Vérsion de 07/11/2022

Coalición para la transformación de los
sistemas alimentarios a través de la
agroecología
1. Antecedentes
Los sistemas agro-alimentarios actuales enfrentan importantes desafíos ambientales,
climáticos y de salud, a la vez que responden a los desafíos de la seguridad alimentaria y la
nutrición. Los sistemas alimentarios se ven cada vez más afectados por el cambio climático.
Al mismo tiempo, contribuyen con un tercio de las emisiones globales de gases de efecto
invernadero (GEI) y muchas prácticas agrícolas contribuyen a la erosión de la biodiversidad,
la contaminación ambiental, la degradación de la tierra y la escasez de recursos hídricos.
Más de 800 millones de personas siguen padeciendo hambre, dos mil millones tienen
deficiencias de micronutrientes y dos mil millones tienen sobrepeso u obesidad, mientras
que un tercio de los alimentos producidos se pierde o desperdicia en todo el mundo. Los
medios de vida precarios y las desigualdades sociales que enfrentan muchos agricultores y
trabajadores del sistema alimentario exacerban las dificultades para garantizar una nutrición
adecuada para todos.
La agroecología, incluida la agricultura regenerativa que respeta los 13 principios de la
agroecología definidos por el Panel de Expertos de Alto Nivel (HLPE), puede ser una
palanca poderosa para resolver estos grandes desafíos y brindar soluciones sostenibles a
los problemas de seguridad alimentaria y nutrición, la lucha contra la pobreza y
desigualdades sociales, la adaptación al cambio climático, la preservación de la
biodiversidad y los recursos naturales y la lucha contra las enfermedades zoonóticas; esto
trabajando por una transformación de los sistemas alimentarios compatibles con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo Climático de París, los objetivos post2020 de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) y los de la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. (UNCCD). Los principios de la
agroecología se aplican a todas las formas de agricultura y producción de alimentos
sostenible, incluidos los cultivos, la ganadería sostenible y los sistemas pastoriles, la
agrosilvicultura, la pesca, la acuicultura, etc… La aplicación de estos principios también
contribuye a mejorar la igualdad de género y hacer que la agricultura sea más atractiva para
los jóvenes, creando ingresos y condiciones de vida decentes y contribuyendo al mismo
tiempo a dietas saludables por medio de sistemas alimentarios sostenibles.
Varias iniciativas y políticas en curso dan fe del potencial de los enfoques agroecológicos
para responder a los múltiples desafíos que enfrentan los sistemas alimentarios. Este es el
caso, por ejemplo, de las iniciativas globales “Iniciativa de Ampliación de la Escala de la
Agroecología de Naciones Unidas”, o “4 por mil”, el “Acelerador de la Gran Muralla Verde”
en el Sahel, la “Alianza para la agroecología en África Occidental” apoyada por ECOWAS ,
la “Plataforma de Asociación Transformadora para la Transición Agroecológica” (TPP),
“Community-Managed Natural Farming” en Andhra Pradesh, y muchos programas
implementados por gobiernos, organizaciones de productores y de la sociedad civil, e
instituciones de investigación en todos los continentes.

2. Membresía
Actualmente, los miembros de la coalición incluyen 41 países y 81 organizaciones, incluidas
organizaciones de agricultores; Organizaciones de investigación; organizaciones de pueblos
indígenas; organizaciones de las Naciones Unidas; Organizaciones filantrópicas;
Organizaciones de la sociedad civil (ver lista en anexo).
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3. Propósito y funciones
El propósito de la Coalición es acelerar la transformación de los sistemas alimentarios a través
de la agroecología, guiada por los 13 principios de la agroecología definidos por el Panel de
Expertos de Alto Nivel (HLPE) del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) que están
alineados con los 10 Elementos de Agroecología adoptados por los 197 Miembros de la FAO
en diciembre de 2019.
Las funciones y contribuciones de la Coalición de Agroecología
La Coalición apoyará la implementación de trayectorias nacionales para la transformación
del sistema alimentario a través de la agroecología en tres áreas:
a) Co-creación e intercambio de conocimiento
•
•
•
•
•
•

Implementar la investigación participativa, la innovación intercultural y el co-diseño
con las partes interesadas
Facilitar el desarrollo de capacidades, incluido el aprendizaje entre pares, entre
países (por ejemplo, sobre políticas agroecológicas) y entre organizaciones.
Mostrar las mejores prácticas en agroecología, así como marcos holísticos de
monitoreo y evaluación
Documentar análisis de costo-beneficio de la agroecología
Contribuir al aprendizaje conjunto entre científicos, formuladores de políticas y
actores de la sociedad civil
Contribuir a la transformación de género y promover oportunidades inclusivas de
género

b) Buscar mayores inversiones en agroecología
•
•
•

Catalizar inversiones coordinadas para la acción colectiva
Contribuir a brindar apoyo a las iniciativas de agroecología (orientación de expertos,
búsqueda de socios, facilitación del acceso a la financiación, etc.)
Asegurar el apoyo adecuado para los movimientos y redes de agroecología,
incluidas las organizaciones de pequeños agricultores, mujeres, jóvenes, pueblos
indígenas y comunidades locales para promover la agroecología.

c) Buscar apoyo político y mayor compromiso con la transformación agroecológica
•
•
•
•
•

Movilizar la voluntad política para la transformación del sistema alimentario a través
de la agroecología
Incorporación de la agroecología en organizaciones internacionales y otros foros
internacionales
Cotejar los compromisos de los miembros de la Coalición y aumentar la visibilidad de
la agroecología y de los compromisos de los miembros
Promover la adopción de la agroecología a través de iniciativas territoriales a gran
escala
Asociarse con actores de la biodiversidad, el clima, el agua y el desarrollo territorial
sostenible para promover la transformación agroecológica
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4. Principios de gobernanza y estructura
•

•
•
•
•
•

•

La Coalición es una “coalición de los dispuestos”. La Coalición está abierta a miembros
que se comprometan a implementar la transformación del sistema alimentario a través
de la agroecología en armonía con los 13 principios de la agroecología mediante la
firma de la Declaración de compromiso. Esto puede incluir miembros que aún no
implementan todos los 13 principios cuando se unen a la Coalición, pero que se
comprometen a avanzar hacia esta meta.
La gobernanza de la Coalición debe reflejar los 13 principios de la agroecología. Debe
ser inclusiva, participativa e involucrar a todo tipo de actores.
La Coalición tendrá como objetivo difundir e implementar las recomendaciones de
políticas del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial sobre agroecología y otros
enfoques innovadores.
La toma de decisiones se hará buscando un “amplio consenso”, es decir, que una gran
mayoría de los miembros estén de acuerdo o puedan “vivir con” las propuestas.
La Coalición hará informes voluntarios sobre el progreso de su implementación al
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y otros organismos, según corresponda.
El Grupo de Amigos de la Agroecología seguirá desempeñando un papel importante en
la promoción de la agroecología en las Agencias de Naciones Unidas con sede en
Roma y en destacar el trabajo de la Coalición. Debería haber interacciones periódicas
entre la Coalición, y en particular el grupo de trabajo sobre políticas (ver más abajo), y el
Grupo de Amigos de la Agroecología.
La Iniciativa de Ampliación de la Escala de la Agroecología de Naciones Unidas será
una parte importante de la Coalición.

Se harán esfuerzos para llegar a más miembros de todas las regiones (ver función de la
Secretaría en la sección 5).

5. Comisión Directiva
Se seleccionó un Grupo Directivo inclusivo entre los miembros e informa a todos los
miembros, con copresidentes rotativos, incluido 1 representante del país y 1 de otro grupo
de actores. Las diferentes regiones y categorías de partes interesadas seleccionan quién las
representará en el Grupo Directivo.
El Grupo Directivo está compuesto por 4 países miembros (uno por continente) y un
miembro por grupo de actores (organizaciones de agricultores, organizaciones de
investigación, organizaciones de pueblos indígenas, organizaciones de la ONU,
organizaciones filantrópicas, organizaciones de la sociedad civil) para facilitar el
funcionamiento de la Coalición.Las siguientes personas constituyen la Comisión Directiva:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Africa: Amadou Oury Diallo, Senegal
Asia: Leocadia Sebastian, Philippines
Europa: Madeleine Kaufmann, Switzerland
América Latina y el Caribe: Santiago Argüello Campos, México
Organizaciones de agricultores: Esther Penunia, Asian Farmers Association
Organizaciones de pueblos indígenas: Francisco Rosado May, Indigenous
Partnership
Organizaciones de la ONU: Ronnie Brathwaite, FAO
Organizaciones de investigación: Philippe Vaast, Co-líder Plataforma de Asociación
Transformadora para la Transición Agroecológica (TPP)
Organizaciones filantrópicas: Lauren Baker, Global Alliance for the Future of Food
Organizaciones de la sociedad civil: Stefanie Pondini, Biovision Foundation
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6. Grupos de trabajo
Para hacer operativa la Coalición e impulsar su trabajo, se han formado 5 grupos de trabajo
iniciales y se ha pedido a los miembros de la Coalición que se unan a los grupos de trabajo
en los que desean contribuir. Estos son:
1.
2.
3.
4.
5.

Investigación, co-innovación y desarrollo de capacidades
Políticas
Financiación y Inversión
Comunicación y promoción
Aplicación de programas de agroecología

Los grupos de trabajo determinarán su propia forma de funcionamiento e informarán
periódicamente a la Comisión Directiva. Se pueden formar grupos de trabajo adicionales según
corresponda.

7. Apoyo secretarial
Se ha establecido una función de secretaría embrionaria de forma provisional, organizada por
el TPP de Agroecología y apoyada por varios donantes.
La Secretaría permanente será acogida por una organización existente, pero debe operar como
una Secretaría independiente, financiada de manera independiente y reportando únicamente al
grupo directivo. Se envió a todos los miembros una solicitud de Expresiones de interés para
albergar la Secretaría, que se distribuyó más ampliamente y el grupo directivo elaboró criterios
de selección que fueron aprobados por los miembros de la Coalición. El Grupo Directivo evaluó
las Expresiones de Interés recibidas de acuerdo con los criterios de selección y seleccionó a la
Alianza de Bioversity International y el CIAT para ser el anfitrión permanente de la secretaría.
La transición de la secretaría interina a la permanente tendrá lugar el 1 de enero de 2023.
Serán funciones de la Secretaría:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyar la implementación del trabajo de la Coalición y los grupos de trabajo
Organizar reuniones de la Comisión Directiva y los miembros de la Coalición
Dar visibilidad a la Coalición a través de la creación de un sitio web y otros medios de
comunicación
Cotejar datos sobre el trabajo realizado por los miembros/grupos de trabajo de la Coalición
Facilitar el aprendizaje entre pares entre países y otras partes interesadas
Apoyar a los miembros y socios de la Coalición en la gestión y difusión del conocimiento.
Actuar como representación para reclutar más miembros
Supervisar el trabajo de la Coalición y preparar informes periódicos sobre sus logros
Facilitar el acceso a recursos para la Coalición
Preparar planes de trabajo anuales para la Secretaría para ser aprobados por la Comisión
Directiva
Servir de enlace con otras secretarías/puntos focales de la Coalición para identificar
posibles sinergias y acciones comunes (p. ej., Coalición sobre Agricultura Familiar,
promoción de Innovaciones Positivas para la Naturaleza)
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8. Proyecto de plan de trabajo para 2022
El borrador del plan de trabajo se perfeccionará aún más durante 2022.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acordar el propósito, función y roles de la Coalición
Establecer y hacer operativos los grupos de trabajo e iniciar las actividades de los
grupos de trabajo
Acordar un conjunto de acciones prioritarias en apoyo a los países y organizaciones
que son miembros de la Coalición
Finalización de las reglas y la estructura de gobernanza y los principios de
participación en la Coalición
Identificar vías nacionales centradas en la agroecología y crear vínculos para el
aprendizaje entre pares
Establecimiento de una Comisión Directiva seleccionada y una Secretaría
permanente
Esbozar una estrategia de movilización de recursos en apoyo del plan de trabajo
Identificar formas de apoyo colectivo para las acciones priorizadas
Participar en esfuerzos de promoción en diferentes grupos internacionales, como la
COP de la UNCCD, la COP del CDB, la COP de la CMNUCC, etc., y alentar el
desarrollo de una resolución sobre agroecología para UNEA

9. Datos de contacto de la Coalición de Agroecología
Dirección de correo electrónico: secretariat@agroecology-coalition.org
Sitio web: www.agroecology-coalition.org
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Figura 1: Los 13 principios de la agroecología (Biovision, n.d.)

Figura 2: Enlaces de la coalición Agroecología
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Anexo: Lista de miembros de la coalición
Países y organizaciones regionales:
Africa
African Union Commission
Burkina Faso
Congo
Côte d'Ivoire
Democratic Republic of Congo
Economic Community of West African States
Ethiopia
Ghana
Guinea
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Morocco
Senegal
Tanzania
Uganda
Zambia
Zimbabwe
Americas
Chile
Costa Rica

Cuba
Dominican Republic
Mexico
Uruguay
Asia
Cambodia
Islamic Republic of Iran
Philippines
Sri Lanka
Thailand
Vietnam
Europe
Belgium
Denmark
Estonia
European Commission
France
Hungary
Ireland
Netherlands
Spain
Switzerland

Organizaciones:
Africa
Africa Rice Centre (Africa Rice) / Africa
Alliance for Agroecology in West Africa (3AO) /
West Africa
Association pour le Devenir des Autochtones et
de leur Connaissance Originelle (ADACO) /
GABON
Biovision Africa Trust (BvAT) / KENYA
Centre for Climate Change and Environmental
Studies / NIGERIA
Centre pour la Justice Environnementale (CJETogo) / TOGO
Community and Family Aid Foundation-Ghana
(CAFAF) / GHANA
Conseil National de l'Agriculture Biologique
(CNABio) / BURKINA FASO
Eastern and Southern Africa Small Scale
Farmers' Forum (ESAFF) Uganda / UGANDA
Fambidzanai Permaculture Centre / ZIMBABWE
Indigenous Women and Girls Initiative (IWGI) /
KENYA

Intersectoral Forum on Agrobiodiversity and
Agroecology (ISFAA) / KENYA
Land for Life Ethiopia / ETHIOPIA
National Alliance for Agroecology / THE
GAMBIA
Offinso Fine Flavor Cocoa Farmers Cooperative
and Marketing Society Limited (OFFCOP) /
GHANA
Offinso Partners in Sustainable Development /
GHANA
Participatory Ecological Land Use Management
(PELUM) Association Regional Secretariat /
ZIMBABWE
Participatory Ecological Land Use Management
(PELUM) Kenya / KENYA
Participatory Ecological Land Use Management
(PELUM) Uganda / UGANDA
Service d'Appui aux Initiatives Locales de
Developpement (SAILD) / CAMEROON
Sustainable Agriculture Tanzania / TANZANIA
Syndicat Malgache de l'Agriculture Biologique
Organic (SYMABIO) / MADAGASCAR
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Institute for Culture and Ecology (ICE) / KENYA
Americas
CARE USA / USA
EcoAgriculture Partners / USA
Fundacion Alpina / COLOMBIA
Red de escuelas interculturales por la soberania
alimentaria (REISA) / GUATEMALA
Red Nacional de Municipios y Comunidades
que fomentan la Agroecología (RENAMA) /
ARGENTINA
Asia
Asian Farmers’ Association for Sustainable
Rural Development (AFA) / Asia
Asian Partnership for the Development of
Human Resources in Rural Areas (AsiaDHRRA)
/ Asia
Cambodian Farmer Association Federation of
Agricultural Producers (CFAP) / CAMBODIA
Emirates Nature – WWF / UNITED ARAB
EMIRATES
Europe
Académie d'Agriculture de France / FRANCE
Agroecology Europe (AEEU) / BELGIUM
Agropolis Fondation / FRANCE
Bern University of Applied Sciences /
SWITZERLAND
Biovision Foundation for Ecological
Development / SWITZERLAND
Catholic Agency for Overseas Development
(CAFOD) / UK
Centre de Coopération Internationale en
Recherche (CIRAD) / FRANCE
Christian Aid / UK
EAT Foundation (EAT) / NORWAY
Global
"4 per 1000" Initiative / global
Access Agriculture / global
AgroEcology Fund (AEF) / global
Center for International Forestry Research and
World Agroforestry Centre (CIFOR-ICRAF) /
global
Centre of Agriculture & Bioscience International
(CABI) / global
Farmer's Pride International / global
Global Alliance for the Future of Food / global

West African Network of Peasants and
Agricultural Producers (ROPPA) / West Africa
Regeneration International (RI) / USA
Sociedad Mexicana de Agroecología (SOMEXA)
/ MEXICO
The Inga Foundation / USA
Transformational Investing in Food Systems
Initiative (TIFS) / USA

Indonesia Blue Lestari Initiative (WAIBI) /
INDONESIA
Nature-Positive Farming and Wholesome Foods
Foundation (N+3F) / INDIA
Sukaar Welfare Organization / PAKISTAN

Institut de Recherche pour le Développement
(IRD) / FRANCE
Institut National De La Recherche Agronomique
(INRAE) / FRANCE
Italian Agency for Development Cooperation
(AICS) / ITALY
MetaMeta / NETHERLANDS
Montpellier SupAgro / FRANCE
Research Institute of Organic Agriculture (FiBL)
/ SWITZERLAND
SWISSAID / SWITZERLAND
World Wide Fund for Nature (WWF) Germany /
GERMANY
Rainforest Alliance / global
The Alliance of Bioversity International and CIAT
/ global
The Indigenous Partnership for Agrobiodiversity
and Food Sovereignty (TIP) / global
Transformative Partnership Platform on
Agroecology (Agroecology TPP) / global
United Nations Development Programme
(UNDP) / global
United Nations Environmental Programme
(UNEP) / global
United Nations Food and Agriculture
Organization (FAO) / global
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International Federation of Organic Agriculture
Movements (IFOAM-Organics International) /
global
International Livestock Research Institute (ILRI)
/ global
International Panel of Experts on Sustainable
Food Systems (IPES-Food) / global
International Rice Research Institute (IRRI) /
global
International Union for Conservation of Nature
(IUCN) / global

United Nations International Fund for
Agricultural Development (IFAD) / global
United Nations World Food Programme (WFP) /
global
Voluntary Services Overseas (VSO) / global
World Future Council / global
World Wide Fund for Nature (WWF)
International / global
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