Una coalición para la transformación de los sistemas alimentarios a través
de la agroecología
Declaración de compromiso: del discurso a la acción
Los sistemas agro-alimentarios actuales enfrentan importantes desafíos ambientales, climáticos
y de salud, al tiempo 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 post-2020 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 “Scaling-up agroecology”, 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,
o instituciones de investigación en todos los continentes.
Para fortalecer esta dinámica, tenemos la intención de formar una coalición ambiciosa para la
transformación de los sistemas alimentarios a través de la agroecología en relación con el
Comité para la Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y su Panel de Expertos de Alto Nivel
(HLPE), las agencias de la ONU relevantes y todas partes interesadas, y llamamos en particular
a:
1.

Aplicar las recomendaciones de política del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores, guiados por los diez

2.

3.

4.

elementos de la agroecología respaldados por la FAO y sus Estados miembros, y los
trece principios de la agroecología establecidos por el Grupo de expertos de alto nivel;
Fortalecer los programas de investigación y desarrollo para apoyar la transformación
agroecológica, en particular promoviendo la innovación local, a través de un enfoque
transdisciplinario y participativo entre científicos, agricultores, gente indígena y otras
partes interesadas de los sistemas alimentarios;
Fortalecer la coherencia de las diversas políticas sectoriales que apuntan a la
transformación agroecológica de los sistemas alimentarios, incluidas las políticas
agrícolas, forestales, pesqueras, ambientales, hídricas, energéticas, sanitarias y
comerciales;
Asegurar que las inversiones públicas y privadas promuevan la adopción e
implementación a gran escala de prácticas agroecológicas.

Estamos convencidos de que la agroecología es una solución esencial para la transformación
de los sistemas alimentarios hacia sistemas saludables, resilientes, equitativos y sostenibles.
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