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El Perú, es un país muy diverso, desde varios puntos de 
vista. Pero, esta diversidad, a su vez hace los retos más 
complejos de enfrentar y resolver. Uno de estos retos, es 
impulsar y desarrollar nuestra agricultura. Como sabe-
mos, la actividad agraria, tiene como espíritu, el apostar 
por el desarrollo económico y social, ser motor para lograr 
un desarrollo humano trabajando en varias orientaciones: 
promoción de las microfinanzas para el desarrollo, fo-
mento de tejido empresarial, desarrollo rural agropecua-
rio, inserción laboral, migración y desarrollo, alianzas con 
el sector privado, entre otros. Sin embargo, esta intensa 
labor de gestión, que está acompañada de investigación, 
innovación y formación, advierte que como en la mayoría 
de países de América Latina y el Caribe, hace falta todavía 
el elemento medular, como es el fortalecimiento de la in-
terconexión entre el Estado y los agricultores.

En la coyuntura global, la pandemia del COVID-19 ha de-
mostrado, una vez más, que las cuestiones globales re-
quieren soluciones globales. El suministro de alimentos, 
en respuesta al COVID-19, debe centrarse en mantener la 
resiliencia de los sistemas agroalimentarios, atender la 
asistencia alimentaria y ampliación de la protección so-
cial, la protección de los trabajadores agroalimentarios y 
la eliminación de restricciones al comercio de alimentos.

En este contexto, es importante para el Perú participar en 
la Conferencia por constituir un foro oficial que permite 
debatir sobre los retos y cuestiones prioritarias relacio-
nadas con la alimentación y la agricultura, más aún en un 
contexto de vulnerabilidad sanitaria en el que todos los 
países de la región estamos involucrados.

Que sirva este magno evento, para perfilar propuesta sóli-
das, eficaces y eficientes, que aporten a la eliminación de 
la pobreza, incorporando criterios de impacto, sostenibili-
dad, inclusión y equidad.

 LARC/20/2

Transformación de los sistemas alimentarios a fin de pro-
porcionar dietas saludables para todos1

Los sistemas alimentarios sostenibles protegen la ca-
pacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
necesidades alimentarias, ya que utilizan los recursos 
de forma eficiente en todas las etapas, desde el campo 
hasta la mesa y proporcionan dietas nutritivas para toda 
la población actual. Dichos sistemas alimentarios deben 
transformarse para satisfacer las necesidades alimenta-
rias de la población en aumento y los nuevos hábitos de 
consumo, a la vez que velan por la salud de las personas 
y el planeta. Ello representa una oportunidad para que la 
agricultura, la pesca y la actividad forestal se encaminen 
hacia nuevas formas de producción sostenible, impul-
sando la innovación en los ámbitos de las tecnologías y 
las políticas para abordar estos desafíos. No siempre se 
da la transformación de los sistemas alimentarios, por 
ello, se propone cambiar el término de “transformación” 
por la necesidad de promover y fomentar los sistemas 
alimentarios “sostenibles”.

En este sentido, se espera que la FAO continúe apoyan-
do a los países de América Latina y el Caribe en la im-
plementación de una nueva generación de políticas y de 
instrumentos que contribuyan al logro de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional abordando la malnutrición en 
todas sus formas, a fin de adoptar pasos progresivos 
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1  Se propone eliminar el término “transformar” pudiendo incluirse 
“promover” o “fomentar” Sistemas Alimentarios “sostenibles” a fin de 
proporcionar dietas saludables para todos.
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para lograr la plena realización del derecho a una alimen-
tación adecuada. con la participación de los Estados y la 
ciudadanía para erradicar el hambre, la inseguridad ali-
mentaria y todas las formas de malnutrición al 2030.

Complementariamente, y como lo indica el documento, 
es necesario realizar un seguimiento y evaluación de las 
políticas, utilizando instrumentos para medir su evolu-
ción a lo largo del tiempo.

En cuanto al nivel nacional, el Perú cuenta con una estra-
tegia y plan en seguridad alimentaria y nutricional. Las me-
tas del objetivo General del Plan consiste en: a) Reducción 
de la desnutrición crónica infantil en niños y niñas meno-
res de cinco años de edad de 18,1% en el 2012 al 5% en el 
2021; b) Reducción del índice de vulnerabilidad a la insegu-
ridad alimentaria del 0,23 en el 2012 al 0,18 en el 2021; y c) 
Reducción del porcentaje de hogares con déficit calórico 
del 28,3% en el 2012 al 25,8% -26,9% en el 2021.

De igual forma, a nivel sectorial, se cuenta con una política 
nacional agraria, la cual tiene como objetivo general “Lo-
grar el incremento sostenido de los ingresos y medios de 
vida de los productores y productoras agrarios, priorizan-
do la agricultura familiar, sobre la base de mayores capaci-
dades y activos más productivos, y con un uso sostenible 
de los recursos agrarios en el marco de procesos de cre-
ciente inclusión social y económica de la población rural, 
contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional”

Sin embargo, la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población en situación de pobreza se encuentra amena-
zada por las consecuencias colaterales de las medidas 
adoptadas para evitar la programación del COVID-19 en 
el país. Aunado a ello, la actividad agraria, como principal 
fuente de alimentación, también se ha visto afectada.

En este escenario, además de lo planteado por FAO, para 
la mejora de los sistemas alimentarios es importante 
considerar como uno de los problemas de malnutrición 
la anemia infantil y rumbo al cumplimiento del objetivo 
de hambre cero, promover el desarrollo de sistemas de 
producción ganadera sostenibles y el consumo de pro-
ductos con altos niveles de hierro como las carnes rojas, 
así como otros productos altamente proteicos, que per-
mitan mejorar la dieta actual de las familias.

 LARC/20/3

Mano a mano para lograr sociedades rurales prósperas e 
inclusivas

Respaldamos la propuesta denominada “Mano de la 
Mano” debido a que incorpora el apoyo y asistencia técni-
ca a los países miembros para mejorar la calidad técnica, 
la eficiencia y los efectos de las políticas, los programas 
y los proyectos destinados a promover una transfor-
mación social y productiva sostenible e inclusiva de las 
poblaciones rurales bajo estrategias de cooperación in-
ternacional para la consecución de los ODS 1 y 2 de las 
poblaciones rurales que incluyen a la agricultura familiar.

Asimismo, el Perú comparte con la FAO la necesidad de 
reconocer que, sin un desarrollo rural eficaz, inclusivo 
y sostenible, los países de la región no podrán alcanzar 
los ODS. Con lo cual, es importante la colaboración de 
la FAO para mejorar la calidad técnica, la eficiencia y 
los efectos de las políticas, los programas y proyectos 
destinados a promover una transformación social y pro-
ductiva sostenible e inclusiva de los territorios rurales 
de la región.

Igualmente, consideramos que las sociedades rurales 
son las más afectadas en materia de pobreza y desigual-
dad, es importante abordar medidas que permitan anali-
zar su transversalización en el accionar de las diferentes 
intervenciones, considerando que, desde el diseño de los 
programas, proyectos u otros instrumentos de política se 
debe contemplar la igualdad de oportunidades económi-
cas, sociales, territoriales y de género entre otras, no solo 
de manera declarativa, sino que se pueda identificar las 
herramientas para su implementación.

La pequeña agricultura en el Perú provee el 70% de los ali-
mentos básicos para el país. Es así que, a nivel nacional, se 
cuenta con normativa en materia de agricultura familiar, 
tales como: 
•  La Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-

2021
•  El Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019-2021.
•  La Ley N° 30355, Ley de Promoción y desarrollo de la 

agricultura familiar
•  Reglamento de la Ley N° 30355
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Los documentos aprobados en materia de agricultura fa-
miliar cuentan con enfoque territorial, intersectorial y des-
centralizado, condicionado al desarrollo del espacio rural. 
La Agricultura Familiar se realiza en interrelación dinámi-
ca con el entorno social, económico, cultural y ambiental, 
es inseparable de la unidad productiva familiar, dado que 
cuenta con los mismos recursos, y las decisiones sobre el 
uso de los recursos influyen tanto en la familia como en la 
unidad productiva.

Sin embargo, en un contexto de emergencia nacional por 
la pandemia del COVID-19, la agricultura sigue en actividad 
por ser esencial, pero la crisis también los afecta, espe-
cialmente por las medidas restrictivas para la movilidad, 
aunado a ello, los pequeños agricultores, que son parte de 
la agricultura familiar, no tienen acceso a la banca, a los 
sistemas financieros, siendo su único mecanismo de in-
greso la producción.

 LARC/20/4

Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático

Considerando que, América Latina y el Caribe concentra 
gran parte de los recursos naturales, ecosistemas y bio-
diversidad del planeta, además de su gran potencial para 
la generación de alimentos y productos agrarios, siendo 
centro de origen de la papa, maíz, camote, tomate, ca-
cao, entre otros; es la región más expuesta al cambio cli-
mático. Por lo tanto, resulta necesario promover inicia-
tivas mundiales que tengan como prioridad el desarrollo 
de prácticas sostenibles en la agricultura y sistemas de 
producción integrales, que garanticen la conservación y 
uso sostenible de los recursos naturales, la seguridad ali-
mentaria, el respeto a las culturas originarias y las prácti-
cas ancestrales, todo ello con el propósito de afrontar los 
cambios que se avecinan, siendo capaces de preservar 
los servicios ecosistémicos y abastecer de alimento a la 
población mundial, disminuyendo los riesgos de la pobla-
ción más vulnerable del planeta.

En cuanto al tema de suelos, reconocemos la impor-
tancia del suelo como recurso natural, que soporta las 
diversas actividades que el hombre realiza en pro de 

su beneficio personal. Sin embargo, muchas de estas 
actividades son llevadas a cabo de manera informal y 
subjetiva, atentando contra la salud, la sostenibilidad 
y conservación de este recurso, acelerando su degra-
dación. Al evaluar la necesidad de incrementar la pro-
ductividad nos encontramos con muchas dificultades 
como la desigual distribución geográfica de las tierras 
(minifundio) con respecto a la densidad de la población 
y la imposibilidad de acceso al uso de tecnología en la 
agricultura por falta de recursos. Esto crea desequili-
brios entre las tierras disponibles para la agricultura y 
las necesidades alimentarias de la población, lo que da 
por resultado que parte de esta población se sitúe en 
zonas marginales y vulnerables, causando una peligro-
sa degradación de los recursos.

En este sentido, y debido a la importancia del recurso 
suelo para mantener la seguridad alimentaria, es ne-
cesario establecer políticas a largo plazo para el mane-
jo, conservación y restauración de suelos; por lo que, 
coincidimos con los objetivos propuestos en el informe 
sobre agricultura sostenible y resiliente al clima para la 
transformación ambiental y climática de la agricultu-
ra, y consideramos pertinente apoyar la iniciativa que 
se propone para la restauración a gran escala de este 
recurso en el marco del Decenio de las Naciones Uni-
das sobre la Restauración de los Ecosistemas (2021-
2030)25.

Asimismo, se debe tener en cuenta que el Perú es uno de 
los diez países con mayor superficie de bosques en todo 
el mundo. Adicionalmente, nuestro país ocupa el segun-
do lugar en extensión de bosques amazónicos, el cuarto 
en bosques tropicales y el sexto en bosques primarios. 
A nivel nacional, los bosques ocupan más de la mitad del 
territorio (56,9%), debido al área ocupada por la Amazo-
nía, región con mayor superficie forestal, y a la presencia 
de los bosques andinos y los bosques secos; por lo que 
no deja de ser notable que la Amazonía, que tiene una ex-
tensión de tierra con potencial para uso de actividades 
productivas superior a las otras regiones, y que debiera 
ser considerada para el desarrollo de sistemas de agri-
cultura integrales que incluyan prácticas silviculturales 
que garanticen óptima producción y el uso sostenible de 
los bosques.
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Respecto a los tres objetivos de la transformación am-
biental y climática de la agricultura: 

En cuanto a la gestión forestal sostenible: el Perú en el 
año 2015, en el marco de las Contribuciones Previstas 
y Determinadas a Nivel Nacional , el sector o sistema 
Bosques fue una de las áreas temáticas prioritarias en 
la propuesta de contribución nacional en adaptación, en 
función a estas tres características: 

1.  Su vulnerabilidad frente al cambio climático.
2. La disponibilidad de información de base.
3. La existencia de una entidad responsable del cumpli-

miento de las metas, en este caso el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). El SERFOR, 
como entidad adscrita al MINAGRI, cumple con man-
datos que incluyen la protección de los servicios eco-
sistémicos que proveen bosques y la atención a las po-
blaciones más vulnerables, como a las comunidades 
nativas y a los pequeños productores forestales.

En ese sentido, en el año 2018, se actualizan las iNDC, 
mediante las Contribuciones Nacionalmente Determina-
das (NDC) en el área temática de Bosques se incorporan 
la gestión de riesgos de los peligros asociados al cambio 
climático y establecen un conjunto de productos, medi-
das y metas de adaptación enfocados en dos grupos de 
interés o componentes que integran a la gestión forestal, 
dentro y fuera de las Áreas Naturales Protegidas (ANP):

1. Componente de Ecosistemas: comprende 7 medidas 
de adaptación con las que se espera incrementar la 
resiliencia de los bosques ante los efectos del cambio 
climático y las actividades antrópicas no sostenibles 
con el objetivo de mantener la provisión de servicios 
ecosistémicos. 

2. Componente de Sociedad: comprende 5 medidas de 
adaptación con las que se espera incrementar la ca-
pacidad adaptativa de la sociedad para gestionar los 
bosques ante los efectos del cambio climático en 
coordinación entre actores claves en los tres niveles 
de gobierno.

En cuanto a la reducción de las emisiones debidas a la 
deforestación y la degradación forestal en los países en 
desarrollo (REDD +): Si bien se menciona que FAO presta 

apoyo en el desarrollo de las capacidades de los sistemas 
nacionales de seguimiento forestal y los procedimientos 
conexos de medición, notificación y verificación de emi-
siones en el marco de REDD+; se debe tener en cuenta 
para focalizar futuros nuevos apoyos, una descripción 
más detallada de las emisiones del sector Uso de Suelo, 
Cambio de Uso y Silvicultura (USCUSS), por ser la prin-
cipal subcategoría de emisión es el cambio de uso del 
suelo desde Tierras Forestales hacia Tierras Agrícolas, la 
siguiente subcategoría es la gestión forestal en Tierras 
Forestales que permanecen como tales, correspondien-
tes al aprovechamiento de madera, leña e incendios fo-
restales, seguido del cambio de uso del suelo de Tierras 
Forestales a Praderas. En ese sentido, la propuesta del 
sector USCUSS contempla acciones en 4 grandes tipos 
de medidas: 
- Medidas de conservación 
- Medidas de manejo Forestal
- Medidas de reforestación y agroforestería 
- Medidas de asignación de derechos

En cuanto a la recarbonización de suelos, el sector Uso 
de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (US-
CUSS) abarca principalmente la gestión forestal, que in-
cluye intervenciones humanas periódicas o continuas, y 
a todo tipo de prácticas de gestión, desde la producción 
comercial de madera hasta la protección de los bosques 
para fines no comerciales.

En cuanto a invertir en prevención de catástrofes a fin 
de reducir el costo para la agricultura, sería interesante 
examinar el rol que cumplen las intervenciones vincula-
das a seguros agrícolas como parte de una estrategia de 
prevención y mitigación de pérdidas a los agricultores. 
¿Se cuenta con evidencia del uso de estos mecanismos 
en otros países de América Latina? ¿Es posible brindar 
recomendaciones para optimizar su implementación?

Finalmente, en cuanto a innovación y tecnología, ¿la 
adopción de las tecnologías estaría dirigida a los policy 
makers o a los agricultores? Los estudios muestran evi-
dencia débil con respecto a los beneficios derivados de 
la adopción de las TICS en los agricultores rurales. Los 
estudios sugieren que en estos casos las poblaciones 
que se ven beneficiadas de la implementación de las TICs 
son los que poseen algún grado de conocimiento de las 
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mismas y algún nivel de educación. A modo de ejemplo 
se puede citar el estudio es preciso citar el estudio desa-
rrollado por Amariles, Fabiola; Paz, Olga; et al (2006) con 
respecto a los impactos de dos telecentros comunitarios 
ubicados en el suroeste de Colombia. El estudio conclu-
ye que las personas del ámbito rural, particularmente las 
más pobres, tienen poco que ganar directamente de los 
servicios de telecentros. Los telecentros objeto de es-
tudio atienden principalmente a personas relativamente 
bien educadas en las escuelas y organizaciones locales, 
y el uso de estas personas por parte de las TIC simple-
mente complementa su acceso ya bueno a otros medios 
de comunicación.

 LARC/20/5

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

Se considera que las iniciativas regionales 1, 2 y 3 plan-
teadas para el 2020-2021 son pertinentes en un contexto 
de recuperación económica post COVID-19 y coherentes 
con el enfoque de sostenibilidad de los sistemas producti-
vos que impulsa el gobierno peruano. Su implementación 
ayudará a recuperar la base productiva de pequeños y 
medianos productores de la región, además es importan-
te resaltar la iniciativa de involucrar la participación del 
sector privado y el mundo académico para el impulso de 
propuestas inclusivas y que aumenten la productividad de 
los productores agropecuarios y los conecten a mercados 
más competitivos. 

En el Perú, se cuenta con importantes avances como la 
aprobación del Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019-
2021, el Reglamento de la Ley N° 30988, Ley que promueve 
la reducción y prevención de las pérdidas y desperdicio de 
alimentos. De igual forma, y a fin de frenar el impacto del 
COVID, se vienen implementando un conjunto de medidas 
que buscan asegurar la disponibilidad de alimentos y, de 
esta forma, contribuir a la seguridad alimentaria y nutri-
cional.  

En relación a los resultados de las iniciativas regionales (IR) 
2018-2019, los obtenidos con la primera iniciativa regional 
son importantes, se logró promover la aprobación de leyes 

en materia de seguridad alimentaria y nutricional, etiqueta-
do de alimentos, sobrepeso y obesidad, alimentación es-
colar, agricultura familiar, prácticas agroecológicas, dona-
ción de alimentos y reducción de la pérdida y el desperdicio 
de alimentos. El impulso de estas leyes es muy apropiado 
debido a que revalora y promueven el uso de los recursos 
genéticos de la agrobiodiversidad, y enfatiza el valor de la 
alimentación evitando generar los desperdicios.

En cuanto a la segunda iniciativa regional, el rol de la FAO 
ha motivado a que se genere compromisos y agendas, 
como la agenda regional sobre la agricultura familiar, en el 
marco del lanzamiento regional del Decenio de la Agricul-
tura Familiar. En Perú, tenemos un sector mayoritario de 
productores agrarios vinculados a la agricultura familiar 
sin embargo aún queda por trabajar las sinergias de aso-
ciatividad y cooperativismo; tenemos un gran potencial 
para poder cumplir con esta iniciativa regional, quizás te-
ner una política que articule mejor a los actores de la cade-
na (productor-consumidor), podría ser positivo.

En cuanto a la tercera iniciativa regional, se basa en redu-
cir el impacto ambiental de los sistemas agroalimentarios, 
gestionar los riesgos de catástrofes para la agricultura, 
crear medios de vida resilientes y fortalecer la gestión de 
los recursos naturales. Esta iniciativa regional puede ser 
fortalecida por recursos que están disponibles en el Fondo 
Verde para el Clima (FVC) y el Fondo para el Medio Ambien-
te Mundial (FMAM). En Perú, tenemos la experiencia del 
proyecto GEF-Agrobiodiversidad, que está vinculado a la 
valoración y uso de la agrobiodiversidad, de manera diver-
sificada y sostenible. Además de ello, la FAO ha avanzado 
en orientar e impulsar proyectos normativos para comba-
tir la pesca y tala ilegal.

Asimismo, en el marco de esta tercera iniciativa, la FAO 
proporcionó a través de la Alianza Mundial por el Suelo 
(AMS), capacitación y sistemas de creación de modelos 
digitales a los laboratorios relacionados con los suelos en 
los países miembros de América del Sur. En este contex-
to, la Dirección General de Asunto Ambientales Agrarios 
(DGAAA), en su calidad Punto Focal del Perú ante la AMS; 
y como entidad del Estado Peruano encarga de velar, pro-
mover y difundir el uso racional del recurso suelo en el ám-
bito nacional dentro de la concepción y principios de desa-
rrollo sostenible, con la finalidad de evitar la degradación 
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de los suelos; viene realizando diversas actividades rela-
cionadas con el objetivo de la AMS el mismo que orienta 
sus acciones a mejorar la gobernanza y gestión sostenible 
de los suelos.

Igualmente, como observadores y miembros de la AMS, 
damos fe de su evolución y el desarrollo que ha tenido 
desde su creación oficial. Logrando un posicionamiento 
global ejerciendo un liderazgo en la gestión sostenible del 
recurso suelo, implementando las diversas medidas y ac-
ciones relacionadas con los 5 Pilares de Acción a través 
de las Alianzas Regionales.

Por otro lado, se viene trabajando y coordinando con la 
AMS con el fin fortalecer e implementar las acciones re-
lacionadas a los Pilares de Acción de la AMS en el ámbito 
nacional, se viene fortaleciendo las capacidades brindan-
do asistencia técnica en diversos temas relacionados a la 
generación de información de suelos, la gestión sosteni-
ble de los suelos, y la armonización de métodos, medidas 
e indicadores a utilizar en laboratorio para la realización 
de análisis físicos, químicos y biológicos del suelo. Por 
otro lado, la AMS a la fecha ha logrado grandes avances y 
un posicionamiento global respecto a la gestión sosteni-
ble del recurso suelo.

En tal sentido, es pertinente fortalecer el apoyo de las Ini-
ciativas Regionales al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; adaptándolas y ajustándolas para que se co-
rrespondan con las tendencias y desafíos actuales. Permi-
tiendo con esto, fortalecer y agilizar diversas cuestiones 
administrativas, como el fortalecimiento de la Red Mundial 
de Laboratorio de Suelos (GLOSOLAN) y el desasimiento de 
obstáculos internacionales que se presentan, permitiendo 
la armonización de los métodos en los análisis de suelos en 
laboratorios de suelos, medidas e indicadores para el ma-
nejo sostenible y la protección del recurso suelo; y, la mo-
vilización de recursos financieros para ayudar a los países 
miembros a percibir plenamente los beneficios de las prác-
ticas de la gestión sostenible de los suelos.

En este escenario, coincidimos con los objetivos propues-
tos en el informe sobre Agricultura sostenible y resiliente 
al clima, y consideramos pertinente apoyar iniciativa que 
se propone para la restauración a gran escala del recurso 

suelo en el marco del Decenio de las Naciones Unidas so-
bre la Restauración de los Ecosistemas (2021- 2030). Por 
tanto, es pertinente apoyar las Iniciativas Regionales de la 
FAO para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Finalmente, tenemos las siguientes consultas:

- Página 15, Numeral 64. Con respecto a los siguientes 
puntos:
i) transformar los sistemas alimentarios para proporcionar 
dietas saludables a todas las personas, ii) promover socie-
dades rurales prósperas e inclusivas a través de la Inicia-
tiva mano de la mano y otros enfoques, y iii) fomentar una 
agricultura sostenible y resistente al clima.

Al respecto, ¿Cómo vincular estos aspectos con el impul-
so de la agricultura familiar? 

- Página 16, Numeral 69. Se sugiere clarificar a qué se hace 
referencia cuando se habla de “alimentos inclusivos” y “die-
tas sostenibles ”.2

- Página 16, Numeral 72. En el literal c) se señala “En el mar-
co de la IR 2, el apoyo de la FAO a los Estados miembros 
se centrará en los siguientes ámbitos: (…). La creación de 
nuevas oportunidades en los territorios rurales, mediante: 
i) el incremento de la productividad y el acceso a los mer-
cados”; ii) el crecimiento económico y la creación de pues-
tos de trabajo decentes; (…)”. 

Al respecto, tanto el incremento de la productividad y el 
crecimiento económico corresponden, dentro de un mo-
delo causal, resultados no medios, por lo cual es perti-
nente clarificar cuáles serán los medios planteados para 
el logro de dichos resultados. Asimismo, se sugiere es-
clarecer a qué se hace referencia cuando precisan “pues-
tos de trabajo decentes”.

- En el documento para el Objetivo Estratégico (OE) 5 no 
se muestra un cuadro con información sobre: el logro 
obtenido, la actividad realizada, el indicador para ser me-

1    Este es un concepto no acordado multilateralmente.
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dido, la meta institucional bienal y el resultado en la re-
gión 2018-2019, es relevante contar con los resultados de 
todos los Objetivos Estratégicos que ayudarán a la toma 
de decisiones.

- Los resultados obtenidos en el período 2018-2019 en 
comparación con la meta institucional bienal, según los 
Objetivos Estratégicos de la FAO (OE 1, OE 2, OE 3 y OE 4), 
no son los esperados, su avance en porcentaje está muy 
por debajo de la meta establecida, así como también hay 
resultados que no tienen ningún avance porque no tie-
nen dato. Si bien es cierto, la obtención de resultados es 
responsabilidad de todos los asociados, esto es, la FAO, 
los Miembros y los asociados en el desarrollo. La FAO es 
la agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo 
internacional para poner fin al hambre, por tanto, es rele-
vante contar con su apoyo.

Por último, la FAO es la Organización de las Naciones Uni-
das designada para la custodia de 21 indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, por tanto, se necesita 
de su asistencia técnica para la construcción de las fichas 
técnicas de los indicadores que no tienen dato para cum-
plir con los ODS de la Agenda 2030.

 LARC/20/8

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

Es relevante que este proceso de mejora contemple una 
mirada integral a la región, y coincidimos en la propuesta 
de políticas que generen resultados, tomando en cuenta 
que muchos de los países latinoamericanos carecen de 
herramientas metodológicas que permitan analizar de 
manera asertiva el problema público, alternativas de so-
lución e identificación de los principales indicadores que 
muestren las alertas tempranas durante el proceso de 
implementación, así mismo, es relevante fortalecer una 
cultura de evaluación de las políticas públicas.  

Un reflejo de lo mencionado es que disponemos de un 
legajo de políticas con buenas intenciones, sin embargo, 
solo unas pocas evidencian resultados plausibles, resulta 

difícil para algunos países de la región adoptar un diseño 
de políticas con criterios de evaluabilidad. Los procesos 
de seguimiento se limitan a evidenciar solo la entrega de 
servicios, no obstante, se carece de indicadores y me-
dios de verificación que reflejen la calidad, eficiencia y 
eficacia en la entrega de un bien o servicio, lo cual no fue 
contemplado en el proceso de diseño y formulación de la 
intervención.

Por ello, resulta trascendental sumar esfuerzos en coo-
peración con la FAO a través de asesoramiento técnico 
y acompañamiento, desde el diseño, formulación, imple-
mentación, seguimiento y evaluación de las políticas.

El Perú coincide con la FAO en que se requiere una es-
tructura de gestión adecuada para respaldar una eje-
cución más coherente, así como contar con capacidad 
operativa y administrativa de las oficinas FAO en los paí-
ses. Del mismo modo, es necesario contar con un equipo 
multidisciplinario.

 LARC/20/9

Innovación y agricultura digital

Resulta cada vez más evidente la necesidad de adaptar-
nos al cambio, por ende, la innovación contribuye a que 
logremos una mayor productividad, una mejor gestión de 
los recursos naturales, y, así mismo, ampliar los conoci-
mientos de los productores, en aras de ser más competi-
tivos. No obstante, dichas iniciativas enfrentan desafíos, 
entre ellos, los bajos niveles de inversión en innovación 
y la limitada generación de tecnologías agropecuarias 
para los pequeños productores, por ello, considerando 
que el mayor número de los productores en la región son 
pequeños, surge la necesidad de identificar metodolo-
gías que permitan la accesibilidad a las tecnologías.

En este contexto, se acoge favorablemente el compro-
miso de la FAO para contribuir al fortalecimiento de es-
trategias y sistemas nacionales para la innovación agro-
alimentaria, así como la importancia que se atribuye a la 
innovación digital, haciendo hincapié en la importancia o 
necesidad del cambio institucional para aumentar el uso 
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de las herramientas digitales en la agricultura familiar y 
el desarrollo rural. El desarrollo de la agricultura en Amé-
rica Latina y el Caribe requiere de profundos cambios en 
relación a la implementación de tecnologías y sistemas 
que favorezcan de manera particular a los agricultores 
más vulnerables. La tecnología digital se nos muestra 
como un medio con ventajas comparativas difíciles de 
obviar, un medio práctico, de bajo costo, inclusivo, que 
rompe las barreras del tiempo y del espacio, permitiendo 
llevar tecnología y desarrollo a los lugares más recóndi-
tos, allí donde se hace agricultura de bajos insumos, don-
de los agricultores desean vincularse con un mercado 
que aparentemente parece lejano.

La propuesta de la FAO también es válida en el sentido 
que actualmente debe verse el desarrollo rural con “nue-
vos ojos”, remarcando las variables que a nuestro en-
tender son imprescindibles para el avance de nuestros 
países: sostenibilidad, mercados horizontales, alimen-
tación de calidad, con un enfoque de inclusión social y 
ambiental que triangula el mercado, la producción y la 
tecnología; sin embargo, debemos ser conscientes del 
actual y futuro contexto mundial, derivados de los efec-
tos del cambio climático, los vaivenes de la economía, la 
presencia de pandemias, el limitado recurso económico 
para generar investigación, tecnología e innovaciones 
que permitan a los agricultores dar pasos cada vez más 
firmes, traducidos en mayores rendimientos en sus co-
sechas, una mejor calidad de sus productos y del acceso 
al mercado. 

Las expectativas son diversas, y las políticas agrarias de-
ben recoger el equilibrio de esa “nueva mirada del desa-
rrollo rural”,  la FAO nos propone un gran reto, un balance 
de acciones que consideren al hombre rural y sus proble-
mas, al pequeño agricultor,  la importancia de conser-
var la biodiversidad y cuidar el ambiente, de crecer en la 
agro exportación, de sanear la economía rural; es decir, 
nos enfrenta contra el espejo de la realidad, y nos obliga 
a tomar acciones concretas en el campo de la tecnolo-
gía agraria, y es en este sentido que consideramos que 
la tecnología jugará un rol indiscutible.  Las tecnologías 
digitales efectivamente empatan con las nuevas tenden-
cias de la agricultura moderna, la biotecnología y espe-
cialmente con la aceleración de procesos y el manejo de 
la comunicación. La información accesible o el acceso a 

la información, es una de las herramientas más podero-
sas que debe ser llevada al agricultor.

Todas las ventajas mencionadas por la FAO son irrefu-
tables, la información como herramienta para el desa-
rrollo” requiere de una comunicación efectiva, eficiente, 
transparente, democrática y accesible. La inclusión de 
la pequeña agricultura en mercados cada vez más sos-
tenibles y dinámicos como esperamos suceda en el Perú 
requiere de un proceso de transformación en la comuni-
cación, y por ello la tecnología digital se convierte en un 
medio que esperemos se consolide en nuestros países. 
Algunos esfuerzos ya se vienen realizando en el Perú, 
ejemplos de implementación de TIC para llevar infor-
mación y herramientas para la toma de decisiones a los 
agricultores de zonas alto andinas, son un buen ejemplo 
de su viabilidad, además de las técnicas implementadas 
en la agricultura de agro exportación.

En América Latina, entre el 2010 y el 2018 hubo un in-
cremento importante en el uso de internet; y se estima 
que las tecnologías digitales cumplirán un importante 
rol para recuperar diversos aspectos relacionados a la 
economía regional luego de la emergencia sanitaria que 
actualmente nos afecta debido al COVID-19.3 Diversas 
organizaciones estiman que la tecnología digital cam-
biará muchos aspectos de la vida del hombre, y de la so-
ciedad, acercará la modernidad a los más necesitados. 
Sin embargo, la tecnología digital requiere de nuevos li-
derazgos que redefinan la relación entre la tecnología y 
las personas, las expectativas cambiarán en este nuevo 
rumbo4, y la agricultura no escapará a ello.  

Las políticas para el desarrollo tecnológico, deben con-
siderar y con actitud agresiva y propositiva acciones 
concretas para la implementación de todo aquello que 
se requiera para poner en marcha las TIC, en la educa-

3      CEPAL, OCDE, CAF, UE. (2020). Perspectivas económicas de Amé-
rica Latina 2020: Trasformación digital para una mejor reconstruc-
ción. 32 p.
4  https://www.accenture.com/pe-es/insights/technology/technolo-
gy-trends-2020
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ción, en la capacitación de agricultores, en escuelas ru-
rales, institutos tecnológicos, universidades agrarias; 
modificando métodos y esquemas que acerquen la edu-
cación y la investigación a los verdaderos problemas del 
agricultor. La implementación de tecnologías de preci-
sión, la comunicación, la detección de problemas fitosa-
nitarios, el adecuado manejo del suelo, el oportuno acce-
so a insumos, y de cómo seleccionar y llegar al mercado 
de una manera más eficiente, son solo algunos ejemplos 
evidentes de su aplicabilidad.   

Implementar y adoptar las tecnologías digitales como se 
propone en este análisis, requiere definitivamente que 
en nuestros países se generen consensos y voluntades 
políticas que enlacen la participación de los científicos, 
los agricultores, y los tomadores de decisiones, plantear 
consensos que resalten el bienestar del sistema agrario, 
de las familias de agricultores, que ayuden a generar un 
mercado dinámico, y un ambiente sostenible.  

Se plantea las siguientes propuestas a la FAO:
- Desarrollo e implementación de políticas regionales y 
nacionales muy precisas respecto a la implementación 
de la tecnología digital en la agricultura, con enfoque 
inclusivo y democratizador con énfasis en la agricultura 
familiar.
- Incidir en propuestas de I&D+i sobre la importancia y 
necesidad de desarrollar productos, sistemas y estrate-
gias sobre la tecnología digital en la agricultura.
- Poner en marcha sistemas de financiamiento públi-
co-privado que permitan establecer acciones de difu-
sión, capacitación e implementación de las tecnologías 
digitales en la agricultura.
- Establecer un sistema de cooperación e intercambio 
permanente entre los países en relación a las tecnologías 
digitales para el agro, con el fin de adecuar estrategias 
de desarrollo que faciliten la apropiación tecnológica por 
parte de 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

La pandemia por coronavirus está provocando un impac-
to socioeconómico mundial, a raíz del efecto sanitario de 
la propia enfermedad y los esfuerzos por controlar su ex-
pansión, afectando a la economía de los países y el estilo 
de vida de sus ciudadanos. Se trata de una crisis sisté-
mica del desarrollo humano, que va más allá de lo sani-
tario, económico y social. Las medidas de contención y 
la recesión mundial están poniendo en peligro el funcio-
namiento de los sistemas alimentarios y pueden causar 
graves daños a la salud y nutrición.

Con lo cual, resulta necesario la actualización de las ini-
ciativas regionales: i) Transformar  los sistemas alimen-
tarios para lograr dietas saludables para todos; ii) De la 
mano hacia sociedades rurales prósperas e inclusivas; y, 
iii) agricultura sostenible y resiliente al clima.

Dicha actualización, debe considerar que la pandemia 
del COVID-19 ha impactado a nivel mundial, evidencian-
do la fragilidad del modelo económico y productivo. 
Estos impactos son más significativos en los países en 
desarrollo con precariedad en su sistema de salud. En 
ese sentido, el Perú es uno de los países con más ca-
sos de COVID-19 por millón de habitantes a nivel mun-
dial y que ha sido afectado de manera significativa en 
los diferentes sectores productivos por la pandemia, 
incluido el sector agrícola. De hecho, las localidades y 
grupos más vulnerables constituyen principalmente las 
comunidades rurales que se dedican en su mayoría a la 
agricultura familiar.

Consideramos que la FAO a través del Programa de res-
puesta y recuperación contra la COVID 19, y de la actua-
lización de las Iniciativas Regionales, ha venido generan-
do herramientas que contribuirán a hacer frente esta 
problemática, tomando en cuenta que los efectos de la 
pandemia no se terminarán en el corto plazo. Asimismo, 
estas iniciativas no solo ayudarán a hacer frente la pan-
demia actual, sino también permitirán generar e ir me-
jorando herramientas que nos permitirán responder de 
manera oportuna ante situaciones similares en un futuro 
no muy lejano, considerando el contexto actual de cam-
bio climático que probablemente conllevará a situacio-
nes similares a esta pandemia. 

En el caso de las Iniciativas Regionales (IR), la IR1) trans-
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formar los sistemas alimentarios para lograr dietas salu-
dables para todos5, constituye una gran oportunidad para 
potencializar la agricultura familiar, en los países que pre-
sentan una gran agrobiodiversidad, tales como el Perú, lo 
cual contribuiría a diversificar los cultivos nativos gene-
rando mejoras económicas para los agricultores que los 
producen, y al mismo tiempo abasteciendo los mercados 
locales con alternativas nutritivas, la IR 2) enfoque mano 
a mano hacia sociedades rurales prósperas e inclusivas, 
permite el fortalecimiento de la agricultura familiar au-
mentando su producción y productividad, la misma que 
se complementa con IR1, puesto que atiende a los grupos 
más vulnerables de la cadena de valor agrícola, para gene-
rar mejores condiciones para los productores y seguridad 
y soberanía alimentaria para los pueblos del medio rural. La 
IR 3) agricultura sostenible y resiliente al clima, contribuye 
a fomentar, fortalecer y potencializar modelos de agri-
cultura que garanticen la conservación, valoración y uso 
sostenible de la agrobiodiversidad. El contexto actual de 
cambio climático, así como otros factores que incluyen la 
pandemia COVID -19 ponen en riesgo la agrobiodversidad y 
los agroecosistemas, y por ende la seguridad alimentaria 
mundial. Países como el Perú, con una gran agrobiodiver-
sidad, agroecosistemas, y riqueza cultural, proporcionan 
una gran diversidad de cultivos a los diferentes mercados 
mundiales, pero necesita mayor apoyo para seguir promo-
viendo prácticas sostenibles de agricultura que sigan ga-
rantizando esa riqueza y disponibilidad de cultivos.

En cuanto a la innovación y agricultura digital, son temas 
necesarios y estratégicos si queremos hacer frente si-
tuaciones extremas que muy probablemente serán más 
recurrentes. En América Latina y el Caribe, urge desa-
rrollar enfoques basados en una agricultura familiar que 
escalen en métodos y procedimientos innovadores que 
puedan incorporan cierto grado de automatización.

En el Perú venimos promoviendo el fortalecimiento de 
la agricultura familiar, mediante el reconocimiento de 
Zonas de Agrobiodiversidad, en el medio rural. Esta es-

trategia busca garantizar la conservación in situ de la 
agrobiodiversidad nativa, en complemento con otras 
acciones de conservación ex situ que también se desa-
rrollan. Asimismo, busca poner en valor esta agrobiodi-
versidad y el conocimiento y prácticas ancestrales de 
las comunidades de agricultores, así como generar las 
condiciones que permitan una mayor producción y pro-
ductividad de los cultivos de estas comunidades. Esta 
es una iniciativa que se ha implementado recientemen-
te antes del inicio de la pandemia, la misma que se ha 
encargado de mostrarnos la necesidad de fomentar y 
fortalecer aún más este tipo de iniciativas.

En ese sentido, alentamos a la FAO a seguir apoyando en 
el desarrollo de respuestas oportunas y adecuadas ante 
los impactos de la COVID 19, sobre todo en los países en 
vías de desarrollo que se han visto vulnerados por esta 
pandemia, y que presentan una agricultura principal-
mente familiar, que necesita ser atendida por el bien no 
solo de los agricultores, sino también para garantizar la 
conservación de la agrobiodiversidad, y de la oferta de 
productos saludables.

Respecto a lo afirmado sobre la Comisión Forestal para 
América Latina y el Caribe (COFLAC) 6

Recomendaciones a la atención de la Conferencia Re-
gional de la FAO

- Involucrar al sector forestal en la implementación de 
las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) 
o NDC por sus siglas en inglés.
- Destacar la importancia de los bosques para la reduc-
ción de conflictos socioambientales, incluyendo los vin-
culados a la migración humana, la tenencia de la tierra, 
la seguridad alimentaria y nutricional, la generación de 
ingresos económicos y el bienestar.

Recomendaciones para el Programa de trabajo de la 

5    Se solicita modificar la denominación del IR1 por: Mejorar los siste-
mas alimentarios para alcanzar dietas saludables para todos.

6   La COFLAC se estableció durante el cuarto período de sesiones de 
la Conferencia de la FAO (1948), con la función principal de servir como 
foro neutral a los países de la región para analizar asuntos forestales. 
La Comisión cuenta con 33 Estados miembros, los cuales trabajan en 
grupos subregionales (Caribe, Mesoamérica, Amazonía y Cono Sur). 
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FAO:

- Facilitar las discusiones sobre las CDN actualizadas y 
las implicaciones que se derivan de su mayor ambición y 
necesidad de financiamiento.
- Brindar asistencia técnica para elaborar las estimacio-
nes de carbono y movilización de recursos orientadas a 
acelerar la implementación de las CDN.
- Elaborar materiales basados en hechos comprobados 
sobre la contribución de los bosques a la adaptación y 
mitigación al cambio climático.
- Revitalizar las redes regionales relacionadas con incen-
dios, sanidad y especies exóticas invasoras en el sector 
forestal y consolidar la red de monitoreo e inventarios 
forestales. Apoyar a los países en el acceso a recursos 
financieros para impulsar programas de restauración, 
reforestación y forestación y de colecta y producción de 
material genético forestal de calidad, además de propor-
cionar orientaciones para la diversificación de especies 
de uso potencial en estos programas.
- Desarrollar directrices y mecanismos de intercambio 
de conocimientos en técnicas de restauración ecológica 
y productiva.
- Fomentar el desarrollo de capacidad para inventarios, 
monitoreo forestal de plantaciones y bosques nativos y 
respaldar el seguimiento de las iniciativas nacionales de 
reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la 
degradación forestal en los países en desarrollo (REDD+).
- Retomar los programas asociados con árboles, fincas, 
agroforestería y forestería social para la generación de 
oportunidades de ingreso a las comunidades, la provi-
sión de servicios ecosistémicos, agua y suelos, o la ayu-
da a la adaptación y mitigación ante los efectos del cam-
bio climático y desastres naturales.
- Sistematizar y divulgar experiencias regionales perti-
nentes relacionadas con el manejo forestal sostenible y 
el desarrollo de políticas forestales y ambientales.
- Facilitar el intercambio de conocimiento en silvicultu-
ra urbana, áreas verdes y arborización y mecanismos de 
Cooperación Sur-Sur en temas de incendios forestales, 
impuesto verde, monitoreo e inventarios forestales.

 LARC/20/INF/10

[Resumen de las recomendaciones de las comisiones 
regionales]

- Página 111, cuadro punto 13, se recomienda incluir una 
nota de referencia sobre la definición de agricultura fa-
miliar para la FAO, para conocer el alcance sobre el cual 
se está abordando cuando se desarrolla el tema de agri-
cultura familiar.

- Página 113, III Observaciones, sería importante señalar 
también que tipo de evaluaciones deberían primar como 
prioritarias para medir las contribuciones de la FAO, para 
conocer que evaluaciones para intervenciones futuras 
se debería tomar en cuenta, claro está, condicionado por 
el presupuesto disponible en el momento.

- Página 132-143, Apéndice 1, sería interesante obser-
var una columna donde se visualice el monto de la eva-
luación y/o el monto de ejecución de la intervención del 
proyecto y/o programa, para poder conocer la inversión 
y con esto la relevancia de la intervención, así como, el 
costo de realizar un estudio referido a cada intervención 
de tal forma que sirva como antecedente para interven-
ciones similares.

- Página 132-143, del punto 3, sería oportuno en la co-
lumna Utilidad del informe colocar con nota de referen-
cia los criterios establecidos para determinar cada color 
(utilidad del informe), esto con el objetivo de conocer las 
consideraciones definidas para cada atribución sobre la 
utilidad, dado que no queda muy claro cuando hacen re-
ferencia en la página 110 solo a lo siguiente:

- Los informes fueron codificados por colores en función 
de su valor como datos comprobados para responder 
las preguntas clave sobre los temas seleccionados: ver-
de: muy útil (n = 19); naranja: algo útil (n = 14) y rojo: no útil  
(n = 19). Un total del 63 % de los informes de evaluación fue-
ron “muy” o “algo” útiles para extraer datos comprobados.


