Sector Privado

LARC/20/2
Transformación de los sistemas alimentarios a fin de
proporcionar dietas saludables para todos

• Se deben realizar campañas que apunten a cambiar el
estilo de vida, con un enfoque holístico aprovechando las
herramientas tecnológicas como plataformas virtuales y
aplicaciones.

• Es necesario apuntar a un modelo que promueva el consumo local y los circuitos cortos de comercialización, aumentando así el acceso a productos frescos.

• Se debe promover la agricultura urbana como un complemento a la alimentación de la población, favoreciendo
el acceso a alimentos más saludables.

• Se deben favorecer sistemas inclusivos de distribución
de alimentos que promuevan la alimentación saludable a
toda la población.

• Se debe trabajar con un enfoque de cadenas de valor
agroalimentarias inclusivas
• Facilitar el acceso a la tierra a través de políticas públicas

• Las soluciones deben ser público-privadas, para lo que
es necesario el diálogo y agendas comunes. Para esto, se
debe fortalecer la articulación entre múltiples actores.

• Fortalecimiento de políticas de educación y extensión
rural

• Para lograr la seguridad alimentaria se debe reducir dependencia importación alimentos. Esto es una prioridad
en el Caribe.

• Fortalecer rol de productores, trabajadores y consumidores en el sistema alimentario

• Las políticas públicas deben apuntar a desarrollar capacidades desde lo local, reconociendo la vocación productiva de los territorios.

• Se debe fomentar la investigación, de manera que se
cuente con información para la toma de decisiones, políticas públicas y normativa.

• Se debe promover la producción agroecológica y la agricultura sostenible, tanto porque facilita el acceso a alimentos saludables, como también porque al mejorar la
salud del suelo se pueden producir alimentos de mejor
calidad nutricional. Esta promoción debe considerar un
marco regulatorio que permita asegurar los estándares
productivos e información transparente y real a los consumidores.

LARC/20/3
Mano a mano para lograr sociedades rurales prósperas e
inclusivas
• Es necesario promover el comercio justo, local, equitativo. La información debe llegar a los consumidores, para
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que puedan tomar decisiones de consumo responsable.

con menor impacto ambiental y mayor impacto social,
que a la vez hace a los agricultores más resilientes al
cambio climático.

• Los territorios rurales deben ser puestos en valor, tanto
potenciando el rol y vocación productiva, como también
considerando otras vocaciones que son compatibles,
como el turismo rural y de conservación de la naturaleza.

• Se deben trasformar los sistemas productivos, pasando de monocultivos a sistemas productivos diversos. Se
deben evidenciar las externalidades negativas de los monocultivos.

• Se debe respetar la cultura local y considerarla para lograr territorios inclusivos.

• Se debe promover el uso de tecnología como herramienta de adaptación al cambio climático. En este sentido, existen herramientas que permiten, por ejemplo,
predecir eventos climáticos extremos o contar con información vinculada a sistemas de información geográfica, pero el acceso es muy limitado, en especial para los
pequeños productores.

• Se debe trabajar en el acceso a tecnología digital, sobre
todo por parte de la agricultura familiar, quienes requieren contar herramientas técnicas y capacitación.
• Las políticas públicas deben focalizarse en la formación
de capacidades, con énfasis en la agricultura familiar.
• Se debe lograr una mejor distribución de la riqueza generada en el agro.

• Se debe mejorar el acceso a la información para los consumidores, de manera que estos puedan tomar decisiones conociendo el impacto ambiental, social y económico de los sistemas productivos, apuntando al consumo
responsable.

• Se debe potenciar la innovación para frenar migración
rural. En especial se deben crear oportunidades atractivas para que los jóvenes se queden en el campo.

• La gestión del agua debe realizarse a través de sistemas
de gobernanza local. Hoy en día es un tema crítico por el
aumento de sequías y eventos climáticos extremos.

• El conocimiento y la innovación son claves para el desarrollo territorial.
• El enfoque de cadenas de valor permite incluir a los actores del territorio

• La producción debe focalizarse en el cuidado del suelo.
Una producción basada en un suelo sano tiene múltiples
beneficios ambientales, productivos y nutritivos.

• Se debe relevar el rol de los privados y cooperativas en
el territorio, sobre todo como proveedores de servicios
que permiten mejorar las condiciones productivas, disminuir el impacto ambiental, la calidad de vida y bienestar de los habitantes rurales.

• Se debe involucrar a la comunidad local en la toma de
decisiones productivas.
• Se deben potenciar las alianzas productivas, apuntando
a la formalización de los compromisos entre los productores y la industria, lo que permite asegurar la disponibilidad de materias primas producidas de forma sostenible.

LARC/20/4

• Se deben potenciar técnicas productivas para el control
de malezas, plagas y fertilizantes que no tengan impacto
sobre el medio ambiente y la salud de las personas. Se
deben realizar más investigaciones que den cuenta de
estos impactos sobre la salud.

Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático
• El principal enfoque productivo de la región debe ser la
agroecología, pues permite una agricultura sostenible
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• Se debe relevar el rol de los productores en la conservación de los recursos naturales a través de buenas prácticas productivas.

• Se debe facilitar la movilización de recursos a los agricultores y disminuir la burocracia asociada a los traspasos de financiamiento.
• Se deben generar políticas que permitan el acceso a
propiedad de la tierra por parte de los campesinos.

LARC/20/5

• Se debe considerar la información científica para la
toma de decisiones/regulaciones. Se debe avanzar en la
evaluación de la eficacia y la relación costo-beneficio de
las políticas públicas.

Resultados y prioridades de la FAO en la región de
América Latina y el Caribe
• Se debe prevenir la migración de habitantes rurales,
que no solo migran a la ciudad, si no también a otros países como trabajadores agrícolas. Para eso es necesario
contar con oportunidades, sobre todo para los jóvenes,
generando desarrollo económico local y bienestar.

• Es necesario transversalizar el fomento a la organización
cooperativa a lo largo de las cadenas agroalimentarias

• Fortalecer la incorporación de medidas de control
de inocuidad de alimentos por parte de la industria, así
como la inspección, vigilancia y control por parte de los
gobiernos locales.

LARC/20/8
Mejora de las capacidades de la FAO para ayudar a los
Estados Miembros de América Latina y el Caribe

• Acceso a tecnología digital, en especial a la agricultura
campesina, promoviendo un desarrollo rural inclusivo y
sostenible.

• Potenciar los esfuerzos en fortalecer la economía local
sobre la global

• Los esfuerzos deben estar enfocados en fortalecer el
desarrollo local.

• Se deben generar capacidades en los agentes de cambio local. Los proyectos de FAO deben incluir consultores
locales.

• Se deben combatir las enfermedades no transmisibles.
En este esfuerzo, el rol de la industria alimentaria y los
consumidores es fundamental.

• Se debe propiciar el acceso de los agricultores a mercados de alto valor.
• Mejorar el acceso a la propiedad de la tierra con el objetivo de aumentar la producción y oferta de alimentos
para reducir el hambre en América Latina y El Caribe.

• Como Agente de Cambio, el aporte de FAO es restringido. Dado su carácter consultivo, la toma de decisiones
de los gobiernos no tienen relación con las líneas de acción y directrices de FAO. Ciertas directrices de FAO son
alejadas de la realidad de los territorios rurales y de las
diferentes cadenas agroalimentarias, por lo que es necesario focalizar y orientar el trabajo de FAO hacia lo local.

• Profundizar la alianza con el sector cooperativo, relevando el rol en los sistemas agroalimentarios.
• En la sub-región del Caribe se debe priorizar el desarrollo del sector agrícola por parte de los gobiernos, disminuyendo la dependencia a la importación de alimentos
y mejorando así la seguridad alimentaria nutricional y el
desarrollo local.

• Se debe promover la asociatividad y el dialogo multiactores. La FAO puede facilitar el diálogo y el trabajo, pues
la mayoría de los privados trabaja de forma individual.
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LARC/20/9
Innovación y agricultura digital

• Detener la destrucción del medio natural por parte de
la agricultura industrial, para prevenir zoonosis y otros
impactos.

• Digitalización para la producción incorporando aplicaciones móviles y tecnología para el campo.

• Mejorar la producción de alimentos saludables para mejores dietas.

• Incorporar el monitoreo satelital como herramienta
para mejorar la producción.

• Focalizar la producción en el cuidado del suelo para mejorar la calidad de los alimentos, haciéndolos más nutritivos.

• Trabajar en el acceso a la innovación y tecnología para
agricultura campesina. Focalizar esfuerzos en alfabetización digital de los agricultores

Temas que requieren atención especial de la FAO

• Involucrar a los jóvenes como agentes de cambio rural

• La industria de alimentos y bebidas realizó comentarios “en bloque” recalcando en todos los documentos la
importancia de contar con información científica que
respalde la aplicación de normativas que restringen a
la industria alimentaria. También citaron algunos documentos de FAO en que se argumenta que medidas relacionadas con tributación no son efectivas. Mencionan en
reiteradas ocasiones que las medidas deben apuntar a
un cambio de comportamiento en el consumo y no a la
restricción en la industria.

• Utilizar las herramientas disponibles para educar a la
población en alimentación saludable. Buscar programas
holísticos que apunten a una vida saludable.
• Potenciar las plataformas de intercooperación.
• Promover asesoría, consultoría, docencia e investigación en aplicaciones, análisis y desarrollo de Trazabilidad
y GeoTrazabilidad

• Sobre agroecología, el sector de abastecimiento y comercialización menciona que no existe regulación y el
concepto se está tergiversando, por lo que se requiere
definir y apuntar a sellos para generar estándares. Por el
contrario, muchas observaciones apuntan a que la agroecología permite no depender de sellos y certificaciones
a los agricultores.

LARC/20/10
Actualización sobre la COVID-19 y ajustes a las prioridades
regionales de la FAO para abordar el impacto en la seguridad alimentaria y nutricional, y en los sistemas alimentarios

• Existe una polarización entre los que defienden la
agroindustria y monocultivo y aquellos que promueven la
agroecología y el desarrollo local.

• Se debe fortalecer la agricultura local para dar respuesta a la demanda de alimentos a nivel nacional.
• Se deben reducir los impactos medioambientales y externalidades que genera la agricultura sobre el equilibrio
ecosistémico.
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