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• Necesidad de visibilizar el trabajo del mundo científico 
y la completa disposición de trabajar en conjunto en la 
mejora de políticas públicas basadas en la investigación 
y resultados. La academia se plantea como socio estra-
tégico para generar y validar conocimiento en el nuevo 
enfoque colaborativo- asociativo que plantea FAO y los 
Estados.

• Fomento al manejo de datos e información a diferentes 
escalas a nivel regional, trabajo en red para colaborar y 
compartir información actualizada, se necesitan espa-
cios regionales para el intercambio de conocimientos e 
información científica y académica. 
 
• Impulso de políticas públicas estructurales y regulato-
rias, medidas fiscales para velar por la alimentación sa-
ludable, sociedades prosperas e inclusivas y agricultura 
sostenible.
 
• Inclusión de primera infancia y embarazado en políticas 
públicas reguladoras de alimentación saludable, etique-
tados, consumo responsable.  
 
• Mayor inversión y fomento a la investigación y mundo 
científico, inversión últimamente ha ido en descenso lo 
que no responde a las necesidades presentadas.
 
• Transformación social y productiva rural, con un enfo-
que de resultados, eficacia, inclusión, sostenibilidad y 
derechos
 

• La fiscalización y evaluación de políticas públicas debe 
articularse con la evidencia y resultados proporcionados 
por el mundo científico y académico.

• Fomento al uso de tecnologías digitales, innovación y 
emprendimiento social, disminución de brechas en zo-
nas rurales y vulnerables 

• Articulación de ecosistemas regionales de acceso, in-
novación y emprendimiento que ayuden a distribuir el co-
nocimiento relevante de manera descentralizada
 
• Importancia de la participación ciudadana e integración 
de resultados nacientes de investigaciones y estudios en 
las políticas públicas.
 
• Solicitar a la FAO no sólo la facilitación de diálogos y el 
apoyo en el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación 
de instrumentos de política, sino que también promover 
el fortalecimiento de capacidades y sensibilización de 
actores claves, lo cual permita posicionar esta agenda 
en el centro de las prioridades de los países de la región 
con enfoque intercultural.

•  Igualmente seguir promoviendo la participación efecti-
va de la academia como actor fundamental para la edu-
cación, la investigación la vinculación y final contribu-
ción a la transformación de los sistemas alimentarios y el 
hambre cero. La academia se plantea como socio estra-
tégico para generar y validar conocimiento en el nuevo 
enfoque colaborativo- asociativo que plantea FAO y los 
Estados.

Aportes a la declaración del mundo científico y 
académico a la LARC36
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 LARC/20/2

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

• Articulación y fomento de políticas públicas estructura-
les y regulatorias en temáticas de malnutrición, alimen-
tación saludable, entornos alimentarios. 

• Junto con regular legalmente se debe acompañar con 
reformas tributarias a alimentos no saludables y su pro-
ducción, El tema de subsidios e impuestos es absoluta-
mente necesario de abordar; las acciones deben ser se-
cuenciales y complementarias.

• Promoción de leyes como etiquetados de alimentos, 
impuestos para alimentos no saludables, marcos regula-
torios y estructurales en función al resguardo de la ali-
mentación saludable.
 
• Complementándose al punto anterior, el apoyo fiscal a 
través de subsidios y fortalecimiento de capacidades a la 
producción local para un completo ecosistema inclusivo.
 
• Promoción de legislación adecuada que garantice el de-
recho a la alimentación y seguridad alimentaria.
 
• Importancia de considerar las causas y determinantes 
en la evaluación de políticas públicas, la academia se 
presenta como potencial aliado en esa evaluación a par-
tir de investigación y análisis de resultados empíricos. 
 
• Relevancia de las políticas y legislaciones flexibles para 
transformar los sistemas alimentarios en saludables y 
sostenibles, incorporación de evidencia científica y aca-
démica.
 
• Reunir esfuerzos, necesidad de articulación entre los 
sectores público y privado, en coordinación con los go-
biernos, potenciar alianzas público- privadas
 
•  Crear y / o fortalecer, sistemas alimentarios sosteni-
bles y saludables, basados   en sistemas agroecológicos, 

fomentando la producción y consumo de alimentos fres-
cos libres de transgénicos y residuos de plaguicidas, así 
como una mayor vigilancia y fiscalización de su uso.
 
• Impulso a la educación en alimentación saludable y 
agroecología.

• Fomento al manejo de datos y e información regional 
sobre alimentación saludable, se necesitan datos sobre 
el consumo individual de alimentos para mejorar las polí-
ticas y programas alimentarios.

 LARC/20/3

Mano a mano para lograr sociedades rurales prósperas e 
inclusivas

• Articular acciones entre FAO, gobiernos, sectores no 
gubernamentales, organismos de desarrollo e institucio-
nes financieras internacionales para una trasnformación 
sistémica y multidimensional, promoción de espacios de 
trabajo en conjunto.

• Fomento a la inversión en zonas rurales, tanto pública 
como privada.
 
• Favorecer el derecho a la cooperación y promoción de 
mecanismos de cooperación eficaces entre los países 
desarrollados y en desarrollo
 
• Importante el rol del sector privado, lo que se contrapo-
ne con la posibilidad de conflictos de intereses por parte 
de este sector.
 
• Impulso a las políticas de ordenamiento territorial para 
la reducción de pobreza, considerar aspectos técnicos 
en cuanto al potencial productivo de los territorios, la 
biodiversidad y la vulnerabilidad de los mismos.
 
• Importancia de un enfoque integral, complementario, 
inclusivo y plural en los territorios urbano-rurales para 
tener resultados sostenibles.
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• Promoción al “Programa Estratégico para la erradica-
ción del hambre y la pobreza rural, y la creación de nue-
vas oportunidades en los territorios rurales de América 
Latina y el Caribe” y, la estrategia “100 territorios libres de 
pobreza y hambre”, más concreto y medible a las metas.

 

 LARC/20/4 

Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático

• Fomento a políticas públicas regulatorias en el marco 
del Decenio  de las  Naciones Unidas  sobre la  Restaura-
ción de Ecosistemas 2021-2030
 
• Importancia de las políticas de ordenamiento territorial 
para preservar los recursos naturales
 
• Fortalecimiento y creación de ecosistemas de labora-
torios o hubs de innovación territorial para fomentar el 
acceso a las tecnologías digitales
 
• Creación de interfaces que promuevan el uso de datos y 
evidencia, intercambio de conocimientos y experiencias, 
inclusión de poblaciones vulnerables.
 
• Redefinición de patrones de sostenibilidad, dada la cri-
sis y el mundo post pandemia
 
• Incorporación de Marco bioeconómico para la mejor in-
tegración de los desafíos y actores, con foco en el análi-
sis territorial

 LARC/20/5 

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

• Las Iniciativas Regionales “Transformación de los sis-
temas alimentarios con miras a lograr dietas saludables 

para todas las personas”, “Iniciativa Mano de la mano para 
lograr sociedades rurales prosperas e inclusivas” y “Agri-
cultura sostenible y resistente al clima”. Requieren el 
acoplamiento y unión de esfuerzos todos los sectores de 
los países. La academia como gestor de conocimiento y 
certeza para incorporar a la toma de decisiones.
 
• Acerca de la Medida que se propone “Apoyar el énfasis 
en el fortalecimiento de las asociaciones, en particular 
con el sector privado, los pequeños productores y las 
empresas alimentarias, los proveedores de alimentos y 
los consumidores, tal como se destacó también en el 46.º 
período de sesiones del Comité de Seguridad Alimenta-
ria Mundial (CSA).” Se debe tener cuidado de priorizar el 
sector privado, especialmente considerando los conflic-
tos de intereses. Sería importante que la FAO tenGa una 
visión clara para evitar conflictos de intereses.
 
• Utilización del enfoque urbano junto con el rural, lograr 
la complementariedad de territorios para resultados 
sostenibles e inclusivos.
 
• Fomento de políticas para la disminución de brechas de 
acceso a tecnologías de la información, considerando el 
acelerado crecimiento acorde a la pandemia.  

 LARC/20/8

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

• Reconocer a la FAO como eje articulador entre los go-
biernos y el mundo académico, se deben fortalecer las 
acciones de incidencia política para la integración de evi-
dencias y resultados provenientes de la academia.
 
• El considerar como aliados potenciales al sector priva-
do para la transformación de sistemas alimentos, puede 
incidir en conflictos de interés a la hora de trabajar por la 
promoción de políticas públicas reguladoras y estructu-
rales.
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• Diagnóstico claro de todos los sectores y sus contribu-
ciones específicas.
 
• Promoción de espacios y plataformas para el intercam-
bio de conocimiento, información y datos sobre alimen-
tación y agricultura a nivel regional
 
• Adopción de medidas en el corto plazo acorde a la crisis 
sanitaria COVID-19.

 LARC/20/9

Innovación y agricultura digital

• Implementar planes de cooperación entre países que 
tienen mayor desarrollo en tecnologías de información a 
países en menor desarrollo. 

• Digitalización de mapas de países e información geo-
rreferenciar en particular, tierras agrícolas, estructuras 
agrícolas, caminos agrícolas.
 
• Recolección de datos en el campo para fortalecer la 
investigación agrícola, fortalecer las tecnologías que se 
están utilizando en la agricultura, tener una mirada evi-
denciada en el uso de las innovaciones
 
• El proceso de transición de la digitalización agrícola 
con referencia al uso de las TIC debe sustentarse en la 
sostenibilidad de los resultados, incorporando enfoques 
territoriales, culturales, económicos, diagnostico de co-
munidades.
 
• Brechas de acceso a tecnología en áreas rurales, no 
solo por la falta de dominio y manejo digital, sino también 
por el lenguaje, la información también debe ser compar-
tida en las diferentes lenguas de la región, incluyendo las 
lenguas indígenas.
 
• Trazabilidad. Esto sigue siendo un problema en la región 
y puede apoyarse con el uso de tecnología blockchain, In-
ternet de las cosas y Cloud Computing.

 
 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

• Las soluciones a la actual crisis relacionada al COVID-19 
también deben considerar determinantes y conductores 
comunes de la población como lo son la malnutrición, 
hambre, pobreza, cambio climático. Se deben impulsar 
políticas estructurales que contemplen la una visión 
multidimensional para superar la crisis. 
 
• Apoyo al empoderamiento de pequeños productores y 
comerciantes para el fomento del comercio justo y cir-
cuitos cortos, se debe considerar inversión y apoyo sub-
sidiario junto con el continuo fortalecimiento de capaci-
dades.
 
• Trabajar en el campo y la ruralidad para detectar los cir-
cuitos en los territorios y potenciar visibilizarían y dere-
chos a las poblaciones, especialmente de las mujeres.
 
• Articulación y planificación territorial destacando que 
dentro de los componentes transversales debe esta la 
sostenibilidad y la apropiación y transformación digital.
 
• Relevancia del derecho constitucional en temáticas de 
alimentación, soberanía y seguridad alimentaria.
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Aportes a la declaración del mundo científico y acadé-
mico a la LARC36

Comente los elementos debieran estar presentes en la 
declaración
 
• Visibilización de la academia como actor clave y dis-
puesto a colaborar en el mejoramiento de políticas públi-
cas en base a la evidencia 
 
• Mayor inversión y fomento al mundo científico y acadé-
mico.
 
• Promoción de políticas estructurales y regulatorias 
para la transformación de sistemas alimentarios
 
• Articulación de ecosistemas regionales de acceso, in-
novación y emprendimiento que ayuden a distribuir el co-
nocimiento relevante de manera descentralizada
 
• Integración de todos los sectores en toma de decisio-
nes, incorporando la evidencia y resultados generados 
por el mundo académico en la implementación y desa-
rrollo de políticas públicas.

Temas que requieren atención especial de la FAO
 
• Creen que sector científico y académico no es tomado 
en consideración para diseño de políticas. Hay mucha 
producción de conocimiento que no se utiliza.
 
• Poca inversión en investigación por parte de los gobier-
nos.
 
• Preocupante que papel para desarrollo de capacidades, 
innovación, investigación, está cada vez más en manos 
de privados.
 
• FAO debiese posicionarse respecto a estos tres puntos 
anteriores. 


