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Hemos realizado la asamblea de consulta de la sociedad 
civil rumbo a la 36 conferencia regional de la FAO, somos 
miembros de la Alianza por la Soberania Alimentaria y 
nos sumamos a la documentación de los principales te-
mas de la FAO que debemos reflexionar con las y los par-
ticipantes gubernamentales, instituciones, académicos, 
sector privado y sociedad civil.

 LARC/20/2

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

Ante la crisis que vivimos con el COVID’19, para poder me-
jorar nuestro sistema inmunológico, debemos promover 
sistemas saludables y esto inicia por la calidad de los 
alimentos, que sean agroecológicos, de cercanía y acce-
sibles a la población, este es un tema prioritario por eso 
está al inicio debido su urgencia en el contexto actual de 
la región.

 LARC/20/3

Mano a mano para lograr sociedades rurales prósperas e 
inclusivas

Este tema es relevante debido a que estamos priorizan-
do el cumplimiento de los objetivos de desarrollo soste-
nible, debido a eso la FAO debe trabajar sociedades ru-
rales que mejoren y sean inclusivas y eso es importante 
mejorar las políticas públicas y el trabajo que la FAO debe 

hacer en el acompañamiento, a temas centrales justicia 
climática y esto es seguro si priorizamos la agricultura 
campesina y nos alejamos de los efectos que nos genera 
la agricultura convencional que promueve el agro nego-
cio. Nos parece importante necesario el aporte inclusivo. 

 
 LARC/20/4 

Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático

Esta 36 conferencia de la FAO, debe reconocer que el 
contexto internacional que vive la agricultura está pa-
sando un momento difícil, por la pérdida de alimentos, 
el uso de agro tóxicos y la ausencia de política publicas 
inclusivas y difícil por la cuarentena que en algunos paí-
ses dificulto el acceso a recursos financieros, técnicos y 
de poca innovación tecnológica sin afectar la agricultura 
ancestral.
Los impactos del cambio climático empiezan por la 
degradación de los suelos, la desforestación y uso de 
pesticidas, para salvar la madre tierra es urgente crear 
ambientes saludables y Resiliente al ecosistema, la FAO 
debe dar una prioridad a este tema y debe coordinar con 
aquellos gobiernos que aplican paquetes tecnológicos 
que promueven las transnacionales. 

 
 LARC/20/5 

Resultados y prioridades de la FAO en la región de 
América Latina y el Caribe
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• Continuar trabajando con gobiernos para sensibilizar 
una agricultura sostenible en beneficio de la agricultura 
campesina, que es la que resuelve el problema del ham-
bre mediante la producción de alimentos saludables.

• Ayudar en los procesos de formacion de los que produ-
cimos en el campo para estar mejorando nuestra capaci-
dad de producir aprovechando los avances de la ciencia y 
de la técnica esto incluye el manejo de la internet.
 
• Realizar estudios sobre los efectos negativos del agro-
negocio en la destrucción del medio ambiente.
 
• Seguir trabajando y apoyar a la sociedad civil, gobiernos 
y otros sectores en el cumplimiento de las directrices vo-
luntarias para la gobernanza de la tierra, los bosques y el 
agua.
 
• Dar más prioridad al cumplimiento de las tareas del DE-
CENIO de la agricultura.
 
• Ayudar el cumplimiento de los sectores que producen, 
la academia y sector privado en un efectivo desempeño 
de las cadenas agroalimentarias, esto es solo posible 
con la democratización del acceso a la tierra, la sobera-
nia alimentaria y la producción agro ecológica, priorizan-
do mujeres, jóvenes, campesinos, afrodescendientes y 
pueblos originarios.
 
• Finalmente facilitar el acceso y la participación de la 
sociedad civil que es la que se dedica a la producción de 
alimentos saludables. 

 

 LARC/20/8

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

Es urgente que la FAO, para aliviar la pobreza, ayude en la 
promoción de que las y los campesinos que producen ali-

mentos tengan acceso a la tierra y que esta sea de buena 
calidad, solo así saldremos del hambre.

Jamás resolverá este problema si continúa apoyando al 
agro negocio y esa herencia de la revolución verde, que al 
final destruye al planeta.

Para mejorar la nutrición debe seguir trabajando en la 
promoción de la agricultura campesina y que sean ali-
mentos sanos y saludables.

Que la asistencia al campo sea directa, que comunique 
las experiencia del campo y que las políticas públicas 
sean efectivas e inclusivas a toda la población que tra-
baja la tierra, sin la aplicación de agro tóxicos, alimentos 
transgénicos, tierra para el extractivismo y monoculti-
vos, necesitamos una agricultura con campesinos para 
que sea más saludable, está aquí el principal rol de la FAO.

 LARC/20/9

Innovación y agricultura digital

Este documento habla de la agricultura digital, de la in-
novación, desde nuestro análisis, creemos que ese apor-
te es más aplicable a la agricultura de precisión no a los 
campesinos y pequeños agricultores, consideramos 
mejor que la FAO de prioridad al trabajo que desarrolla 
en la Agroecología, la innovación debe ser desde el uso 
de semillas nativas, rubros de circuitos cortos, la res-
tauración de los suelos, para avanzar en el enfriamiento 
del planeta, nosotros no estamos en contra del avance 
tecnológico, pero para eso la FAO y los gobiernos deben 
mejorar la capacitación en todos los campos de la agri-
cultura sostenible.
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 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

Este documento nos llegó un poco tarde, sin embargo, 
trabajamos desde nuestros grupos ese tema y todos los 
documentos de estudio tenían aspectos que daban ele-
mentos a la aguda crisis que se vive en la región y sus 
efectos en los sistemas inmunológicos por la falta de 
alimentos saludables accesibles. Finalmente, FAO desde 
el inicio de la pandemia está abordando este tema des-
de el enfoque de la resiliencia a la crisis del ecosistema 
y su efecto negativo en la salud humana. Todos debeos 
sumarnos a buscar soluciones y a tener una agricultura 
en armonía con la naturaleza, la tarea es volver al campo 
y que este sea un espacio habitable y dedicado a la pro-
ducción de alimentos.


