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PUNTOS  CLAVE

•  Actualmente, el término «soluciones basadas en la 
naturaleza» está siendo empleado por algunas de 
las grandes corporaciones agroalimentarias, organi-
zaciones internacionales del sector de la filantropía 
y algunos gobiernos con el fin de apropiarse de la 
agenda de sostenibilidad de los sistemas alimen-
tarios. Con frecuencia, y con el apoyo de diferentes 
entidades conservacionistas, tratan de asociar este 
término con planes de fijación y compensación 
de emisiones de carbono problemáticos y poco 
contrastados.

•  La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los 
Sistemas Alimentarios, la Convención sobre el 
Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica constituyen nuevos campos de batalla 
discursivos en los que estos actores, con el apoyo 
de otros Estados miembros, han hecho y continúan 
haciendo pruebas y uso de estos términos, especial-
mente de las soluciones basadas en la naturaleza 
(SBN). 

•  En estos espacios de gobernanza global, las SBN 
se presentan como un concepto poco definido 
y despolitizado, ignorando las desigualdades de 
riqueza y poder que apuntalan la no sostenibilidad 
de los sistemas alimentarios. El término resulta 
insuficiente a la hora de abordar el profundo cambio 
estructural necesario para hacer verdaderamente 
sostenible el sistema alimentario global en sus 
múltiples dimensiones: ecológica, social y económica.

•  La agroecología, y en algunos casos la agricul-
tura regenerativa, proporcionan una vía de 
transformación del sistema alimentario más 
inclusiva e integral puesto que vinculan los aspectos 
medioambientales de la sostenibilidad con los 
sociales, tienen en cuenta las desigualdades y surgen 
de una pluralidad de conocimientos y saberes, lo que 
sirve para poner en valor las voces marginalizadas. De 
los tres conceptos mencionados, la agroecología es 

la única que ha alcanzado cierta claridad y madurez 
conceptual después de un largo proceso de delibera-
ción inclusiva a escala internacional.

•  Pese a su potencial transformador y a esta madurez 
conceptual, la agroecología sigue sin emplearse como 
un marco global desde el que abordar la transfor-
mación del sistema alimentario, ni se mencionan de 
forma sistemática las múltiples dimensiones que 
la integran. A pesar de que las referencias sobre 
agroecología están cada vez más extendidas, existe 
una creciente preocupación por que los espacios 
emergentes de formulación de políticas y los actores 
más influyentes del ámbito del desarrollo estén 
despojando al término de su dimensión política. Los 
actores que cuentan con el suficiente poder para 
marcar la agenda están forzando un repliegue de 
la agroecología, aduciendo que es ideológicamente 
conflictiva o utilizándola de manera intercambiable 
junto a otros términos, como si se tratara solo de una 
más dentro de todo el abanico de posibles soluciones 
alternativas.

•  Si queremos hacer progresar la transformación 
sostenible de los sistemas alimentarios a nivel global, 
los actores políticos, los observadores y los defensores 
de los espacios globales de gobernanza en materia 
de alimentación, clima y medio ambiente deberán: (1) 
Promover la deliberación inclusiva en los espacios 
de formulación de políticas globales, así como el 
cuestionamiento constante de ideas y conceptos que 
parecen obviar las acérrimas diferencias de poder. (2) 
Luchar, en los diferentes foros, por una utilización 
coherente de los términos que garantice que las 
definiciones, los principios y las prácticas acordadas 
de manera general puedan seguir avanzando en 
estos espacios políticos. (3) Fomentar una mayor 
sensibilización y claridad con respecto a las 
soluciones propuestas para el sistema alimentario 
y rechazar aquellas que, jugando con la ambigüedad, 
estén sujetas a la instrumentalización por parte de 
empresas que solo buscan su propio beneficio. 
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INTRODUCCION

1
Existe un amplio consenso en torno a la necesidad 
de hacer más sostenibles los sistemas alimentarios, 
aunque cómo lograrlo sigue siendo objeto de un 
acalorado debate. En los últimos años, se han hecho 
cada vez más populares nociones como las de 
«agricultura regenerativa» o «soluciones basadas en la 
naturaleza», tanto en espacios vinculados a la gober-
nanza global o al desarrollo internacional como entre 
las grandes corporaciones del sector agroalimentario. 
Estos términos engrosan la creciente lista de conceptos 
e ideas que a menudo se emplean como sinónimo de 
«desarrollo sostenible» en el debate en torno al futuro 
de los sistemas alimentarios, a saber: agricultura 
sostenible, agricultura climáticamente inteligente, 

producción alimentaria favorable a la naturaleza, 
intensificación sostenible, agricultura de conservación, 
agricultura de cero emisiones, gestión holística de los 
recursos, y un largo etcétera.

Es en los espacios de formulación de políticas y en la 
esfera académica donde el sentido y la utilidad de estas 
nociones se ponen en juego1. La contienda entre los 
diferentes términos y enfoques alternativos del sistema 
alimentario revela no solo una lucha por apropiarse y 
tener influencia sobre ellos, sino también profundas 
diferencias a la hora de entender la sostenibilidad, así 
como perspectivas muy alejadas sobre en qué medida 
es necesaria una transformación para alcanzarla. A 
menudo, la pugna en torno a los términos empleados 
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en este tipo de espacios se produce precisamente 
porque estos tienen efectos y consecuencias tangibles. 
Pese a todo, muchas veces estas divergencias no se 
aprecian a simple vista: en ocasiones se camuflan 
mediante el uso de diferentes términos como si estos 
fueran intercambiables. Por otro lado, existe la posibi-
lidad de diluir los conceptos hasta el punto de poder 
emplearlos para inferir cualquier significado positivo o 
«sostenible». 

Grupos de presión, activistas, responsables políticos, 
entidades de financiación, organizaciones de 
desarrollo... todos se entremezclan en los espacios 
de formulación de políticas, y es precisamente ahí 
donde los diferentes términos pueden llegar a adquirir 
significados y asociaciones duraderas, dando forma 
al pensamiento y a la acción y haciendo que resulte 
crucial identificar dónde, cómo y en boca de quién 
los encontramos. Este informe —así como el estudio 
de antecedentes en el que está basado— surge de 
esa inquietud y con vistas a contrarrestar que un 
restringido conjunto de actores, con sus intereses 
y visiones particulares, sean quienes conduzcan el 
debate, determinen las políticas y concentren los flujos 
de financiación de los sistemas alimentarios. En este 
proceso, algunas perspectivas menos amplias respecto 
a la transformación del sistema alimentario hacen 
sombra a puntos de vista sobre el desarrollo sostenible 
más abarcadores y transformadoresI. Y ya que los 
recursos se mueven de acuerdo a las pautas marcadas 
por las diferentes políticas, el riesgo material reside 
en que la financiación se desvíe de la transformación 
estructural de los sistemas hacia supuestas alternativas 
que no hacen sino perpetuar el statu quo. 

A lo largo de este informe, exploramos tres conceptos 
clave, la agroecología, la agricultura regenerativa y las 
soluciones basadas en la naturaleza (SBN), y rastreamos 
sus orígenes, su evolución y el modo en que se emplean 
a la hora de delimitar el debate en torno al futuro de 
los sistemas alimentarios. En particular, nos centramos 
en cómo se utilizan en tres importantes espacios de 
formulación de políticas globales: la Cumbre de las 
Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 
2021 (UNFSS, por sus siglas en inglés), la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 
2021 (COP26) y la Parte I de la Conferencia de las Partes 
en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, COP15 de 
2021 (CDB)II. Todas ellas constituyen cumbres globales 
de primer nivel en las que se llevan a cabo procesos 

y negociaciones importantes e innovadores y que se 
han venido desarrollando entre 2021 y 2022. También 
examinamos el uso que se hace de esas tres nociones 
en otros espacios de financiación y formulación de 
políticas (como, por ejemplo, en planes de sostenibi-
lidad corporativos o en iniciativas de desarrollo).

La elección de espacios de gobernanza deja entrever 
el creciente interés que las conferencias en materia 
de clima y biodiversidad de las Naciones Unidas 
muestran por los sistemas alimentarios. Sin embargo, 
este tipo de espacios ha recibido críticas por su talante 
exclusivo y más favorable a las ideas de las entidades 
corporativas, lo que ha suscitado la necesidad de una 
mayor investigación. Los diferentes relatos en torno 
a la sostenibilidad de los sistemas alimentarios que 
han ganado terreno en este tipo de conferencias y 
espacios de financiación son relevantes. Tanto es así 
que podrían llegar a influir en el Comité de Seguridad 
Alimentaria Global (CSA) de las Naciones Unidas, la 
principal plataforma intergubernamental del mundo 
para el desarrollo y la aprobación de recomendaciones 
políticas en materia de seguridad alimentaria global. A 
pesar de que en este informe no se aborda en detalle, 
el CSA —y, en particular, su Grupo de Alto Nivel de 
Expertos— ha supuesto un terreno de batalla clave en 
la expansión de la agroecología que, por otro lado, no 
se ha visto privada tampoco de un constante y conside-
rable cuestionamiento (ver el Apartado 2).

I  El informe de IPES-Food «De la uniformidad a la diversidad» define qué tipo de cambio de paradigma es necesario para el sistema alimentario. IPES-Food, «De la 
uniformidad a la diversidad: un cambio de paradigma de la agricultura industrial a los sistemas agroecológicos diversificados.» (Panel Internacional de Expertos en 
Sistemas Alimentarios Sostenibles, 2016). http://www.ipes-food.org/images/Reports/UniformityToDiversity_FullReport.pdf.

II  El estudio sobre el uso de estos términos durante el desarrollo del CDB concluyó antes de que se iniciara la Parte II del evento, que se llevará a cabo en diciembre de 
2022, por lo que se limita a documentación y materiales anteriores.

En los espacios 
de formulación 
de políticas el 
sentido y la 

utilidad de estas 
nociones se 

ponen en juego.

http://www.ipes-food.org/images/Reports/UniformityToDiversity_FullReport.pdf
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III La UNFSS fue fruto de una colaboración entre la Secretaría de las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial acordada en julio de 2019.

 IV  El proceso se inició con las aportaciones de los Estados miembros de las Naciones Unidas y otros participantes (entre diciembre de 2020 y mayo de 2021), que se 
fueron estructurando en forma de documentos de debate, foros públicos e informes resumidos. A partir de ahí, se crearon grupos de soluciones para afinar y organizar 
los debates, y se utilizaron mecanismos de cambio como temas transversales para avanzar en la categorización y la priorización de las propuestas presentadas.

 V  Canfield, Duncan y Claeys (2021) confirman que «[...] ni los resultados y objetivos de la Cumbre, ni el proceso de toma de decisiones fueron objeto de una definición 
clara» (p. 185).

RECUADRO 1 

Tres cumbres decisivas para el futuro de los sistemas alimentarios

El 23 de septiembre de 2021 se celebró en formato virtual la Cumbre Mundial sobre los Sistemas 
Alimentarios de las Naciones Unidas (UNFSS, por sus siglas en inglés), organizada por la Secretaría de 
Naciones UnidasIII. Nuestro análisis aborda tanto la fase preparatoria, la Precumbre que tuvo lugar en julio 
de 2021 (cuyo objetivo era «hacer un balance de los avances realizados a través de ese proceso, prepa-
rando el terreno»2), como la propia Cumbre y el periodo inmediatamente posterior (cuando se publican los 
documentos y declaraciones resultantes de la misma).IV La Cumbre incluyó diversos eventos paralelos y 
dio lugar a multitud de declaraciones en las que los Estados miembros detallaban sus compromisos a favor 
de la construcción de «vías» hacia sistemas alimentarios sostenibles. Estos comunicados se sumaron a su 
vez a otras declaraciones presentadas al foro de la Precumbre y publicadas en la web de la UNFSS3. Una vez 
finalizada la Cumbre, el Secretario General de las Naciones Unidas publicó una síntesis del evento4, en la 
que se describen los principales aportes y los temas tratados. Según parece, aparte de este documento y 
de las declaraciones de los estados miembros, no hay disponibles resúmenes concretos de los objetivos ni 
informes de ningún tipo.V 

Las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático son eventos anuales que organiza 
la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Se trata de reuniones 
formales de las Partes de la CMNUCC (Conferencia de las Partes, COP) en las que se evalúan los progresos 
realizados en la gestión del cambio climático. La 26 conferencia tuvo lugar en Glasgow (Escocia), en 
noviembre de 2021 y se conoce como la COP26. En el estudio se analizaron documentos y declaraciones 
relativos a objetivos de mitigación, adaptación, finanzas y colaboración. También se estudiaron cuatro 
iniciativas en materia de alimentación y agricultura conectadas con el objetivo de mitigación: (i) la Global 
Action Agenda for Innovation in Agriculture [Agenda de acción global para la innovación en agricultura] 
(también conocida como #ClimateShot); (ii) el Forest, Agriculture & Commodity Trade (FACT) Dialogue [Diálogo 
sobre bosques, agricultura y comercio de mercancías]; (iii) la Agenda de acción política para la transición 
a un sistema agrícola y alimentario sostenible; y (iv) la revisión independiente sobre la economía de la 
biodiversidad, liderada por el profesor Partha Dasgupta5. Además, en el estudio se analizaron también 
las contribuciones al debate de la Labor conjunta de Koronivia sobre la agricultura, una iniciativa creada 
en 2017 al amparo de la CMNUCC cuyo objetivo es dar cuenta de las vulnerabilidades de la agricultura 
vinculadas al cambio climático y plantear propuestas para garantizar la seguridad alimentaria.

La 15ª Reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 
es un evento en dos tiempos que tiene lugar entre 2021 y 2022. La primera sesión consistió en un evento 
híbrido celebrado en octubre de 2021 en Kunming (China), que contó con participación virtual (había sido 
pospuesto en 2020 debido a la pandemia de Covid-19). La segunda sesión tendrá lugar en diciembre de 
2022 en Montreal (Canadá), y esta vez será un evento presencial. El objetivo de la Conferencia es «convocar 
a gobiernos de todo el mundo para acordar un nuevo marco global para la biodiversidad post-2020»6. 
Está previsto que el marco global para la biodiversidad post-2020, considerado el principal resultado 
de la Conferencia de 2022, establezca las medidas necesarias para abordar la pérdida de biodiversidad 
entre 2022 y 2030, con vistas a cumplir la visión de las Partes del CDB «Vivir en armonía con la naturaleza» 
en 20507. Se están llevando a cabo debates exhaustivos sobre los objetivos y condiciones en materia de 
diversidad biológica como parte de las reuniones permanentes del grupo de trabajo de composición 
abierta. En concreto, las discusiones sobre sistemas alimentarios están relacionadas con la biodiversidad 
agrícola.
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Credit: Soumya Sankar Bose - Agroecology Fund Global Learning Exchange 2020 - India

ORIGEN  Y  EVOLUCION 
DE  LAS  TRES  NOCIONES  CLAVE

2

El origen de la agroecología procede de los diferentes 
sistemas alimentarios de pueblos indígenas de todo 
el globo. Estos sistemas conservan y enriquecen los 
ecosistemas en los que se insertan, y están a la vez 
ligados con la lengua, los saberes tradicionales, la 
gobernanza y la herencia cultural. El término se empleó 
por primera vez en el discurso académico en la primera 
mitad del siglo XX, vinculado al tema de la biología 

del suelo y la gestión de plagas8. Hasta la década de 
1960, la agroecología era únicamente una disciplina 
científica. Durante esos años, gracias al respaldo de 
los movimientos medioambientales emergentes, pasó 
a formar parte de un debate más amplio articulado 
en torno a la búsqueda de alternativas frente a los 
sistemas de producción industriales con un uso 
intensivo de productos químicos. Este movimiento 
de la agricultura alternativa, muy relacionado con 
el emergente movimiento ecológico, permitió que 
agrónomos con una perspectiva crítica cuestionaran 
las bases de la disciplina y empezaran a tener en cuenta 
las consecuencias ecológicas y sociales de los sistemas 
agrarios con un empleo de insumos más intensivo9. 

2.1  
AGROECOLOGÍA
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Ganaron terreno, asimismo, las ideas referidas a los 
«métodos naturales de la agricultura y la ganadería»10 y 
la agroecología acogió ciertos imperativos normativos 
de cara a proteger los sistemas naturales, al tiempo que 
empezaba a dirigir su mirada hacia la sostenibilidad y 
la distribución social de los beneficios de la producción 
agrícola11. Poco a poco, la disciplina se fue extendiendo 
más allá de la comunidad científica y pasó a engrosar las 
filas de los movimientos sociales12.

Durante la década de los 90, paralelamente al impulso 
que iba ganando la agenda medioambiental, espe-
cialmente en EE. UU. y América Latina, la agroecología 
siguió consolidándose a la vez como ciencia y como 
movimiento social. En universidades de Europa y 
Estados Unidos, comenzaron a implantarse programas 
de agroecología13. Por su parte, en América Latina, a 
lo largo de 1980 y 1990, se sentaron las bases sobre la 
práctica de la agroecología. Los científicos y otros profe-
sionales comenzaron a trabajar junto a los trabajadores 
del sector agrícola a fin de mejorar fórmulas agrarias 
—tales como la gestión adaptada de las tierras fértiles o 
la conservación de la agrobiodiversidad— como alterna-
tiva al paradigma de la Revolución Verde dirigida por los 
paquetes tecnológicos de las grandes corporaciones.14 

A medida que ganaban terreno los métodos partici-
pativos en la extensión agrícola15, la interacción entre 
científicos y trabajadores del sector agrario le fue dando 
cada vez más importancia a los sistemas de conoci-
miento inclusivo y a los intercambios de aprendizaje 
horizontales, en detrimento de enfoques jerarquizados 
sobre la difusión y la innovación tecnológicas. En Cuba, 
se desarrolló la metodología de campesino a campesino 
que contribuyó al establecimiento de movimientos 
agroecológicos de base. Estos movimientos se fueron 
expandiendo gracias a La Vía Campesina, una alianza 
transnacional de campesinos16.

A partir del año 2000, los diferentes enfoques sobre la 
agroecología fueron poniendo cada vez más atención 
en el sistema alimentario como un todo, lo que ayudó 
a conectar la producción alimentaria con el procesa-
miento, la distribución y el consumo de alimentos17. Esta 
mayor apertura también se dejó entrever en diferentes 
movimientos sociales agrarios, como, por ejemplo, el 
movimiento transnacional por la soberanía alimen-
taria que culminará en el Foro Internacional sobre 
Agroecología de 2015, celebrado en el centro Nyéléni de 
Sélingué, Mali18. Como puede verse en las Figuras 1 y 2, 
la aparición del término «agroecología» en la literatura 
científica revisada por pares ha sido constante, lo 
que demuestra la amplitud y profundidad de la 
investigación y el interés científico sobre el potencial de 
la agroecología en la transformación de los sistemas 

alimentarios. Por su parte, el Panel Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus 
siglas en inglés), cuyo enfoque sobre los sistemas 
alimentarios es holístico y está basado en el ecosistema 
y en los derechos humanos, entiende la agroecología 
como una «aproximación transformadora a la adapta-
ción al cambio climático» que favorece la resiliencia de 
los sistemas alimentarios19.

La larga trayectoria de la agroecología, ya sea como 
ciencia, como movimiento o como práctica, no ha 
estado exenta de crítica. El término ha sufrido un 
cuestionamiento tal que a las personas que realizan 
investigaciones en la materia se les exige ofrecer una 
definición específica de cómo entienden el término cada 
vez que lo emplean20. No obstante, su alcance e impor-
tancia siguen siendo muy variables en función de las 
comunidades de conocimiento y práctica a las que nos 
refiramos21. Uno de los aspectos del debate se centra en 
la relación y el equilibrio entre sus dimensiones técnica 
y política. Varios autores han advertido sobre el riesgo 
de cooptación y de pérdida de los elementos de la 
disciplina con un mayor potencial transformador22. 

La agroecología 
representa una 

alianza de la ciencia 
con la práctica y con 
los movimientos 

sociales y implica una 
reformulación profunda 

de los sistemas 
alimentarios.
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Volumen de artículos académicos de Scopus 
en los que aparecen los términos agroecología, 

soluciones basadas en la naturaleza  
y agricultura regenerativa

AGROECOLOGÍA

2 921
143

212

SOLUCIONES 
BASADAS EN LA 

NATURALEZA
AGRICULTURA 
REGENERATIVA

FIGURA 1

Análisis bibliométrico  

Un análisis sobre la frecuencia de aparición en el ámbito académico de los términos «agroecología», 
«soluciones basadas en la naturaleza» y «agricultura regenerativa» nos ofrece una imagen nítida del 
volumen de investigación sobre agroecología existente y su relativa popularidad a lo largo del tiempo. 
Para la realización del análisis se recuperaron todos los artículos y reseñas relacionados con estos 
términos de una importante base de datos de material revisado por pares en lengua inglesa.VI En este 
trabajo de recopilación se incluyeron todos los documentos en los que estos términos aparecían en 
el título, en el resumen o en el apartado de palabras clave. La búsqueda también quedó restringida 
a resultados relevantes dentro del ámbito de la agricultura, la ganadería y la alimentación. En las 
Figuras 1 y 2 se observa que la agroecología es, con diferencia, la que aparece en un mayor número 
de publicaciones, si bien la Figura 2 muestra también un rápida y reciente expansión de los otros dos, 
especialmente de las «soluciones basadas en la naturaleza». 

VI  Es importante llamar aquí la atención sobre el idioma, puesto que la agroecología adquiere diferentes significados según el contexto en el que se utilice: en Alemania 
se refieren más a ella como una ciencia, en Francia se hace referencia a un conjunto de prácticas, mientras que en Brasil y otros países de América Latina se percibe 
más como una combinación entre ciencia, práctica y movimiento.
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FIGURA 2

SOLUCIONES 
BASADAS EN LA 

NATURALEZA

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

2021

AGRICULTURA 
REGENERATIVA

AGROECOLOGÍA 106 89 102
134

169

1

1 1

2

2

8

5 5

14

12

18 25

34 49

65

183
256

267
274

374
426

Volumen de artículos académicos en los que 
aparecen esos términos en el periodo 2011-2021

VII  El proceso de convergencia de políticas que proponía el informe del HLPE no estuvo exento de controversia. Las recomendaciones en materia de políticas que ofreció 
fueron, finalmente, rechazadas por el Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (CSIPM), cuya tarea era propiciar la participación de estos grupos con el 
CSA (CSIPM). Ver «Posición del MSC sobre las Recomendaciones de políticas sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores», https://www.csm4cfs.org/
es/posicion-del-msc-sobre-las-recomendaciones-de-politicas-sobre-enfoques-agroecologicos-y-otros-enfoques-innovadores/

En 2018, después de un proceso de consulta que duró 
cuatro años, la FAO logró establecer un marco en el que 
se perfilaban los «10 elementos de la agroecología», lo 
que marcó un importante hito en la introducción de la 
agroecología en el debate mayoritario sobre formula-
ción de políticas. El marco sirvió también para asentar 
una visión holística sobre la disciplina en la que se 
incluían elementos de justicia social23. El afianzamiento 
de la madurez conceptual del término se produjo al año 
siguiente, cuando el Grupo de Alto Nivel de Expertos 
(HLPE, por sus siglas en inglés) del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas 
formuló, basándose en estos diez elementos, sus 13 
principios operacionales para guiar la transformación 
del sistema alimentario (ver Recuadro 2)24 VII. La visión 
sobre la agroecología contenida en estos trece princi-
pios coincide de manera clara con los marcos integra-
dores sobre la sostenibilidad que constituyen hoy en 
día el terreno común tanto para el discurso académico 
como para el de los movimientos sociales. Estos marcos 
se caracterizan por combinar la dimensión medioam-
biental con la humana y la social (y entenderlas como 

elementos interconectados)25 y por tener en cuenta 
las compensaciones entre objetivos en materia de 
equidad y objetivos ecológico, respondiendo tanto 
ante los límites planetarios como ante las necesidades 
humanas26. Esta perspectiva se inserta, asimismo, en 
enfoques transformadores de cara a la innovación que 
integran la diversidad de los saberes y que cuestionan el 
impacto de las soluciones y la innovación en materia de 
políticas predilectas27.

Liderada por una red de expertos científicos y de 
movimientos sociales heterogénea pero muy cohe-
sionada, esta visión integradora de la agroecología 
ha ido ganando terreno en los espacios formales de 
gobernanza —y muy en particular en los procesos 
de la FAO28—, aunque no de forma sistemática (ver 
Apartado 3).  La agroecología ha recorrido así un 
largo camino en su proceso de evolución. Representa 
una alianza de la ciencia con la práctica y con los 
movimientos sociales. Para la gran mayoría de sus 
defensores, implica una reformulación profunda de los 
sistemas alimentarios que se asienta en la confluencia 
de la cordura ambiental con la justicia distributiva. 

https://www.csm4cfs.org/es/posicion-del-msc-sobre-las-recomendaciones-de-politicas-sobre-enfoques-agroecologicos-y-otros-enfoques-innovadores/
https://www.csm4cfs.org/es/posicion-del-msc-sobre-las-recomendaciones-de-politicas-sobre-enfoques-agroecologicos-y-otros-enfoques-innovadores/
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RECUADRO 2

Los 10 elementos y los 13 principios de la agroecología

Los 10 elementos de la agroecología son el resultado de un proceso consultivo regional e interna-
cional que se extendió a lo largo de 4 años, diseñado para ser inclusivo y deliberativo, y en el que 
también se tuvieron en cuenta y se incluyeron los puntos de vista de los pequeños productores 
y los consumidores. Para la FAO, los 10 elementos de la agroecología representan un enfoque 
«radicalmente distinto» del desarrollo sostenible, que promueve el empoderamiento de productores 
y comunidades al favorecer la «creación conjunta de conocimientos, mediante la combinación 
de saberes tradicionales, prácticos y locales de los productores con los conocimientos y prácticas 
científicos»29. Los 13 principios (repartidos en tres grupos) están alineados con los 10 elementos de la 
agroecología aprobados por los 197 Estados miembros de la FAO en diciembre de 2019. 

Los 10 
elementos 
de la 
agroecología

Los 13 
principios 
agroecológicos EFICIENCIA RESILIENCIA

EQUIDAD 
SOCIAL

Reciclaje

 
Reducción de 

entrada de insumos

  Salud animal

 
Biodiversidad

 
Sinergia

 
Diversificación 

económica

Co-creación de 
conocimiento

Valores sociales  
y dietas

Justicia

Conectividad

Gobernanza de 
la tierra y los 

recursos naturales

Participación

Diversidad

Resiliencia

Creación conjunta 
e intercambio de 
conocimientos

Valores humanos  
y sociales

Sinergias

Cultura y 
tradiciones 

alimentarias

Efficiencia

Gobernanza 
responsable

Reciclaje

Economía  
circulare  

y solidaria
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El concepto de agricultura regenerativa se originó en 
paralelo al desarrollo de la revolución ecológica de 
Estados Unidos, una corriente surgida en el marco de 
los movimientos contraculturales y de concienciación 
medioambiental que aparecieron en el país en la 
década de los 60 a raíz de la publicación de Primavera 
Silenciosa de Rachel Carson30. El concepto «regenerative 
organic», por su parte, fue acuñado a principios de la 
década de 1980 por el Instituto Rodale31, entidad que 
afirma llevar a cabo el experimento más antiguo del 
mundo en la comparación de los sistemas de agri-
cultura ecológica y convencional32. Richard Harwood, 
agrónomo y antiguo director del Instituto Rodale, fue 
el responsable de sentar las bases científicas de la 
agricultura regenerativa. Según él, este tipo de agricul-
tura se basaba en tres principios fundamentales: (1) la 
interrelación entre todas las partes que constituyen el 
sistema agrario, incluidas todas las personas produc-
toras y su familia; (2) la existencia dentro del sistema de 
equilibrios biológicos; y (3) la necesidad de potenciar 
interacciones biológicas deseables y hacer mínimo uso 
de materiales y prácticas que supongan una disrupción 
de esas relaciones33. 

El marco científico de la agricultura regenerativa es 
equiparable al de la agroecología, puesto que ambos 
parten de una misma respuesta en contra de la agricul-
tura y la ganadería industrializadas. A pesar de ello, por 
alguna razón este concepto pasó desapercibido hasta 
que empezó a recibir de nuevo atención en la década de 
2010 (ver estudio de antecedentes). Un artículo publi-
cado por Christopher J. Rhodes para la revista Science 
Progress en 2012 sirvió para relanzar el interés sobre 
la ciencia del suelo, disciplina que sustenta las bases 
de la agricultura regenerativa. En él se defendía que 
este tipo de agricultura ofrece «los medios potenciales 
para producir alimentos y material [...] y dar respuesta 
a la creciente problemática de emisiones de carbono y 
escasez de recursos»34. Además, en el artículo se recogía 
el experimento de sistemas agrarios del Instituto 
Rodale y se destacaban las ventajas de la agricultura 
regenerativa, que se comparaba con sistemas con un 
uso elevado de insumos en términos de un menor gasto 
energético y una mayor fijación de carbono y capacidad 
de regeneración del suelo. El Instituto Rodale publicó 
un informe en el que encontró indicios en la misma 
dirección y que sostenía que la agricultura regenerativa 
ofrece «una solución realista al calentamiento global»35. 
A pesar de todo, muchas de sus afirmaciones han sido 

cuestionadas y se le ha tachado de exagerar el potencial 
de este tipo solución agrícola en la retención de las 
emisiones de efecto invernadero36. 

La agricultura regenerativa se ha ido introduciendo 
poco a poco en el debate global por organizaciones y 
profesionales estadounidenses e internacionales37. La 
ONG Regeneration International, una asociación sin 
ánimo de lucro, se fundó en 2017 con el propósito de 
«promover, facilitar y acelerar la transición global hacia 
formas regenerativas de alimentación, agricultura y 
gestión de la tierra, con el objetivo último de restaurar la 
estabilidad climática, acabar con el hambre en el mundo 
y reconstruir sistemas sociales, ecológicos y econó-
micos deteriorados»38. El suelo y el carbono ocupan un 
lugar central en la manera en que esta entidad define 
la agricultura regenerativa, al tiempo que subraya la 
importancia de la biodiversidad, la salud humana y del 
ecosistema, la resiliencia y la nutrición39. Regenerative 
International, al igual que muchos otros defensores 
de este tipo de agricultura, incluyen a la agroecología 
dentro del paraguas de la agricultura regenerativa40. 

La agricultura regenerativa ha recibido menor atención 
que la agroecología. Una revisión sistemática de la 
literatura existente ha llegado a la conclusión de que 
este término se emplea habitualmente a la hora de 
hablar de las dimensiones medioambientales de la 
sostenibilidad (enriquecimiento del suelo, gestión 
de recursos, reducción del cambio climático, ciclo de 
nutrientes y gestión y disponibilidad hídrica) y da menos 
importancia a las problemáticas socioeconómicas, que 
aparecen definidas de manera más genérica y carecen 
de un marco de implementación41. No obstante, el 
atractivo de la agricultura regenerativa parece residir 
en el énfasis que hace sobre la recuperación de los 
recursos naturales —un concepto simple pero muy 
potente que consigue despertar el interés de muchos 
de los actores del sistema alimentario42. A pesar de ello, 
esta relativa estrechez de miras también parece refle-
jarse en el fracaso a la hora de reconocer la impronta de 
los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas en 
este tipo de agricultura y en el hecho de que ha estado 
representada, casi en exclusiva, por hombres blancos 
del norte global43. Como se verá en el Apartado 3, hoy 
en día los principales fabricantes y distribuidores del 
sector de la alimentación están llevando a cabo una 
labor de redefinición de la agricultura regenerativa en 
sus cada vez más numerosos planes de sostenibilidad 

2.2  
AGRICULTURA REGENERATIVA 
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El término «soluciones basadas en la naturaleza» es 
mucho más reciente que los otros dos. También se 
diferencia de estos en que se emplea en diferentes 
ámbitos, si bien el más característico de ellos es el 
de la mitigación del cambio climático a través de 
las compensaciones y el mercado de carbono44. Las 
grandes petroleras y empresas de gas se encuentran 
entre los más acérrimos defensores de las SBN. Junto 
a grandes grupos conservacionistas, emplean el 
término para impulsar proyectos de compensación de 
emisiones como, por ejemplo, la plantación de árboles, 
la protección de bosques o la recuperación de ecosiste-
masVIII. La Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) es una de las grandes defensoras 
de las SBN tanto en la formulación de políticas como en 
prácticas.

La vinculación explícita con el sector de la agricultura, la 
ganadería o la alimentación, por su parte, es bastante 
más reciente. Como ocurría en el sector energético, 
las soluciones basadas en la naturaleza destinadas 
a los sistemas alimentarios suelen materializarse en 
las compensaciones, el mercado y la agricultura de 
carbono (ver Recuadro 3), o bien en planes de conser-
vación de la biodiversidad45. La laxitud con la que se 
emplea el término ha diluido el sentido concreto de lo 
que constituye una «solución basada en la naturaleza». 
En el contexto de la COP26, sin embargo, se plantearon 
algunas definiciones elaboradas conjuntamente (ver 
Apartado 3). Además, durante la Asamblea para el 
Medio Ambiente de las Naciones Unidas celebrada en 
marzo de 2022, se siguió avanzando en su definición en 
estos términos: «acciones de protección, conservación, 
recuperación, gestión y utilización sostenible de ecosis-
temas terrestres, acuáticos, costeros y marítimos, ya 
sea naturales o modificados, que pueden dar respuesta 

a problemas sociales, económicos y medioambientales 
de manera efectiva y adaptativa, al tiempo que garan-
tizan el bienestar humano, servicios ecosistémicos y 
beneficios en materia de resiliencia y biodiversidad»46. 

Del mismo modo que ocurriera con la agricultura rege-
nerativa, en los últimos años se ha producido un rápido 
incremento de esta terminología, tanto en la literatura 
científica como en los principales espacios de formu-
lación de políticas. No es extraño encontrar el término 
«soluciones basadas en la naturaleza» en el discurso 
de grandes corporaciones, fundaciones y grandes 
grupos conservacionistas (como podrían ser The Nature 
Conservancy y WWF). En un informe de 2020 del Foro 
Económico Mundial (FEM) se reclamaban cambios 
significativos en el modo en que valoramos la natura-
leza. Asimismo, y de forma novedosa, en el informe se 
reivindicaba el papel de las llamadas tecnologías de la 
«Cuarta Revolución Industrial» a la hora de impulsar 
nuevos modelos de negocio de alta rentabilidad47. Con 
relación a estas, el informe menciona «su potencial 
para acelerar la transición hacia una vía de desarrollo 
favorable a la naturaleza, así como para dar acceso a 
todo el valor que entraña, minimizando la utilización 
de recursos». El IPCC también menciona las soluciones 
basadas en la naturaleza, si bien llama la atención sobre 
el hecho de que, de no estar bien planificadas, pueden 
derivar en un aumento de la presión en la competencia 
por la tierra y el agua, reducir la seguridad alimentaria, 
no ser capaces de ofrecer soluciones duraderas en 
materia de reducción de emisiones de GEI y terminar 
por ser más perjudiciales que beneficiosas.48 

2.3 
SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA

VIII  Como, por ejemplo, la petrolera Shell que, con la colaboración de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de The 
Nature Conservancy, apuesta por proyectos de compensación de carbono «basados en la naturaleza» encaminados a la reforestación, a la 
recuperación de ecosistemas y a la agricultura del carbono. https://www.shell.com/energy-and-innovation/new-energies/nature-based-solutions.
html#iframe=L3dlYmFwcHMvMjAxOV9uYXR1cmVfYmFzZWRfc29sdXRpb25zL3VwZGF0ZS8.

corporativos, en los que el término se introduce de 
manera intercambiable con el de la «agricultura de 
carbono» o la agricultura de «labranza cero», diluyendo 
sus respectivos significados en el proceso. A pesar 
de todo lo anterior, existen fundaciones, agencias de 
desarrollo, entidades de financiación para la investi-

gación y organizaciones agrarias que han adoptado el 
lenguaje de la agricultura regenerativa y que sí incor-
poran la justicia social en sus estrategias, lo que sugiere 
que el futuro de la agricultura regenerativa está todavía 
por definir —pero todavía no está todo dicho.

https://www.shell.com/energy-and-innovation/new-energies/nature-based-solutions.html#iframe=L3dlYmFwcHMvMjAxOV9uYXR1cmVfYmFzZWRfc29sdXRpb25zL3VwZGF0ZS8
https://www.shell.com/energy-and-innovation/new-energies/nature-based-solutions.html#iframe=L3dlYmFwcHMvMjAxOV9uYXR1cmVfYmFzZWRfc29sdXRpb25zL3VwZGF0ZS8
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RECUADRO 3

Mercados, compensaciones y agricultura de carbono: la realidad detrás de 
los discursos

Con frecuencia se hace referencia a la agricultura regenerativa y a las soluciones basadas en la 
naturaleza en el contexto de la agricultura del carbono, las compensaciones de carbono y los planes del 
mercado de carbono. En las discusiones sobre la fijación de carbono, la agricultura de carbono se suele 
utilizar como sinónimo de agricultura regenerativaIX, o bien se considera una práctica estrechamente 
vinculada a la mismaX. Los gobiernos y las corporaciones están impulsando la agricultura de carbono, 
y la Comisión Europea remarca su importancia como «nueva fuente de ingresos para los propietarios 
de las tierras»50. Según una investigación desarrollada por GRAIN, la mayor parte de los programas de 
agricultura de carbono a nivel mundial están dirigidos o vinculados a corporaciones multinacionales de 
la agroindustria como Yara y Cargill, se sitúan en zonas de producción de bienes básicos a gran escala, 
y se limitan, prácticamente en su totalidad, a las rotaciones con cubiertas vegetales y a la reducción 
o la eliminación de la labranza, lo que suele requerir el uso de herbicidas de amplio espectro51. Las 
organizaciones de agricultores y los grupos de la sociedad civil se han mostrado críticos con los 
programas de agricultura de carbono alegando que no consiguen eliminar ni reducir las emisiones, 
que dan alas a la concentración de la propiedad de la tierra, que dan más poder a las grandes 
corporaciones agroalimentarias, y que excluyen a los agricultores que ya han invertido en mejorar la 
salud de los suelos52. Por otro lado, el último informe sobre mitigación del cambio climático del Panel 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) llegó a la conclusión de que no existe 
relación directa entre las fuentes de emisiones a nivel industrial y los métodos de fijación de carbono en 
el suelo con menos evidencia científica, por lo que la agricultura de carbono «no puede compensar por 
completo un retraso en la acción en otros sectores»53.

La agricultura, el mercado y las compensaciones de carbono están estrechamente vinculadas. Las 
compensaciones están llegando actualmente a cada vez más sectores diferentes, permitiendo a 
los actores más contaminantes seguir produciendo emisiones gracias a que otras entidades se las 
«compensan» reduciendo o eliminando las suyas. Por su parte, los mercados de carbono constituyen 
uno de los puntos centrales, por ejemplo, en la perspectiva que la empresa estadounidense de 
tecnología agrícola Indigo Ag tiene sobre la agricultura regenerativa/basada en la naturaleza. A través 
de medir el carbono que poseen los suelos de diferentes explotaciones agrarias, la empresa lleva, desde 
2019, generando créditos de carbono para vender a otras compañías que necesitan reducir su huella en 
materia de emisiones54. Dos de las principales empresas que compran este tipo de créditos son Barclays 
y JPMorgan Chase, quienes están entre las más importantes entidades bancarias que financian la 
extracción de combustibles fósiles en todo el mundo mediante proyectos de ExxonMobil, BP y Total, ya 
planificados o todavía en desarrollo55. 

IX  Según el Carbon Cycle Institute, «Agricultura del carbono es un término sinónimo de agricultura regenerativa cuando alude a un tipo de agricultura explícitamente 
arraigada en la plena comprensión de las dinámicas sistémicas y de los procesos de retroalimentación positiva subyacentes, que hacen posible un círculo virtuoso 
«regenerativo» entre la fertilidad del suelo y la productividad agrícola». En Carbon Cycle Institute. «What is Carbon Farming?» Consultado el 13 de marzo de 2022. www.
carboncycle.org/what-is-carbon-farming/.

X  Cargill, por ejemplo, alega que los programas de agricultura de carbono promueven la agricultura regenerativa. Véase Cargill, «Regenerative Agriculture», https://www.
cargill.com/sustainability/regenerative-agriculture.

Puede afirmarse, así pues, que tanto la agroecología 
como la agricultura regenerativa y las soluciones 
basadas en la naturaleza comparten un terreno común: 
las tres se basan en una perspectiva que concibe 
los agroecosistemas como sistemas circulares y 
potencialmente autosostenibles, con la capacidad 
para equilibrarse internamente gracias a determinados 
principios que resultan ecológicos en sentido tanto 
científico como técnico. No obstante, en la práctica, 

los términos se emplean de muchas formas diferentes 
y a menudo superficialmente (ver a continuación). 
Otra área de interés que comparten es la reducción 
de insumos externos. Todos estos puntos en común 
podemos identificar ya en los movimientos medioam-
bientales que aparecieron en la segunda mitad del siglo 
XX, tras la primera Revolución Verde, y que tuvieron una 
influencia decisiva en la investigación y en la práctica en 
materia de agricultura desde la década de los 80.

http://www.carboncycle.org/what-is-carbon-farming/
http://www.carboncycle.org/what-is-carbon-farming/
https://www.cargill.com/sustainability/regenerative-agriculture
https://www.cargill.com/sustainability/regenerative-agriculture
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XI  Ver la investigación que DeSmog ha llevado a cabo sobre AIM for Climate, una iniciativa liderada por EE. UU. y EAU que pretende llevar a cabo un lavado de cara 
ecológico del sector agrario industrial haciéndolo pasar por «climáticamente inteligente»: https://www.desmog.com/aim4c/ 

Pero como mencionábamos antes, existen también 
diferencias. El movimiento agroecológico defiende 
que la restauración ecológica y la sostenibilidad 
son inseparables de la necesidad de luchar por el 
bienestar cultural y social, la inclusión, la igualdad 
y la justicia, lo que también resulta en que únicamente 
la agroecología sea la que dé un énfasis específico a la 
pluralidad de saberes. Las definiciones de agricultura 
regenerativa y de soluciones basadas en la natura-
leza poseen normalmente un marco de acción más 
limitado, puesto que se centran principalmente en los 
sistemas naturales y en la restauración y la preservación 
ambiental. Asimismo, consideran las dimensiones social 
y humana como factores exógenos que aparecen a 
menudo camuflados en meros indicadores de rendi-
miento económico. 

Otra de las diferencias más notables es el nivel de 
profundidad histórica de la práctica, la investi-
gación académica y el activismo sobre la que se 
asienta la agroecología en tanto que ciencia49. Esta 
profundidad ha cuajado, no sin un gran esfuerzo previo, 

RECUADRO 4

Más términos y enfoques presentes en los debates sobre sistemas 
alimentarios
Además de las nociones de agricultura regenerativa, agroecología y soluciones basadas en la 
naturaleza, en los espacios globales de desarrollo y formulación de políticas existe una inmensa (y 
creciente) cantidad de términos para describir las transformaciones que están experimentando los 
sistemas alimentarios.

Algunos, como el de «agricultura sostenible», se emplean para definir de manera general prácticas 
centradas en el medio ambiente. Otros, como «neutralidad de carbono», «cero emisiones» o 
«climáticamente inteligente» tienen un uso mucho más restringido y se centran fundamentalmente 
en la reducción de emisiones en el marco de los sistemas de producción. Todos estos conceptos, en 
ocasiones, aparecen definidos en términos muy amplios. Es el caso de AIM for Climate, que entiende 
la «agricultura climáticamente inteligente» como un enfoque integrado apropiado para dar respuesta 
al problema del hambre en el mundo y del cambio climático, pero que acaba por tener una visión 
mucho más limitada de la sostenibilidadXI.

Existe otra categorización para describir la intensificación de la agricultura a través de la 
sostenibilidad. Términos como «intensificación sostenible», «productividad sostenible» o «agricultura 
de precisión» reflejan el interés por incrementar el rendimiento y los sistemas de producción al 
tiempo que se limitan los efectos negativos que esto pueda tener sobre el medio ambiente. 

Otros términos todavía más especializados – como «biotecnologías», «enfoques basados en el 
ecosistema», «agricultura de conservación», «sistemas circulares» o «agricultura que favorece 
la biodiversidad» – otorgan a los elementos naturales de los sistemas alimentarios una mayor 
importancia todavía que a los humanos.

en la institucionalización de la agroecología mediante 
los «10 elementos» de la FAO y los «13 principios» de 
HLPE, que nos ofrecen una definición precisa de esta 
disciplina, así como guías para diseñar programas de 
agricultura sostenible y referencias para la correcta 
medición y rendición de cuentas. Carecen de este grado 
de arraigo y aceptación, tanto por parte de entidades 
internacionales u órganos consultivos técnicos como 
por parte de los movimientos sociales, la agricultura 
regenerativa y las soluciones basadas en la naturaleza. 
En cualquier caso, cabe destacar que ninguno de los 
tres conceptos ha sido aceptado de manera sistemática 
por los organismos científicos más importantes (como 
las academias de ciencias, por ejemplo). 

En el siguiente apartado veremos cómo se emplean 
estos términos en los espacios globales de gobernanza 
en materia de alimentación, clima y biodiversidad. 
También nos plantearemos hasta qué punto este uso se 
construye a través de los significados existentes dentro 
del discurso y la literatura científicas, si los términos 
están siendo reformulados a través de estas Cumbres y, 
en caso afirmativo, con qué objetivo.

https://www.desmog.com/aim4c/
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       COMO   SE   EMPLEAN   ESAS  
NOCIONES   EN   LOS   ESPACIOS  
GLOBALES   DE   FINANCIACION  Y  
FORMULACION   DE   POLITICAS?

3

Para empezar, no conviene olvidar que introducir los 
sistemas alimentarios en las más importantes agendas 
globales en materia de biodiversidad y clima con un 
cierto grado de impacto supone todavía un reto. Las 
COP sobre el clima, en particular, han venido dedicando 
muy poca atención a los sistemas alimentarios hasta la 
celebración de la COP27 (en noviembre de 2022), que 
marcó la diferencia al dedicar un día a la «adaptación y 
la agricultura». 

En los espacios de formulación de políticas en materia 
de biodiversidad y clima en los que sí se ha dado cierta 
coba a los sistemas alimentarios, el debate al respecto 
siempre se ha mantenido en un registro muy genérico. 
Es más, el término «agricultura sostenible» se utilizó con 
preferencia en los debates sobre sistemas alimentarios 
mantenidos durante los dos días dedicados al tema 
«Naturaleza y Uso de la Tierra» de la COP26. Los 
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Diálogos FACT gestados en esta misma Conferencia son 
parcos a la hora de hablar de perspectivas específicas 
sobre el sistema alimentario: ninguno de los tres 
términos que venimos tratando hasta el momento 
se encuentran en los documentos más importantes 
de los FACT, ni tampoco en los informes resultantes 
sobre África y Asia.56 Los eventos sobre agricultura 
vinculados al CDB apenas prestan atención a ninguno 
de los tres ni a cualquier tipo de terminología específica. 
En el contexto del Marco post-2020, durante los dos 
días de duración del Diálogo Global sobre el Papel de 
la Alimentación y la Agricultura de julio de 2021, por 
ejemplo, el término que se prefirió frente a todos los 
demás fue el de «agricultura sostenible»57. 

Bajo este telón de fondo, la UNFSS representaba para 
mucha gente una oportunidad largamente esperada 
para situar la alimentación, la agricultura y la ganadería 
bajo el escrutinio global, aunque finalmente la cuestión 
sobre cómo hablar de los sistemas alimentarios 
siguió siendo problemática, incluso en un espacio 
especialmente dedicado a estos temas. En lo que 
respecta a la gobernanza del sistema alimentario 
global, el Comité de Seguridad Alimentaria Global (CSA) 
participa con una visión integral de la sostenibilidad que 

combina las dimensiones sociales y medioambientales 
y que representa uno de los mejores paradigmas de 
formulación de políticas inclusivas a nivel global58. Su 
escasa participación en la UNFSS no es buena señal 
para la transformación del sistema alimentario; más 
bien alimenta el temor a una excesiva influencia de 
las grandes corporaciones y de sus intereses en dicha 
gobernanza (véase a continuación). 

A pesar de todo, al mirar con lupa estos espacios de 
gobernanza hemos podido comprobar, por un lado, 
que nuestros tres términos sí se emplean en varias 
ocasiones y, por otro, observar patrones sobre cómo y 
con qué implicaciones se lleva a cabo en los diferentes 
foros. Más adelante también se proporcionan ejemplos 
de su uso en diferentes espacios de financiación 
(desde programas de desarrollo agrario impulsados 
por donantes a planes de sostenibilidad corporativos) 
con el objetivo de ofrecer una imagen más completa 
(aunque, desde luego, en ningún caso exhaustiva) de 
cómo se configuran y se opera con las narrativas del 
sistema alimentario existentes. Asimismo, se destacan 
las conclusiones clave extraídas sobre todos estos 
contextos, que se pueden encontrar explicadas en 
detalle en el estudio de antecedentes.

El término «soluciones basadas en la naturaleza» 
ocupó un espacio prominente en la UNFSS, resultó 
polémico en algunas de las negociaciones de la COP26 
y ha conseguido ganar terreno en el contexto del CDB 
donde, al calor de las negociaciones en curso para el 
establecimiento del Marco global para la biodiversidad 
post-2020, está recibiendo un fuerte apoyo de la mano 
de algunas de las partes y encontrándose con una feroz 
oposición por parte de otras. 

En la Cumbre de la ONU sobre los 
Sistemas Alimentarios

La noción de «soluciones basadas en la naturaleza» 
resultó ser un enfoque destacable en el contexto de la 
UNFSS, si bien el concepto de «favorable a la natura-
leza» gozó de una mayor aceptación en los momentos 
iniciales de la CumbreXII. Al principio, la noción misma 

de agroecología fue entendida como un tipo de SBN, 
presentándose en esta línea como una «solución con 
potencial para cambiar las reglas de juego»XIII. Durante 
el desarrollo de la Cumbre, los sintagmas «basado en 
la naturaleza» y «favorable a la naturaleza» fueron 
empleados como complementos genéricos para una 
amplia gama de temas, lo que nos hace pensar en una 
utilización ambiciosa de los términos caracterizada 
por la laxitud, algo que quizás estaba al servicio de 
enmascarar los enfoques específicos de algunos de los 
impulsores de las SBN (como, por ejemplo, las compen-
saciones de carbono mencionadas en el Apartado 2) 
que habían recibido duras críticas. En los documentos 
y procesos de la Cumbre, por ejemplo, se añadía la 
coletilla «favorable a la naturaleza» a, entre otras cosas: 
los sistemas alimentarios, a la agricultura, a distintos 
enfoques, prácticas y soluciones, a los insumos, a la 

3.1 
SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA

XII  El análisis llevado a cabo en el estudio de antecedentes mostró pocos ejemplos del término «basado en la naturaleza», si bien en una ocasión aparecía, de manera tal 
vez sorprendente, en el Resumen y la Declaración de Acción del Secretario General de la Cumbre. En dicha síntesis, una de las cinco Áreas de Acción principales se 
denominaba «Impulsar las Soluciones Basadas en la Naturaleza», lo que suponía un desvío en el uso del término «favorable a la naturaleza», más empleado en el resto 
de documentación final de la Cumbre.

XIII  Entre diciembre de 2020 y mayo de 2021, los organizadores de la Cumbre publicaron una convocatoria para presentar «propuestas de modificación de las reglas de 
juego» de los sistemas alimentarios. Tras ser evaluadas, las propuestas cristalizaron en una serie de grupos de soluciones en el marco de distintas vías de acción que 
se presentaron después en la Precumbre y la Cumbre. Véase: https://foodsystems.community/game-changing-propositions-solution-clusters/.

https://foodsystems.community/game-changing-propositions-solution-clusters/
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producción/sistemas de producción, a la innovación, 
a los saberes y las tecnologías, a la financiación y a los 
modelos de negocios, a las cadenas de suministro y, 
finalmente, a las hojas de ruta. En algunos escenarios, 
el término también fue empleado para etiquetar un tipo 
de sistemas de producción concreto, como «ganadería 
favorable a la naturaleza» o «cría de insectos favorable a 
la naturaleza»59. 

Más adelante, el enfoque de las soluciones basadas en 
la naturaleza sufrió una evolución substancial durante 
el desarrollo de la Cumbre —probablemente debido a 
la presión ejercida por aquellas entidades menos afines 
al término. Aunque no existen garantías de que, a partir 
de ahora, los enfoques más integradores sean los que 
se vayan a utilizar de manera sistemática, para el final 
de la Cumbre las definiciones empleadas habían pasado 
de estar vinculadas principalmente con los objetivos de 
sostenibilidad medioambiental a otros conceptos en los 
que también se incluían aspectos como el suministro de 
alimentos o los objetivos para una nutrición saludable 
(ver Figura 3).

En la 26ª Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP26)

A pesar de que ninguno de los tres términos circuló de 
forma recurrente durante la celebración de la COP26 
y de la poca cobertura que desde la Cumbre se dio a 
temas de alimentación y agricultura, algunos Estados 
miembros fueron renuentes a utilizar el término «solu-
ciones basadas en la naturaleza» alegando que carecía 
de una definición y de unos principios claros60. Con el 
objetivo de llegar a un entendimiento común sobre sus 
implicaciones, se realizaron esfuerzos en varias vías de 
trabajo específicas relacionadas con la COP. De entre 
ellos, cabría destacar un apartado de la Revisión sobre 
la Economía de la Diversidad del profesor Dasgupta en 
el que se apoya y recomienda la utilización de las SBN. 
En él también se da una definición que, aunque amplia, 
resulta muy integradora: «Acciones de protección, 
gestión sostenible y recuperación de ecosistemas natu-
rales o modificados que benefician el bienestar de las 
personas y la biodiversidad de manera simultánea»61. 
En cualquier caso, las referencias a las soluciones 
basadas en la naturaleza fueron finalmente descartadas 
del Pacto Climático de Glasgow, el documento final 
publicado tras las negociaciones de la COP2662. 

En la 15ª Conferencia de las Partes 
en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica  

Durante los debates sobre alimentación y agricultura 
desarrollados en la Parte I del CDB, los términos 
«biodiversidad», «servicios [basados] en ecosistemas» 
y «agricultura sostenible» fueron utilizados con relativa 
frecuencia. Con todo, en las más importantes declara-
ciones de la Conferencia, las soluciones basadas en la 
naturaleza fueron empleadas únicamente en una nota 
al pie, en concreto en la Declaración de Kunming. Por 
otro lado, en las discusiones mantenidas por el Grupo 
de Trabajo de cara a la formulación de los objetivos en 
biodiversidad, se incluyó el término «SBN» de manera 
considerable, en este caso sin vincularlas de manera 
exclusiva con la agricultura, sino más bien con temáticas 
ligadas a las respuestas políticas en materia de cambio 
climático (especialmente en lo que respecta al Objetivo 
8 de mitigación/adaptación). Lo controvertido del 
término se tradujo en que se cuestionara si incluirlo 
o no en las deliberaciones de la Conferencia, algo que 
está en sintonía con lo ocurrido durante las negocia-
ciones de la COP26. 

En los encuentros para la formulación de los objetivos 
en materia de biodiversidad, varios Estados miembros 
trataron de introducir con calzador las SBN con el fin 
de substituir los «enfoques basados en ecosistemas», 
mientras que otras delegaciones se mostraron 
deseosas de incluir y/o expandir ambas nocionesXIV. 
Muchas otras, por su parte, hicieron presión para no 
incorporar ninguna mención en absoluto, basándose 
para ello en que las SBN «se situaban fuera de 
las competencias de la Convención».63 Toda esta 
controversia puede verse reflejada en el siguiente 
comentario de la delegación de Namibia: «En caso de 
que se reintroduzca en el texto el término [soluciones 
basadas en la naturaleza] [sic], por favor... añadan, 
entre paréntesis, [colonialismo del carbono] como 
visión alternativa de este concepto tan polémico que no 
ha sido acordado por parte del CDB»64. La inclusión del 
término en esa nota a pie de página de la Declaración 
de Kunming representa también un ejemplo elocuente 
de estas divisiones a las que será importante seguirles 
la pista para saber si aparecerán también (y, en su caso, 
de qué forma lo harán) en la adaptación del Marco 
Global para la Biodiversidad post-2020 de la Parte II de 
la Conferencia que se celebrará en 2022.

XIV  Australia, Chile, Nueva Zelanda, Noruega, Reino Unido y Suiza se mostraban partidarios de incorporar las SBN; China y México optaban por «soluciones basadas en 
la naturaleza junto a enfoques basados en ecosistemas y en los derechos humanos»; la UE, por su parte, proponía «SBN con garantías sociales/socioculturales y 
ambientales junto a enfoques basados en ecosistemas». Convenio sobre la Diversidad Biológica, «COP15: Report by the Co-Leads of Contact Group 2, Targets 1 to 8: 
“Reducing Threats for Biodiversity”», 7 de septiembre de 2021, 29, https://www.cbd.int/doc/c/630c/b3b6/123a8b952cf5995dd584d18c/wg2020-03-cg-02-report-en.pdf.

https://www.cbd.int/doc/c/630c/b3b6/123a8b952cf5995dd584d18c/wg2020-03-cg-02-report-en.pdf
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Sistemas alimentarios «favorables a la naturaleza » –  
evolución conceptual durante la UNFSS

«Los sistemas de producción alimentaria favorables a la naturaleza entienden 
la biodiversidad como una base sobre la que poder llevar a cabo los servicios 
ecosistémicos fundamentales para la humanidad. Estos servicios tienen una 
importancia crítica para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU, para el Convenio sobre la Diversidad Biológica y para el Acuerdo de París. 
Impulsando la producción favorable a la naturaleza, estaremos contribuyendo de 
forma específica con la consecución del ODS12 (Producción y consumo respon-
sables), el ODS13 (Acción por el clima), el ODS14 (Vida submarina) y el ODS15 
(Vida de ecosistemas terrestres)».

«Para nosotros, la producción alimentaria favorable a la naturaleza se caracteriza 
por la utilización de prácticas regenerativas para la gestión del suelo y el agua y 
por favorecer un aumento de la biodiversidad. Emplear los recursos naturales de 
forma no destructiva protege y sirve de base para crear capital natural y social. 
La biodiversidad sienta las bases para poder prestar los servicios ecosistémicos 
fundamentales para la humanidad, como la regulación del agua y el clima, el 
apoyo al ciclo de nutrientes y a la formación del suelo o el aprovisionamiento de 
alimentos y otras materias primas».

«Los sistemas alimentarios favorables a la naturaleza se caracterizan por una 
utilización regenerativa que no agota ni destruye los recursos naturales. Conciben 
la gestión del medioambiente y de la biodiversidad como la base para los servicios 
ecosistémicos fundamentales, entre los que se incluyen la fijación de carbono y la 
regulación del suelo, el agua y el clima. Este tipo de sistemas hacen referencia a la 
protección, a la gestión sostenible y a la recuperación de sistemas productivos, dan 
respuesta a la demanda creciente de alimentos de forma satisfactoria y abarcan una 
nutrición saludable y sostenible». 

EN LOS 
DOCUMENTOS 
PRELIMINARES

EN EL 
«ACTION 
TRACK 
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WAVE 1»
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TRACK 
SYNTHESIS 
REPORT 
WAVE 2»

FIGURA 3

Fuente: 65
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La agroecología – término que ha adquirido su impor-
tancia formal gracias a la FAO y al HLPE – apareció de 
una forma mucho más exigua en los tres foros. Tanto en 
la UNFSS como en la COP26, la agroecología no parece 
utilizarse como un concepto específico o claramente 
definido. Más bien, existe la tendencia a emplearlo, 
de la mano de otros, como un descriptor genérico. 
Sin embargo, aparece claramente representado, de 
forma holística, en vías de trabajo paralelas y en otras 
movilizaciones relativas a la cumbre.

En la Cumbre de la ONU sobre los 
Sistemas Alimentarios

Una de las razones por las que centenares de grupos 
de la sociedad civil boicotearon la UNFSS fue por la 
atención insuficiente que prestaba a la agroecología y 
a la soberanía alimentaria. Por esta misma razón, los 
resultados de la cumbre siguen estando ferozmente 
cuestionados. Si bien los tres términos aparecen a lo 
largo del informe «Science and Innovations for Food 
Systems Transformation and Summit Actions» [Ciencia 
e Innovación para la Transformación de los Sistemas 
Alimentarios y Acciones de la Cumbre]XV, elaborado por 
el Grupo Científico de la UNFSS, en la mayor parte de 
los documentos del evento la agroecología se emplea 
para describir y respaldar una terminología «favorable 
a la naturaleza». En la lista de propuestas de la «Vía de 
Acción 3: Impulsar la producción favorable de la natura-
leza» se ofrecen prolíficas y variadas definiciones de la 
agroecología en tanto que herramienta para construir 
sistemas alimentarios sostenibles. Aparecen también 
un buen número de llamamientos a la inversión en 
agroecología, algunos de los cuales se centran en 
atraer a las empresas. Una de las propuestas subraya la 
importancia de dar una definición de la agroecología66. 
Incluso cuando se le otorga una categoría propia en el 
proceso de la Cumbre, la agroecología aparece asociada 
la mayoría de las veces a la agricultura regenerativa 
o favorable a la naturaleza. El término aparece ligado 
también a los debates en torno a los sistemas de 
alimentación y de saberes de las comunidades 
indígenas o nativas, temas integrados también en la 
Cumbre.67 

En algunas ocasiones durante el desarrollo del foro, la 
agroecología se empleó de una forma más articulada 
y con un mayor nivel de profundidad, como una vía 
no solo hacia la sostenibilidad medioambiental sino 
también hacia la cohesión social, la lucha contra la 
desigualdad y el empoderamiento de las comunidades 
locales y de sus sistemas de conocimiento. Estas 
perspectivas gozaron de una mayor cobertura durante 
una sesión complementaria sobre agroecología que se 
incorporó a la Precumbre después de que la agenda 
del evento recibiera críticas de parte de diferentes 
gobiernos y grupos de la sociedad civilXVI. A pesar de todo, 
la agroecología siguió ocupando un lugar periférico 
tanto en las declaraciones más relevantes como en los 
documentos finales. El tipo de términos por los que se 
decantó el Comité Asesor de la UNFSS, especialmente 
los referidos a soluciones «favorables a la naturaleza» 
o «basadas en la naturaleza», pone de manifiesto hasta 
qué punto las grandes corporaciones y otros actores 
poderosos son capaces de dar forma a la agenda del 
foro.68 

Una vez concluida la Cumbre y como respuesta directa 
ante la extrema divergencia entre las distintas visiones 
sobre la disciplina, se formó la Agroecology Coalition 
con el objetivo de hacer avanzar una perspectiva holís-
tica de la agroecología que, anclada en los 13 principios 
del HLPE, contribuyera a la institucionalización del 
término en los debates sobre el futuro de los sistemas 
alimentariosXVII.

En la 26ª Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP26)

La agroecología aparece mencionada una única vez en 
los Diálogos FACT y fue una de las grandes ausentes en 
las principales discusiones de la COP26, donde la presi-
dencia del Reino Unido hizo públicos sus compromisos 
de inversión en sistemas alimentarios climáticamente 
inteligentes69. Dónde sí estuvo más presente fue en el 
informe del taller realizado por la Labor conjunta de 

3.2  
AGROECOLOGÍA

XV  This report was meant to provide a framework and scientific evidence that participants could access and reference in making their suggestions and commitments. The 
terms appear relatively equally throughout, and reference to other research on them (most notably agroecology) is also present. Like the rest of the Summit, the report 
includes a dedicated section to ‘Boost Nature Based Solutions and Production’, which features many papers on these topics. UNFSS and The Scientific Group, ‘UNFSS: 
Science and Innovations for Food Systems Transformation and Summit Actions’.

XVI  Ten countries signed a letter to the UN Deputy Secretary General and the Special Envoy, demanding that a session on agroecology be added to the agenda of the 
pre-summit in Rome.

XVII For more on the Agroecology Coalition: The coalition for the transformation of food systems through agroecology, see https://agroecology-coalition.org/.

https://agroecology-coalition.org/


22          NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE

Koronivia sobre la agricultura de la CMNUCCXVIII. En él, 
aparecían definiciones de la agroecología integradoras 
y aceptadas de manera mayoritaria, en las que también 
se incluían aspectos ecológicos y sociales. En esta línea, 
varios de los participantes del taller sostuvieron que 
esta disciplina constituye el mejor enfoque para diseñar 
un nuevo sistema de producción alimentariaXIX puesto 
que pretende alcanzar la «adaptación, la resiliencia y la 
mitigación, al tiempo que busca contribuir a la conser-
vación de la biodiversidad, a la seguridad alimentaria y a 
la nutrición, de manera integrada y sin dejar de lado los 
objetivos sociales»70. A pesar de que esta supondría la 
primera vez en que se debatía el término en el contexto 
de la CMNUCC, la agroecología todavía no ha sido 
incluida en los textos resultantes de todo el proceso de 
Koronivia, lo que probablemente refleje la existencia 
de resistencias geopolíticas de cara a adoptar cualquier 
visión de reforma audaz del sistema alimentario. 
También vendría a hablar de la extrema precaución 
política ante la falta de una terminología compartida y 
definida de forma recíproca.

En la 15ª Conferencia de las Partes 
en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica 

En el contexto del CDB, la agroecología no aparece 
mencionada ni una sola vez en el que representa su 
documento final de mayor relevancia, la declaración de 
Kunming. Donde sí hizo su aparición, casi de manera 
exclusiva, fue en los encuentros para la formulación 
de los Objetivos 1-10 —muy especialmente para el 
Objetivo 10—, relativos a la gestión sostenible de la 
agricultura, la acuicultura y la silvicultura71. En estas 
negociaciones la agroecología ocupó un espacio 
privilegiado y varios Estados miembros, así como 
diferentes organizaciones internacionales, propusieron 
incluirla en el proceso de formulación de los objetivos 
de biodiversidadXX. Pudiera pensarse que las referencias 
a la agroecología en el contexto del CDB aparecían 
alineadas con los 13 principios, aunque no fue exacta-
mente así. En ocasiones, se hablaba de la agroecología 
como un conjunto de prácticas; otras veces, en cambio, 
la encuadraban como una alternativa holística a los 
sistemas de producción de monocultivos; otras la 
vinculaban a la agrobiodiversidad y a los sistemas 
alimentarios de los pueblos indígenas72.  

En los espacios de financiación

En espacios de financiación, la agroecología se emplea 
en ocasiones en substitución de la «agricultura 
climáticamente inteligente», lo que pone de manifiesto 
la importancia que adquieren sus aspectos medioam-
bientales y de resiliencia climática en los círculos de 
donantes. Este hecho, por otro lado, también deja 
entrever un enfoque discursivo demasiado laxo que 
no consigue establecer una diferenciación clara entre 
la agroecología y otros términos con un enfoque 
más específico. El programa de inclusión juvenil del 
Banco Mundial en Marruecos, por ejemplo, integra un 
proyecto piloto que pretende promover la agroecología 
con el objetivo de mejorar la resiliencia climática. El 
proyecto presta su apoyo a trabajadores del sector 
agrícola para que se acojan a prácticas climáticamente 
inteligentes, considerando así  la agroecología equiva-
lente a este tipo de agricultura. No obstante, se están 
produciendo bastantes movimientos en este terreno 
y ya hay muchos organismos de financiación que 
cuentan con una visión de la agroecología mucho más 
integradora. Los programas de desarrollo agrario suizos 
adoptan normalmente una perspectiva sistémica de 
la agroecología73. El Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) defiende 
también enfoques agroecológicos con miras a «una 
transformación de los sistemas agrarios y alimentarios 
socialmente justa y sostenible ecológicamente»74. 
Aunque menos visible en la documentación más 
relevante, la agroecología figura en un gran número de 
marcos de cooperación de la Comisión Europea, tanto 
a nivel regional como nacional, y varios donantes del 
sector de la filantropía ya hablan sobre ella y la utilizan 
de manera extensiva como marco de trabajo para 
guiar sus decisiones de financiación, con la llamativa 
excepción de las fundaciones Gates y Rockefeller (ver 
estudio de antecedentes).

XVIII  Este conjunto de talleres sirvió para reunir a representantes de organizaciones intergubernamentales (como la FAO, la FIDA o el PNUMA) con diferentes partes de la 
Convención, el sector privado, la sociedad civil, diferentes organizaciones de investigación y representantes del sector agrario.

XIX  Mientras que EE. UU. e India estaban entre los opositores de la inclusión del término, los que durante el taller de Koronivia defendieron a la agroecología fueron tanto 
representantes de ONG relacionadas con el medioambiente como el grupo de África, el de Países Menos Desarrollados y la UE.

XX  Entre quienes apostaron por la agroecología encontramos a Bolivia, la UE y Suiza, así como a diferentes observadores como Amigos de la Tierra o la Global Youth 
Biodiversity Network.
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De los tres términos, y tal vez de manera sorprendente, 
la agricultura regenerativa ocupa en los espacios de 
debate que aquí tratamos el lugar menos prominente. 
Todavía no podemos encontrar ninguna mención a 
ella en los encuentro preparatorios previos al CDB, y 
su empleo es poco frecuente tanto en la UNFSS como 
en la COP26, donde tampoco se le da una definición 
específica y aparece difuminada entre otros muchos 
términos (entre los que se incluyen la agroecología). A 
pesar de ello, la agricultura regenerativa está ganando 
un espacio cada vez más importante en los planes 
de sostenibilidad corporativos, donde se la suele 
definir con bastante detalle, si bien raras veces estas 
definiciones resultan integradoras o consistentes. 
En estos planes, este tipo de agricultura sirve como 
término comodín para todo tipo de prácticas centradas 
en la conservación del suelo y la mitigación de los GEI. 
Asimismo, el término está empezando a circular entre 
donantes bilaterales y del sector de la filantropía, 
quienes lo emplean como un descriptor genérico para 
englobar todo tipo de prácticas agrícolas sostenibles.

En la Cumbre de la ONU sobre los 
Sistemas Alimentarios

Al igual que la agroecología, en los materiales de la 
UNFSS la agricultura regenerativa aparece a menudo 
como un descriptor genérico o, en algunas ocasiones, 
como parte de la definición de las soluciones favorables 
a la naturaleza. El término se emplea a menudo 
de manera intercambiable con el de «agricultura 
sostenible».

En la 26ª Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP26)

La agricultura regenerativa contó con muy pocas 
referencias en las principales discusiones de la COP26. 
A pesar de ello, uno de los satélites de la cumbre 
climática, el Consejo Empresarial Mundial para el 
Desarrollo Sostenible (WBCSD), plataforma empresarial 
global que congrega a más de 200 empresas interna-
cionales, ha anunciado el plan Regen10. Regen10 se 
presenta como un «plan de acción colectiva para hacer 
avanzar, durante los próximos diez años, los sistemas 
de producción alimentaria regenerativos en todo el 
mundo [...]. Se espera que, en 2030, más del 50 % de 
la producción mundial de alimentos pueda realizarse 
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de un modo que genere resultados positivos para 
la gente, para la naturaleza y para el clima»75. Esta 
iniciativa refleja el creciente interés que está suscitando 
la agricultura regenerativa entre los círculos empresa-
riales. Asimismo, puede sugerir que, para estos actores, 
se trata más bien de una estrategia de mercado, un 
comodín genérico de cara a la sostenibilidad, pero no 
un marco integrador destinado a la transformación del 
sistema alimentario (ver más abajo y Apartado 4). 

En los espacios de financiación

La agricultura regenerativa también está ganando un 
importante terreno en los espacios de financiación. 
Como ya ocurriera con la agroecología, este tipo de 
agricultura está empezando a aparecer cada vez más 
en la programación tanto regional como nacional de 
la Comisión Europea. Algunos donantes se empiezan 
a adueñar del término de forma cada vez más 
sistemática, aunque muchas veces lo hagan de manera 
intercambiable con otros enfoques. La Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), por ejemplo, impulsa a través de su iniciativa 
Feed The Future (FTF) la «agricultura regenerativa 
y climáticamente inteligente», la «intensificación 
sostenible», «modelos de negocio que dan valor y son 
responsables con los recursos naturales», «efectos 
favorables a la naturaleza» y una «productividad soste-
nible».76 Por su parte, el Banco Mundial incorpora este 
tipo de agricultura bajo el paraguas de la agricultura 
climáticamente inteligente, junto a conceptos como 
agricultura de precisión o agricultura de conservación77. 
Definida como un «enfoque integrado para la gestión 
del paisaje [...] que da respuesta al doble desafío 
de la seguridad alimentaria y la rapidez del cambio 
climático», la agricultura climáticamente sostenible se 
lleva más de la mitad de la financiación en agricultura 
del Banco Mundial.78 
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En las corporaciones 
agroalimentarias

Las principales corporaciones agroalimentarias están 
apostando fuerte por la narrativa centrada en la agri-
cultura regenerativa. Nestlé, PepsiCo y Archer-Daniels-
Midland (ADM), por ejemplo, han anunciado planes 
para implementar prácticas de agricultura regenerativa 
«a escala»79. En la misma línea, el CEO de Walmart 
lanzó el siguiente anuncio: «Queremos jugar un papel 
importante en la transformación de las cadenas de 
suministro mundiales para que sean regenerativas»80. 
Las iniciativas «regen» de las corporaciones —que 
suelen desarrollar en colaboración con The Nature 
Conservancy u otros grupos conservacionistas— 
están fuertemente vinculadas a las preocupaciones 
medioambientales, como pueden ser la deforestación, 
las emisiones de carbono, la degradación de los suelos 
o la pérdida de biodiversidad. Las dimensiones sociales 
de la sostenibilidad rara vez aparecen relacionadas 
con la agricultura regenerativa (aunque las mismas 
corporaciones lleven a cabo otras iniciativas centradas 
en el trabajo infantil, el género, etc.). 

Por otro lado, estos programas «regen» parecen dar 
cabida a una panoplia de promesas de toda índole, 
lo que indica que para muchas empresas del sector 
agroalimentario, la agricultura regenerativa representa 
más un nuevo envoltorio con el que disfrazar compro-
misos que un marco exhaustivo para la transformación 

de los sistemas alimentarios. La reducción de los gases 
de efecto invernadero suele desempeñar un papel 
protagonista. Por ejemplo, bajo la bandera de los 
compromisos en pos de la regeneración, Syngenta se 
marca del objetivo de reducir la intensidad de carbono 
de sus operaciones en un 50 % en 2030, y promete, 
además, establecer la agricultura regenerativa para 
cumplir con su «Hoja de ruta de cero emisiones». En 
paralelo, Walmart promete incluir en su cadena de 
suministro un buen número de productos libres de 
deforestación (por ejemplo, aceite de palma, carne de 
vacuno o soja) antes de 2040, además de contar con 
proyectos de seguimiento de productos pesqueros y 
ganadería integrada entre sus compromisos en materia 
de agricultura regenerativa81. Presumiblemente, las 
corporaciones hacen estas promesas sin necesidad de 
realizar ningún cambio fundamental en sus modelos 
de negocio. Por ejemplo, los compromisos de Syngenta 
de regenerar el medioambiente que aparecen en su 
«Good Growth Plan» [«Plan de Crecimiento Bueno»] 
conviven con otro objetivo permanente de reducción 
(que no eliminación) de los residuos agroquímicos en 
los cultivos82; mientras que Nestlé combina las prácticas 
regenerativas con proyectos de compensación de 
carbono como justificación efectiva para sus planes de 
seguir ampliando el abastecimiento de lácteos, carne, 
aceite de palma y productos básicos de soja con altos 
niveles de emisión83.
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CONCLUSIONES

4

•  Las tres nociones objeto de análisis en el presente 
informe comparten una raíz común, pero 
presentan trayectorias de evolución diferentes. 
Tras superar un proceso inclusivo de legitimación 
política, que desembocó en la adopción internacional 
de elementos y principios clave, la agroecología ha 
alcanzado su punto álgido en cuanto a madurez 
conceptual y claridad en su definición. La agricultura 
regenerativa y las soluciones basadas en la naturaleza, 

por su parte, no cuentan con este grado de penetra-
ción y aceptación en los organismos internacionales 
y de asesoramiento técnico. Más concretamente, 
carecen de enfoques para abordar las diferencias de 
poder en los sistemas alimentarios. Pese al éxito de 
los esfuerzos por alcanzar un consenso internacional 
en cuanto a la definición de agroecología, sus usos e 
interpretaciones siguen variando entre comunidades 
de conocimiento, así como en la formulación de 
políticas y en la práctica.  
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•  Las narrativas que ocupan los espacios de gobernanza 
global en materia de alimentación, clima y medioam-
biente determinan tanto la reflexión de los actores 
políticos acerca de los desafíos de los sistemas alimen-
tarios globales como su respuesta a los mismos. La 
terminología utilizada en estos espacios adquiere 
significados y asociaciones, y pone de manifiesto el 
estado de cosas en lo tocante a narrativas y discursos 
emergentes. Nuestra investigación sobre la UNFSS, 
la COP26 y el CDB revela que en las negociaciones 
avanzadas existe una oposición considerable a la 
inclusión de determinados términos en la agenda 
y en los documentos finales.

•  Existe un número cada vez mayor de términos 
que incorporan las preocupaciones en torno a la 
sostenibilidad a los sistemas alimentarios. A pesar 
de no tratarse de ideas completamente nuevas, la 
agricultura regenerativa y las soluciones basadas 
en la naturaleza, junto la noción más aceptada de 
la agroecología, son todos conceptos que están 
ganando terreno rápidamente en las esferas de 
formulación de política y financiación a nivel global. 
En el conjunto de los foros en materia de gobernanza 
y en otros debates políticos más amplios, algunos 
términos se utilizan de manera vaga e incluso 
intercambiable, y la discusión se mantiene en un 
nivel generalista y aspiracional. Cabe pensar que 
permitir que los términos convivan y se utilicen de 
manera intercambiable y con significados fluidos, en 
lugar de contrastarlos y oponerlos directamente, es 
una estrategia deliberada. Las cumbres mundiales 
pueden, e incluso deben, servir para construir un 
entendimiento y unas definiciones compartidas de 
las nociones, y esto pasa por considerar abiertamente 
las similitudes y diferencias entre ellas, además de 
analizar de manera exhaustiva las visiones opuestas 
que representan. 

•  Las soluciones basadas en la naturaleza están cada 
vez más presentes en los espacios de gobernanza, 
a pesar del aumento de las preocupaciones acerca 
de la falta de consenso en cuanto a su definición 
y sus principios (o quizás, precisamente por esta 
flexibilidad). Los grupos de la sociedad civil ya han 
dado la voz de alarma sobre el uso de las soluciones 
basadas en la naturaleza como estrategia de lavado 
de cara ecológico por parte de las grandes petroleras 
y las empresas agroalimentarias, que continúan 
expandiendo sus principales desarrollos (y emisiones 

netas) al mismo tiempo que participan en las compen-
saciones de carbono84. Los ejemplos anteriores 
confirman que las soluciones basadas en la naturaleza 
también suelen ser evocadas con la misma intención 
engañosa en los espacios de gobernanza en materia 
de sistemas alimentarios, biodiversidad y clima objeto 
de este informe. En dichas Cumbres, el discurso que 
se articula en torno a las soluciones basadas en la 
naturaleza (y toda una panoplia de términos deri-
vados) pone el foco en aspiraciones bastante vagas  
—el tipo de solución que necesitamos— y no tanto en 
enfoques o principios rectores específicos. El carácter 
laxo y flexible del término facilitan la perpetuación de 
un enfoque «compendio de todo lo anterior» para la 
transformación de los sistemas alimentarios y equi-
para tecnologías y prácticas aisladas con paradigmas 
sólidos y elaborados como la agroecología (y, en 
menor medida, la agricultura regenerativa). De hecho, 
un marco articulado en torno a soluciones basadas en 
la naturaleza podría dar cabida y reforzar la presencia 
de enfoques duramente criticados. 

•  En principio, la codificación de la agroecología dentro 
de los «10 elementos» de la FAO y los «13 principios» 
de la HLPE la convierte en una noción mucho más 
medible y rastreable. Sin embargo, pese a su madurez 
conceptual, la agroecología sigue sin emplearse 
como un marco global desde el que abordar la 
transformación del sistema alimentario; y tampoco 
se habla de manera sistemática de sus múltiples 
dimensiones (sociales y ecológicas). A pesar de que 
la noción de agroecología se utiliza de manera cada 
vez más extendida, la preocupación por que los 
espacios emergentes de formulación de políticas y 
los más influyentes actores del ámbito del desarrollo 
estén despojando al término de su sentido parece 
más que justificada. Se podría apuntar a la presencia 
de una visión agroecológica más holística cuando 
los gobiernos y los grupos de la sociedad civil que la 
apoyan consiguen tomar la iniciativa y defender esta 
visión en espacios escogidos, tal y como se aprecia en 
determinadas fases del proceso de Koronivia y en la 
Vía de Acción 3 (así como en la Agroecology Coalition 
que se derivó de esta última). No obstante, estos 
espacios corren el riesgo de convertirse en realidades 
paralelas, en una suerte de premio de consolación 
para la agroecología, donde se permite airear el 
término sin que apenas tenga impacto en los textos o 
los resultados finales. 
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XXI   Es pertinente señalar que las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales alineados con la agenda de «soberanía alimentaria» fueron críticos 
con la UNFSS, a la que acusaron de cooptar la agroecología y otras «narrativas transformadoras» esgrimidas por sus movimientos. Ver Canfield, Duncan y Claeys, 
«Reconfiguring Food Systems Governance».

•  La reconciliación de términos dispares puede denotar 
una falta de profundidad en cuanto al compromiso 
con determinados conceptos. Sin embargo, también 
puede constituir un esfuerzo deliberado por 
incorporar la agroecología en un marco de la 
sostenibilidad en el que las dimensiones políticas 
(en relación con la distribución, la justicia y la 
representatividad) se omiten intencionada-
menteXXI. Hace ya algunos años, Peter Rosset y Miguel 
Altieri advertían de que «[...] no existe mejor forma 
de aplacar las exigencias de los movimientos sociales 
y desviar su defensa de la agroecología —como 
alternativa al capitalismo hegemónico— que capturar, 
cooptar y suprimir su contenido antisistema»85. 
Muchos activistas sostienen que el carácter explíci-
tamente político de la agroecología hace más difícil 
su defensa por parte de los negociadores internacio-
nales. Unas preocupaciones que quedan patentes 
en la afirmación de un alto cargo que sugería que la 
UNFSS podía verse enfangada en batallas políticas por 
culpa de la agroecología86. A pesar de todo, algunas 
de estas barreras son más semánticas que reales. Y, 
aunque la Declaración de Kunming no haga referencia 
a la agroecología, podría decirse que es precisamente 
en los debates acerca del Marco global para la biodi-
versidad post-2020 donde más fuerza ha ganado la 
visión de la agroecología basada en los 13 principios.

•  El entusiasmo que despierta la agricultura regene-
rativa entre las corporaciones y los financiadores 
todavía no se ha trasladado a los espacios de 
gobernanza global, en los que este término se utiliza 
muy raras veces y de manera superficial. Esto podría 
deberse al hecho de que otras expresiones como 
«soluciones basadas en la naturaleza» o «agricultura 
climáticamente inteligente» ya se están generalizando 
en dichos espacios, con el resultado de enmarcar 
la transformación de los sistemas alimentarios en 
términos relativamente limitados (en los que priman 
las dimensiones ambientales, en especial la reducción 
de los GEI, y con un papel clave para las soluciones 
orientadas al mercado). En este sentido, el escaso 
protagonismo de la agricultura regenerativa en los 
foros de gobernanza podría ser un alivio para aquellos 
a los que les preocupa la cooptación y el mal uso del 
término como una vía más para socavar los compro-
misos. Sin embargo, como ocurre con las soluciones 
basadas en la naturaleza, los espacios multilaterales 
a veces pueden resultar útiles para construir defini-
ciones consensuadas (y más exhaustivas). 

•  Aunque no se abordan en detalle en el presente 
informe, el establecimiento de espacios de 
gobernanza global más inclusivos implica desafíos 
fundamentales. Las diferencias en cuanto a la 
capacidad de los actores para influir en estos procesos 
determinan claramente cuáles son los marcos de 
sostenibilidad que se promueven. Existe un riesgo 
real de que la terminología utilizada para expresar 
aspectos de sostenibilidad se vea manipulada 
y tergiversada por las partes interesadas más 
poderosas y por intereses creados. Comparado con 
la UNFSS y la COP26, el CDB se presenta como un 
espacio potencialmente prometedor para fomentar 
enfoques transformadores sobre la sostenibilidad, 
con el alcance necesario para enfrentar visiones 
diversas con solidez. Sin embargo, a medida que el 
proceso evolucione y asistamos a la multiplicación de 
las campañas de presión, será crucial vigilar si dichas 
discusiones finalmente se incluyen en la Parte 2 de 
la Conferencia en 2022 y, si es así, de qué manera. 
También se observan avances prometedores en los 
espacios y programas promovidos por donantes, 
donde los procesos son más inclusivos y se presta una 
mayor atención a la agroecología.    
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En aras de reforzar los enfoques transforma-
dores de los sistemas alimentarios en el ámbito 
de la formulación de políticas de alcance global, 
el presente informe plantea las siguientes 
recomendaciones dirigidas a los actores polí-
ticos, activistas y observadores de los espacios 
globales de gobernanza en materia de alimen-
tación, clima y medioambiente, incluidos los 
delegados estatales con actividad en el ámbito 
internacional: 

•  Es imprescindible contrastar ideas y 
prioridades diversas y opuestas, así 
como reconocer que tanto los propios 
sistemas alimentarios como la gobernanza 
de los mismos están profundamente 
condicionados por desequilibrios de 
poder que marginalizan los intereses de los 
agricultores, los pequeños productores, las 
poblaciones indígenas y otros grupos sociales. 
En este sentido, despolitizar el debate sobre 
la sostenibilidad y obviar las cuestiones de 
justicia, distribución y derechos solo servirá 
para afianzar aún más las dinámicas de poder 
desiguales y generar espacios de gobernanza 
fragmentados o en paralelo. La UNFSS ya 
ha dado cuenta de este círculo vicioso. Y, si 
queremos evitar que se perpetúe, necesitamos 
procesos de gobernanza global verdadera-
mente participativos, que permitan desarrollar 
desde el principio una conceptualización más 
amplia de los problemas y soluciones de los 
sistemas alimentarios.

•  Como se ha manifestado desde la UNFSS, 
mantener el statu quo y seguir aplicando 
soluciones basadas en la naturaleza no 
debería ser una opción. De hecho, ante la 

ausencia de definiciones coherentes y amplia-
mente aceptadas, y a la luz de los riesgos de 
ecoblanqueo, deberíamos adoptar una posi-
ción de escepticismo cuando este término se 
utiliza en espacios de gobernanza en relación 
con la alimentación, la biodiversidad y el clima.

•  El debate sobre los sistemas alimentarios se 
vería enriquecido si los actores que participan 
en él utilizaran una terminología coherente en 
todos los foros. Esto garantizaría que las defini-
ciones que gozan de mayor aceptación sean las 
que prevalezcan en los diferentes espacios de 
gobernanza, además de ir afinándose a medida 
que se utilizan una y otra vez. Presentar de 
manera más clara los principios, objetivos y 
prácticas ayudaría a establecer conexiones 
entre conceptos similares y a subrayar las 
diferencias en aquellos aspectos que se 
prestan a visiones divergentes. 

•  La «agricultura regenerativa» es un término 
que se encuentra en este tipo de encrucijada. 
En este sentido, identificar los principios que 
comparte con la agroecología —retomando el 
trabajo iniciado en paralelo a la UNFSS— puede 
contribuir a la reivindicación de la agricultura 
regenerativa para evitar su cooptación por 
parte del ámbito corporativo y devolverle 
una mayor claridad conceptual. Cuando a 
un término se le dota de sentido mediante 
como resultado de procesos transparentes e 
inclusivos, la convivencia de diferentes vías de 
transformación —cada una con sus propios 
marcos, énfasis y comunidades de práctica— 
puede convertirse en una verdadera fuente 
de potencia para avanzar en la búsqueda de la 
transformación de los sistemas alimentarios. 

RECOMENDACIONES
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