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DIALOGUE TYPE

Independiente

GEOGRAPHICAL FOCUS

No borders

Las conclusiones de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios se emplearán para desarrollar la vía hacia unos
sistemas alimentarios sostenibles en el lugar en el que se celebre. Serán una contribución valiosa a las vías 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. PARTICIPATION
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES

331

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD
0-18

19-30

31-50

51-65

66-80

80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO
Hombre

Mujer

331 Pre ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR
Agriculture/crops

Educación

Atención médica

Pesca y acuicultura

Comunicación

Nutrition

Ganadería

Elaboración de alimentos

Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura

Comercio minorista de alimentos,
mercados

Servicios públicos

Medio ambiente y ecología

Industria alimentaria

Industria

Comercio

Servicios nancieros

331 Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS
Pequeña/mediana empresa/artesano

Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional

Parlamentario

Corporación multinacional

Autoridad local

Pequeño agricultor

Institución gubernamental y nacional

Agricultor mediano

Comunidad económica regional

Agricultor grande

Naciones Unidas

ONG local

Institución nanciera internacional

ONG internacional

Fundación privada / Sociedad / Alianza

Pueblos indígenas

Grupo de consumidores

Sector cientí co y académico

331 Otro
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2. PRINCIPLES OF ENGAGEMENT
¿CÓMO HA ORGANIZADO EL DIÁLOGO PARA INCORPORAR, REFORZAR Y MEJORAR LOS PRINCIPIOS?
Con el objetivo de difundir conocimientos actualizados y conceptos probados sobre el papel de los granos y las semillas
oleaginosas en el sistema alimentario sostenible, el seminario web promoverá la perspectiva del hemisferio occidental
sobre las prácticas de producción sostenible en preparación para la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones
Unidas (UNFSS) de 2021. Además de las presentaciones de expertos de renombre internacional, los debates facilitados por
los líderes de la industria fomentarán la interacción de la audiencia. El contenido del webinar será publicado por el IICA como
un subsidio para las discusiones técnicas y de políticas que darían forma al posicionamiento de los miembros del IICA y de
la industria hacia el UNFSS. Habrá interpretación simultánea trilingüe (español, inglés y portugués). Objetivos: Compartir el
conocimiento cientí co actual y las perspectivas de los expertos sobre el importante papel de los cereales y las semillas
oleaginosas en un sistema alimentario sostenible. Explorar oportunidades y desafíos para el futuro. Público objetivo:
autoridades gubernamentales, representantes de la industria, agricultores, academia y miembros de la sociedad civil de los
Países Miembros del IICA.

¿CÓMO REFLEJA SU DIÁLOGO LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS PRINCIPIOS?
Actuar con urgencia - debida antelación en relación a la cumbre Asumir los compromisos de la Cumbre + Crear con anzacon comunicación adecuada y transparencia Ser respetuosos + Reconocer la complejidad + - por la oportunidad y acceso
equivalente a todos interesados en opinar Adoptar un enfoque inclusivo de múltiples grupos de interés - a través de la
representatividad adecuada a los distintos sectores Complementar la labor de los demás - asociandonos con los diversos
representantes de la cadena de valor

¿TIENE ALGÚN CONSEJO PARA OTROS CONVOCANTES DE DIÁLOGOS SOBRE CÓMO REFLEJAR LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN?
Estudiar las guías del portal de diálogos.
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3. METHOD
The outcomes of a Dialogue are in uenced by the method that is used.

DID YOU ORGANIZE THE DIALOGUE SO THAT THE PRINCIPLES WERE INCORPORATED, REINFORCED AND ENHANCED?
✓

Yes

No

Food Systems Summit Dialogues O cial Feedback Form
Dialogue title

The role of grains and oil seeds in Sustainable Food Systems – The Western
Hemisphere’s perspective towards the 2021 United Nations Food Systems Summit

Date published

07/05/2021

4. DIALOGUE FOCUS & OUTCOMES
TEMA PRINCIPAL
El papel de los cereales y las semillas oleaginosas en los sistemas alimentarios sostenibles: la perspectiva del hemisferio
occidental hacia la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas (UNFSS) de 2021

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

✓

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

✓

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
✓
✓

Finanzas

✓

Póliza

Innovación

✓

Data & Evidence

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

Derechos
humanos

✓

Gobernancia

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

Women & Youth
Empowerment

✓

Compensaciones

✓

Medio Ambiente
y Clima

✓
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HALLAZGOS PRINCIPALES
1. Hay que pensar la Cumbre de Sistemas Alimentarios desde el punto de vista del continente americano.
2. Los sistemas alimentarios de la región iniciaron, hace tres décadas, un proceso gradual y continuo de transformación a
sistemas sostenibles y amigables con el ambiente.
3. Se destaca la importancia de comunicar los importante avances cientí cos y técnicos acerca de la forma de producir y
comercializar a nivel mundial y cómo estos avances forman parte importante de la solución a los retos ambientales que
enfrentamos.
4. Se necesita aumentar el desarrollo social, económico, siendo importante para esto el desarrollo agrícola, como generador
de empleo, desarrollo sostenible, sacando a las personas de la pobreza.

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

✓

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

✓

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
✓
✓

Finanzas

✓

Póliza

Innovación

✓

Data & Evidence

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

Derechos
humanos

✓

Gobernancia

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

Women & Youth
Empowerment

✓

Compensaciones

✓

Medio Ambiente
y Clima

✓
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE
1. Hay que pensar la Cumbre de Sistemas Alimentarios desde el punto de vista del continente americano. En tal sentido es
importante subrayar:
a. La importancia del continente como máximo proveedor de recursos ecosistémicos y como máximo productor de granos y
semillas oleaginosas, las cuales son esenciales para la seguridad alimentaria global y para la recuperación post pandemia;
b. Que el hemisferio occidental exportó el 60% del comercio mundial de cereales, en ese sentido es líder en la temática y
ante la demanda de una población que crece, deberá aumentar su producción con la tarea de utilizar menor cantidad de tierra
y uso sostenible de los recursos;
c. Que la agricultura, durante la pandemia, fue uno de los únicos sectores que siguió funcionando y llamativamente la mayor
parte de los indicadores ambientales mejoraron;
d. La agricultura familiar debe estar al centro de los sistemas alimentarios, por medio de una plataforma para dar voz a los
agricultores y conformar una estrategia continental para enfrentar retos en común.
2. Los sistemas alimentarios de la región iniciaron, hace tres décadas, un proceso gradual y continuo de transformación a
sistemas sostenibles y amigables con el ambiente. En tal sentido, resulta necesario:
a. Ampliar la diversi cación de la demanda de producciones agrícolas con nuevas tecnologías procurando mayor
sostenibilidad y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero;
b. La consolidación de políticas públicas e cientes para el sector agrícola en lo que se re ere a sostenibilidad, asuntos
jurídicos y scales;
c. Continuar trabajando en este proceso de mejora, de generación de conocimiento, donde es muy importante la matriz
interinstitucional, el vínculo empresario, emprendedurismo, ciencia y tecnología;
d. Hacer más con menos, dado que cada vez hay más presión ante el creciente aumento de la población, no solo hay que
considerar la cantidad de alimentos sino su calidad, además de usar sabiamente los recursos limitados de agua, tierra, y
además proteger los suelos.
3. Se destaca la importancia de comunicar los importante avances cientí cos y técnicos acerca de la forma de producir y
comercializar a nivel mundial y cómo estos avances forman parte importante de la solución a los retos ambientales que
enfrentamos. Se destaca:
a. El rol de las nuevas tecnologías genéticas y productos para la sanidad vegetal, los cuales permiten a los agricultores
producir más alimentos con menos insumos;
b. La importancia de la biotecnología para garantizar una producción adecuada de alimentos, tanto en volumen como calidad,
que supere los desafíos crecientes;
c. La necesidad de seguir trabajando en mejorar la e ciencia logística del sector.
4. Se necesita aumentar el desarrollo social, económico, siendo importante para esto el desarrollo agrícola, como generador
de empleo, desarrollo sostenible, sacando a las personas de la pobreza.
a. De acuerdo con datos de Mato Groso, el índice de desarrollo humano (HDI) está directamente relacionado a la expansión
de la producción agrícola. Se destaca también la importancia del agro como generador de empleos, que garantiza la
permanencia de los habitantes en su territorio;
b. También se destacó el rol del arroz en Uruguay y su aspecto social: genera 30000 puestos de trabajos directos e
indirectos, provee mano de obra genuina, mejora la calidad de vida de ciudades y pueblos, estimula la ciencia y la tecnología.
Es un sistema productivo de bajo impacto ambiental y uso racional de los recursos, donde existe un modelo de producción
sostenible.
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VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

✓

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

✓

Finanzas

✓

Póliza

✓

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓

Innovación

✓

Data & Evidence

✓

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

Derechos
humanos

✓

Gobernancia

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

Women & Youth
Empowerment

✓

Compensaciones

✓
✓

Medio Ambiente
y Clima
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ÁREAS DE DIVERGENCIA
El reporte enfocó los puntos de convergencia en los debates.

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

✓

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

✓

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
✓
✓

Finanzas

✓

Póliza

Innovación

✓

Data & Evidence

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

Derechos
humanos

✓

Gobernancia

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

Women & Youth
Empowerment

✓

Compensaciones

✓

Medio Ambiente
y Clima

✓
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ARCHIVOS ADJUNTOS Y ENLACES RELEVANTES
ENLACES RELEVANTES
EL PAPEL DE LOS CEREALES Y LAS SEMILLAS OLEAGINOSAS EN LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES
https://iica.int/es/prensa/eventos/el-papel-de-los-cereales-y-las-semillas-oleaginosas-en-los-sistemas-alimentarios
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