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UNA COALICIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS 

ALIMENTARIOS A TRAVÉS DE LA AGROECOLOGÍA 

POSICIÓN DE CIDSE − JUNIO 2022 

 
 

La Cumbre de los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas y sus resultados 
 
El 23 de septiembre de 2021, tuvo lugar en la Ciudad de Nueva York, la Cumbre de 
los Sistemas Alimentarios de la ONU. Este evento reunió a diferentes partes 
interesadas claves (gobiernos, compañías privadas, organizaciones de la sociedad 
civil, entre otros) para abordar la necesidad creciente de transformar nuestros 
sistemas alimentarios. La Cumbre ha representado la cúspide del trabajo que se ha 
generado a lo largo de un año, y que en 2021 centró la atención en los sistemas 
alimentarios. 
 
La creación de un espacio de diálogo internacional para discutir la necesidad de 
avanzar hacia sistemas alimentarios resilientes y sostenibles es una cuestión de gran 
actualidad. Sin embargo, desde su inicio, la Cumbre ha levantado preocupaciones 
entre las organizaciones de la sociedad civil (OSCs), movimientos de pueblos 
indígenas y los sindicatos de agricultores, agricultoras, campesinas y campesinos. 
 
A pesar de múltiples llamamientos para motivar un encuentro más inclusivo y menos 
orientado hacia el corporativismo, las críticas emitidas por la sociedad civil no han 
sido consideradas, ocasionando que la Cumbre haya abierto el camino hacia una 
transformación de los sistemas alimentarios que apoye soluciones corporativas y de 
múltiples partes interesadas1. Esto podría resultar en un sistema alimentario global 
que no aborde las causas de sus fallas reales (inseguridad alimentaria, desigualdades 
y pobreza, cambio climático), pero que termine replicándolas.  
 
Uno de los resultados de la Cumbre de los Sistemas Alimentarios de la ONU, ha sido 
la creación de diversas coaliciones de múltiples partes interesadas. Una de estas 
coaliciones ha sido creada para fomentar el desarrollo de la agroecología: “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 20192.”  
 

                                                            
1 Las alianzas de múltiples partes interesadas (MSP, por sus siglas en inglés) son “una forma de estructura 
para la gobernanza en colaboración que reúne a diferentes actores, como la sociedad civil, los gobiernos, 
instancias internacionales, los medios, compañías privadas, academia o instituciones de investigación para 
trabajar hacia una solución conjunta, intercambiando experiencias, información, tecnología y recursos 
financieros. Estas alianzas funcionan a diferentes niveles, ya sea global, regional y local (como iniciativas, 
plataformas o diálogos), la participación también incluye el compartir riesgos en sus respectivas 
responsabilidades”.  
(N. Momen. (2009). Multi-stakeholder Partnerships in Public Policy. University of Rajshahi). 

2 https://agroecology-coalition.org/wp-content/uploads/2022/05/Coalicion-agroecologia_SP-2022-04-
28.pdf. 

https://www.un.org/es/food-systems-summit
https://www.un.org/es/food-systems-summit
https://www.csm4cfs.org/es/principales-comunicaciones-unfss-2/
https://foodsystems.community/coalitions/
https://agroecology-coalition.org/
https://www.fao.org/3/ca5602en/ca5602en.pdf
https://www.fao.org/3/i9037es/i9037es.pdf
https://agroecology-coalition.org/wp-content/uploads/2022/05/Coalicion-agroecologia_SP-2022-04-28.pdf
https://agroecology-coalition.org/wp-content/uploads/2022/05/Coalicion-agroecologia_SP-2022-04-28.pdf
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CIDSE fue invitada a participar en dicha Coalición; no obstante, la posición y rol de 
CIDSE critica con firmeza la Cumbre y sus resultados. Por este motivo, CIDSE decidió 
analizar los pros y contras de unirse a la Coalición de Agroecología y llevar a cabo 
una consulta interna para definir su papel en relación a la Coalición. 
 

 

¿Cuál es la posición de CIDSE frente a esta Coalición, y por qué? 

 

Tras mantener diversas reuniones entre sus miembros y diversas consultas externas, 

CIDSE ha decidido no formar parte de la Coalición de Agroecología por el 

momento. CIDSE expresa su decisión de reconsiderar periódicamente su posición, 

según los cambios posibles que la Coalición implemente con el tiempo. Para llevar 

a cabo este ejercicio de evaluación, CIDSE ha enlistado una serie de principios de 

compromiso, los cuales, de ser implementados, brindarán las condiciones necesarias 

para reconsiderar adherirse a la Coalición en el futuro. (ver más abajo). 

 

En primer lugar, CIDSE estima positivo que los 10 Elementos de Agroecología de la 

FAO y los 13 principios de la agroecología del Panel de expertos (HLPE) constituyan 

la base para el lenguaje de trabajo de la Coalición. Hacemos notar que los líderes 

actuales de la Coalición y algunos de sus miembros se han asociado con CIDSE en 

algunos de los proyectos de agroecología. Así también, reconocemos que el primer 

documento publicado por la coalición fortalece los compromisos y objetivos 

actuales. 

 
Sin embargo, algunas preocupaciones persisten. La Coalición está basada en un 
enfoque de múltiples partes interesadas, lo cual deja la puerta abierta para cualquier 
tipo de proponente “dispuesto a tomar acción.” La evaluación general de CIDSE con 
respecto a las alianzas de múltiples partes interesadas es que no logran promover un 
cambio sistémico, y que en algunos casos, solo mantienen prácticas insostenibles e 
injustas. Además, la tendencia en alza del desentendimiento del Estado de los 
espacios multilaterales hacia instancias que rinden cuentas en menor proporción, es 
una amenaza para los espacios democráticos. La mayoría de las alianzas de múltiples 
partes interesadas, opera de manera voluntaria, lo que resulta contraproducente para 
los procesos legislativos nacionales que buscan una mayor regulación.  
 
La estrategia general de CIDSE para el cambio, busca influenciar los acuerdos 
multilaterales e internacionales que son democráticos y de obligado cumplimiento. 
Por lo tanto, invitamos a la Coalición a: 
 

- Definir un proceso de membresía claro, 
- Establecer una clara gobernanza inclusiva donde los desequilibrios de poder 

sean considerados,  
- Crear un proceso claro para que la coalición rinda cuentas frente a la regulación 

nacional, regional e internacional. 
 
Si bien algunos miembros de la Coalición son aliados claves para CIDSE, algunos 

otros miembros tienen un entendimiento de la agroecología que no está alineado con 

el nuestro, ni con los 13 principios dentro de los cuales la Coalición está 

supuestamente cimentada. Por lo tanto, es importante que CIDSE entienda cómo la 

Coalición va a garantizar que esos principios sigan siendo siempre el marco de 

referencia de sus actividades y qué medios se pondrán en marcha para este fin. 

 

Finalmente, es importante entender que CIDSE no cierra la puerta a unirse a esta 
Coalición, ya que, con el marco adecuado, también podría verse como una 
oportunidad para mejorar y acelerar la implementación de la agroecología y la 
transformación de los sistemas alimentarios. Como se mencionó anteriormente, 

https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2021/06/ES_CIDSE-position-FSS-Final-April-2021.pdf
https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2021/06/ES_CIDSE-position-FSS-Final-April-2021.pdf
https://www.fao.org/3/i9037es/i9037es.pdf
https://www.fao.org/3/ca5602en/ca5602en.pdf
https://agroecology-coalition.org/wp-content/uploads/2022/05/Coalicion-agroecologia_SP-2022-04-28.pdf
https://agroecology-coalition.org/wp-content/uploads/2022/05/Coalicion-agroecologia_SP-2022-04-28.pdf
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CIDSE, de este modo, decide que revisará periódicamente su posición basándose en 
los cambios que se implementen en la Coalición. A fin de realizar esta evaluación, 
CIDSE ha enlistado los principales compromisos sobre los cuales puede reconsiderar 
su decisión y unirse a la Coalición. 
 
Alentamos a la Coalición de Agroecología a tomar en consideración los siguientes 
puntos: 
 

1. Una declaración clara de la Coalición donde se estipule que trabaja de manera 
independiente al proceso de la Cumbre de los Sistemas Alimentarios de las 
Naciones Unidas (UNFSS, por sus siglas en inglés). Es importante para CIDSE, que 
la Coalición se distancie de la UNFSS, basado en las críticas de muchas 
organizaciones de la sociedad civil y movimientos de agricultores y agricultoras 
y en la falta de coherencia que se ha observado entre las coaliciones de la UNFSS.  

2. La Coalición debe clarificar su relación y función con respecto al Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). Sus actividades no deberían ser una fuente 
de confusión, reduciendo el papel e importancia del CSA. En ese sentido, 
invitamos a la Coalición a reconocer la importancia del papel del multilateralismo 
en la gobernanza alimentaria.  

3. La Coalición debería establecer claramente una serie de condiciones para unirse 
a fin de evitar que cualquier actor no se comprometa plenamente con los 13 
principios y con el enfoque transformador de los sistemas alimentarios basados 
en la agroecología.  

4. La estructura de gobierno que está implementando la Coalición debe establecer 
reglas y mecanismos que tengan en cuenta el riesgo de desequilibrios de poder 
y aborden posibles conflictos de intereses. Además, invitamos a este órgano de 
gobierno a construir un marco sólido para garantizar la transparencia y la 
rendición de cuentas.   

5. La Coalición debe establecer criterios para identificar y elegir actividades que 
contribuyan a la agroecología en base a los 13 principios de la agroecología. 

6. La Coalición debería reconocer las causas estructurales de las fallas de los 
sistemas alimentarios. Es importante para CIDSE, no solo reconocer las fallas de 
los sistemas alimentarios actuales, sino también abordar sus causas 
fundamentales. 

7. Los derechos, las necesidades y los intereses de las OSCs, sindicatos de 
agricultores y agricultoras, y las comunidades indígenas deben estar al centro de 
las actividades de la Coalición.  

8. La Coalición debe trabajar en pro de la implementación y consecución del 
derecho a la alimentación.   

9. La Coalición debe apoyar en la implementación de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan 
en las Zonas Rurales (UNDROP). 
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Vincent Dauby, Responsable de Agroecología y Soberanía Alimentaria 

dauby(at)cidse.org 

Rue Stévin 16, 1000 Brussels, Belgium ‒ https://www.cidse.org 

https://digitallibrary.un.org/record/1650694?ln=es
https://digitallibrary.un.org/record/1650694?ln=es
https://digitallibrary.un.org/record/1650694?ln=es
https://www.cidse.org/

