiliencia a largo plazo y las repercusiones ambientales, con especial 
hincapié en las consecuencias para las comunidades vulnerables.  
¿Cómo se valora la agroecología? Existen distintos métodos para medir el valor y el 
impacto de la agroecología de cara a un sistema alimentario sostenible. En función de 
los parámetros utilizados (por ejemplo, la productividad exclusivamente, o bien los 
beneficios multifuncionales como servicios ecosistémicos, efectos sobre las 
comunidades, los medios de vida y el bienestar) y de las hipótesis de partida empleadas, 
podría haber diferencias en el modo de valorar la agroecología. Se necesitan nuevos 
parámetros para evaluar los sistemas agroalimentarios con el fin de registrar las 
realidades y los valores complejos de manera más integral y sistémica, reconociendo el 
valor capturado a lo largo de toda la cadena de suministro de alimentos y todo el sistema 
alimentario.  
¿Deberían utilizarse organismos modificados genéticamente para mejorar la 
seguridad alimentaria y la nutrición? No existe un consenso al respecto. Los 
defensores de la tecnología de los transgénicos afirman que dicha tecnología tiene 
cabida en los sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la 
nutrición, que puede contribuir a la realización de algunos principios agroecológicos 
siempre que se regulen de forma adecuada los aspectos sociales, económicos y de 
salud de los transgénicos y que existen suficientes datos empíricos como para garantizar 
que los grupos vulnerables no se vean en desventaja al introducir esta tecnología. 
Señalan que su introducción deberá incluir educación sobre los efectos de los 
transgénicos y transparencia en el etiquetado para que los consumidores puedan tomar 
sus propias decisiones a la hora de comprar. Otros, y entre ellos muchos de los 
defensores de la agroecología, consideran que, en principio o en la práctica, los 
transgénicos son incompatibles con un sistema alimentario sostenible para la seguridad 
alimentaria y la nutrición basándose en objeciones de carácter moral relacionadas con 
los derechos de propiedad, o bien en la incapacidad de predecir sus consecuencias 
ecológicas, entre ellas su posible repercusión para la salud humana. 
Se necesita un enfoque basado en sistemas que vincule el abastecimiento de alimentos 
inocuos y nutritivos de los sistemas agrícolas productivos con cadenas de suministro 
sostenibles para todas las personas. Sin embargo, pese a que se producen suficientes 
alimentos, existen desigualdades en la distribución, el acceso y el uso de los alimentos. 
Es necesario abordar los factores subyacentes más allá de la producción de alimentos, 
como por ejemplo los ingresos, los conflictos, la desigualdad a varias escalas, las 
condiciones ambientales, la sanidad, el consumo y las prácticas de cuidado de niños 
antes de poder alcanzar la seguridad alimentaria y la nutrición.	  
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4. CONDICIONES PROPICIAS PARA LA INNOVACIÓN EN LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS 
SOSTENIBLES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN 

Partiendo del análisis presentado en los capítulos anteriores, este capítulo presenta 
prioridades en cuanto a acciones, políticas propicias, intervenciones, acuerdos 
institucionales y cambios organizativos necesarios para fomentar las innovaciones y 
propiciar cambios positivos en favor de sistemas agroalimentarios sostenibles que 
mejoren la seguridad alimentaria y la nutrición. Se opta por un marco orientado a 
soluciones que se ilustra mediante una serie de estudios de caso con equilibrio regional 
para sentar las bases de cara a recomendaciones más concretas sobre políticas. Las 
recomendaciones se basan en el examen minucioso de las distintas condiciones 
propicias para la innovación necesarias para alcanzar la seguridad alimentaria y la 
nutrición que se presentan en el capítulo 2, tomando como fundamento las controversias 
y los retos relacionados que se abordan en el capítulo 3. 

4.1 Elementos principales de las políticas sobre sistemas alimentarios 
sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición  

Los diferentes enfoques que se esbozan en este informe (agroecología, intensificación 
sostenible, agricultura orgánica, agrosilvicultura, agricultura climáticamente inteligente, 
permacultura, agricultura atenta a la nutrición, cadenas de valor alimentarias sostenibles 
y enfoques basados en derechos) acarrean distintas implicaciones para los sistemas 
alimentarios sostenibles en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición, si bien 
ninguno de ellos por separado logra abordar todos los aspectos necesarios para 
conseguirlo. Algunos enfoques convergen y se solapan en la búsqueda de una 
transformación fundamental de los sistemas alimentarios en su conjunto para alcanzar 
sistemas alimentarios sostenibles en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición (por 
ejemplo, la agroecología, los enfoques basados en derechos y la permacultura). Otros 
enfoques han demostrado que generan resultados sostenibles al centrarse en partes 
concretas de los sistemas alimentarios (por ejemplo, la agrosilvicultura), o bien presentan 
objetivos más específicos que hacen que sus resultados en favor de los sistemas 
alimentarios para la seguridad alimentaria y la nutrición no estén claros en líneas 
generales (por ejemplo, la agricultura climáticamente inteligente y la intensificación 
sostenible). Los avances en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición exigen beber 
de la experiencia y las mejores prácticas de todos estos enfoques, y en especial de la 
integración de los enfoques basados en derechos con las iniciativas para desarrollar y 
fomentar una agricultura más sostenible y ampliar el ámbito de aplicación de las medidas 
para abarcar los sistemas alimentarios en su conjunto, desde la producción hasta el 
consumo. Al no prestar una atención explícita a la equidad social, la representación, la 
utilización y las repercusiones ambientales, algunos enfoques podrían no promover 
sistemas alimentarios sostenibles que puedan atender de manera explícita a la seguridad 
alimentaria y la nutrición (Pimbert y Lemke 2018, y véase el Cuadro 3). Más adelante se 
exponen brevemente los cambios principales en el énfasis de las políticas en el ámbito 
de la agricultura y la alimentación que pueden contribuir a la innovación en sistemas 
alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición, como queda patente 
después del análisis de los enfoques de innovación que se realiza en el presente 
informe. 
● Hacer un mayor hincapié en los beneficios nutricionales y de salud, tal y como se 

pretende con la agricultura atenta a la nutrición y la agricultura orgánica, en el marco 
de las políticas sobre agricultura y alimentación. La concienciación en materia de 
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nutrición y salud ha ampliado la concepción sobre el modo en el que se pueden 
orientar las políticas para generar beneficios en cuanto a sostenibilidad y seguridad 
alimentaria. Una de las condiciones propicias más fundamental para mejorar la 
nutrición consiste en prestar atención a las cuestiones relacionadas con el género y la 
equidad social (véase más adelante la sección 4.4). Con demasiada frecuencia, las 
políticas de desarrollo agrícola han pasado por alto la importancia de este tema y las 
repercusiones que se derivan de no tener en cuenta plenamente el género y otras 
desigualdades sociales, circunstancia que además suele empeorar los resultados en 
materia de seguridad alimentaria y nutrición. 	

● Centrar los esfuerzos en ámbitos en los que los datos empíricos señalan que se 
pueden hacer avances más rápidos en cuanto a resultados de seguridad alimentaria 
y nutrición. Existen pruebas de que las vías novedosas hacia los sistemas 
alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición que se apartan en 
gran medida de un enfoque destinado meramente a aumentar la producción, que es 
lo que caracteriza a los enfoques del pasado, pueden ser eficientes y efectivas a la 
hora de generar resultados en materia de seguridad alimentaria y nutrición. Por 
ejemplo, se ha demostrado que la función y contribución de la educación, sobre todo 
en el caso de las niñas, son el segundo factor más importante para el estado 
nutricional infantil, solamente por detrás del agua salubre (Smith y Haddad, 2015; 
Semba et al., 2008; Ruel et al., 2013). Otras vías menos exploradas en las políticas 
agroalimentarias son facilitar el empoderamiento de la mujer y, más en general, los 
enfoques basados en derechos.	

● Hacer más hincapié en los aspectos del procesado, la distribución, el mercado y el 
consumo dentro de los sistemas alimentarios. Las políticas agroalimentarias se han 
centrado con frecuencia en mejorar las condiciones en el extremo de la producción de 
las cadenas de valor alimentarias, pero los enfoques de la agricultura atenta a la 
nutrición, las cadenas de valor alimentarias sostenibles y la reducción de las pérdidas 
y el desperdicio de alimentos llaman la atención sobre eslabones clave en otros 
puntos de la cadena. El aumento de la sostenibilidad en la agricultura nunca ocurrirá 
atendiendo únicamente al lado de la producción, sino que dependerá de las 
conexiones que se establezcan dentro de la cadena y de las colaboraciones que se 
forjen entre múltiples partes interesadas para mejorar de manera colectiva los 
resultados ambientales, comerciales y sociales. Por ejemplo, el proceso de creación 
de mecanismos de garantía participativos implica establecer relaciones 
socioeconómicas más sólidas entre productores y consumidores (Bo19). Del mismo 
modo, para reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos y aumentar así el 
abastecimiento, un paso importante consiste en incrementar la concienciación en 
materia de consumo a través de la implicación de todas las partes interesadas a lo 
largo de la cadena de valor y de las organizaciones que establecen normas. 	

 

Cuadro 1 Mecanismos de garantía participativos ecológicos y orgánicos 
en la India 

Pendiente de ser elaborado en profundidad 
http://www.pgsindia-ncof.gov.in/ 
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● Ampliar el marco de incentivos agrícolas para incluir indicadores multifuncionales de 
sostenibilidad que abarquen todos los servicios ecosistémicos y aplicar políticas a 
escalas adecuadas para gestionar la prestación de esos servicios (véase la sección 
4.2.1). Con frecuencia, los incentivos agrícolas se centran en alcanzar resultados 
individuales, como ocurre con los subsidios para fertilizantes o plaguicidas que 
incrementan la producción, o bien con los mecanismos agroambientales que 
preservan los hábitats, por lo que resulta esencial gestionar las contrapartidas entre 
las repercusiones que se derivan del uso del suelo para los servicios ecosistémicos 
(Jackson et al., 2013). Existe la necesidad de medir el rendimiento agrícola como la 
suma entre su impacto en el suministro, la regulación y los aspectos culturales de los 
servicios ecosistémicos y su ponderación social, además de evaluar las sinergias y 
contrapartidas correspondientes (van Noordwijk et al., 2018). Para ello es necesario 
desarrollar capital social y procesos de políticas que se apliquen a las escalas 
territoriales locales en las que se manifiestan los principales servicios ecosistémicos 
(Pagella y Sinclair, 2014; Crossland et al., 2018).	

● Reconfigurar la generación y el intercambio de conocimientos en favor de la 
innovación en los sistemas agroalimentarios. Una característica fundamental del 
enfoque agroecológico para la innovación son sus sólidos vínculos con la 
investigación de medidas participativas y con la promoción de redes entre agricultores 
e investigadores, donde las necesidades y preocupaciones de la comunidad de 
agricultores se tienen en cuenta de forma integral como la base para la investigación 
colaborativa (Méndez et al., 2015). Un principio central de la agroecología es que los 
conocimientos e ideas de los agricultores acerca de la gestión de los recursos 
naturales locales y el conocimiento de los sistemas culturales y sociales a nivel local 
conforman la base de los enfoques agroecológicos. Al combinar estos conocimientos 
con el saber científico, se pueden diseñar sistemas agrícolas complejos y adaptables 
que aborden con eficacia la seguridad alimentaria y la nutrición. En gran medida, se 
ha fomentado entre los agricultores a pequeña escala y las organizaciones 
comunitarias la función de creación conjunta de conocimientos entre las 
organizaciones de agricultores y los investigadores como una vía diferenciada hacia 
la innovación que se opone a la transferencia de tecnología. Se pueden encontrar 
ejemplos de estos enfoques en el estudio de caso de Malawi (Cuadro 6), Prolinnova, 
el Programa de Investigación Colaborativa sobre Cultivos de la Fundación McKnight y 
el proyecto Segovia de seguridad y soberanía alimentarias en Nicaragua (FAO, en 
preparación).	

4.2 Condiciones propicias para los acuerdos institucionales adecuados de 
cara a sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria 
y la nutrición 

A partir de las narrativas y los enfoques analizados en este documento (capítulos uno a 
tres), se pueden identificar los aspectos clave de las condiciones propicias para los 
acuerdos institucionales y los cambios organizativos necesarios para respaldar los 
sistemas alimentarios sostenibles en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición. Se 
han agrupado más adelante en seis categorías de acciones. 

4.2.1 Apoyo para sistemas agrícolas diversificados  
La bibliografía científica y varios informes importantes sobre políticas han señalado las 
repercusiones ambientales, sociales, políticas y de salud derivadas del sistema 
agroalimentario industrial predominante en la actualidad, así como las razones 
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subyacentes a la intransigencia de este modelo (Campbell et al., 2017; IPES-Food 2016; 
GANESAN 2017; Vanloequeren y Baret 2009). En parte, el diseño de condiciones y 
políticas propicias exige desviar el apoyo público hacia una agricultura más 
diversificada. Los capítulos anteriores describen que las pequeñas y medianas 
explotaciones realizan importantes contribuciones que van más allá del suministro de 
alimentos y la diversidad de los cultivos, puesto que también presentan un gran potencial 
en cuanto a la aplicación de enfoques agroecológicos cuando cuentan con apoyo 
suficiente. En vista de que muchos de estos hogares y muchas de estas personas que 
padecen inseguridad alimentaria y malnutrición son agricultores a pequeña escala, el 
incremento del apoyo público para los métodos agroecológicos en manos de los 
agricultores a pequeña escala tendría un efecto doble y atendería tanto a la seguridad 
alimentaria y la nutrición como a los sistemas alimentarios sostenibles. Entre las medidas 
de apoyo público para facilitar que los pequeños y medianos productores usen en mayor 
medida los métodos de producción sostenible de alimentos, podrían contarse la 
eliminación de subsidios para insumos químicos junto con la introducción de incentivos 
para esos métodos sostenibles, o bien la gestión multifuncional de los territorios, 
incluidas las especies silvestres (Loconto et al. 2018; IPES-Food 2016). Cabe destacar 
que una barrera considerable para garantizar esos incentivos es la incapacidad del 
mercado para castigar con un coste los factores externos negativos de la producción 
convencional, así como la ausencia de recompensas para los beneficios positivos de los 
sistemas que generan una repercusión ecológica positiva. Uno de los ejemplos más 
destacados de ampliación de la producción agroecológica se puede encontrar en Cuba, 
donde el Estado ha prestado un apoyo considerable para la producción sostenible de 
alimentos (Cuadro 19). 

Cuadro 2 Movimiento agroecológico en Cuba 
Pendiente de ser elaborado en profundidad 
Fuentes: procedente de Mier y Terán Giménez Cacho et al. 2018 y otras 
fuentes).  

 

4.2.2 Reconocer la función de las políticas sobre el acceso a los recursos 
naturales  

La tenencia por parte de los agricultores de aquellos recursos que suele reivindicar el 
Estado, como por ejemplo árboles (Cuadro 21) o tierras (Cuadro 20), puede ser un 
factor fundamental para garantizar que los agricultores inviertan en formas de producción 
más sostenibles. Entre los obstáculos para la diversificación de los sistemas 
alimentarios, que es un aspecto fundamental para un sistema alimentario sostenible, se 
incluye la legislación en materia de semillas y propiedad intelectual, donde cabría tener 
que introducir modificaciones considerables en función del contexto jurídico nacional. Un 
componente importante sería una legislación sobre semillas que respalde el intercambio 
y el acceso a semillas de variedades con heterogeneidad genética, entre ellas las de los 
cultivos tradicionales. Las adquisiciones de tierras a gran escala que provocan la pérdida 
del acceso a los recursos naturales para la población local empeoran la seguridad 
alimentaria y la nutrición de los productores a pequeña escala y de la población pobre de 
zonas rurales. El respaldo de los derechos consuetudinarios sobre la tierra para los 
productores a pequeña escala y el respeto de las Directrices voluntarias sobre la 
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gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, aprobadas 
por el CSA en 2012, reforzarían la capacidad de productores y pescadores a pequeña 
escala y de la población pobre de zonas rurales para acceder a la tierra, los bosques y 
las fuentes de agua, lo que favorecería la consecución de la seguridad alimentaria y la 
nutrición. Una buena estructura de gobernanza es un elemento esencial para abordar el 
acceso a la tierra, los bosques, las semillas y el agua. Los enfoques basados en 
derechos dejan patente la importancia de que existan entornos propicios que hagan 
progresar las relaciones comerciales equitativas, la reforma agraria, la protección de los 
derechos intelectuales e indígenas sobre la tierra y, por último, la igualdad de género, por 
lo que postulan la implantación de acuerdos comerciales y de mercado transparentes, 
democráticos y equitativos. 

Cuadro 3 Derechos sobre la tierra y políticas de compras públicas como 
una dimensión fundamental de los sistemas alimentarios 
sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición. Soberanía 
alimentaria y Fome Zero: vinculación de los programas de compras 
públicas de alimentos con el desarrollo rural sostenible en Brasil 

Pendiente de ser elaborado en profundidad 
Fuente: Wittman y Blesh 2017.  

 

Cuadro 4 Descentralización de la autoridad sobre los bosques en Kenya, 
cuestiones de representación en el control comunitario de los 
recursos forestales 

Pendiente de ser elaborado en profundidad 
Fuente: Chomba et al., 2015.  

 

4.2.3 Aprovechar las compras públicas  
Utilizar las obligaciones existentes en materia de compras públicas puede generar 
oportunidades económicas y políticas para aplicar normas y forjar relaciones 
socioeconómicas innovadoras que deriven en sistemas alimentarios sostenibles. Se 
pueden dirigir compras públicas de alimentos producidos de forma sostenible, por 
ejemplo, a grupos con bajos ingresos o que presenten otras características dentro de 
escuelas, hospitales y otras instituciones públicas con el fin de crear circuitos que se 
refuercen mutuamente. El caso de Belo Horizonte en Brasil (Cuadro 22) resulta 
instructivo en este sentido, puesto que se efectuaron compras públicas de alimentos 
producidos de manera agroecológica para su uso en comedores escolares y 
comunitarios a disposición de habitantes con bajos ingresos y se generaron resultados 
considerables por lo que respecta a la reducción del hambre (Chappell 2018). Las 
intervenciones centradas en compras locales de alimentos producidos de forma 
sostenible para programas de comedores escolares, o bien dirigidos a grupos 
vulnerables en situación de inseguridad alimentaria, para alcanzar la soberanía 
alimentaria a nivel local y estatal pueden resultar muy eficaces para abordar la seguridad 
alimentaria y la nutrición y, al mismo tiempo, respaldar los sistemas alimentarios 
sostenibles (Cuadro 22). 
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Cuadro 5 Caso de Belo Horizonte (Brasil): la ciudad invierte en favor de la 
seguridad alimentaria y la nutrición 

Pendiente de ser elaborado en profundidad 
Fuente:  

 
 

4.2.4 Respaldar las cadenas de valor alimentarias equitativas y sostenibles  
El respaldo de las cadenas de valor alimentarias equitativas y sostenibles (Loconto et al., 
2018) es una condición propicia fundamental para el desarrollo de sistemas alimentarios 
sostenibles en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición. Los sistemas de control de 
la calidad deben adaptarse a las necesidades y condiciones locales, y las asociaciones 
entre los actores públicos, privados y de la sociedad civil pueden favorecer una mejora 
de los medios de vida para los productores. Los agricultores que recurren a enfoques 
sostenibles como la agroecología necesitan mercados, mientras que los consumidores 
necesitan que se mejore el acceso a dichos mercados. El respaldo de las cadenas cortas 
de suministro y de infraestructuras minoristas alternativas, como por ejemplo mercados 
de agricultores, ferias, consejos de política alimentaria o sistemas locales de intercambio 
y comercialización, ayudarán a mejorar los medios de vida de los agricultores e 
incrementarán el acceso a alimentos locales diversos y producidos de manera sostenible 
(Loconto et al. 2018; Van der Ploeg et al., 2014). Entre las políticas que respaldan los 
mercados locales anidados que mejoran los medios de vida se cuentan las siguientes: 
● incrementar la capacidad de las autoridades locales (por ejemplo, ayuntamientos) 

para diseñar políticas locales que favorezcan a aquellos mercados diversificados, 
sostenibles y equitativos que mejoren las conexiones entre productores y 
consumidores;	

● disponer instalaciones públicas para albergar mercados, ferias y festivales agrícolas 
para productores locales agroecológicos y otros productores locales diversificados y 
sostenibles;	

● facilitar el registro de los productores agroecológicos y otros productores sostenibles 
de alimentos frente a las autoridades de comercio e inocuidad alimentaria, 
adaptándolo a su tamaño y su capacidad de producción;	

● respaldar la creación de asociaciones viables de agricultores que intercambien 
conocimientos y forjen redes sólidas para aprovechar los insumos necesarios 
(incluidos los insumos alternativos como semillas de cultivos de cobertura);	

● reconocer y respaldar la validez de los sistemas de garantía participativos como vía 
destinada a certificar a productores orgánicos, ecológicos y agroecológicos para 
mercados locales y nacionales en los que suele resultar más factible el acceso de los 
productores a pequeña escala con bajos ingresos (véase el Cuadro 18 en la sección 
4.1); y	

● desarrollar y fortalecer los vínculos entre las comunidades urbanas y los sistemas de 
producción de alimentos, en particular de aquellos que favorecen una mayor justicia y 
soberanía alimentarias para los pobres urbanos, incluyendo a cooperativas de 
consumidores y plataformas de múltiples partes interesadas que se centren en 
mercados locales y regionales.	
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Cuadro 6 Corporación Kom Kelluhayin (Chile) 
(Ejemplo de asociación entre grupos indígenas, restaurantes, universidad, 
ministerio de Agricultura y consumidores).  
Pendiente de ser elaborado en profundidad 
Fuente: Loconto et al. 2018 

 
 

4.2.5 Educación pública y sensibilización  
Una condición propicia fundamental para transformar los sistemas alimentarios es la 
necesidad de contar con una educación pública e iniciativas de sensibilización en torno a 
los sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición que 
empleen enfoques democráticos y de base. Los ejemplos de "ampliación" satisfactoria de 
los sistemas alimentarios sostenibles, entre ellos la agroecología, suelen haber contado 
con la existencia de campañas públicas de concienciación que han logrado cambiar las 
narrativas dominantes en torno al sistema alimentario (Loconto et al. 2018; Chappell 
2018), así como con acciones por parte de las comunidades. La concienciación pública 
para favorecer y promover innovaciones en sistemas alimentarios sostenibles debería ir 
más allá de las meras campañas de sensibilización para poder implicar a la ciudadanía 
en la "democratización de la innovación" mediante el intercambio de información y 
conocimientos en distintas redes, el abordaje de los problemas sociales y la generación 
conjunta de soluciones entre comunidades e investigadores (Schot & Steinmueller 2016). 
La soberanía alimentaria hace especial hincapié en estos enfoques para la 
concienciación pública y el intercambio de conocimientos, incluyendo la necesidad de 
reconocer, apoyar y proteger los conocimientos locales e indígenas y de preservar y 
cultivar las semillas, los alimentos y el ganado (véase la sección 4.3). 

4.2.6 Respaldar la participación de grupos de la sociedad civil en foros de 
gobernanza 

Una última condición propicia que contribuye a generar concienciación pública es el 
respaldo activo de la participación de distintos grupos de la sociedad civil en los foros de 
gobernanza a distintos niveles. Suele percibirse, en especial por parte de comunidades 
rurales y urbanas marginalizadas con bajos ingresos, que las instituciones a nivel 
mundial que desempeñan una función clave en el Sur Global, como por ejemplo las 
organizaciones internacionales de comercio y las instituciones financieras 
internacionales, adolecen de falta de transparencia y de rendición de cuentas 
democrática. El CSA puede servir de modelo de participación inclusiva de la sociedad 
civil y de punto de partida para cambiar las dinámicas de poder dentro de los sistemas de 
gobernanza mundial. Los procesos de planificación alimentaria a múltiples niveles 
pueden ayudar a implantar este cambio fundamental en el sistema alimentario a través 
de procesos como los siguientes: 
● se puede impulsar la planificación de la ordenación territorial para encontrar prácticas 

ecológicas pertinentes relacionadas con la protección de zonas comunes de agua, 
bosque y otros recursos a nivel regional (Caron et al., 2018; Cuadro 24);	

● se deberían utilizar mecanismos interministeriales a nivel nacional para reunir a los 
ministerios de agricultura, sanidad, género, medio ambiente y educación, junto con 
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mecanismos para incluir a distintas partes interesadas, entre otras, pobres rurales, 
mujeres y jóvenes, para planificar y aplicar medidas destinadas a construir sistemas 
alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición; y	

● elaboración de políticas alimentarias nacionales para fijar objetivos a largo plazo a 
nivel nacional y regional; procesos consultivos democráticos y de base que incluyan 
la participación de científicos, grupos indígenas, cooperativas de agricultores y otras 
partes interesadas. 	

 

Cuadro 7 Ejemplo de transición territorial agroecológica en Brasil 
En una zona semiárida del noreste de Brasil, las iniciativas para superar las 
sequías se habían centrado anteriormente en la irrigación y la producción con 
grandes beneficios para las élites políticas y económicas. Los movimientos 
sociales pusieron en marcha el ‘Foro del Noreste’, que presentó un programa 
alternativo a la presidencia de Brasil y a los gobiernos provinciales. 
Desarrollaron el concepto de “coexistencia con la semiaridez”, que hacía 
hincapié en los siguientes elementos: 1) conservación y uso sostenible de 
recursos naturales e hídricos y 2) desmantelamiento de los monopolios sobre 
la tierra, el agua y otros medios de producción. Este nuevo marco instaba a 
implantar cambios importantes en la gestión de los recursos locales y las 
innovaciones sociales. Entre los ejemplos de innovaciones sociales en favor 
de esta transformación de la gobernanza territorial para conseguir la 
‘coexistencia con la semiaridez’ se cuentan los bancos de semillas 
comunitarios, el trabajo colectivo, las cooperativas, la rotación de fondos de 
solidaridad, la participación en programas públicos como el Programa 
Nacional de Alimentación Escolar, el Programa para Explotaciones 
Familiares y, por último, los mercados de agricultores. Estas innovaciones se 
agruparon en la categoría de “asociaciones, organización y relaciones 
sinérgicas entre una diversidad de actores” (Pérez Marín et al. 2017). 
Fuente: Pérez Marín et al. 2017. 

 

4.3 Reconfigurar la generación y el intercambio de conocimientos y 
fortalecer las inversiones en investigación y desarrollo  

Un tema recurrente en el presente informe es la necesidad de cambiar la relación entre 
la investigación formal y los conocimientos y la experiencia a nivel de agricultores, 
comunidades rurales y urbanas y otros actores a lo largo de las cadenas de valor 
alimentarias, muchos de ellos en el sector privado. La adopción de medidas para 
conseguir una mayor integración entre los conocimientos locales y científicos y entre los 
conocimientos presentes a lo largo de las cadenas alimentarias requiere invertir y 
fortalecer la capacidad, así como una reconfiguración fundamental para abordar las 
carencias de conocimiento y acercar los límites entre, por un lado, los movimientos 
sociales que operan con fuertes convicciones en favor de sistemas agroalimentarios 
sostenibles a nivel de base y, por el otro, los sistemas formales de investigación, que 
suelen ser antagonistas en vez de positivos para las bases de conocimiento en las que 
fundamentan sus acciones los movimientos sociales. 
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4.3.1 Inversión pública y privada en investigación 
Resulta necesario reforzar las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) sobre 
sistemas agroalimentarios (FAO, COAG/2016/6). Entre 2000 y 2009, el gasto mundial en 
I+D para la agricultura subió en promedio un 3,1% anual (solamente un 2,3% anual en 
países de bajos ingresos), desde 25.000 millones de USD hasta unos 33.600 millones de 
USD, y casi la mitad de este incremento se debió al gasto en China y la India (FAO, 
2017). La FAO calcula que tres cuartas partes de las inversiones en investigación y 
extensión agrícola tienen lugar en las naciones del G20 (FAO, COAG/2016/6). Las 
inversiones mundiales en I+D se centran sobre todo en cultivos básicos importantes, en 
detrimento de otros cultivos más nutritivos (como legumbres, frutas, verduras y los 
llamados cultivos huérfanos) (GloPan, 2016; GANESAN, 2017b).  
 

Cuadro 8: El Consorcio Africano de Cultivos Huérfanos y la Academia 
Africana de Fitomejoramiento 

Pendiente de ser elaborado en profundidad 
Fuente: http://africanorphancrops.org/ 

 
La FAO (2014) destaca la necesidad de contar con inversiones constantes en una I+D 
pública para la agricultura que pueda generar beneficios para toda la sociedad a largo 
plazo. Sin embargo, el sector privado también es un actor importante en la I+D agrícola: 
las inversiones privadas mundiales en I+D para el procesamiento agroalimentario 
subieron desde 12.900 millones de USD a 18.200 millones de USD entre 1994 y 2008 
(Beintema et al., 2012). Estos autores calculan que, en 2008, el gasto total a nivel 
mundial en I+D agrícola ascendió a cerca de 40.000 millones de USD (en paridad de 
poder adquisitivo), y un 21% de este gasto provino del sector privado. La investigación 
agrícola privada suele darse en países con ingresos elevados, pese a que cada vez 
desempeña una función más destacable en grandes países con ingresos medianos 
como China y la India (Beintema et al., 2012; Pardey y Beddow, 2013).  
Las evaluaciones recientes señalan que la financiación pública de investigaciones 
agrícolas internacionales genera una rentabilidad muy alta. La rentabilidad económica 
procedente del control de un tipo de cochinilla de la mandioca (Phenacoccus manihoti) 
en África a través de la liberación de agentes de control biológicos justifica por sí sola la 
inversión mundial en investigación agrícola (Nweke, 2009). El análisis de las 
repercusiones de su control en Asia ilustra que es esencial contar con una buena 
comprensión de los sistemas antes de que surja una crisis, por lo que resulta necesaria 
la inversión pública en investigación ‘fundamental’ junto con mecanismos de respuesta 
rápida en casos de urgencia (Wyckhuys et al., 2018). 
El Banco Mundial (2010) considera que los sectores público y privado desempeñan 
funciones complementarias a la hora de financiar el proceso de innovación desde la fase 
de invención a la etapa de comercialización,3 y que la creación de asociaciones público-
privadas adecuadas puede resultar útil en las fases intermedias de este proceso. La FAO 
(2014) afirma lo siguiente: “el sector privado puede desempeñar una función en ciertos 
tipos de I+D agrícola, en especial en la investigación con características menos 
																																																													

3  Según el Banco Mundial, el sector público es responsable de las etapas iniciales, mientras que el sector privado 
puede tomar la iniciativa en fases posteriores.  
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pronunciadas de bien público, pero es probable que la investigación financiada con 
fondos públicos sea la única que puede producir los resultados necesarios para 
mantener el crecimiento de la productividad a largo plazo, sobre todo en países con 
ingresos bajos y medianos donde los incentivos para la investigación privada en 
agricultura son menores”. La cooperación internacional, incluida la cooperación Sur-Sur, 
puede beneficiar a países con una capacidad más limitada en cuanto a investigación y 
desarrollo (FAO, 2014).  
Se requiere actuar en tres ámbitos importantes: 
● Reequilibrar la contribución relativa de la financiación pública y privada para 

investigación y desarrollo en sistemas agroalimentarios y clarificar las respectivas 
funciones y responsabilidades de los actores públicos y privados en el sistema de 
innovación. 	

● Respaldar nuevas formas de avanzar para las instituciones de I+D con el fin de que 
puedan estar mejor preparadas a la hora de abordar sistemas alimentarios integrales 
y la investigación transdisciplinar a lo largo de las cadenas de valor alimentarias. Más 
allá de su enfoque tradicional en la producción y la productividad agrícolas, las 
instituciones de I+D deberían adoptar una perspectiva completa del sistema 
alimentario, abarcar todas las dimensiones de la sostenibilidad y encontrar vías para 
conciliar los numerosos objetivos y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, 
además de preservar las bases ecológicas de la producción de alimentos de cara al 
futuro. 	

● Reconfigurar las relaciones entre la investigación científica formal y los sistemas de 
conocimiento locales puede ayudar a diseñar vías innovadoras para el crecimiento 
sostenible de la productividad y el desarrollo agrícola. Los métodos participativos de 
I+D, con participación de productores de alimentos a pequeña escala, así como de 
las comunidades y organizaciones locales, pueden ayudar a garantizar que los 
resultados satisfagan sus necesidades y expectativas y que se tenga en cuenta su 
experiencia (FAO, 2014; . FAO e INRA, 2016; GANESAN, 2016, 2017b). Véase 
también la sección 4.3.2 más adelante.	

4.3.2 Intercambio de conocimientos, formación y respuesta a las 
prioridades de las comunidades 

A través de sistemas de educación, formación y extensión adecuados, los gobiernos 
pueden mejorar la capacidad innovadora de la población y facilitar la articulación y 
aplicación de iniciativas innovadoras (OCDE y Eurostat, 2005; Banco Mundial, 2010; 
FAO, 2014). Será esencial mejorar el acceso de los productores de alimentos a pequeña 
escala (entre ellos pequeños agricultores, pastoralistas, pescadores y pueblos 
dependientes de los bosques), y en particular de las mujeres, para cubrir las carencias 
en cuanto a producción, información, conocimientos y tecnología, además de contribuir a 
una adopción más amplia de las prácticas agrícolas sostenibles: se prevé que las 
comunidades y las organizaciones de productores desempeñarán un papel central en 
este sentido (FAO, 2014).  

El aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida exige nuevos modelos de aprendizaje, entre 
ellos “la formación profesional, el aprendizaje personalizado, el aprendizaje práctico y el 
trabajo en equipo”, poniendo en cuestión el modelo tradicional y vertical de aprendizaje 
de “aulas dominadas por el profesorado con fuerte énfasis en la memorización” (Banco 
Mundial, 2010). Los sistemas de aprendizaje comunitarios como las escuelas de campo4 
																																																													

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Farmer_Field_School (en inglés) 
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o los centros de aprendizaje para agricultores, donde un grupo de agricultores aborda un 
problema en el campo de manera conjunta, o bien los servicios voluntarios de extensión 
de formador a agricultor o de campesino a campesino, constituyen buenos ejemplos de 
estos modelos de aprendizaje innovadores (Mapfumo, et al., 2013; FAO, 2014) . Las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el acceso libre a la información y 
los conocimientos también pueden abrir nuevas vías para generar y difundir el 
conocimiento al tender puentes entre comunidades y sectores diferentes: los teléfonos 
móviles y las aplicaciones específicas, por ejemplo, ofrecen un gran potencial para 
mejorar el acceso de los productores de alimentos a pequeña escala a información, 
servicios y mercados (FAO, 2014; FAO, COAG/2016/6; FAO, 2017). 

 
Distintas iniciativas lideradas por agricultores y consumidores en todo el mundo han generado 

cambios positivos en favor de sistemas alimentarios sostenibles que mejoran la 
seguridad alimentaria y la nutrición. Un ámbito fundamental de la inversión pública en 
programas e intervenciones que favorezcan las innovaciones son los grupos de la 
sociedad civil y los movimientos sociales, que deberían recibir apoyos y refuerzos para 
seguir impulsando una transformación del sistema agroalimentario. Se puede prestar 
apoyo a organizaciones marginalizadas de agricultores rurales, grupos de mujeres, 
organizaciones indígenas y organizaciones comunitarias que defiendan e impartan 
formación sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques para sistemas alimentarios 
sostenibles en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición. Se puede ofrecer apoyo 
público para el desarrollo de programas y formación agrícolas que hagan uso de estas 
funciones y procesos ecológicos que sustentan la producción agrícola, efectuando 
intercambios a través de la implicación participativa de las partes interesadas y partiendo 
de la experiencia y los conocimientos locales en torno a la introducción de nuevas 
prácticas y una toma colectiva de las decisiones. Esta formación y capacitación ayudará 
a abordar el carácter intensivo en conocimientos de la agroecología, la agricultura 
orgánica y la permacultura a través de una mayor oferta de educación e información. 
● Creación de “faros”: sociedades o centros de formación que impulsen el intercambio 

de conocimientos de campesino a campesino y creen comunidades de práctica 
(como ocurre con los numerosos centros de permacultura en distintos países de 
todos los continentes).	

● Favorecer las alianzas entre los productores a pequeña escala y los grupos de la 
sociedad civil en zonas urbanas en torno a la justicia alimentaria y los sistemas 
alimentarios sostenibles.	

● En respuesta a las necesidades definidas por las comunidades, las inversiones en 
aspectos fundamentales de la cadena de valor alimentaria —por ejemplo, en plantas 
de procesamiento a pequeña escala o en instalaciones de almacenamiento— pueden 
servir de catalizador para cambiar los sistemas alimentarios y ampliar su ámbito de 
cara a abordar la seguridad alimentaria y la nutrición.	

 

4.4 Reconocimiento y mejora de la función específica de las mujeres y la 
juventud en la innovación 

Existe la necesidad de prestar más atención a las desigualdades de género y otras 
desigualdades sociales, lo que incluye atender a la posición y las oportunidades de la 
juventud en agricultura y en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición. Hemos 
destacado esos elementos desde la sección 4.1 hasta la sección 4.3 porque son 
importantes a la hora de abordar todos los aspectos de los sistemas agroalimentarios y 
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no representan inquietudes separadas unas de otras. Aquí se presentan seis 
dimensiones clave para abordar las cuestiones de género y juventud. 
● Reconocer el papel central de las mujeres en los sistemas agroalimentarios para 

ayudar a construir la agricultura y los sistemas alimentarios de la siguiente generación 
sobre la base firme de sus conocimientos sobre prácticas de producción de cultivos, 
procesado y suministro de alimentos.	

● Reconocer la frecuente demanda superior de mano de obra de los sistemas de 
gestión integral agrícola y buscar una equidad mayor en cuanto a ingresos para 
quienes aporten ese trabajo.	

● Desarrollar intervenciones que proporcionen estrategias y herramientas para poner 
en práctica una agricultura atenta a la nutrición, lo que incluye los sistemas de 
producción familiar de alimentos, la acuicultura, los lácteos, la cría de ganado menor, 
la diversidad de cultivos y las cadenas de valor en favor de alimentos nutritivos.	

● Favorecer iniciativas agroecológicas y de soberanía alimentaria dirigidas por 
agricultores que defiendan los derechos formales de la mujer al acceso a la tierra, así 
como relaciones familiares y comunitarias más equitativas.	

● Reorientar las instituciones y organizaciones para abordar explícitamente las 
desigualdades de género, incluyendo el acceso de las niñas a la educación.	

● Reconocer las limitaciones y los desafíos particulares a los que se enfrenta la 
juventud al intentar establecer sistemas y negocios agrícolas diversificados (Cuadro 
26), entre ellos el acceso a la tierra.	

 

Cuadro 9 La incubadora blueMoon de negocios agrícolas en Etiopía 
blueMoon es un negocio agrícola, una incubadora agrotecnológica y un 
inversor en semillas que busca conectar las ideas de negocio de jóvenes 
emprendedores con equipos de financiadores y el apoyo y la financiación de 
semillas necesarios para que sus ideas tengan éxito. 
Pendiente de ser elaborado en profundidad 
Fuente: http://www.bluemoonethiopia.com/ 
 

RESUMEN Y RECOMENDACIONES 

Resumen 
Pendiente de elaboración 

 

Recomendaciones 
Esta sección del informe se presenta únicamente a modo de borrador muy preliminar. Se 
debatirá al respecto durante la próxima reunión del Comité Directivo del GANESAN en 
noviembre. Presenta ámbitos generales para posibles recomendaciones y seguirá 
ultimándose en las próximas versiones con las contribuciones procedentes de la consulta 
abierta. 
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Hace falta implantar cambios importantes en políticas, inversión, educación y formación 
para impulsar la innovación que hará realidad la seguridad alimentaria y la nutrición en 
todo el mundo. Pese a que muchos países están adoptando medidas en la dirección 
adecuada, existe la urgencia perentoria de ampliarlas y acelerarlas si se desea cumplir 
de aquí a 2030 el ODS 2 destinado a acabar con el hambre, conseguir la seguridad 
alimentaria, mejorar la nutrición y fomentar la agricultura sostenible.  

1. AUMENTAR LAS INVERSIONES EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
AGROALIMENTARIAS 

Los Estados, los gobiernos locales y el sector privado deberían revisar el entorno 
actual de políticas e inversiones, que favorece en muchos contextos a las economías de 
escala relacionadas con grandes empresas y explotaciones, con el fin de plantearse las 
ventajas públicas que se pueden lograr a través del mantenimiento de unidades más 
pequeñas con un uso más intensivo de la mano de obra y menos factores externos 
negativos para el medio ambiente. En concreto, deberían: 
a) Aumentar la inversión pública en favor de las pequeñas y medianas explotaciones 

agrícolas, las cuales en estos momentos suministran la mayor parte de los alimentos. 
Por ejemplo, modificando los subsidios agrícolas para que estén basados en 
indicadores integrales de sistemas alimentarios sostenibles (véase la 
recomendación 2) que favorezcan el desarrollo de sistemas agrícolas diversificados y 
territorios multifuncionales.	

b) Impulsar plataformas de innovación en la cadena de valor que animen a los actores 
del sector privado a participar en la mejora de las cadenas de valor alimentarias 
valorizando e invirtiendo en productores agrícolas a pequeña y mediana escala 
sostenibles desde el punto de vista social y ambiental, y en mecanismos de 
agregación.	

c) Mediante el establecimiento de mecanismos de financiación, respaldar la creación de 
una economía verde en favor de jóvenes emprendedores, mujeres y empresas 
comunitarias que capten y retengan valor en localidades rurales.	

2. RECONFIGURAR E INTEGRAR LA EDUCACIÓN, LA FORMACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN 
SOBRE AGRICULTURA SOSTENIBLE PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA 
NUTRICIÓN 

Los Estados, las autoridades locales, las instituciones académicas, las ONG 
internacionales y no internacionales y la sociedad civil deberían fomentar la 
generación y el intercambio de conocimientos, la educación y la formación para integrar y 
dar respuesta a las necesidades y prioridades de las comunidades en relación con 
sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición. En 
concreto, deberían: 
a) Rediseñar los planes de estudios de la educación primaria, secundaria y universitaria 

con el fin de incluir sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y 
la nutrición que integren aprendizaje práctico basado en la experiencia.	

b) Garantizar que los programas formativos de extensión agrícola y para trabajadores de 
la sanidad pública fomenten la producción agrícola sostenible para la seguridad 
alimentaria y la nutrición.	
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c) Aumentar la inversión pública en programas de investigación y desarrollo sobre 
enfoques agroecológicos y de otra índole en favor de más sistemas alimentarios 
sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición, incluidos el GCIAI y los 
sistemas nacionales.	

d) Favorecer la integración de la investigación agrícola con las prácticas de desarrollo 
para reforzar la capacidad de las iniciativas de desarrollo a la hora de abordar las 
necesidades locales, generar datos empíricos sobre el resultado de las opciones 
agrícolas sostenibles en el mundo real y centrar la investigación en los imperativos de 
desarrollo, conforme a la experiencia acumulada al aplicar sistemas alimentarios 
sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición. 	

e) Crear redes de “faros” o plataformas de innovación que promuevan el intercambio de 
conocimientos de campesino a campesino y establecer comunidades de práctica.	

f) Desarrollar métodos prácticos con base científica con el fin de evaluar los sistemas 
agrícolas sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición utilizando 
parámetros e indicadores adecuados que, en particular, reflejen la huella ecológica y 
los resultados en materia de nutrición. 	

3. RECONOCER LA FUNCIÓN DE LAS POLÍTICAS SOBRE EL ACCESO A LOS RECURSOS 
NATURALES 

Los Estados y las autoridades locales deberían: 
a) Prestar apoyo en favor de los derechos consuetudinarios de productores a pequeña 

escala sobre la tierra y respetar las Directrices voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, aprobadas por el CSA 
en 2012. 	

b) Abordar el acceso a la tierra y su tenencia, en especial para jóvenes, mujeres y otras 
personas que sufran marginación social, lo que incluye regular las adquisiciones de 
tierras a gran escala cuando así proceda.	

c) Desarrollar o reformar las legislaciones nacionales y regionales sobre semillas y 
propiedad intelectual para favorecer el intercambio informal y el acceso a variedades 
de semillas diversas y tradicionales.	

4. RESPALDAR LAS CADENAS DE VALOR ALIMENTARIAS EQUITATIVAS Y 
SOSTENIBLES 

Los Estados, las autoridades locales y los actores del sector privado deberían: 
a) Fortalecer la capacidad de las autoridades locales (por ejemplo, ayuntamientos) para 

diseñar políticas locales que favorezcan a aquellos mercados diversificados, 
sostenibles y equitativos que mejoren las conexiones entre productores y 
consumidores.	

b) Disponer instalaciones públicas para albergar mercados, ferias y festivales agrícolas 
de productores locales agroecológicos y otros productores locales diversificados y 
sostenibles.	

c) Facilitar el registro de los productores agroecológicos y otros productores sostenibles 
de alimentos por parte de las autoridades correspondientes en materia de comercio e 
inocuidad alimentaria, adaptándose a su tamaño y su capacidad de producción.	
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d) Respaldar la creación de asociaciones viables de agricultores que intercambien 
conocimientos y forjen redes sólidas para aprovechar los insumos necesarios 
(incluidos los insumos alternativos como semillas de cultivos de cobertura).	

e) Reconocer la validez de los sistemas de garantía participativos como vía destinada a 
certificar a productores orgánicos, ecológicos y agroecológicos para mercados locales 
y nacionales, en los cuales suele resultar más factible el acceso de los productores a 
pequeña escala con bajos ingresos.	

5. APROVECHAR LOS PROGRAMAS PÚBLICOS PARA FOMENTAR LOS SISTEMAS 
ALIMENTARIOS SOSTENIBLES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN 

Los Estados y las autoridades locales deberían: 
a) Diseñar y aplicar programas innovadores de protección social que refuercen la 

seguridad alimentaria y la nutrición de productores y consumidores a través de las 
políticas públicas. 	

b) Integrar la agricultura atenta a la nutrición en las políticas y los programas de 
agricultura sostenible, lo que incluye, por ejemplo, la promoción de huertos 
domésticos con legumbres, verduras y tubérculos ricos en micronutrientes, ganado 
menor como aves de corral, o bien programas con un enfoque específico en favor de 
la educación en nutrición e igualdad de género.	

c) Elaborar políticas nacionales sobre el derecho a la alimentación que adapten al plano 
nacional los pactos y acuerdos internacionales que establecen esta obligación, lo que 
podría suponer que los programas de seguridad alimentaria dejen de ser programas 
de prestación social y se conviertan en derechos jurídicos. 	

d) Utilizar las compras públicas, entre ellas las relacionadas con nutrición escolar, como 
vía para abordar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y crear vínculos con los 
productores agroecológicos.	

e) Recopilar datos más precisos sobre la cantidad y ubicación de las pérdidas y el 
desperdicio de alimentos, así como elaborar estrategias para reducirlos con la 
participación y colaboración de todas las partes interesadas a lo largo de la cadena 
de suministro.	

6. FOMENTAR ENFOQUES DEMOCRÁTICOS Y PARTICIPATIVOS PARA LA 
ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE POLÍTICAS 

Los Estados deberían garantizar que los grupos que sufren marginación (por ejemplo, 
agricultores a pequeña escala, trabajadores de explotaciones agrícolas, mujeres, 
jóvenes, grupos indígenas y habitantes urbanos con bajos ingresos) puedan dar su 
opinión acerca de las políticas sobre sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad 
alimentaria y la nutrición a través de métodos como los siguientes: 
a) Planificación de la ordenación territorial para encontrar prácticas ecológicas 

pertinentes relacionadas con la protección de zonas comunes de agua, bosque y 
otros recursos a nivel regional. Lo anterior debería incluir el desarrollo de procesos 
normativos y capital social a escalas territoriales locales para que las políticas se 
puedan aplicar a través de órganos inclusivos que actúen a una escala en la que se 
puedan gestionar la prestación y los intercambios de los principales servicios 
ecosistémicos (de abastecimiento, regulación, apoyo y culturales). 	
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b) Mecanismos interministeriales a nivel nacional que reúnan a los ministerios de 
agricultura, sanidad, género, medio ambiente y educación, junto con mecanismos 
para incluir a distintas partes interesadas, entre otras, pobres rurales, mujeres y 
jóvenes, con el fin de planificar y aplicar medidas destinadas a construir sistemas 
alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición.	

c) Elaboración de políticas nacionales de seguridad alimentaria y nutrición para fijar 
objetivos a largo plazo a nivel nacional y regional, fomentando la creación de 
procesos consultivos democráticos a nivel de base que incluyan a científicos, grupos 
indígenas, cooperativas agrícolas y otras partes interesadas.	

7. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS VÍNCULOS ENTRE LAS COMUNIDADES 
URBANAS Y LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS  

Los Estados y las autoridades locales deberían: 
a) Favorecer una mayor justicia alimentaria y soberanía alimentaria para los pobres 

urbanos, incluyendo cooperativas de consumidores y plataformas de múltiples partes 
interesadas que se centren en mercados locales y regionales.	

8. REORIENTAR EL SISTEMA DE GOBERNANZA INTERNACIONAL HACIA SISTEMAS 
ALIMENTARIOS SOSTENIBLES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN 

Los Estados y las organizaciones intergubernamentales deberían: 
a) Desarrollar y aplicar a nivel internacional un conjunto más amplio de parámetros para 

evaluar los sistemas alimentarios sostenibles, entre ellos el rendimiento nutricional, la 
huella ecológica, la equidad, el acceso, la representación y otros parámetros 
multidimensionales de rendimiento de la producción agrícola y de las cadenas de 
valor alimentarias. 	

b) Reorientar los sistemas de gobernanza mundial como la Organización Mundial del 
Comercio y el Fondo Monetario Internacional para propiciar una mayor aportación 
democrática de la sociedad civil de base a las políticas, con el fin de fortalecer los 
sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición.	

c) Animar a organismos de las Naciones Unidas como FIDA, PNUMA, OMS y FAO a 
adoptar en sus programas un enfoque de sistemas alimentarios sostenibles para la 
seguridad alimentaria y la nutrición y a aumentar el grado de colaboración en este 
ámbito.	

9. ABORDAR LAS DESIGUALDADES SOCIALES, SOBRE TODO POR LO QUE RESPECTA 
A JÓVENES Y GÉNERO, HACIENDO HINCAPIÉ EN LOS ASPECTOS NUTRICIONALES 
DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS 

Aparte de las medidas que mencionan específicamente a jóvenes y género ya integradas 
en las recomendaciones 1-8, los Estados y las organizaciones intergubernamentales 
deberían: 
a) Llevar a cabo una evaluación integral de la cuestión del empleo en la agricultura y, 

constatando que muchos sistemas “alternativos” presentan una mayor necesidad de 
mano de obra, pero también una mayor capacidad de creación de una “justicia 
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contributiva”, promover un trabajo que desarrolle la capacidad y el potencial de las 
personas en condiciones justas. 	

b) Diseñar intervenciones que proporcionen estrategias y herramientas para poner en 
práctica una agricultura atenta a la nutrición, lo que incluye los sistemas de 
producción familiar de alimentos, la acuicultura, los lácteos, la cría de ganado menor, 
la diversidad de cultivos y las cadenas de valor, en favor de alimentos nutritivos.	

c) Favorecer aquellos enfoques agroecológicos y de soberanía alimentaria, dirigidos por 
agricultores, que defiendan el derecho formal de la mujer al acceso a la tierra, así 
como unas relaciones familiares y comunitarias más equitativas.	

d) Reorientar las instituciones y organizaciones para abordar explícitamente las 
desigualdades de género, entre ellas el acceso de las niñas a la educación.	

e) Reconocer las limitaciones y los desafíos particulares a los que se enfrentan los 
jóvenes al intentar establecer sistemas agrícolas diversificados, como por ejemplo su 
acceso a la tierra.	

f) Reconocer que un factor clave para la seguridad alimentaria y la nutrición es la 
igualdad de género en el acceso y control de activos y recursos, la asignación de 
alimentos, la salud y los cuidados, además del uso del tiempo que hacen las mujeres 
y su propio estado nutricional y de salud.	

 
 

 
 


