
Guía para la discusión “Hacia la creación de un Consejo Digital Internacional para la 
Alimentación y la Agricultura” 

 
Pregunta 2. ¿Cómo puede la creación del Consejo Digital superar las numerosas barreras para la adopción de 
estas tecnologías? 
 
Información propuesta para la nota conceptual - En el ejercicio de sus funciones y la realización de todas las 
actividades, el Consejo Digital respetará algunos principios a fin de superar las numerosas barreras para la 
adopción de estas tecnologías: 
 

• Ser inclusivo: Sus miembros deben ser una representación inclusiva, diversa y equilibrada de las 
diversas partes interesadas que participan activamente en la cadena de valor mundial de la alimentación 
y la agricultura. Es especialmente importante que también incluya una representación adecuada de las 
minorías y las pequeñas comunidades agrícolas y rurales. De esta manera, el Consejo Digital será 
transparente y trabajará para asegurar que los puntos de vista de todas las partes interesadas sean 
expresados y escuchados. 

• Ser neutral: El Consejo Digital debe ser imparcial con respecto a la ubicación geográfica y los ámbitos 
de soluciones tecnológicas al elaborar su agenda, priorizando aquellos esfuerzos que puedan ofrecer el 
mayor valor posible para acelerar la agricultura digital.  

• Ser accesible: Las iniciativas desarrolladas por el Consejo Digital deben tratar de contribuir a que las 
soluciones agrícolas digitales estén disponibles y sean asequibles, especialmente para los agricultores y 
la población de las zonas rurales, las mujeres y los jóvenes.  

• Ser autónomo: El órgano rector del Consejo Digital debe tener autonomía para tomar decisiones 
estratégicas sin presiones políticas o de los donantes.  

• Ser beneficioso: El Consejo Digital debería asegurarse de que su trabajo tenga en cuenta los 
compromisos normativos de mayor alcance -como los ODS de las Naciones Unidas y los principios para 
el desarrollo digital- y sea coherente con ellos, contribuyendo al desarrollo de la agricultura digital. 

• Ser eficiente: Las medidas del Consejo Digital deberán ser lo más prácticas posibles y siempre estarán 
encaminadas a conseguir los mejores resultados en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo. 

• Ser ético: El Consejo Digital debe garantizar que la tecnología se utilice de forma justa y ética, teniendo 
en cuenta los derechos de la población más vulnerable. 

• Ser ampliable: El Consejo Digital debe buscar soluciones que ofrezcan las mayores posibilidades de 
ampliación y tengan el mayor alcance y aplicación para los beneficiarios. Además, las actividades se 
basarán en los principios del mercado y en las necesidades de los usuarios finales, reflejándose dichas 
necesidades -en la medida de lo posible- en sus deliberaciones. 

 
Preguntas orientativas adicionales relacionadas con la pregunta 2 para su consideración: 
 
- ¿Cree usted que los principios indicados son incuestionables y abordan las necesidades para superar las 

barreras?  
- En su opinión, ¿qué se debería añadir o suprimir? 
 
  


