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CONVOCADO POR Carla Caballeros, Cámara del Agro de Guatemala

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/10225/

TIPO DE DIÁLOGO Independiente

ENFOQUE GEOGRÁFICO Guatemala

Las conclusiones de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios se emplearán para desarrollar la hoja de ruta
hacia unos sistemas alimentarios sostenibles en el lugar en el que se celebre. Serán una contribución valiosa a las hojas de
ruta nacionales y, además, resultarán de interés para las distintas líneas de trabajo que se preparan para la Cumbre (las Vías de
Acción, los Grupos Cientí�cos y los Campeones), así como para otros Diálogos.
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1. PARTICIPACIÓN

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 190

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

0 0-18 21 19-30 114 31-50 46 51-65 9 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

86 Hombre 104 Mujer 0 Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

25 Agricultura/cultivos 9 Educación 0 Atención médica

0 Pesca y acuicultura 4 Comunicación 1 Nutrición

4 Ganadería 5 Elaboración de alimentos 13 Gobierno nacional o local

2 Agrosilvicultura 2 Comercio minorista de alimentos,
mercados 6 Servicios públicos

2 Medio ambiente y ecología 49 Industria alimentaria 9 Industria

12 Comercio 1 Servicios �nancieros 46 Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

26 Pequeña/mediana empresa/artesano 0 Trabajadores y sindicatos

23 Gran empresa nacional 0 Parlamentario

16 Corporación multinacional 0 Autoridad local

4 Pequeño agricultor 0 Institución gubernamental y nacional

2 Agricultor mediano 9 Comunidad económica regional

0 Agricultor grande 0 Naciones Unidas

0 ONG local 3 Institución �nanciera internacional

17 ONG internacional 27 Fundación privada / Asociación / Alianza

2 Pueblos indígenas 1 Grupo de consumidores

8 Sector cientí�co y académico 52 Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

¿CÓMO HA ORGANIZADO EL DIÁLOGO PARA INCORPORAR, REFORZAR Y MEJORAR LOS PRINCIPIOS?

El Comité Consultivo de la Integración Económica -CCIE-, es la entidad empresarial más grande de la región, conformada por
17 Federaciones, alrededor de 95 Cámaras y Asociaciones empresariales y más de 50 mil empresarios. Dada la importancia
de los temas que se abordarán en la Cumbre de los Sistemas Alimentarios organizado por la Organización de Naciones
Unidas y programada para el mes de septiembre de este año, por primera vez como sector privado organizado, nos hemos
involucrado en la realización de diálogos regionales con la participación de representantes de los principales organismos
centroamericanos, los gobiernos de los países Centroamericanos, la sociedad civil, y los distintos grupos de interés.

¿CÓMO REFLEJA SU DIÁLOGO LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS PRINCIPIOS?

Promover la con�anza Reconocer la complejidad Ser respetuosos Adoptar un enfoque inclusivo de múltiples grupos de
interés

¿TIENE ALGÚN CONSEJO PARA OTROS CONVOCANTES DE DIÁLOGOS SOBRE CÓMO REFLEJAR LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN?

Es muy importante convocar a tiempo, esto nos permite darle la divulgación adecuada y contar con una buena participación
que sea inclusiva. Asimismo, la preparación de los facilitadores es esencial ya que por medio de ellos recabaremos los
insumos adecuados. Si la actividad es virtual es necesario contar con una buena logística, una plataforma segura, un buen
equipo para que el evento se desarrolle con normalidad.
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3. MÉTODO

Las conclusiones de un Diálogo están in�uenciadas por el método que se utiliza. 

¿HA USADO EL MÉTODO RECOMENDADO EN EL MANUAL DE REFERENCIA PARA CONVOCANTES?

✓ Sí No
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 4. TEMA PRINCIPAL Y CONCLUSIONES DEL DIÁLOGO 

TEMA PRINCIPAL

A) TEMA PRINCIPAL

Los países centroamericanos forman parte de un proceso de integración. Este proceso sirve como una plataforma para
potenciar las acciones en favor del desarrollo de cada uno de los países de la región. Se buscó abordar la Cumbre sobre
Sistemas Alimentarios desde la dimensión centroamericana para que las ideas nacionales sean replicadas a nivel regional.
De esta manera, soluciones propuestas pueden llegar a ser implementadas a una mayor escala.

Comité Consultivo de la Integración Económica -CCIE- con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura -IICA-, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO-, Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola, -FIDA-, Secretaria de la Integración Económica Centroamericana -SIECA-, CEMPROMYPE y la Secretaría
del Consejo Agropecuario Centroamericano, con el objeto de visibilizar el proceso de la Cumbre, así como intercambiar
información sobre las acciones que las diferentes instituciones, llevaremos a cabo el "Lanzamiento: Cumbre de los
Sistemas Alimentarios 2021: una mirada desde la visión de la integración regional".

Con el objeto de impulsar una participación efectiva y oportuna de la región centroamericana en el proceso de preparación de
la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios, prevista a realizarse en septiembre de 2021.

El tema principal del diálogo fue la exposición de los esfuerzos que los órganos de integración centroamericana y el sector
privado de Centroamérica están realizando en favor de la sostenibilidad y los sistemas alimentarios de la región, así como
cuál será su impulso para trabajar de manera conjunta para alcanzar las metas a las que la Cumbre nos está retando el día
de hoy.

El diálogo fue dividido en tres temas principales:

1. Crecimiento económico inclusivo. Se abordó cómo se podría mejorar el acceso a mercados internacionales y hacer crecer
los mercados internos. También se exploró el papel de la infraestructura logística y la conectividad para mejorar el acceso a
alimentos, la producción sostenible y la calidad de vida de los centroamericanos. El objetivo fue compartir soluciones
transformadoras para incrementar el impacto de los sistemas alimentarios en la región.

2. Agricultura sostenible. Se intercambió información sobre los retos en materia de cambio climático para la producción de
alimentos en Centroamérica. El objetivo fue plantear soluciones para mejorar el acceso a alimentos a nivel mundial y
compartir qué soluciones transformadoras podrían acelerar la producción sostenible de alimentos.

3. Desarrollo rural y ODS. En este tema se buscó en primer lugar conversar sobre las causas que están provocando la
emigración de centroamericanos y sobre los motivos que están limitando el desarrollo, particularmente de las áreas rurales.
De igual manera, se discutió sobre las oportunidades de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para contribuir
con la mejora de la calidad de vida de los centroamericanos. El objetivo fue dialogar sobre posibles soluciones para mejorar
la calidad de vida del área rural en la región.

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

✓ Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación ✓
Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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HALLAZGOS PRINCIPALES

B) PRINCIPALES HALLAZGOS:

El lanzamiento regional surge con el deseo de alcanzar las metas de los ODS2030 y generar desarrollo inclusivo sin que
nadie quede atrás. Tal y como señala la Organización de Naciones Unidas, es necesario avanzar en una visión compartida en
donde la articulación de propuestas entre el sector público y privado es clave.

El CCIE integra a las federaciones de los distintos actores de las cadenas de valor que juegan algún rol dentro del concepto
de los sistemas alimentarios.

Con esa visión, es que vemos sumamente importante que abordemos el proceso preparatorio con dos perspectivas muy
claras y coherentes entre sí:

• La dimensión regional, “la centroamericana”, bajo el proceso de integración, que se complementa a su vez con las
acciones que se desarrollan a nivel de cada país. Ya que unidos como región somos más fuertes; y,
• La “alianza público – privada”, en la que se articulan las competencias y capacidades de los Estados y sus Sectores
Productivos.

El éxito de la Cumbre dependerá de una preparación sólida, inclusiva y, sobre todo, compartida, basada en las mejores
evidencias, ideas y compromisos de todo el mundo.

Que se espera como Región Centroamericana en la Cumbre de los Sistemas Alimentarios 2021:

1. Elevar dramáticamente el discurso público sobre la importancia de los sistemas alimentarios y qué hacer para que el
público trabaje por la gente y el planeta.

2. Acción relevante con resultados medibles que faciliten alcanzar los ODS2030. Esto incluye resaltar soluciones existentes,
celebrar y reconocer líderes en los sistemas de transformación alimentaria, así como un llamado a nuevas acciones de
todos los sectores.

3. Declaración de alto nivel y llamado a la acción desarrollado a través de un proceso con el apoyo de los Estados miembro y
otros actores para mejorar la capacidad de sus sistemas alimentarios para alcanzar los ODS.

Es por ello, que estamos sumamente entusiasmados con este evento que se llevó a cabo, el cual está perfectamente
alineado con la naturaleza del CCIE:

� Nos presenta como una entidad regional del Sector Productivo, creada por los instrumentos de la integración, y,

� Nos permite buscar la articulación de ideas y acciones con la visión y esfuerzos institucionales de otros organismos
regionales y autoridades de Gobierno, bajo el amparo de la integración centroamericana.

El CCIE está convocando varios diálogos regionales para promover un diálogo abierto a todos los actores que nos permita
presentar una visión compartida desde la región de Centro América para el proceso de preparación de la Cumbre de
Sistemas Alimentarios.

Con el propósito de articular esa visión compartida público-privada forman parte de este lanzamiento los representantes de
IICA, SICA, SIECA, CAC, CEMPROMYPE, FAO, FIDA y INTEGRARSE.

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

✓ Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación Datos y
evidencia

Derechos
humanos ✓ Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 1/3

Debate #1: CRECIMIENTO ECONÓMICO INCLUSIVO:

Se propuso la adopción de tecnologías de cara a la cuarta revolución industrial. Es necesario crear capacidades, no solo en
los productores sino en los que brindan apoyo al sector privado.

Se comentó sobre la necesidad de la digitalización para poder adaptarse a esta nueva era virtual. Se comentó sobre la idea
de las “aldeas digitales”, las cuales requieren una gran integración a nivel subregional con las municipalidades.

Se enfatizó en la importancia de incrementar el acceso a infraestructura tecnológica, además de crear capacidades para
tener una buena preparación en materia tecnológica.

El comercio electrónico también se mencionó como una herramienta disruptiva importante que podría permitir el acceso de
productos centroamericanos a mercados emergentes.

El papel del Estado fue otro de los temas resaltados en la mesa de diálogo. Se ve la oportunidad de modernizar los sistemas
regulatorios, buscando homologar estándares y normativa a nivel regional, lo que podría representar una disminución en los
costos de transacción.

La automatización de procesos (ya utilizada para los registros sanitarios para alimentos y bebidas) fue mencionada como
una buena práctica que hay en Centroamérica. Esta práctica podría ser expandida a nuevos horizontes.

Por otra parte, se presentó la necesidad de crear instrumentos �nancieros acorde a las nuevas necesidades del sector
privado. Los fondos de garantía se consideran como una experiencia positiva en otras regiones del mundo.

Por último, se destacó la importancia de fortalecer los encadenamientos productivos en la región, representando una
propuesta para aumentar la formalidad en la economía centroamericana. Existe una gran área de oportunidad para involucrar
a las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor regionales. En ese sentido, se considera importante el
aprovechamiento de los tratados de libre comercio, siendo las alianzas público-privadas una clave para mejorar las
condiciones en cuanto a infraestructura y movilidad para facilitar el traslado de las mercancías.

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

✓ Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación Datos y
evidencia

Derechos
humanos Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 2/3

Debate #2: AGRICULTURA SOSTENIBLE:

Se resaltó la vulnerabilidad de Centroamérica al cambio climático. Los fenómenos de El Niño y La Niña y la temporada de
huracanes son ejemplos de lo vulnerable que es la región.

Es un reto la adaptación, la mitigación de los efectos del cambio climático, y la necesidad de tener más y mejores prácticas
sostenibles en la producción de alimentos.

Existe una gran necesidad de mejorar la gestión de los recursos como el agua. El intercambio de buenas prácticas entre los
países de la región tiene un gran potencial que aún no se está aprovechando al máximo.

Como solución a los retos que presenta el cambio climático, el uso de nuevas tecnologías es importante para poder
implementar mejores técnicas de cultivo. Se mencionó como un caso de éxito el lavado en seco de la caña de azúcar para
una mejor gestión del agua. También se comentó sobre la posibilidad de utilizar software especializado y drones para el
control de cultivos. Para poder aprovechar al máximo estas herramientas tecnológicas, es necesario también aumentar el
acceso a internet en las áreas rurales.

La creación de sistemas de alerta temprana fue otra solución presentada como una opción para mitigar los efectos del
cambio climático. De igual manera, se considera que existe una gran área de oportunidad en diseñar programas para
pequeños agricultores que permitan aumentar los rendimientos de los cultivos.

La inclusión de grupos marginados fue otro de los retos expuestos para la agricultura sostenible. La incorporación de los
jóvenes al mercado laboral representa otro reto importante para la región. Por esta problemática, se expuso la necesidad de
implementar nuevas técnicas de extensión rural para preparar a la juventud ante los retos globales.

El desarrollo de sistemas agroforestales y sistemas de riego e�cientes también fueron discutidos como soluciones
transformadoras, junto con la adopción de tecnologías limpias y la mejora de capacidades para el aprovechamiento de
desechos.

Se hizo énfasis en la importancia de la información climática para la toma de decisiones. Tener acceso a más información,
sumado a buena investigación y desarrollo, reforzando la plani�cación estratégica, fue expuesta como otra solución
transformadora.

VÍAS DE ACCIÓN

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas Políticas

✓ Innovación ✓
Datos y
evidencia

Derechos
humanos Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 3/3

Debate #2: DESARROLLO RURAL Y ODS

En la discusión se abordaron 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Se reconoció la necesidad de hacer habitables las zonas rurales. Para ello, es importante plantear iniciativas de desarrollo
integral que permitan mitigar problemas como la emigración; reducir la desnutrición crónica infantil; y mejorar la situación de
acceso a agua y saneamiento.

Se comentó sobre la importancia de que los pequeños productores pasen de tener únicamente una agricultura de
subsistencia y de venta de excedentes, a tener procesos de producción mucho más amplios. Más adelante, se mencionó la
necesidad de brindarles apoyos a estos pequeños productores para que puedan transformar su estructura productiva e
incorporarse a los mercados locales.

Se reiteró la importancia de procurar el acceso a servicios esenciales. Es clave mejorar el acceso y la calidad de la
educación y los servicios de salud, como base fundamental para el desarrollo.

La educación fue resaltada como una base para transformar los sistemas alimentarios. En ese sentido, es necesario
transformar los modelos educativos para que los centroamericanos puedan comprender mejor los procesos productivos.

Se destacó sobre cómo la ausencia de una articulación de actores no permite superar los desafíos que la región
centroamericana enfrenta. Por ello, se considera importante abordar los temas de desarrollo rural desde una visión más
integral, la cual debería dar como resultado una mejor formación, acceso a servicios básicos y nuevos empleos.

En el caso de los programas de los gobiernos destinados a la seguridad alimentaria, se discutió sobre la importancia de que
pasen a ser únicamente asistenciales a ser iniciativas de apoyo a la competitividad de los productores. Lo que se necesita
son modelos de desarrollo que favorezcan que las áreas rurales sean cada vez más competitivas.

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Políticas

Innovación Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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ÁREAS DE DIVERGENCIA

No se tuvieron áreas de divergencia

VÍAS DE ACCIÓN

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas Políticas

Innovación Datos y
evidencia

Derechos
humanos Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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ARCHIVOS ADJUNTOS Y ENLACES RELEVANTES

ARCHIVOS ADJUNTOS

Comentarios �nales 
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/04/FORMULARIO-DE-COMENTARIOS-FINALES-1.pdf
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