Anexo: Políticas alimentarias y agrícolas que ayudan
u obstruyen las soluciones a la crisis climática
Ayudan

Obstruyen
Actividad agrícola

 Políticas que promuevan un cambio hacia
la agroecología y la soberanía alimentaria.

 Políticas que subsidian la actividad agrícola
de las corporaciones, exenciones de impuestos,
desarrollo de infraestructura, etcétera.

 Políticas que fomenten la rotación
de cultivos y la diversificación.

 Políticas que faciliten la práctica agrícola
de monocultivos para materias primas,
promuevan los insumos químicos, etcétera.

 Apoyo a los insumos naturales,
cubierta de árboles, etcétera.

 Acceso de las corporaciones a las estructuras
de gobernanza nacionales y locales.

 Programas colaborativos para ayudar a
los agricultores a cambiar a la agroecología
y mejorar sus rendimientos.
 Apoyo amplio mediante políticas a
favor del campesinado, dirigidas por
campesinos y sus organizaciones.

Suelos y semillas
 Políticas y subsidios que fomenten el
mejoramiento de suelos sin métodos químicos.
 Métodos de protección de suelos que
incorporen árboles y arbustos nativos
 Promoción de métodos de compostaje
y fertilidad natural de suelos.
 Apoyo a los bancos de semillas comunitarios y a los
esfuerzos a nivel local de mejoramiento de cultivos.

 Subsidios a fertilizantes y pesticidas químicos.
 Programas que promueven los fertilizantes
químicos como AAA, AGRA, etcétera.
 Semillas corporativas y leyes de protección
a la propiedad intelectual que atan a los
países a la UPOV 91 y criminalizan a los
sistemas campesinos de semillas.
 Regulaciones que prohiben o disuaden el uso de
fertilizantes naturales y de semillas de los agricultores.
 Leyes de bioseguridad que permiten la
introducción de los cultivos transgénicos.

Tierras y aguas
 Establecer, respetar y hacer cumplir los derechos de
las comunidades locales sobre sus tierras y territorios.

 Asignación de extensas áreas de tierra
a las empresas agroindustriales.

 Reformas a la propiedad de la tierra
para entregar la tierra a los agricultores y
a los pastores en pequeña escala.

 Privatización de tierras.

 Reconocimiento y promoción de los
sistemas de riego indígenas.

 Las iniciativas REDD+ y otros
mecanismos de servicios ambientales
que desplazan a las comunidades.

 Asegurar el acceso a las zonas de
pesca a los pequeños pescadores.

 Sistemas de riego para plantaciones a gran escala.

 Asignación de zonas de pesca a barcos pesqueros
de arrastre y a otros operadores a gran escala.
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Ayudan

Obstruyen
Mercados y comercio

 Centrarse en los mercados propios
regulados por las comunidades locales.

 Predominio de políticas de importación/
exportación, dañando los mercados locales.

 Políticas nacionales y locales de autosuficiencia

 Negociaciones comerciales que limitan las medidas
de protección y permiten las importaciones masivas.

 Desarrollar y administrar capacidad
de almacenamiento de alimentos a nivel
local para futuras necesidades.

 Importaciones subsidiadas de alimentos
procedentes de países industrializados.

 Mejorar la infraestructura local de manera
que los agricultores puedan llegar con sus
productos a los mercados locales.

Educación, capacitación e investigación
 Reorientación masiva de la educación para
revalorar y apoyar los saberes indígenas.

 Sistemas de educación dominantes que promueven
la economía neoliberal y la actividad agrícola industrial.

 Escuelas de agroecología, capacitaciones
de campesino a campesino para expandir los
métodos de la agroecología y las prácticas
agrícola resilientes a los cambios climáticos.

 Enfoque de educación y capacitación
patrocinada por las corporaciones.

 Políticas y programas de implementación de
metodologías de investigación en el campo.
 Fortalecimiento y reorientación de la
investigación pública y servicios de extensión
para centrarse en la agroecología y las
necesidades de los pequeños agricultores.

 Objetivo de la investigación en cultivos
para materias primas y exportación.
 Investigación dominada por los intereses
de las corporaciones y los donantes (Gates,
AGRA, Monsanto, etcétera).
 Servicios de extensión privatizados y que promueven
la actividad agrícolas con insumos químicos.

Consumo y comercio al menudeo
 Políticas que prioricen las infraestructuras de
venta al detalle descentralizadas y locales.

 Políticas que permiten que grandes cadenas
de supermercados dominen el mercado.

 Políticas de adquisiciones públicas en
mercados locales y con proveedores locales.

 Políticas que permiten que los mercados sean
inundados masivamente con alimentos industriales
importados ultra procesados y dañinos para la salud.

 Promoción de los mercados campesinos
en las ciudades, ofreciendo una interacción
directa agricultor-consumidor, centrados
en los productos frescos y saludables.
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