
 
 
 

PROCESO NORMATIVO DEL CSA PARA LA FORMULACIÓN DE LAS DIRECTRICES 

VOLUNTARIAS SOBRE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS Y LA NUTRICIÓN 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN 

 

1. ¿Refleja adecuadamente el capítulo 1 la situación actual de la malnutrición y las causas y efectos                

relacionados, especialmente en lo que respecta a los objetivos y metas de la Agenda 2030? ¿Cuáles                

son los problemas subyacentes que actualmente impiden a los sistemas alimentarios proporcionar            

dietas saludables? 

Los aportes a continuación están relacionados con los sistemas alimentarios indígenas amazónicos, en la medida 
en que, como lo señala el Equipo de Pueblos Indígenas de la FAO, hasta el momento las directrices voluntarias sobre 
los sistemas alimentarios y la nutrición son muy detalladas sobre su dimensión comercial, pero no atienden las 
particularidades de los sistemas alimentarios indígenas y los conocimientos tradicionales sobre los que estos se 
sustentan, los cuales presentan, como dicho equipo subraya, “importantes contribuciones conceptuales que no se 
han incluido en este borrador”, y que han demostrado, en una realidad evidente de cambio climático, “ser 
sostenibles, resistentes y adaptables”.      

 

Entre estas contribuciones conceptuales, y con el ánimo de complementar las enunciadas en los comentarios del 
Equipo de Pueblos Indígenas de la FAO desde nuestra experiencia en el acompañamiento a las poblaciones indígenas 
en el nororiente amazónico, destacamos las siguientes: 

- Los sistemas alimentarios indígenas se enmarcan en un sistema más amplio de manejo territorial del cual 
depende el balance ecológico. 

- Las actividades asociadas al alimento no son solo técnicas que conducen a resolver necesidades materiales, sino 
que son un entramado de prácticas, saberes y comportamientos en las que se repiten interacciones con seres 
no humanos (plantas, animales y minerales) y otras entidades (dueños espirituales de los elementos de la 
naturaleza), integrando conocimientos, saberes y prácticas que son propios de mujeres y hombres, de manera 
complementaria e interdependiente. 

- Los sistemas alimentarios indígenas amazónicos se fundamentan en la relación interdependiente entre la 
memoria, la producción y la nutrición. La memoria conecta al sujeto con el colectivo del que hace parte, en 
cuanto es la herencia de ese entramado de conocimientos, saberes y prácticas asociados a la recolección, caza y 
pesca y a la producción del alimento cultivado (desde la selección del suelo, a la identificación de las semillas, 
siembra, manejo de la cosecha, y transformación de los alimentos). Esa memoria se mantiene en el hacer del 
día a día, y en el retorno constante a las historias de origen, de donde surgen las pautas para el manejo de dicho 
sistema. Esto es memoria en palabra, relato y acción. Esta memoria está también relacionada con el sistema de 
parentesco y la organización social de los pueblos indígenas en el caso amazónico, donde el conocimiento 
chamánico para el manejo del mundo se hereda por vía paterna, y las semillas y manejo de las mismas se 
heredan por vía materna. 

- La producción del alimento es vista como una relación de filiación con la tierra cultivada, de alianza entre el 
cazador y su presa, y de reproducción de unas pautas de manejo y de un sistema de vida (Descola, 2012). 



 
 
 

En esa medida, el Informe del Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición se fundamenta 
en un marco conceptual que no es suficiente a la hora de caracterizar los sistemas alimentarios existentes en el 
mundo. La tipología que propone el GANESAN (sistemas alimentarios tradicionales, sistemas alimentarios mixtos y 
sistemas alimentarios modernos) describe fenómenos sociales limitados, y existentes únicamente en culturas 
modernas y occidentales, donde la naturaleza es entendida como un medio (un objeto-recurso susceptible de ser 
explotada) y las colectividades humanas en tanto sujetos que se apropian de ella para vivir. Tal como se señala en los 
comentarios del Equipo de Pueblos Indígenas de la FAO, esta tipología contempla sistemas antropocéntricos, y deja 
por fuera un abanico enorme de maneras de relacionarse con el ambiente y concebir el alimento y la nutrición. 

En coherencia con lo anterior, el capítulo 1 de las Directrices Voluntarias sobre los Sistemas Alimentarios y la 
Nutrición no refleja la situación actual de malnutrición y las causas y efectos relacionados. Es importante entender 
que la definición de “nutricio” no es un universal, ni la biomedicina es el único conocimiento legítimo a la hora de 
catalogar una dieta como saludable o no. De manera análoga existen diferentes nociones sobre la salud y la 
enfermedad, sustentadas en diversas maneras de concebir el cuerpo y la naturaleza. Estas nociones se enmarcan, a 
su vez, en una concepción holística de manejo territorial, abarcando la integralidad de las interrelaciones 
(ecosistémicas, sociales y de orden espiritual) en pro del  bienestar de la gente y su entorno.  

Asimismo, los indicadores y métricas empleados para medir la malnutrición, desnutrición y carencia de 
micronutrientes pertenecen a una epistemología particular, la moderna occidental, y por ende resultan hegemónicos 
y poco descriptivos al ser usados para comprender sistemas alimentarios indígenas, y coloniales a la hora de 
emplearse en la formulación de estrategias de intervención en contextos socioculturales diferenciados. De igual 
manera, es necesario formular políticas que contribuyan a dejar de construir periferias en contraposición a centros 
de conocimiento y poder; un buen paso al respecto sería dejar de asociar “tradicional” con “precario”, pues los 
sistemas alimentarios indígenas no son sistemas de subsistencia, todo lo contrario, se caracterizan por su diversidad, 
variedad y abundancia. 

Al formular marcos conceptuales diferenciados e incluyentes es posible que las políticas derivadas sean menos 
asistenciales y más interculturales e inter-epistémicas, menos deterministas y más holísticas, contemplando la 
necesidad y pertinencia de defender los derechos territoriales de las colectividades indígenas, promoviendo una 
participación política efectiva de estos grupos, y favoreciendo esquemas de gobernanza no hegemónica que los 
incluyan de manera real. Lo anterior entendiendo que el tema de la alimentación está atravesado por la cultura, los 
sistemas de producción, la distribución de la tierra y, debe agregarse, la legitimación de ciertas formas de entender y 
estar en el mundo por sobre otras posibles. Más que diseñar intervenciones que coordinen diferentes sectores, se 
deben favorecer acciones que den lugar a las diferentes agencias de los pueblos indígenas, trascendiendo la retórica 
del re-conocimiento y el multiculturalismo (reconociendo derechos a la vez que se imponen límites para su ejercicio 
efectivo) (Bonilla, 2006; Abello, 2012: 114; Lopera y Dover, 2013: 82; Hale, 2005: 14), y abogando por generar las 
condiciones para que sus epistemologías y lógicas de acción sean realmente consideradas en la formulación de 
políticas a diferentes escalas. 

En lo que respecta a los objetivos y metas de la Agenda 2030, estos son de difícil cumplimiento en la medida en que 
no se garanticen mecanismos de salvaguardia de los sistemas alimentarios indígenas en tanto sistemas de uso de la 
biodiversidad, y de sus conocimientos asociados como patrimonio inmaterial de la humanidad. Al respecto, deben 
llevarse a cabo acciones afirmativas que garanticen la soberanía y autonomía alimentaria de los pueblos indígenas, 
en el marco de un respeto a su derecho a la autodeterminación y por encima de un enfoque que promueva la sola 
seguridad alimentaria (entendida en términos de acceso a los alimentos sin cuestionar su procedencia). Estrategias 
que promuevan el intercambio y recuperación de semillas y conocimientos de manejo ambiental deben primar por 
sobre estrategias que dependen de la articulación de las colectividades indígenas con el capitalismo, incluso si este es 
un capitalismo proteccionista y de Estado. La razón de esto es muy sencilla: en el momento en que la naturaleza se 



 
 
concibe como valor de cambio y se mercantiliza, la relación que establece cualquier grupo social con ella deja de ser 
biocéntrica y empieza a ser antropocéntrica, por lo tanto el sistema alimentario indígena se ve en enorme riesgo. 

Los sistemas alimentarios no indígenas han fracasado a la hora de proporcionar dietas saludables porque no 
sostienen una relación con la naturaleza que se base en los principios de reciprocidad y equilibrio, frente a lo cual los 
sistemas alimentarios indígenas tienen mucha más claridad al respecto. En la misma línea la combinación de 
diferentes formas de consecución del alimento (por ejemplo la cacería, pesca, recolección y horticultura en el caso 
amazónico) y la diversificación de medios y técnicas redunda en la generación de intercambios ecológicos con la 
naturaleza que respetan los ciclos bio-geo-químicos de la misma. Desde esta perspectiva, los sistemas de 
conocimiento indígena son mucho más ricos y detallados en su lectura de las relaciones entre los diferentes seres 
vivos, y es sobre esta lectura que accionan, tanto a un nivel espiritual (que da cuenta del lazo místico y vital que une 
al hombre con la tierra de la cual depende su supervivencia) como a un nivel material. 

El principal rasgo de los sistemas alimentarios indígenas es su heterogeneidad y su complejidad sistémica, pues ésta 
abarca prácticas forestales como las nombradas arriba, de tal forma que la unidad doméstica familiar indígena (sea la 
familia extensa como en el caso amazónico, o unifamiliar como en otros casos) cuenta con todo lo necesario 
-habitación, infraestructura, utensilios, alimento, salud, entre otros- para vivir gracias a su trabajo y a la reciprocidad 
que mantiene con la naturaleza. En este sentido la selva, en tanto paisaje antropogénico, se debe entender como un 
sistema integrado que, lejos de poder conservarse prístino e intocable, depende de la interacción del ser humano 
con su entorno como uno entre otros agentes parte. 

 

 

 

2. ¿Cuáles deberían ser los principios rectores para promover sistemas alimentarios sostenibles que            

mejoren la nutrición y permitan una dieta saludable? ¿Qué opinión le merecen los principios              

incluidos en el capítulo 2? ¿Son los más apropiados para sus contextos nacionales/regionales? 

Los principios rectores propuestos en el capítulo 2, a saber: a) enfoque sistémico, integral y basado en hechos 
comprobados; b) políticas coherentes y específicas de cada contexto; c) personas sanas en un planeta sano; d) 
igualdad de género y empoderamiento de la mujer; y f) realización del derecho a la alimentación, son todos ellos 
pertinentes y  adecuados al contexto nacional colombiano y al contexto local del noroeste de la pan-amazonía (zona 
donde la Fundación Gaia ha adelantado su trabajo de acompañamiento a gobiernos indígenas).  

Sin embargo, los principios e) conocimientos y sensibilización sobre nutrición, y g) creación de capacidad, tal y como 
están descritos, no parecieran adecuados en términos culturales, ya que los sistemas alimentarios indígenas 
amazónicos se sustentan en una noción del cuerpo y lo nutricio diferente a la considerada por la OMS, a su vez 
anclada a una ontología en la que humanos y no humanos son agentes en el sistema de manejo de la biodiversidad, 
el territorio y el ambiente. Lo anterior es fundamental toda vez que el cuerpo humano es entendido como el 
producto de los conocimientos culturales adquiridos con el tiempo y compartidos por el grupo de parentesco o grupo 
étnico, lo cual está estrechamente ligado a un sistema de restricciones alimentarias periódicas y de transformación 
ritual física de los sujetos. 

Los conocimientos sobre el alimento y la nutrición no son separables de los conocimientos asociados a la relación 
con la naturaleza, por ende la “creación de capacidades” sobre el tema no es pertinente y por el contrario riesgosa, 
en tanto los pueblos amazónicos cuentan con el conocimiento necesario para promover la producción y 
reproducción de sus colectivos sociales y culturales. De manera que introducir conocimientos otros es un sesgo 
cultural y puede resultar nocivo, a la vez que desconoce otras epistemologías. No obstante, sería útil pensar dicha 



 
 
creación de capacidades a nivel institucional y sectorial, sensibilizando a las entidades del Estado y al sector privado 
acerca de la importancia de los sistemas alimentarios indígenas y de las amenazas que estos enfrentan por la 
ausencia de políticas diferenciadas. 

En suma, es necesario considerar la salvaguardia de los conocimientos tradicionales asociados a los sistemas 
alimentarios indígenas y sus mecanismos de trasmisión como principio rector para promover sistemas alimentarios 
sostenibles, esto implica des-centrar nociones occidentales y modernas sobre el cuerpo, la salud, la enfermedad y la 
nutrición. 

 

3. Considerando los ámbitos normativos identificados en el capítulo 3 y los factores propicios             

sugeridos en el párrafo 41 del borrador cero, ¿cuáles son los primeros pasos normativos que               

deberían analizarse en el capítulo 3, teniendo en cuenta la necesidad de fomentar la coherencia de                

las políticas y abordar su fragmentación? 

Teniendo en cuenta que el objetivo último de estas directrices es generar ciertos pasos normativos para orientar 
reformas políticas e institucionales, con el fin de propiciar sistemas alimentarios sostenibles que mejoren la nutrición 
y permitan introducir dietas saludables, y considerando que los ámbitos normativos relacionados con el tema son del 
plano internacional, regional, nacional y subnacional, sugerimos lo siguiente: 

● Considerar un enfoque sistémico, multi-actor y multiescalar que tenga como base acuerdos voluntarios de 
conservación y ordenamiento territorial de base local y se desarrolle progresivamente, desde un enfoque 
bottom-up, hacia un ámbito regional, nacional y supranacional.  

● Considerar aspectos formales e informales de las políticas, inversiones y mecanismos institucionales, 
generando acciones afirmativas -conducentes a salvaguardar los sistemas alimentarios tradicionales- a 
diferente escala. Esto significa trascender el ámbito de lo puramente legal, y abordar lo cultural y 
socialmente legítimo, indagando por metodologías de construcción participativas como la memoria social, la 
investigación endógena y la elaboración de sistemas propios de seguimiento y monitoreo. 

● Considerar en la planificación, diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las diferentes políticas 
y mecanismos institucionales una perspectiva de género situado culturalmente (acorde a las 
particularidades de las relaciones y categorías de género propias) que dé directrices claras y concretas para 
articular los intereses de las mujeres de base local, detentoras y transmisoras del conocimiento complejo 
sobre los Sistemas Alimentarios Indígenas. 

● Reconocer los procesos territoriales propios y autónomos en materia de conservación y ordenamiento 
territorial. 

 

Con base en las anteriores recomendaciones generales vislumbramos los siguientes pasos normativos 
(especialmente concebidos para los sistemas alimentarios indígenas): 

1. Caracterización participativa de los territorios y las territorialidades en tanto escenarios de implementación 
de futuras políticas, teniendo en cuenta que los mismos son susceptibles de trascender los límites 
político-administrativos nacionales y subnacionales. Esto incluye una definición de escala, identificación de 
presiones y amenazas, y caracterización de redes y actores (y agentes que, como los comerciantes, no 
inciden directamente en la formulación de políticas pero sí en las decisiones de los alimentos que se ofertan 
en un territorio) completa y etnológica basada en la investigación colaborativa e intercultural. 



 
 

2. Caracterización del tipo de gobernanza que predomina en el territorio donde se implementará la estrategia 
de conservación y salvaguardia de Sistemas Alimentarios Indígenas (si es pública, privada, comunitaria, o 
compartida), con el fin de involucrar, de ser pertinente y necesario, otros actores y acuerdos que puedan 
aportar a su sostenibilidad. 

3. Identificación de estrategias situadas de salvaguardia y conservación de los sistemas alimentarios indígenas 
en tanto sistemas de uso de la biodiversidad. Lo anterior acorde al contexto biocultural, y teniendo en 
cuenta tanto la base normativa nacional como los pasos normativos 1 y 2 señalados arriba. Esto implica 
considerar estrategias de conservación complementarias a las puramente ambientales (como los sistemas 
de parques nacionales) o las eminentemente culturales, entendiendo las estrategias complementarias de 
conservación en tanto arreglos institucionales fundamentados en acuerdos sociales (Matallana et al., 2019: 
26), donde la gente hace parte integral de los procesos. 

4. Implementación basada en articulación entre instrumentos de planeación, gestión y manejo territorial y 
ambiental locales comunitarios e instrumentos de planeación, gestión y manejo territorial y ambiental tanto 
de entidades territoriales vecinas como de entidades e instituciones subnacionales, nacionales y 
supranacionales. Esta implementación debe considerar la articulación con las políticas organizativas de las 
mujeres, de existir una organización de mujeres, o los intereses y necesidades de ellas, de no haber una 
estructura organizativa formal. 

5. Favorecer la integración y la cooperación regional para la salvaguardia de sistemas alimentarios. 

 

4. ¿Puede proporcionar ejemplos concretos de nuevas políticas, intervenciones, iniciativas,         

alianzas y acuerdos institucionales que deberían tenerse en cuenta, así como de desafíos,             

limitaciones y contrapartidas relacionados con los tres elementos integrantes de los sistemas            

alimentarios presentados en el capítulo 3? En su opinión, ¿cómo sería el sistema alimentario              

"ideal" y qué objetivos/indicadores pueden ayudar a orientar la formulación de políticas? 

Es pertinente considerar, en el marco de los sistemas alimentarios indígenas y en complemento a lo ya señalado en 
el reporte del Seminario de Expertos de Alto Nivel sobre Sistemas Alimentarios Indígenas 2018, la formulación de 
políticas y programas relativos a los siguientes aspectos:  

- Salvaguardia de los sistemas de conocimiento tradicional, lo cual incluye el fortalecimiento de la transmisión 
intergeneracional de conocimiento. Al respecto, esto complementa el punto 55-c relativo a la educación 
nutricional, revalorizando en los espacios educativos los conocimientos tradicionales relativos al cultivo de 
alimentos propios y pautas culturales de cultivo. 

- Ejercicio real y efectivo de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y reconocimiento de sus sistemas 
propios de ordenamiento territorial y ambiental. 

- Fortalecimiento de la economía local y regional, promoviendo el intercambio y mercado justo de alimentos 
producidos en entornos vecinos.  

- Complementando el punto 46-b relativo al suministro de alimentos nutritivos, incentivar la compra, por parte 
de los comerciantes que inciden en los entornos alimentarios, de productos locales, esto en el marco del 
comercio justo. A su vez, y al ser estos comerciantes agentes decisorios respecto a la gama de alimentos que 
ofertan en centros poblados conexos a territorios indígenas, crear en dichos comerciantes capacidades que 
tengan en cuenta mínimos nutricionales.  



 
 
- Apoyo a iniciativas que permitan a las comunidades reemplazar alimentos introducidos de afuera, y cuyo aporte 

no es significativo en términos de nutrientes, por alimentos producidos localmente (p.e. producción propia de 
miel en lugar de azúcar). 

- Promoción de comidas escolares propias del entorno cultural. Esto implica la certificación de productos 
provenientes de los sistemas tradicionales de cultivo para su consumo en instituciones públicas en Territorios 
Indígenas. 

- Registro y protección de los sistemas alimentarios indígenas en sus componentes material e inmaterial. 

- Formulación de planes de estudio de educación intercultural con componentes basados en los sistemas 
alimentarios indígenas.  

- Construcción de estrategias agro-ecológicas complementarias para comunidades sedentarizadas con población 
creciente, y para sistemas de cultivo que sufren el impacto del cambio climático. 

- Promoción de sistemas indígenas de monitoreo y seguimiento ambiental y su articulación con sistemas 
multinivel y multitemporales. 

- Protección de territorios donde existen sistemas alimentarios indígenas en estado de riesgo crítico (por medio 
del otorgamiento de derechos de propiedad colectiva sobre la tierra, p.e.). 

- Reconocimiento real y efectivo del derecho al consentimiento previo, libre e informado sobre políticas y 
programas que afectan territorios y sistemas alimentarios indígenas. 

- Viabilización de cadenas de producción y valor con enfoque diferenciado. En el marco de estas, los costos de 
certificación deberían tener en cuenta los beneficios ambientales y sociales de la producción sostenible. 

 

Por su parte, y entre los desafíos que implica considerar los sistemas alimentarios desde un enfoque holístico, 
diferencial y situado, se listan entre otros los siguientes: 

- Trascender un abordaje centrado en el concepto de seguridad alimentaria y abordar el tema desde la 
autonomía alimentaria, entendida como el “[...] derecho que le asiste a cada comunidad, pueblo o colectivo 
humano, integrante de una nación, a controlar autónomamente su propio proceso alimentario según sus 
tradiciones, usos, costumbres, necesidades y perspectivas estratégicas, y en armonía con los demás grupos 
humanos, el medio ambiente y las generaciones venideras” (Morales González, 2009). Esto lleva a reconocer 
que la nutrición implica a su vez decisiones de los sujetos en cuanto actores -y no agentes pasivos- de su propio 
bienestar. 

- Contemplar un enfoque diferencial y situado a la hora de caracterizar la población de bajos ingresos. En el caso 
de los pueblos indígenas, los ingresos no son un indicador pertinente de desnutrición. El hecho de que no 
tengan ingresos constantes no significa, per se, el que no tengan acceso a alimentos nutritivos. En el caso de los 
pueblos indígenas del nororiente amazónico colombiano, por ejemplo, la pobreza no refiere a la ausencia de 
dinero para comprar alimentos, sino a la falta de un espacio propicio de cultivo. Esto lleva a considerar, no 
medidas asistencialistas, sino de fortalecimiento de los sistemas ancestrales de cultivo, cuya eficacia en el caso 
amazónico es demostrada por los altos índices de conservación de un territorio que es frágil en términos de 
fertilidad del suelo. 

- Considerar los impactos generados, en los pueblos indígenas, por los productos que vienen de afuera, los cuales 
evidencian una problemática relevante: la de las basuras como consecuencia de la introducción de un 
pensamiento de orden económico que induce a nuevas formas de consumo, incrementando la dependencia a 
productos externos, y la consecuente acumulación de empaques plásticos y residuos en territorios que no 



 
 

tienen la capacidad de tratarlos. Lo anterior termina por afectar los suelos y fuentes hídricas de las que 
dependen los sistemas alimentarios indígenas (ACIMA y Gaia, 2019: 192). 

- Relacionado con lo anterior, el punto 53-b, relativo a las mejoras de la calidad de los alimentos, se queda corto 
al no considerar la calidad de los suelos y salud de los ecosistemas como algo que influye directamente en lo 
primero. Esto ocurre al desconectar el alimento de la tierra que lo produce. Hablar de sistemas alimentarios 
implica, en ese sentido, considerar la nutrición desde los suelos, lo cual implica, a su vez, un enfoque 
agro-ecológico de relación multiespecie, sistemas rotativos, modelos sostenibles de ocupación del territorio, 
ciclos adaptados a las condiciones locales, y relaciones justas. 

 

Por su parte, el sistema alimentario “ideal” es aquel que considera toda la cadena de producción del alimento, no 
sólo la relativa a su comercialización. En ese sentido, la formulación de políticas debe estar orientada a la protección, 
preservación y salvaguardia del entorno en el que se generan y se mantienen los sistemas alimentarios indígenas. 

 

Por último, valdría la pena mencionar que un gran limitante a la hora de salvaguadar los Sistemas Alimentarios 
Indígenas y sus conocimientos asociados son las relaciones de mercado imperantes y la globalización de la industria 
alimentaria que, acompañada de una falta de regulación fiscal y enmarcada en la celebración de tratados de libre 
comercio desventajosos para los países “en desarrollo” -muchos de ellos parte del grupo de países Megadiversos en 
términos biológicos y de mayor diversidad lingüística-, sobrepone intereses económicos a preocupaciones éticas. Las 
economías extractivas y la acumulación por desposesión representan también un grave riesgo para estos sistemas 
alimentarios indígenas. 

 

 

5. ¿Cómo podrían ser estas Directrices voluntarias más útiles para las diferentes partes interesadas,             

en especial a nivel nacional y regional, una vez aprobadas por el CSA?  

 

En el caso de los sistemas alimentarios indígenas, las Directrices voluntarias podrían ser más útiles al promover y 
esclarecer caminos que permitan establecer, a nivel nacional, sistemas de certificación diferenciada ancladas a 
cadenas de producción y valor justas y sostenibles. En cuanto al nivel regional, el marco de estas Directrices 
voluntarias debe adecuarse a las aspiraciones, necesidades y expectativas de las comunidades locales, respetándose 
los derechos adquiridos por éstas en virtud de la legislación nacional e internacional. 
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