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Invitación a presentar experiencias en el uso y aplicación 
de tres conjuntos de recomendaciones de políticas del CSA 
sobre la agricultura en pequeña escala en el contexto de la 
seguridad alimentaria y la nutrición 

Formulario de presentación  

 
Utilice este formulario de presentación para compartir sus experiencias en el uso y aplicación de los 
tres conjuntos interconectados de recomendaciones de políticas del CSA sobre la agricultura en 
pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición. 
 
Para obtener los antecedentes y orientación necesarias, consulte la información en: 
http://www.fao.org/fsnforum/es/activities/discussions/CFS-smallholders-fsn 
 
Puede subir el formulario ya completado al sitio del Foro FSN en www.fao.org/fsnforum o enviarlo por 
correo electrónico a fsn-moderator@fao.org.  

 

 

Título de su presentación Concretando las directrices CSA 

Ámbito geográfico 
Indique si su presentación 
cubre varios niveles, 
p.ej.nivel nacional y nivel 
regional 

(p.ej. nacional, regional si hay varios países de la misma región y/o 
global si hay varios países en más de una región) 
Local y nacional 

País(es)/Región(es) 
cubierto(s) por su 
presentación 

 (p.ej. Kenya, Tanzania y Malawi)  

Perú 

Persona de contacto Nombre: Carlo Prodezza 

Dirección de correo electrónico: 

coordinacionlima@terranuova.org.pe 

http://www.fao.org/fsnforum/es/activities/discussions/CFS-smallholders-fsn
http://www.fao.org/fsnforum
mailto:fsn-moderator@fao.org
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Afiliación (indique su 
afiliación) 

 Gobierno 

 Organización de la ONU 

X Sociedad Civil / ONG 

 Sector privado 

 Mundo académico 

 Donantes 

 Otro ………………………………………………………… 

* Elija un título para su presentación, que se refiera, p.ej. a su organización y/o ámbito geográfico. 

 

Si la información proporcionada en su presentación es el resultado de una consulta de 

múltiples partes interesadas, complete también la tabla en el anexo. 

 

(i) Conocimiento de las 

recomendaciones de 

política del CSA 

 

 

- ¿Cómo se enteró de estas recomendaciones de políticas (p.ej. 
reunión o evento del CSA, internet, colegas, gobierno, 
organización de la sociedad civil)?  

Participación de Terra Nuova  en cuanto entidad de apoyo de las 
organizaciones de productores en seno del Mecanismo de la 
Sociedad Civil en el CSA, y por ende mediante las modalidades de 
comunicación internas de nuestra institución. 

- ¿Ha tomado alguna medida para dar a conocer a los colegas u 
otras partes interesadas del CSA estas recomendaciones de 
políticas? (Marque la respuesta a continuación) 

☐  No 

X Sí  

En caso de responder “sí”, por favor explíquese:  

Difusión mediante las redes sociales (página web, Facebook, 
instagram, etc.), radios locales e institucionales, mediante 
presentaciones en actividades públicas, en talleres de 
capacitación, foros, en reuniones con nuestros partners (ANPE- 
Asociación Nacional de Productores Ecológicos de Perú; CAP - 
Consorcio Agroecológico Peruano; AIDESEP-Asociación 
Interétnica de desarrollo de la selva peruana y, diversas 
asociaciones y cooperativas indígenas en la Amazonía peruana. 

 

¿Qué recomendaría a los estados miembros del CSA, a los 
organismos con sede en Roma u otras partes interesadas para dar 
a conocer de forma más amplia el material sobre políticas del 
CSA? Por favor, explíquese: 

Traducir en idiomas (también: idiomas indígenas) y en materiales 
divulgativos y ‘amigables’ (también: cartillas con viñetas, infografías 
etc.), los elementos principales de las ‘policy raccomandations’ CSA. 

Revisar marcos normativos nacionales para asumir las orientaciones 
que derivan de las ‘policy raccomandations’ CSA. 
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Desde la sede de FAO en Roma, orientar las oficinas FAO en los 
diferentes países sobre las reflexiones y las ‘policy raccomandations’ 
CSA, puesto que muchas veces son los mismos funcionarios y oficinas 
locales FAO que desconocen y no abogan para la aplicación de las 
‘policy raccomandations’. Orientar a los representantes de los 
gobiernos presenes en el CSA, a que como parte de su función y 
mandato retroalimenten sus funcionarios/instancias superiores a las 
‘policy raccomandations’ CSA y la necesidad de su aplicación.  

Instalar mesas de concertación multiactores (Estado, sociedad civil, 
empresa privada) para monitorear la aplicación de las ‘policy 
raccomandations’ CSA en cada País; en este esfuerzo, un rol propulsor 
podrían jugar las oficinas FAO en cada País. Estas mesas, sería 
actualizadas de manera sistemática sobre los avances de las labores 
del CSA global, mediante la retroalimentación de los 
representantes/delegados del Estado y de las organizaciones de la 
sociedad civil presentes en el CSA. 

 
(ii) Uso de los tres 

conjuntos de 
recomendaciones 
de política. 

  

 

 

 

 

 

 

- ¿Qué conjunto (s) de recomendaciones de políticas se han 
utilizado a nivel subnacional, nacional, regional y/o global para 
apoyar la agricultura en pequeña escala? (marque la respuesta a 
continuación) 

[Si estas recomendaciones de política no se han utilizado, vaya 
directamente a la pregunta (k)] 

- Para cada conjunto que se ha usado, indique para qué propósitos 
principales se ha utilizado  

(por ejemplo, formación; sensibilización; desarrollo de capacidad; 
desarrollo/evaluación de proyectos, estrategias nacionales, planes 
de acción, marco legislativo o de políticas; inversiones de los 
gobiernos nacionales o las instituciones financieras internacionales 
en favor de los pequeños agricultores; desarrollo de propuestas de 
financiación que sean más favorables para los pequeños 
campesinos; formulación e implementación de estrategias 
nacionales específicas a favor de la agricultura en pequeña escala; 
otro)  

 

☐   Conjunto 1: Inversión en la agricultura a pequeña escala en 
favor de la seguridad alimentaria y la nutrición  

Principal(es) objetivo(s):  

Gracias al año internacional de la agricultura familiar 2014, en el 
Perú no sólo se realizaron acciones para visibilizar a este importante 
segmento de los productores agrarios, sino que los actores 
involucrados impulsaron una serie de iniciativas para posicionar el 
tema en la agenda nacional y aprobar un conjunto de normas que 
actualmente constituyen la política nacional sobre agricultura 
nacional y seguridad alimentaria. Los resultados se expresan en la 
Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, su 

http://www.fao.org/3/a-av034s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av034s.pdf
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Reglamento y la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-
2021. Asimismo, se logró la aprobación del Plan nacional de 
Seguridad alimentaria y nutricional 2015-2021 y en el 2017 el 
Reglamento de la ley 30021 de Promoción de la alimentación 
saludable. 
Para ello se ha realizado: Producción de materiales de sensibilización 
y divulgación; formación y capacitación; reuniones con comisiones en 
el congreso, pronunciamientos, interviniendo en la elaboración de los 
proyectos, implementando herramienta de incidencia 
política/advocacy. 

 

☐   Conjunto 2: Vinculación de los pequeños productores con los 
mercados  

Principal(es) objetivo(s):  

Desde el Estado se vienen haciendo algunos esfuerzos,  por ejemplo 

el Ministerio de Agricultura y Riego peruano, en el marco de los 
ejes de la Política Nacional Agraria (Eje 10 “Acceso a Mercados 
y Cadenas Productivas”, Eje 06 “Innovación y Tecnificación 
Agraria”, Eje 08 “Desarrollo de Capacidades” y Eje 09 
“Reconversión Productiva”), ha presentado el Programa 
Presupuestal 2019 para la “Mejora de la Articulación de los 
Pequeños Productores a los Mercados”, el cual se encuentra 
enmarcado dentro de los Objetivos Nacionales y Sectoriales que 
busca contribuir con el incremento de la Productividad, 
Competitividad, Sostenibilidad, Inclusión y Seguridad 
Alimentaria del País.  

Con respect a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social (Incluir para crecer), es importante destacar que en el 

cuarto eje, sobre inclusión económica, está implícitamente 
asociado a la actividad productiva que realizan los agricultores 
familiares, contemplándose intervenciones sobre asistencia 
técnica, diversificación de cultivos y crianzas, promoción de 
nuevos emprendimientos, acceso a servicios financieros de 
calidad, mejora de la eficiencia de los sistemas de riego, uso de 
tecnologías que permitan el acceso a nichos de mercado, entre 
otros.  
 
Sin embargo todo esto aún no se implementa y para ello es 
importante la producción de materiales de sensibilización y 
divulgación; reuniones con gremios agrarios, participar en 
comisiones en el Congreso de la República (Parlamento) , formación y 
capacitación; herramientas de incidencia política/advocacy; 
formulación y realización de proyectos de cooperación para 
potenciar las  ‘policy raccomandations’ CSA 
 

☐   Conjunto 3: Desarrollo agrícola sostenible para la seguridad 

http://www.fao.org/3/a-bq853s.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq853s.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854s.pdf
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alimentaria y la nutrición: ¿qué función desempeña la 
ganadería? 

Principal(es) objetivo(s): 

      

- ¿Qué recomendaciones de políticas se consideraron 
particularmente útiles para apoyar a los pequeños agricultores y 
su seguridad alimentaria y nutricional? Por favor, explíquese: 

Todos estos instrumentos son útiles. Evidentemente, 
consideramos central la aprobación de la Directrices voluntarias 
sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la 
pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria, 
por su importancia en el acceso al recurso fundamental tierra. 
Entre los tres conjuntos de recomendaciones analizados en este 
documento, consideramos  relevante el tema (y las 
recomendaciones) sobre ‘inversión en agricultura’ por demostrar 
la subestimación que hubo del peso real del sector campesino 
como primer inversor; pero de mayor utilidad para estimular y 
promover políticas y programas, acciones e iniciativas concretas, 
son las recomendaciones referidas a facilitar la vinculación entre 
pequeños productores y la población local, mediante el acceso a 
mercados territoriales. Este tema nos parece central para 
asegurar salidas a la producción campesina y abastecimiento de 
los mercados locales con alimentos locales, haciendo realidad el 
derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria. 

(iii) Beneficios presentes y 
esperados para los 
pequeños agricultores. 

Indique los resultados 
obtenidos/esperados a corto 
y de mediano a largo plazo, 
con indicaciones 
cuantitativas cuando sea 
posible (es decir, una 
estimación del número de 
pequeños productores que 
han sido o se espera que se 
vean afectados)  

 

¿Cómo se han beneficiado (o se espera que se beneficien) los 
pequeños agricultores con el uso de estas recomendaciones de 
políticas para la seguridad alimentaria y la nutrición a corto y de 
mediano a largo plazo? ¿Cómo han contribuido a la realización 
progresiva del derecho a la alimentación? (Por favor, responda en 
los dos cuadros más abajo) 

Resultados a corto plazo (cualitativos y cuantitativos): 

(Además de proporcionar una evaluación cualitativa, indique 
dónde sea factible el número de pequeños agricultores que han 
participado directamente en las actividades, p. ej. seis 
capacitaciones con un total de 250 personas) 

Actualmente están vigentes un conjunto de políticas formalmente 
aprobadas que establecen la obligación de los tres niveles de 
gobierno (gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales) 
para atender prioritariamente los temas de seguridad alimentaria y 
nutricional, permitiendo el monitoreo y la exigibilidad de derechos 
por parte de la sociedad. Una adecuada información a la ciudadanía 
permitiría que ésta cuente con un documento de referencia para 
formular sus demandas y, al mismo tiempo, tenga el sustento para 
exigir su cumplimiento. A través de las intervenciones que viene 
realizando Terra Nuova, especialmente en las regiones de la 
Amazonía y con productores indígenas, venimos desarrollando 
actividades de capacitación y formación en temas relacionados a 
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seguridad alimentaria y nutrición de sus familias. 
Donde se benefician directamente 2,585 productores, de los cuales el 
48% son mujeres. 
 

Resultados de medio a largo plazo (cualitativos y cuantitativos): 

(Además de proporcionar una evaluación cualitativa, indique 
dónde sea factible la cantidad de pequeños agricultores que se han 
visto o se espera que se vean afectados indirectamente por las 
actividades, p.ej. capacitación que conduzca al desarrollo del plan 
de acción local que afectará a 1 000 pequeños agricultores) 

 
Consideramos importante trabajar de manera articulada con las 
distintas instancias de gobierno y además aprovechar los espacios ya 
creados para fortalecerlos y instar que cumplan así con sus objetivos, 
como son la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la 
Agricultura Familiar, la Plataforma de Alimentación Saludable, los 
Consejos Regionales de Seguridad Alimentaria, la Mesa Nacional de 
Lucha Contra la Pobreza, etc. donde participan varios gremios 
agrarios como la Asociación Nacional de Productores Ecológicos – 
ANPE,   que agrupa a 32,000 pequeños agricultores de 20 regiones 
del País y que Terra Nuova viene acompañando.  
Asimismo, es necesario realizar seguimiento y vigilancia a la 
implementación de las políticas públicas sobre estos temas para que 
realmente se implementen. 

(iv) Beneficios presentes y 

esperados para las 

pequeñas campesinas 

 

- ¿Se han tomado medidas específicas (en línea con estas 
recomendaciones de políticas) para promover la realización del 
empoderamiento de las mujeres, sus derechos y la igualdad de 
género en el contexto de la agricultura en pequeña escala? Por 
favor, explíquese: 

Desde el Estado se cuenta con la ley de Igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, el Plan Nacional de 
Igualdad de Género y un plan de acción de género frente al 
cambio climático y que en estos meses está en proceso de 
reglamentación. Sin embargo, en el marco institucional que 
compone el sector agropecuario, la seguridad alimentaria, la 
planeación para el desarrollo en el Perú sigue sin incorporar 
integralmente el enfoque de género en sus políticas públicas. En 
algunos casos en los documentos de política se menciona el 
enfoque de género como parte de los principios transversales, 
pero revisando dichas políticas se puede concluir que aún no se 
asignan recursos para promover el empoderamiento de las 
mujeres en el sector de la agricultura, no se formulan actividades 
concretas que le aporten a este objetivo y tampoco existe un 
sistema de seguimiento y evaluación propio del enfoque de 
género. 

Es necesario continuar reforzando los procesos de incidencia 
involucrando a todos los sectores para que se logre implementar 
políticas y programas específicos relacionados a promover el 
empoderamiento de las mujeres, sus derechos y la igualdad de 
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genero en el contexto de la pequeña agricultura. 

- ¿Cómo se han beneficiado (o se espera que se beneficien) las 
pequeñas campesinas de estas acciones en términos de seguridad 
alimentaria y nutrición y la realización progresiva del derecho a 
la alimentación? Por favor, explíquese: 

 

Con la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social "Incluir 

para Crecer" del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el 

Gobierno ha mostrado que es posible acordar e implementar 

estrategias intersectoriales. En este sentido, se necesita definir 

enfoques a largo plazo con inclusión de perspectiva de género, que 

busquen revitalizar de manera sostenible la economía rural y 

mejorar el acceso a los servicios esenciales, con recursos para 

producir y mercados donde comercializar. 

Mejorar la implementación de los programas presupuestales, en 

específico del Programa Articulado Nutricional, dentro del ciclo de la 

política pública, es necesario que las regiones tomen una mayor 

participación en el diseño y formulación de estas políticas. La etapa 

de evaluación debería permitir la retroalimentación que conlleve a 

una mejor implementación 

Promover una mayor participación de la sociedad civil en las labores 

de vigilancia. Esta participación no solo se debe dar a través de la 

Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, sino también 

debería darse en las Asociaciones de Padres y Madres de Familia de 

las escuelas y en las propias comunidades campesinas y nativas. 

Promover acciones productivas que mejoren la disponibilidad de 

alimentos para lograr una canasta alimentaria completa, pero 

también para generar ingresos que les permita a las familias 

diversificar la alimentación, sin descuidar el balance nutricional que 

deben tener las preparaciones que ellos realizan. 

(v) Beneficios presentes y 
esperados para los 
jóvenes 

- ¿Se han tomado acciones específicas (en línea con estas 
recomendaciones de políticas) para promover la participación de 
los jóvenes en la agricultura y actividades relacionadas en el 
contexto de la agricultura en pequeña escala? Por favor, 
explíquese: 

Los jóvenes agricultores en las zonas rurales, son uno de los sectores 
olvidados y excluidos en el Perú. En la Política Nacional Agraria, en el 
eje 8 referido al desarrollo de capacidades, en uno de sus 
lineamientos estratégicos plantea: “En coordinación con otros 
sectores y gobiernos regionales y locales promover la capacitación de 
las mujeres y los jóvenes rurales para desarrollar emprendimientos 
rurales en forma sostenible”. Lo que se está implementando desde el 
Ministerio de Agricultura y Riego, es el programa Projoven, que 
busca contribuir a la mejora de capacidades y de desempeño de 
los estudiantes egresados, fomentando la participación de los jóvenes 
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en el campo y aumentando su conocimiento y experiencia en las 
diferentes actividades agrarias. La cobertura de este programa es 
muy limitado y solo está dirigido a jóvenes profesionales. Como 
Estado, falta un programa específico dirigido a los jóvenes 
agricultores rurales y menos aún para los jóvenes indígenas.  

- ¿Cómo se han beneficiado (o se espera que se beneficien) los 
jóvenes con estas medidas en términos de seguridad alimentaria 
y nutrición y la realización progresiva del derecho a la 
alimentación para los jóvenes? Por favor, explíquese:  

 

Existen problemas estructurales que limitan la efectividad de 
políticas que favorezcan el arraigo de los jóvenes rurales en sus zonas 
de origen, permitiéndoles ser actores de sistemas agroalimentarios 
inclusivos, con dignidad, y que produzcan alimentos sanos: la 
tenencia de la tierra es un factor obstaculizante determinante; los 
problemas de titulación de propiedades agrarias; las dificultades de 
acceso al crédito adecuado a las condiciones de estos usuarios;  la 
baja rentabilidad de muchas producciones agropecuarias a las cuales 
se añade, en un País como Perú, las dificultades y costos de 
transporte de las cosechas; políticas con eficacia durante el periodo 
de gobierno de un partido político, para ser desactivadas con el 
siguiente. Consideramos necesario que las intervenciones con los 
jóvenes se orienten a: 

Promover y ampliar la participación de los jóvenes agricultores 
en los procesos de construcción de políticas públicas sobre el 
agro, seguridad alimentaria y nutrición, fortaleciendo sus 
capacidades para que participen de manera adecuada en los 
espacios de incidencia. 

Impulsar la certificación de competencias y el desarrollo de 
habilidades técnicas, desde la educación formal y no formal, 
orientada al empoderamiento económico de las juventudes 
rurales en sus territorios. 

Apoyar los emprendimientos juveniles rurales, el mejoramiento 
de la cadena productiva agropecuaria y el acceso a mercados 
utilizando modelos agroecológicos y amigables con el medio 
ambiente. 

 
(vi) Contribución del uso de 

estas recomendaciones 
de políticas a los ODS 

 

- ¿Cómo ha contribuido (o se espera que contribuya) el uso de 
estas recomendaciones de políticas al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), en particular los ODS 1 y 2 y algunos 
de los ODS seleccionados en la revisión de 2019, y para fomentar 
la coherencia de las políticas? (por favor indique la respuesta): 

 

☐  ODS 1 (poner fin a la pobreza) 
Por favor, explíquese: 
 

☐  ODS 2 (hambre cero) 
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Por favor, explíquese: 
 

☐  ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico) 
Por favor, explíquese:  
 

☐ODS 10 (reducción de las desigualdades) 
Por favor, explíquese:  
 

☐ODS 13 (acción climática)  
Por favor, explíquese: 

(vii) Relevancia y 
beneficios esperados 
del uso de estas 
recomendaciones de 
políticas para el 
Decenio de las 
Naciones Unidas de la 
Agricultura Familiar y 
el Decenio de las 
Naciones Unidas de 
Acción sobre la 
Nutrición  

 

- ¿Cómo podrían estas recomendaciones de políticas contribuir al 
Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar o 
contribuir (aún más) al Decenio de las Naciones Unidas de Acción 
sobre la Nutrición para mejorar la seguridad alimentaria y la 
nutrición de los pequeños campesinos? Por favor, explíquese: 

Si las principales recomendaciones aprobadas por el CSA fuesen 
asumidas por el Estado peruano, seguramente hubiera un avance 
considerable en la coherencia e implementación en políticas 
públicas nacionales 

(viii) Catalizadores y 
limitaciones 

 

- ¿Cuáles fueron los catalizadores clave que influyeron 
positivamente en el uso de estas recomendaciones de políticas 
para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de los 
pequeños campesinos? 

La coincidencia temporal entre la aprobación de las 
recomendaciones acerca de “Como conectar los pequeños 
productres a los mercados”, con el debate en el Perú sobre la 
certificación de productos para los mercados territoriales y 
nacional con el sistema SGP; la determinación de ANPE para 
asumir y ‘aprovechar’ las recomendacioens de CSA para sus 
planteamientos en la incidencia política hacia los decisores. 

- ¿Cuáles fueron las principales limitaciones y desafíos en el uso de 
estas recomendaciones de políticas del CSA para mejorar la 
seguridad alimentaria y la nutrición de los pequeños 
agricultores?  

Las oficinas de FAO en el Perú no son una instancia que promueva 
o incentive la divulgación de las citas, de las agendas, de las 
recomendacioens del CSA.  

https://digitallibrary.un.org/record/1479766/files/A_RES_72_239-ES.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1479766/files/A_RES_72_239-ES.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1479766/files/A_RES_72_239-ES.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259&Lang=S
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259&Lang=S
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259&Lang=S
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259&Lang=S
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(ix) Buenas practicas 
 

- ¿Qué buenas prácticas recomendaría para el uso exitoso de estas 
recomendaciones de políticas? 

Iniciativas para dar a conocer, analizar y proponer como una 

herramienta de incidencia política sobre los decisores nacionales, 

convocando y coordinando con las Organizaciones de 

Productores, en cada País donde sea posible.  

Elaboración, impresión y publicación en revistas o medios de 

comunicación (por ej, en “La Revista Agraria” de CEPES) de 

adaptaciones en viñetas de las ‘policy reccomendations’ 

Iniciativas a nivel regional, en espacios ya existentes de 

integración regional (como CEDEAO en Africa occidental o 

Comunidad Andina de Naciones), para dar a conocer las ‘policy 

reccomendations’ de CSA y proponer asumir en las orientaciones 

y políticas, las recomendaciones más pertinentes. 

(x) Lecciones aprendidas 

 

 

- ¿Tiene alguna sugerencia que hacer al CSA para mejorar el uso de 
estas recomendaciones de políticas para mejorar la seguridad 

alimentaria y la nutrición de los pequeños campesinos?  

La difusión y sensibilización de los decisores de políticas a nivel 
de cada país, se debería generar primeramente vía canales 
oficiales del Embajador del respectivo País presente en FAO (y 
por ende, en el CSA); esto permitiría abrir un canal y un espacio 
de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil.  

(xi) Uso potencial de las 
recomendaciones de 
políticas para mejorar la 
seguridad alimentaria y 
la nutrición de los 
pequeños agricultores  

- Si estas recomendaciones de políticas no se han utilizado (o no se 
han utilizado lo suficiente), ¿cómo podrían usarse (aún más) en el 

futuro para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de los 

pequeños agricultores, promover la realización progresiva del 

derecho a la alimentación, alcanzar los ODS o/y fomentar la 

coherencia de las políticas? Por favor, explíquese: 

La aplicación de estas recomendaciones del CSA sólo puede 

generarse por dos esfuerzos simultáneos: la incorporación en los 

marcos legales y normativos de un País de estas orientaciones y 

la participación, el interés y la determinación de las 

organizaciones de productores, de consumidores, de ciudadanos 

en su real aplicación. Ni nuevas leyes pueden servir, si no generan 

al mismo tiempo la necesaria revisión de coherencia con el marco 

normativo pre-existente, evitando contradicciones, duplicaciones, 

vacíos, o simplemente que los funcionarios en las zonas rurales 

desconozcan los cam,bios introducidos, ni el accionar de la 

sociedad civil de manera aislada y reivindicativa, pero sin diálogo 

con las autoridades nacionales y municipales. En este sentido, el 

CSA debería sugerir y/o acompañar, la creación de momentos de 
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concertación y compromiso mutuo entre todos los actores 

(representantes del gobierno, de la sociedad civil, de la empresa 

privada) de la misma nación presente en las sesiones, para definir 

objetivos, mecanismos, planes de trabajo para la implementación 

de las recomendaciones.  

- ¿Qué medidas podrían tomarse (en línea con estas 
recomendaciones de políticas) para promover la realización del 

empoderamiento de las mujeres, sus derechos y la igualdad de 

género en el contexto de la agricultura en pequeña escala? Por 

favor, explíquese: 

 

- ¿Qué medidas podrían tomarse (en línea con estas 
recomendaciones de políticas) para promover la participación de 

los jóvenes en la agricultura y las actividades relacionadas en el 

contexto de la agricultura en pequeña escala? Por favor, 

explíquese: 

 
(xii) Enlace para 

información adicional 

 

www.terranuova.org 

www.terranuova.org.pe 

 

Anexo: completar si la información aportada procede de una consulta de múltiples partes 

interesadas 

 
Fecha del evento de 
múltiples partes 
interesadas 

 

Lugar del evento  
¿Qué grupos de partes 
interesadas participaron 
en el evento?  

 Gobierno 

 Organización de la ONU 

 Sociedad Civil / ONG 

 Sector privado 

 Mundo académico 

 Donantes 

 Otro ………………………………………………………… 
¿Quién organizó el 
evento? 

 Gobierno 

 Organización de la ONU 

 Sociedad Civil / ONG 

 Sector privado 

 Mundo académico 

http://www.terranuova.org/
http://www.terranuova.org.pe/
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 Donantes 

 Otro ………………………………………………………… 

 


