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El rompecabezas de la “sostenibilidad”

• Los ODS son un conjunto de objetivos que establecen

principios para las políticas

• A nivel mundial, estos principios de "sostenibilidad" 

trascienden a:

– Cualquier tipo de política nacional

– Lo que las personas entienden por "sostenibilidad" 

– Reglas para las inversiones

– Impacto de cualquier actividad industrial o basada en

recursos sobre el medio ambiente y el clima

• Por lo tanto, estos principios pueden formular un “marco

de política sostenible” para la actividad agrícola.



Marco de políticas sostenibles



Marco de políticas sostenibles

El efecto de los ODS 
está presente en
todas las políticas

Las políticas no 
están alineadas con 

los ODS en su
efecto

Pequeños agricultores (grupos
y asociaciones) son los

destinatarios de cualquiera de 
estas políticas



• Tomando el efecto - "impacto" - como la identificación
clave de la política, ese impacto:
– no depende de la política, sino de la manera en que afecta

a los pequeños agricultores rurales
– puede ser utilizado para facilitar la discusión multisectorial
– se puede gestionar a través de la acción coordinada de 

los distintos ministerios
– nos acerca al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible

Marco de políticas sostenibles



Coherencia política basada en la sostenibilidad

• Esta coherencia política: 
– Favorece el desarrollo
– Mejora los indicadores comerciales
– Mejora la producción agrícola
– Mejora la seguridad alimentaria
– Reduce los efectos negativos del cambio climático
– Crea un ambiente favorable para las inversiones



El caso de la agricultura en Guatemala

• La coherencia de las políticas tiene un efecto directo en
los grupos y asociaciones de agricultores
– Reduce el costo de los servicios de extensión rural
– Incrementa la productividad agrícola
– Aumenta la capacidad empresarial
– Empodera a las mujeres
– Mejora la resiliencia al cambio climático
– Reduce el impacto ambiental



Discusión abierta


