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Un marco unificador para la transformación de los sistemas alimentarios
La necesidad de un cambio transformador en los sistemas agroalimentarios globales
ha sido ampliamente reconocida ahora para abordar la emergencia climática y los
crecientes desafíos ambientales, socioeconómicos y sanitarios que generan estos
sistemas. Los sistemas agroalimentarios dominantes en la actualidad, impulsados en
gran medida por una lógica industrial de economías de escala, intensificación,
especialización y uniformización, no brindan ni seguridad alimentaria ni una
nutrición adecuada para todos. Llevándonos peligrosamente más allá de los 'límites
planetarios' dentro de los cuales la humanidad puede continuar operando de manera
segura, estos sistemas alimentarios están socavando la base misma de la que
dependen al destruir la fertilidad del suelo y la biodiversidad, sobreexplotar los
recursos hídricos, contaminando el suelo, el aire y el agua, y contribuyendo con más
emisiones de GEI que cualquier otro sector.
No es posible abordar estos desafíos solo mediante mejoras graduales del modelo
industrial actual. En su lugar, se necesita un cambio de paradigma audaz para
rediseñar nuestros sistemas agroalimentarios. La reforma de los sistemas
alimentarios será fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
las metas del Acuerdo Climático de París y del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, y para defender la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos
de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.
Para romper con la lógica industrial actual, la agroecología es cada vez más
prominente en el discurso sobre el futuro de la agricultura y los sistemas
alimentarios. Al mismo tiempo, el crecimiento constante del mercado orgánico está
respondiendo a la creciente demanda de los consumidores de alimentos saludables
y producidos de manera sostenible. Y conceptos alternativos, como agricultura
regenerativa, agricultura orgánica ecológica y otros, se están adoptando
ampliamente en diferentes regiones del mundo. Cada uno de ellos busca
transformar los sistemas agroalimentarios de una manera integrada, estos
diferentes enfoques encuentran puntos en común en la defensa de todos los 13
principios [1] descritos por el Panel de alto nivel de expertos en seguridad
alimentaria y nutrición (HLPE) para guiar la transformación que necesitamos (ver
cuadro a continuación).
A la luz de la urgente necesidad de transformación de los sistemas
agroalimentarios y las oportunidades que presentan los enfoques mencionados
anteriormente, nosotros, las organizaciones e individuos abajo firmantes:
Destacamos la urgente necesidad de un cambio transformador en la agricultura
y los sistemas alimentarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
las metas del Acuerdo Climático de París y del Convenio sobre la Diversidad
Biológica;
Adherimos a los 13 principios anteriores en nuestras propias acciones y abogar
por su adopción generalizada para guiar la transformación de los sistemas
agroalimentarios;
Unimos fuerzas para pedir - y contribuir a - la transformación necesaria, con un
enfoque basado en derechos;
Reconocemos y respetamos los sistemas alimentarios y los conocimientos
autóctonos e indígenas, así como su contribución a esta transformación;
Advertimos contra los intentos de "lavado verde" y "cooptación" y la "captura" de
terminologías como agroecología, agricultura regenerativa, etc. sin adherirse a
los 13 principios;

[1] HLPE, 2019. http://www.fao.org/3/ca5602en/ca5602en.pdf
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Pedimos a los gobiernos:
Implementar un enfoque de desarrollo de políticas participativo y coherente,
con el fin de crear un entorno propicio y de apoyo y proporcionar incentivos
para transformar la agricultura y los sistemas alimentarios de acuerdo con los
13 principios, así como respetar, proteger y cumplir la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas.
Trabajar en zonas rurales;
Reorientar las inversiones hacia la investigación y la co-innovación
transdisciplinar y participativa con los agricultores y otros actores del
sistema alimentario para acelerar la transformación;
Fortalecer el pensamiento sistémico y la investigación participativa en los
currículos educativos;
Incrementar las inversiones en servicios públicos independientes de extensión
y asesoría que apoyen la transformación hacia sistemas alimentarios y
agrícolas diversificados de acuerdo con los 13 principios;
Ampliar y apoyar la gobernanza territorial participativa de los sistemas
alimentarios y garantizar la alineación de las políticas entre los niveles de
gobierno local y nacional;
Apoyar a los mercados locales y territoriales en la producción y adquisición
de alimentos de sistemas agrícolas diversificados que implementan los 13
principios.
Pedimos a las organizaciones internacionales:
Integrar la transformación de los sistemas agroalimentarios sobre la base de
los 13 principios de sus programas;
Facilitar la cooperación entre diferentes movimientos globales que apuntan a
esta transformación;
Participar activamente en la iniciativa de ampliación de la agroecología
dirigida por la FAO;
Reorientar la investigación internacional hacia sistemas que implementen los
13 principios.
Pedimos al sector privado:
Adherirse a los 13 principios de transformación;
Apoyar la diversificación de sistemas de producción y dietas;
Apoyar el desarrollo de entornos de venta minorista de alimentos saludables
para mejorar el acceso a alimentos saludables, nutritivos y cultivados de
manera sostenible;
Asegurar precios adecuados a los productores y respetar los derechos de los
trabajadores agrícolas y alimentarios.
Llamamos a la sociedad civil a:
Abogar por una transformación urgente de los sistemas agroalimentarios
basada en los 13 principios;
Denuncia los intentos de "lavado verde" y "cooptación";
Construir puentes entre organizaciones afines que trabajan por la
transformación del sistema alimentario.
Pedimos a los consumidores:
Priorizar la compra de productos provenientes de sistemas agrícolas locales y
diversificados que implementen los 13 principios.
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RECUADRO: Principios para guiar la transformación de la agricultura y los
sistemas alimentarios
1. Reciclaje. Utilizar preferentemente recursos renovables locales y cerrar en la medida
de lo posible los ciclos de recursos de nutrientes y biomasa.
2. Reducción de entrada. Reducir o eliminar la dependencia de los insumos adquiridos y
aumentar la autosuficiencia.
3. Salud del suelo. Asegurar y mejorar la salud y el funcionamiento del suelo para
mejorar el crecimiento de las plantas, particularmente mediante el manejo de la materia
orgánica y la mejora de la actividad biológica del suelo.
4. Sanidad animal. Garantizar la salud y el bienestar de los animales.
5. Biodiversidad. Mantener y mejorar la diversidad de especies, la diversidad funcional y
los recursos genéticos y, por lo tanto, mantener la biodiversidad general del
agroecosistema en el tiempo y el espacio a escala de campo, finca y paisaje.
6. Sinergia. Mejorar la interacción ecológica positiva, la sinergia, la integración y la
complementariedad entre los elementos de los agroecosistemas (animales, cultivos,
árboles, suelo y agua).
7. Diversificación económica. Diversificar los ingresos agrícolas asegurando que los
pequeños agricultores tengan una mayor independencia financiera y oportunidades de
valor agregado, al tiempo que les permite responder a la demanda de los consumidores.
8. Co-creación de conocimiento. Mejorar la creación conjunta y el intercambio
horizontal de conocimientos, incluida la innovación local y científica, especialmente a
través del intercambio de agricultor a agricultor.
9. Valores sociales y dietas. Construir sistemas alimentarios basados en la cultura,
identidad, tradición, equidad social y de género de las comunidades locales que
proporcionen dietas saludables, diversificadas, apropiadas para la temporada y la cultura.
10. Equidad. Apoyar medios de vida dignos y sólidos para todos los actores involucrados
en los sistemas alimentarios, especialmente los productores de alimentos a pequeña
escala, basados en el comercio justo, el empleo justo y el trato justo de los derechos de
propiedad intelectual.
11. Conectividad. Garantizar la proximidad y la confianza entre productores y
consumidores mediante la promoción de redes de distribución cortas y justas y
reintegrando los sistemas alimentarios en las economías locales.
12. Gobernanza de la tierra y los recursos naturales. Fortalecer los arreglos
institucionales para mejorar, incluyendo el reconocimiento y apoyo de los agricultores
familiares, pequeños productores y productores campesinos de alimentos como
administradores sostenibles de los recursos naturales y genéticos
13. Participación. Fomentar la organización social y una mayor participación en la toma
de decisiones de los productores y consumidores de alimentos para apoyar la
gobernanza descentralizada y la gestión adaptativa local de los sistemas agrícolas y
alimentarios.
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