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TÍTULO DEL DIÁLOGO Primer Diálogo Subnacional hacia la Cumbre 2021 sobre los Sistemas Alimentarios –
Colombia

CONVOCADO POR
Sra. María Juliana Ruiz Sandoval, Primera Dama de la República, Colombia/Sra. Lina
María Arbeláez, Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Colombia

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/14993/

TIPO DE DIÁLOGO Estado miembro

ENFOQUE GEOGRÁFICO Colombia

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 90

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

0 0-18 14 19-30 51 31-50 22 51-65 0 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

27 Hombre 62 Mujer 1 Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

Agricultura/cultivos 7 Educación 1 Atención médica

1 Pesca y acuicultura 1 Comunicación 25 Nutrición

Ganadería Elaboración de alimentos 24 Gobierno nacional o local

15 Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

2 Medio ambiente y ecología Industria alimentaria Industria

Comercio Servicios �nancieros 14 Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

1 Pequeña/mediana empresa/artesano 1 Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional Parlamentario

Corporación multinacional 4 Autoridad local

2 Pequeño agricultor 41 Institución gubernamental y nacional

Agricultor mediano Comunidad económica regional

Agricultor grande 7 Naciones Unidas

1 ONG local Institución �nanciera internacional

2 ONG internacional 7 Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas 2 Grupo de consumidores

9 Sector cientí�co y académico 10 Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

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

De los seis Diálogos previstos en Colombia, este es el tercero y el primero de carácter subnacional. En este espacio
participaron organizaciones y personas naturales tanto del ámbito privado como público, quienes tienen injerencia en el tema
de los Sistemas Alimentarios en el país. Representantes de la academia, sociedad civil, organizaciones cívicas, pequeñas y
medianas empresas, así como organizaciones del nivel descentralizado y organizaciones de cooperación internacional,
con�uyeron alrededor de un diálogo incluyente en el que se retoman aspectos recogidos en las anteriores experiencias para
llegar a nuevos puntos de acuerdo. Dentro del diálogo, cada mesa de debate se organizó de manera tal que se favoreciera la
participación de los diferentes actores y una discusión abierta y constructiva.

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

El diálogo favoreció la participación de diferentes tipos de actores relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional
alrededor de un ejercicio plural y abierto, orientado a generar consenso en el marco de la diversidad, con el �n de generar
aportes que apunten a contribuir con el objetivo de la Cumbre sobre los sistemas alimentarios. El diálogo reconoció la
complejidad de la implementación de muchas acciones que se identi�can como prioritarias, pero al mismo tiempo, la
posibilidad de generar alianzas que permitan potenciar los esfuerzos que cada una de las organizaciones presentes realizan,
en muchas ocasiones, de manera individual.

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

No por el momento.
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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

Como antesala a la realización del primer diálogo, se realizó un ejercicio orientado a identi�car las acciones desarrolladas y
retos a enfrentar para avanzar hacia sistemas alimentarios sostenibles, como una contribución al logro de la Agenda 2030
de los ODS. Cada uno de ellos fue analizado bajo la perspectiva de las Vías de acción que propone la Cumbre para los
Sistemas Alimentarios 2021.

Con este insumo, se inicia la fase uno (1) con dos diálogos; el primero se orientó a identi�car acciones y retos adicionales,
además de propuestas que contribuyeran en la construcción de la ruta, así como en la validación de la metodología y las
temáticas a tratar en los diálogos subnacionales y nacionales subsecuentes. Para el segundo, esta dinámica se mantiene
de la misma manera, buscando validar la información sobre las acciones, retos y propuestas realizadas en el ejercicio
anterior, adicional a la identi�cación de nuevos aportes que contribuyeran en la construcción de la hoja de ruta.

En este sentido, la apuesta dentro de la fase dos (2) con el tercer diálogo denominado: Primer diálogo subnacional de la
Cumbre de los Sistemas Alimentarios es continuar con la dinámica de validación y generación de nuevas propuestas que
nutran los ejercicios anteriores y ofrezcan nuevas alternativas, altiempo que se ofrece una mirada sectorial y territorial desde
una perspectiva de diversidad.

Los resultados de este primer diálogo subnacional, junto con los de los dos anteriores, servirán como insumo para continuar
enriqueciendo la hoja de ruta hacia la consolidación de la apuesta nacional para el logro de sistemas alimentarios
sostenibles, que contribuyan al cumplimiento de la Agenda 2030 de los ODS.

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

Dentro de las acciones que se vienen adelantando en el país y que han sido socializadas por el equipo organizador de los
presentes Diálogos, los participantes consideraron que se debe priorizar las siguientes en los próximos 3 años:

Priorización de la protección del medio ambiente, que vincule el fortalecimiento del Plan de Gestión de Cambio climático y el
control de la deforestación ; Programa de “Red de seguridad alimentaria y nutricional” que busca que los campesinos y los
agricultores cuenten con su propia producción, la cual sea sostenible ;;acciones de fomento a la lactancia materna, como
mecanismo para combatir la malnutrición y desnutrición.

De otro lado, se priorizó el fomento las cadenas de valor locales, así como la implementación de la ley de compras públicas
locales (Ley 2946/2020); Formalización e implementación a la Ley de pérdidas y desperdicios de alimentos;;;; Fortalecer las
acciones encaminadas al mejoramiento del tema de vías para conectividad entre los territorios, especialmente la
implementación del Plan Nacional de Vías para la Integración Regional; Implementar medidas para la integración de la
innovación y la tecnología a la producción agrícola, como el Plan Nacional de Conectividad Rural.

Adelantar acciones orientadas a garantizar la seguridad jurídica sobre la propiedad y uso de la tierra; garantizar el acceso a
agua potable para el consumo humano.

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 - 1/2

De la misma manera, en este Primer Diálogo Subnacional, los participantes hacen mención sobre los siguientes retos que
se presentan para la consolidación de los Sistemas Alimentarios Sostenibles:

Garantizar el acompañamiento territorial de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional; Implementar y
certi�car las buenas prácticas agrícolas (BPA) para el mejoramiento en la cadena de transformación; Capacitar a las
personas en el manejo adecuado de insumos y materias primas que generen productos con sostenibilidad ambiental y
aporten a la seguridad alimentaria; Fortalecer las relaciones interinstitucionales a nivel nacional, departamental y municipal,
que favorezcan la articulación, coordinación, participación, monitoreo e impacto territorial de las políticas; Implementar las
políticas públicas relacionadas con la garantía del Derecho Humano a la Alimentación; Impulsar propuestas de sistemas
alimentarios alternativos que fomenten la economía circular, mercados verdes, mercados campesinos, custodios de
semillas, autoconsumo, aprovechamiento de desperdicios, huertas comunitarias y agricultura familiar, compras locales;
desarrollo de modelos agroalimentarios replicables que puedan ser escalados por diferentes actores; Generar información y
conocimiento que contribuya a mejorar el diseño e implementación de políticas y programas y la toma de decisiones;
Dinamización de la economía agrícola mediante acciones de economía circular alrededor de los sistemas alimentarios;
Proyectos de fortalecimiento a cadenas productivas agroalimentarias; Apoyo y fortalecimiento a proyectos de agricultura
urbana y rurales de autoabastecimiento; Mejoramiento de buenas prácticas en procesos agroalimentarios, inventarios de
unidades productoras agroalimentarias por departamento; Visión integrada de los Sistemas Alimentarios y con enfoque
diferencial.

De otro lado, continuidad, seguimiento y sostenimiento de los proyectos agroalimentarios regionales con horizonte de largo
plazo y asegurar su �nanciación; Promover acciones que fomenten la autonomía alimentaria; Desarrollar investigación y
análisis del contenido nutricional de alimentos autóctonos y propios de las regiones que no se encuentran en la tabla de
composición de alimentos colombianos; Fortalecer el proceso de asociatividad de las organizaciones relacionadas con los
sistemas alimentarios; Asegurar que se realizan procesos de gestión del conocimiento y aprendizajes de manera que se
fortalezcan las buenas prácticas; Fortalecer la capacitación y formación en carreras y asociaciones de medicina y
enfermería para la identi�cación y manejo de la malnutrición.

Asimismo, implementación y fortalecimiento de circuitos cortos de comercialización de agricultura campesina, familiar, local
y comunitaria; Fortalecimiento en la formación, divulgación y promoción para la adopción de patrones de consumo
adecuados y sostenibles; Consolidar el concepto de Ciudadanía Alimentaria, a partir del reconocimiento de experiencias
nacionales; Consolidar un Sistema de información, monitoreo y evaluación de los Sistemas Alimentarios en los territorios;
Financiación de proyectos de investigación; Rescate de las cocinas, la producción autóctona y ancestral y la transformación
de los alimentos para la protección de la cultura local.

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 - 2/2

Con el �n de contribuir a la transformación de los sistemas alimentarios, los y las participantes realizaron las siguientes
propuestas:

Dinamizar la producción alimentaria sostenible en la Mesa de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria mediante la
reconversión productiva promisoria, basada en productos autóctonos, inocuos y endémicos de los ecosistemas; Realizar
investigaciones que permitan visibilizar los efectos de incorporación de la Educación Alimentaria y Nutricional en los
proyectos educativos institucionales; Estrategias de Información Educación y Comunicación con enfoque diferencial,
especialmente étnico; política agropecuaria que oriente sobre la producción, comercialización y garantía de precios justos a
los pequeños productores, en armonía con las necesidades nutricionales de los consumidores/as; Realizar los estudios de
la canasta básica por regiones; Alianzas con el sector educativo para la transferencia de conocimiento en investigación y
agroindustria sobre la cadena agroalimentaria; Alianzas público-privadas para fortalecer esfuerzos técnicos y �nancieros;
Capacitación a los campesinos y productores en materia de seguridad alimentaria y nutricional, especialmente sobre
sostenibilidad, buenas prácticas agrícolas y participación en los mercados local y regional; Caracterizar e identi�car las
semillas autóctonas para favorecer el auto abastecimiento y disminuir la dependencia de semillas especializadas; Fomentar
la oferta agroecológica nacional desde el componente de ciencia, tecnología, educación e innovación para favorecer la
soberanía alimentaria; Desde el Ministerio de Educación Nacional, integración de lineamiento curricular transversal de
Educación Alimentaria y Nutricional en todos los niveles educativos; A�anzar lazos con las Corporaciones Autónomas
Regionales para incentivar Sistemas Alimentarios Sostenibles; Mesas de trabajo nacionales con industria de productos
ultraprocesados para generar acciones que aporten a la disminución de Enfermedades No Transmisibles; Vincular a la
academia para el desarrollo de investigaciones, proyectos de grado, pasantías, prácticas en campo y comunitarias.

Para llevar a buen puerto las propuestas, se hace necesario establecer alianzas que permitan potencializar la acción
individual de cada una de las organizaciones y entidades. En este sentido, los participantes en el diálogo proponen las
siguientes alianzas potenciales:

• Entre Prosperidad Social (PS) y entes territoriales e internacionales.
• Entre entidades gubernamentales y asociaciones de la sociedad civil.
• Entre Ministerio de Educación Nacional (MEN) e instituciones educativas y universidades.
• Entre organizaciones de cooperación internacional, entidades gubernamentales y/organizaciones del territorio.
• Entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF, y las administraciones departamentales y locales.
• Entre la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas – UARIV, y las
administraciones locales.
• Entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, y las asociaciones de productores.
• Entre las administraciones municipales y departamentales, y el sector privado.

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 presentaron controversias o desacuerdos durante el diálogo.

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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