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TÍTULO DEL DIÁLOGO

Ruta de los diálogos subnacionales y nacionales hacia la Cumbre 2021 sobre los
Sistemas Alimentarios – Colombia

CONVOCADO POR

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

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO

https://summitdialogues.org/es/dialogue/14995/

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 Científicos y los Campeones), así como para otros Diálogos.
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1. PARTICIPACIÓN
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES

28

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD
0-18

5

19-30

16

31-50

7

51-65

66-80

80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO
7

Hombre

21

Mujer

Prefiere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR
Agricultura/cultivos

2

Educación

Atención médica

Pesca y acuicultura

Comunicación

Nutrición

Ganadería

Elaboración de alimentos

Agrosilvicultura

Comercio minorista de alimentos,
mercados

Servicios públicos

Medio ambiente y ecología

Industria alimentaria

Industria

Comercio

Servicios financieros

Otro

26

Gobierno nacional o local

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

2

26

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?
Este es el primero de una serie de diálogos que se tienen previstos en el país. En este espacio participaron las entidades que
hacen parte de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, instancia encargada de coordinar las
acciones que en esta materia se desarrollan en Colombia. No obstante, los diálogos subsecuentes incluirán otros actores
para asegurar una discusión incluyente alrededor de los sistemas alimentarios. Dentro del diálogo, cada mesa de debate se
organizó de manera tal que se favoreciera la participación de distintas entidades y la discusión intersectorial.

¿CÓMO REFLEJA SU DIÁLOGO LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS PRINCIPIOS?
El diálogo promovió el respeto hacia diferentes opiniones y puntos de vista, favoreció la participación de entidades públicas
de distintos sectores relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional; asimismo, los representantes de estas
entidades generaron propuestas que apuntan a contribuir con el objetivo de la Cumbre sobre los sistemas alimentarios. El
diálogo reconoció además la complejidad de los sistemas alimentarios, mediante el abordaje de los retos que este enfrenta
en cada una de las Vías de Acción que propone la Cumbre.

¿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 influenciadas 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
Antes del llevar a cabo el primer diálogo, el equipo de coordinación de los diálogos en el país identificó las acciones
desarrolladas y retos a enfrentar para avanzar hacia sistemas alimentarios sostenibles como contribución al logro de la
Agenda 2030. Dichos retos y acciones se analizaron desde cada una de las Vías de acción que propone la Cumbre sobre los
Sistemas Alimentarios 2021.
A partir del ejercicio de identificación previo, el primer diálogo se orientó a identificar 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. Por lo tanto, se contó con la participación de las entidades
que conforman la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional – CISAN, como principal instancia para la
coordinación de las acciones relacionadas con la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia. La participación de estas
entidades tuvo como objetivo adicional establecer las contribuciones de cada entidad para enfrentar los retos hacia el logro
de sistemas alimentarios sostenibles en el país.

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

✓

Datos y
evidencia

Innovación
✓
✓

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Políticas

✓

Gobernanza

✓

Compensaciones

✓

Medio Ambiente
y Clima

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

Ruta de los diálogos subnacionales y nacionales hacia la Cumbre 2021 sobre los
Sistemas Alimentarios – Colombia

Fecha de
publicación

19/05/2021

HALLAZGOS PRINCIPALES
Las acciones que viene adelantando el país están orientadas hacia las siguientes áreas: la eliminación del hambre y la
malnutrición; el acceso, disponibilidad e inocuidad de los alimentos; el acceso a tierra y recursos productivos (en especial
para los pequeños productores y la población campesina); el derecho a la alimentación; información, educación y
comunicación en seguridad alimentaria y nutricional; la asociación y defensa de los consumidores/as; la gestión integral del
cambio climático, la gestión de la biodiversidad, la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos; el
consumo sostenible; la promoción de las cadenas de valor locales y compras públicas de alimentos; la producción
sostenible; la eliminación de la pobreza y las desigualdades; la resiliencia para la protección social, la reducción de riesgos a
los más vulnerables (niños y niñas, mujeres, campesinos/as, migrantes), la gestión integral del riesgo de desastres, y la
gestión de la pandemia por Covid-19.
Los retos identificados fueron los siguientes: agricultura sensible a la nutrición; fortalecimiento de gobernanza del sistema
agroalimentario; mejora nutricional de trabajadores agroalimentarios; fortalecimiento y participación comunitaria en toma de
decisiones alrededor de la seguridad alimentaria y nutricional hacia el derecho humano a la alimentación; mejoramiento de
cadena de transformación de alimentos; promoción de dietas saludables y sostenibles; fortalecimiento de cultura
alimentaria local; promoción de ambientes y entornos alimentarios saludables y sostenibles; articulación de la Estrategia de
información, educación y comunicación en seguridad alimentaria y nutricional como apuesta de país; implementación de la
ley sobre compras locales de alimentos; agroecología y regeneración de ecosistemas y sistemas alimentarios;
formalización e implementación de Política de pérdidas y desperdicios de alimentos; empoderamiento y participación de las
mujeres y los jóvenes en los sistemas alimentarios; inclusión de grupos étnicos en los sistemas alimentarios sostenibles;
trabajo digno en cadena agroalimentaria; aseguramiento y protección social en la ruralidad y vulnerabilidad; resiliencia de
sistemas alimentarios en contextos humanitarios; mejora en calidad de asistencia alimentaria y nutricional en emergencias
y su adaptación a los contextos.

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

✓

Datos y
evidencia

Innovación
✓
✓

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Políticas

✓

Gobernanza

✓

Compensaciones

✓

Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 1/3
Luego de realizar un primer ejercicio de mapeo de acciones y retos en torno a sistemas alimentarios en Colombia por parte
del equipo de coordinación de los diálogos, se orientó la discusión en las mesas del primer diálogo hacia la identificación de
acciones y retos adicionales, así como propuestas por parte de los participantes para enfrentar dichos retos. Si bien se
recolectó información por cada Vía de acción, se hizo evidente que varias de las temáticas resultantes están inmersas en
más de una Vía; lo que además permite una comprensión más amplia de los sistemas alimentarios y sus interrelaciones. Por
lo tanto, a continuación se presentan los hallazgos obtenidos en el marco del diálogo: a) RETOS ADICIONALES:
empleabilidad y generación de recursos económicos; impactos de los Tratados de Libre Comercio sobre la producción de
alimentos en el país; implementación del plan de logística agropecuaria; implementación de buenas prácticas agrícolas y
ganaderas; optimización del uso del suelo; continuar ampliando las coberturas de acceso a agua apta para consumo
humano; reducción de las importaciones para disminuir impactos ambientales; recursos productivos para campesinos,
grupos étnicos y mujeres; construcción de políticas desde el territorio; intermediarios en la cadena agroalimentaria; lograr
que la agricultura se entienda como un enlace transversal a los tres pilares de desarrollo sostenible (económico, social y
ambiental) y no sólo como un problema de optimización; fortalecer el relevo generacional en los pequeños productores del
sector agropecuario (los pequeños productores son en su mayoría de edades avanzadas); fortalecer la producción de frutas
y verduras para autoconsumo; articulación intersectorial e interinstitucional; promoción de mecanismos de coordinación
alternativos en los mercados; promoción y adaptación territorial de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos;
implementación del Programa de Alimentación Escolar acorde a los contextos territoriales y fomento de compras públicas
locales para abastecerlo; articulación de los sistemas de producción con los consumidores/as finales; financiación de
investigación con enfoque participativo; fortalecimiento de capacidades de los pequeños productores y campesinos;
mejoramiento de infraestructura vial en zonas rurales; Educación Alimentaria y Nutricional en la ruralidad y en todo el sistema
alimentario; fortalecer confianza institucional en los territorios; adaptación territorial de los programas y proyectos;
implementación de economía circular; manejo adecuado de los recursos hídricos; enfoque agroecológico y sistémico de
alimentación y nutrición; fortalecimiento de agricultura urbana y periurbana; capacitación y sensibilización de diferentes
actores sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles; influencia de los riesgos naturales en la situación alimentaria y nutricional;
gestión del riesgo por desabastecimiento de alimentos; adaptación y mitigación del cambio climático y su efecto sobre
sistemas alimentarios;

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

✓

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

✓

Finanzas

✓

Políticas

✓

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓

Innovación

✓

Datos y
evidencia

✓

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

✓

✓

Gobernanza

✓

Compensaciones

✓

Medio Ambiente
y Clima

✓
✓

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

✓

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 2/3
b) ACCIONES ADICIONALES: Prácticas sustentables y la articulación intersectorial e interinstitucional para tal fin;
fortalecimiento de redes de comercialización internas; educación ciudadana sobre el cuidado del medio ambiente –
consumo consciente y responsable; reconocimiento y dialogo con el enfoque diferencial y participativo; progresividad del
Derecho Humano a la Alimentación; promoción del trabajo intersectorial para la implementación de políticas públicas planes
y proyectos (Plan Nal. Rural del Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación, Política de pérdidas y
desperdicios, Compras públicas); proteger y apoyar a las comunidades campesinas, étnicas, en especial a sus líderes,
teniendo en cuenta la situación del país; fortalecimiento y apoyo a la economía local, familiar, campesina y comunitaria;
fortalecer circuitos cortos de comercialización para programas sociales e institucionales de entrega de alimentos; fortalecer
las acciones para integrar el riesgo agroclimático en la producción; lineamientos de seguridad alimentaria y nutricional en
situaciones de emergencia; documentar los productos de la biodiversidad que aportan a la seguridad alimentaria y
nutricional;

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

✓

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

✓

Finanzas

✓

Políticas

✓

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓

Innovación

✓

Datos y
evidencia

✓

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

✓

✓

Gobernanza

✓

Compensaciones

✓

Medio Ambiente
y Clima

✓
✓

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

✓

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 3/3
c) PROPUESTAS: gestionar diálogos internos para apoyar la participación de expertos técnicos; mirada integral del sistema
alimentario, no fragmentar las acciones de política pública, trabajar en red con otras áreas del conocimiento desde la
academia; reorientar los enfoques de formación académica para tener una visión más sistémica de lo agroalimentario y el
Derecho Humano a la Alimentación; fortalecer la investigación en el país; diseñar programas y proyectos con las
comunidades; incluir de forma transversal los efectos de la agrodiversidad y los transgénicos e invitar a expertos nacionales
en el tema a participar de los diálogos; participación de los grupos étnicos en la ley de compras públicas; veedurías
ciudadanas en la implementación de programas sociales; proyectos de extensión universitaria que promuevan la
participación y el fortalecimiento de capacidades territoriales; atención a la comunidad migrante; diálogo social enfocado en
los derechos de los niños, niñas y adolescentes; compartir experiencias con otros Estados y agencias del sistema de las
NNUU para identificar y compartir buenas prácticas, con miras a mejorar el acceso, la disponibilidad e inocuidad de los
alimentos; considerar los efectos de la pandemia sobre la situación alimentaria y nutricional de la población y su relación
con el sistema alimentario como un tema transversal; tener en cuenta el componente demográfico y sus tendencias para
calcular mejor la futura demanda de alimentos; promover a través de medios de comunicación institucionales el consumo de
alimentos propios de las regiones, producidos a nivel local.

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

✓

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

✓

Finanzas

✓

Políticas

✓

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓

Innovación

✓

Datos y
evidencia

✓

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

✓

✓

Gobernanza

✓

Compensaciones

✓

Medio Ambiente
y Clima

✓
✓

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

✓

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

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

Ruta de los diálogos subnacionales y nacionales hacia la Cumbre 2021 sobre los
Sistemas Alimentarios – Colombia

Fecha de
publicación

19/05/2021

ÁREAS DE DIVERGENCIA
Se solicitó revisar en detalle el abordaje que se dará a la agrodiversidad y agroecología en los diálogos siguientes.

VÍAS DE ACCIÓN

✓

PALABRAS CLAVE

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

Finanzas

Políticas

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Innovación

Datos y
evidencia

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

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

✓

Gobernanza
Compensaciones

✓

Medio Ambiente
y Clima
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