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PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO

https://summitdialogues.org/es/dialogue/13469/

TIPO DE DIÁLOGO

Independiente

ENFOQUE GEOGRÁFICO

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Italia,
México, Paraguay, Perú, Estados Unidos de América, Uruguay, Venezuela (República
Bolivariana de)

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 Científicos y los Campeones), así como para otros Diálogos.
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1. PARTICIPACIÓN
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES
PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD
0-18

19-30

0

31-50

51-65

0

66-80

126 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO
Hombre

Mujer

2

Prefiere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR
5

10

Agricultura/cultivos

15

Educación

6

Atención médica

Pesca y acuicultura

5

Comunicación

5

Nutrición

Ganadería

15

Elaboración de alimentos

20

Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura

16

Comercio minorista de alimentos,
mercados

Medio ambiente y ecología

14

Industria alimentaria

10

Industria

Servicios financieros

5

Otro

Comercio

Servicios públicos

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 financiera internacional

ONG internacional

Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas

Grupo de consumidores

Sector científico y académico

Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
¿CÓMO HA ORGANIZADO EL DIÁLOGO PARA INCORPORAR, REFORZAR Y MEJORAR LOS PRINCIPIOS?
Se entregaron invitaciones a diversos sectores como consumidores, academia, sociedad civil, gobiernos, ong y sector
industrial. Además se entregaron invitaciones a embajadas, organizaciones internacionales como FAO, CEPAL, IICA y
organismos regulatorios internacionales como FDA, USDA. Participaron representantes de todos los sectores mencionados
que aportaron un enfoque que enriqueció la discusión.

¿CÓMO REFLEJA SU DIÁLOGO LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS PRINCIPIOS?
En los comentarios y preguntas se complementaron los aportes de los demás participantes, se habló con bases a
antecedentes conocidos cuando existieron diferencias y se respetó la opinión pero es difícil saber si se creó confianza.

¿TIENE ALGÚN CONSEJO PARA OTROS CONVOCANTES DE DIÁLOGOS SOBRE CÓMO REFLEJAR LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN?
Que los diálogos no sean largos por favor. Máximo 1,5 horas, la gente se va desconectando y deja de participar.
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3. MÉTODO
Las conclusiones de un Diálogo están influenciadas por el método que se utiliza.

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

✓

No

Los puntos de divergencia se trataron con respeto y con antecedentes con fundamento en ciencia. Todos los que querían
opinar se sintieron libres de levantar la mano y comentar.
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4. TEMA PRINCIPAL Y CONCLUSIONES DEL DIÁLOGO
TEMA PRINCIPAL
El Diálogo se basó en la Vía de Acción N°5, ”Crear resiliencia ante las vulnerabilidades, las conmociones y las tensiones” El
tema central fue • Mostrar experiencias de resiliencia e innovación en la producción y distribución de alimentos para
garantizar los Sistemas Alimentarios en Chile, generando un bienestar para la sociedad en tiempo de Pandemia.

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
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

✓

Finanzas

Políticas

Innovación

Datos y
evidencia

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Gobernanza
Compensaciones
Medio Ambiente
y Clima
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HALLAZGOS PRINCIPALES
Como se pudo apreciar La Industria de los Alimentos ha sido Resiliente para mantener Los Sistemas Alimentarios y lograr
seguir produciendo alimentos para todos durante esta Pandemia.
Se han generado Innovaciones, se ha impulsado el cuidado de los colaboradores junto con lograr una mayor conexión con
las Comunidades para entregar un bienestar más integral a la sociedad.
Sin embargo La Industria de Los Alimentos tiene grandes desafíos por delante como resultado de los estragos económicos
y sociales que ha dejado la Pandemia,
-Tenemos que afrontar una mayor Inseguridad Alimentaria
-Tenemos que seguir Innovando para disminuir la Pérdida de Alimentos en los campos, los procesos de fabricación y
disminuir El Desperdicio de Alimentos en las cadenas de comercialización,
-Tenemos que enfrenta un Cambio Climático que no da tregua y sigue perturbando el medio ambiente dañando el Suelo, el
Aire, el Agua, las Siembras y las cosechas.
Para superar todos estos desafíos necesitamos trabajar en equipo con otros actores como el sector público, los
consumidores, la academia y la sociedad civil en su conjunto.

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
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

✓

Finanzas

Políticas

Innovación

Datos y
evidencia

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Gobernanza
Compensaciones
Medio Ambiente
y Clima

Formulario oficial de comentarios de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios
Título del
diálogo

Resiliencia de La Industria Alimentaria ante la Pandemia para Garantizar la
Sostenibilidad de los Sistemas Alimentarios

Fecha de
publicación

11/06/2021

CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE
1. La Industria de los Alimentos seguirá disponible para trabajar con todos los sectores que aporten a mantener los sistemas
alimentarios y pero es necesario dejar de lado los preconceptos para recuperar la confianza.
2.Es necesario que todos los sectores involucrados en fortalecer los sistemas alimentarios frágiles y los sistemas más
fuertes disminuyan los egos para estar a la altura para enfrentar una nueva forma de trabajar impuesta por la Pandemia que
siguiere que la humanidad es un equipo y como tal se debe comportar.
3. Se necesita tener mayor humildad para adaptarnos a la realidad de los nuevos tiempos para generar Sistemas
Alimentarios inclusivos y sostenibles.

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
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

✓

Finanzas

Políticas

Innovación

Datos y
evidencia

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Gobernanza
Compensaciones
Medio Ambiente
y Clima
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ÁREAS DE DIVERGENCIA
Frente a una pregunta dirigida a FAO sobre el consumo de dietas basadas en plantas . Se dejo claro que existen protocolos
de seguridad e inocuidad alimentaria de FAO/OMS que son sugeridos a los países para que las empresas pequeñas,
grandes, de agricultura familiar campesina o cualquier otra empresa de alimentos debieran seguir para poder comercializar
en forma segura todos los alimentos. La FAO además subrayó que promueven el consumo de dietas equilibradas y variables
y no un tipo de dieta como el mencionado, no hay ninguna publicación de FAO que estimule una dieta basada en vegetales.

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
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

✓

Finanzas

Políticas

Innovación

Datos y
evidencia

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Gobernanza
Compensaciones
Medio Ambiente
y Clima
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