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La consulta en línea se realizó entre el 11 de septiembre y 
el 12 de octubre.

Fueron invitadas organizaciones de la sociedad civil de 
toda la región a 598 direcciones de correo electrónico, 
fue divulgada por las redes sociales de FAO Américas y 
mencionadas en la consulta a la Sociedad Civil realizada 
el día 6 de octubre la cual fue realizada por zoom y trans-
mitida simultáneamente por el canal de YouTube de FAO 
Américas.

Participaron de esta consulta 58 organizaciones de la 
Sociedad civil de las cuales se obtuvo un total de 47 res-
puestas.

Se debe considerar que el documento LARC/20/10: Ac-
tualización sobre la COVID-19 y ajustes a las prioridades 
regionales de la FAO para abordar el impacto en la seguri-
dad alimentaria y nutricional, y en los sistemas alimenta-
rios, no estuvo disponible en su versión en español durante 
el período de consulta 

 LARC/20/2

Transformación de los sistemas alimentarios a fin de 
proporcionar dietas saludables para todos

• Se requiere fortalecer una perspectiva sistémica sobre 
sistemas alimentarios, en donde el derecho a la alimen-
tación adecuada sea garantizado, al mismo tiempo que 
se reconoce su vinculación con el derecho al medio am-
biente sano, al agua, a la salud, considerando más y me-
jor información de las políticas y normativas.

• Relevar el rol de la mujer en los sistemas alimentarios 
desde la producción hasta la comercialización de los ali-
mentos, considerando las brechas de acceso que estas 
tienen a alimentos saludables.
 
• Fortalecer la educación y entornos alimentarios saluda-
bles para niños y jóvenes, para disminuir la malnutrición 
en todas sus formas
 
• Empoderar a las juventudes rurales en la producción 
de la agricultura familiar considerando la biodiversidad y 
agrodiversidad de los territorios
 
• La FAO debe fortalecer el apoyo a los países para cons-
truir la normativa necesaria que garantice políticas con 
perspectiva de género
 
• La transformación de sistemas alimentarios requiere 
de la consideración de un consumo social y ambiental-
mente responsable, como se establece en el ODS 12
 
• Fomentar el consumo de alimentos y preparaciones de 
las comunidades indígenas del caribe, explorar e investi-
gar estos alimentos para evaluar su contenido nutricional

 LARC/20/3

Mano a mano para lograr sociedades rurales prósperas e 
inclusivas

• Potenciar las políticas públicas en el territorio dinami-
zando los ODS de manera clara y pertinente a la pobla-
ción campesina

Sociedad Civil (consulta en línea)
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• Las políticas, planes y programas de desarrollo rural 
sostenible deben ser una herramienta de gestión vincu-
lante para transformar la situación de migración y aban-
dono de los pueblos rurales, especi  almente de la pobla-
ción joven que migra del campo a la ciudad
 
• Planificación estratégica para mejorar la participación 
de las mujeres en las comunidades rurales mediante la 
educación para la independencia y una sólida visión para 
los negocios
 
• Apoyo al fortalecimiento de las capacidades institucio-
nales y a la articulación inter-institucional sub regional, 
nacional y territorial para hacer más eficientes procesos 
generados, considerando e incluyendo también las capa-
cidades de los distintos actores en el territorio.
 
• Fortalecer el desarrollo de capacidades para la pro-
ducción, distribución, comercialización y tratamiento de 
cultivos en la agricultura familiar, que reduzcan además 
la pérdida de alimentos. Se requiere fortalecer circuitos 
cortos de comercialización, fortalecer y fomentar las 
compras públicas que deriven en mejor calidad de vida 
para las comunidades 
 
• Que la FAO continúe promoviendo el intercambio de ex-
periencias de profesiones ligadas al campo en la región, 
que se traduzcan en acciones concretas que incluyan a 
las comunidades indígenas que sean abordados desde 
una perspectiva interseccional
 
• Fomentar las prácticas de lactancia materna como par-
te de los programas de Protección Social, e incorporar 
con mucha fuerza, programas de Educación Alimenta-
ria Nutricional en los puntos precisos que refieren sobre 
SAN y Protección Social.
 
• Fortalecer las alianzas territoriales, y nacionales, entre 
el Estado y sociedad civil, sector privado y gremial.
 
• Para el caribe el seguro de bajo costo debe ser parte 
de esta estructura, para brindarle a la PYME la oportuni-
dad de recuperarse después de un desastre que puede 
ir desde incendios hasta huracanes, terremotos y todos 
los demás desastres naturales

 LARC/20/4 

Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático

• Considerar la revaloración de los conocimientos tradi-
cionales de los pueblos originarios que consideran en su 
cosmovisión una agricultura sostenible de baja intensi-
dad y tienen estrategias de adaptación al cambio climáti-
co que merecen un abordaje como parte del intercambio 
de saberes y conocimientos con un enfoque intercultu-
ral.
 
• Fortalecer la biodiversidad al disminuir la tala de árboles 
con manejos de suelo más sustentables
 
• Apoyar sistemas agroecológicos que mejoren las capa-
cidades productivas
 
• La tierra cultivable y fértil para uso agrícola es el recur-
so limitante en los pequeños estados insulares en desa-
rrollo y es fundamental, si se van a seguir los principios 
del desarrollo sostenible, que estos Estados puedan cul-
tivar alimentos para una parte significativa de sus pobla-
ciones.
 
• El cambio climático ha tenido un gran impacto en los 
territorios insulares del caribe anglófono, dificultando el 
desarrollo de la agricultura sostenible, considerar espe-
cies tolerantes a la sequía, sistemas de almacenamiento 
de agua más eficientes, mejores prácticas agrícolas
 
• El proyecto PROTIERRAS en México ha dado excelentes 
resultados en zonas de desertificación, se ha confirma-
do que sumar los esfuerzos contra la degradación de los 
recursos; suelos, agua vegetación requieren un análisis 
y sensibilización de los propios actores de los territorios.
 
• Fortalecer Prácticas de Manejo Integrado del Paisaje en 
Microcuencas Prioritarias incluyendo prácticas de Mane-
jo Sustentable de Tierras
 
• Fortalecer el desarrollo de capacidades fueron consis-
tentes con las necesidades de la degradación de los re-
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cursos naturales y algunas particulares de la población 
local.

• Implementar un sistema de asistencia técnica remota 
y extensión rural para apoyar la información sobre prác-
ticas sustentables para pequeños y medianos producto-
res, ya sea por internet o teléfono, en forma privada o en 
espacios públicos.
 
• Considera la agricultura, agua y energía como un todo 
desde una mirada pragmática. 
 
• Considerar la Gobernanza, incorporando en las agendas 
internacionales a las nacionales como lo son los objeti-
vos de desarrollo sostenible (ODS), Acuerdo Paris 2015 y 
agendas post 2015, Encíclica Papal, políticas post COVID 
19 entre otros. Atendiendo las demandas sociales sobre 
acciones y políticas climáticas.
 
• La Institucionalidad se debe coordinar contemplando 
lo intersectorial con una articulación territorial, donde 
se puedan crear escenarios ganar-ganar entre distintos 
niveles de gobierno, generando espacios de diálogo para 
una mejor articulación. Vinculando el nivel regional con el 
nacional y viceversa
 
• Se debe considerar utilizar enfoques territoriales más 
inclusivos como lo son los servicios ecosistémicos y te-
mas derivados (la adaptación basada en SbN y valoración 
de los servicios ecosistémicos).
 
• Asesoría, Consultoría, Docencia e Investigación en apli-
caciones, análisis y desarrollo de Trazabilidad y GeoTra-
zabilidad.
 
• En el caribe es necesario fortalecer la gobernanza de 
todas las ONG y otros grupos relevantes. la mayoría de 
ellos depende de agencias gubernamentales, porque 
carecen de la capacidad para administrar sus asuntos, 
lo que los vuelve débiles y desorganizados. Por lo tanto, 
esto es realmente importante para la productividad y la 
resistencia continuas.

 
 LARC/20/5 

Resultados y prioridades de la FAO en la región de 
América Latina y el Caribe

• Formalizar la economía del sector agrícola y alimenta-
rio; promover su efectiva inclusión financiera y el acce-
so a un portafolio de seguros esenciales y específicos 
haciendo énfasis en mipymes agrícolas y alimentarias 
lideradas por Mujeres Jefas de Hogar no formalizadas y 
formalizadas

• Fortalecer el trabajo colaborativo entre FAO y los Esta-
dos para contar con políticas, planes, programas de de-
sarrollo rural sostenible que viabilicen las propuestas en 
curso.

• Es necesario que los acuerdos y compromisos regiona-
les se traduzcan en acciones sub regionales y nacionales 
concretas desde los gobiernos, por lo que es clave el rol 
protagónico de las oficinas Nacionales y su articulación 
a la agenda de FAO subregional
 
• Es necesario definir como la ciencia y la tecnología mo-
derna que no está circunscrita a la OVMs, logrará invertir 
en investigación agroecológica con igual o mayor inten-
sidad 

 LARC/20/8

Mejora de las capacidades de la FAO para ayudar a los 
Estados Miembros de América Latina y el Caribe

• Se debe relevar el rol de Agricultura familiar, que la FAO 
enfoque sus estrategias de intervención con impactos 
y resultados a nivel de pequeños productores para los 
cuales deben monitorearse sobre el destino final que los 
estados brindan a la cooperación financiera destinado al 
área rural.
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• Es necesario fortalecer la articulación del trabajo de las 
oficinas nacionales con las oficinas regionales y subre-
gionales que contribuya a dar seguimiento y apoyo a la 
agenda nacional- regional-internacional
 
• Se sugiere crear una “Red Técnica encargada de la Pro-
tección de los Derechos de Propiedad”
 
• Se requiere introducir programas permanentes finan-
ciados por los gobiernos para desarrollar capacidades de 
funcionarios del sector público, que puedan entender el 
cambio y la transformación que se requieren al margen 
de intereses que influyen en la investigación, y las estra-
tegias de fomento que se requieren frente a los actuales 
desafíos. Programas de Actualización Profesional con 
análisis holístico y pensamiento crítico sobre los siste-
mas agroalimentarios.

 LARC/20/9

Innovación y agricultura digital

• Generar cadenas de valor apoyando no solo los produc-
tos del campo sino todas las historias que se tienen alre-
dedor de su producción
 
• Tener en consideración en la temática de Innovación 
y agricultura digital dirigido a agricultores familiares la 
pertinencia cultural, así el enfoque intergeneracional 
para no profundizar las brechas tecnológicas en los es-
pacios rurales de menor desarrollo relativo y que produc-
to de las migraciones de jóvenes rurales
 
• Implementar sistemas de asistencia técnica remota y 
extensión rural para apoyar la información sobre prácti-
cas sustentables para pequeños y medianos producto-
res, ya sea por internet o teléfono, en forma privada o en 
espacios públicos
 
• Se debe innovar en cómo medimos el desempeño de 
sistemas que consideren reformular la capacitación, el 

desarrollo de capacidades y asignar presupuesto público 
para evitar distorsionar la agenda de la ciencia y tecnolo-
gía que nuestros países necesitan

 
 LARC/20/10

Actualización sobre la COVID-19 y ajustes a las prioridades 
regionales de la FAO para abordar el impacto en la segu-
ridad alimentaria y nutricional, y en los sistemas alimen-
tarios

El documento no estuvo disponible en su versión en es-
pañol durante la consulta

• Considerar las cadenas cortas de comercialización que 
beneficien a productores locales y consumidores garan-
tizando una dieta saludable y accesible

• Se considera que el COVID19 tendrá una relación directa 
con el aumento de la inseguridad alimentaria en la región, 
por lo que se debe revalorar el proceso de producción de 
alimentos.
 
• Se propone que la FAO provea un espacio para construir 
un espacio de diálogo y acción conjunta entre sistemas 
familiares, de producción local y auto-consumo, con la 
industria agroalimentaria
 
• El COVID19 abre el espacio para replantear las resilien-
cias que cada grupo requiere desarrollar, frente a esta y 
a próximas emergencias. 
 
• Analizar la precarización de las economías informales 
que se han profundizado con la crisis sanitaria 
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Temas que requieren atención especial de la FAO
 
• Agendas “regionales”, sin ningún sentido práctico y real. 
La FAO debe de trabajar más con territorios y crear agen-
das locales.

• Gestión de los recursos naturales debiesen contar con 
más atención por la FAO, tomando como base grandes 
acuerdos globales mencionados en la declaración. 
 
• Tema de soberanía alimentaria regresó fuerte, en espe-
cial como respuesta a los problemas estructurales que 
quedó evidenciado con la pandemia.


