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Estado miembro

ENFOQUE GEOGRÁFICO

Uruguay

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

999

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD
4

0-18

175 19-30

619 31-50

291 51-65

49

66-80

0

80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO
304 Hombre

829 Mujer

5

Prefiere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR
279 Agricultura/cultivos

304 Educación

62

45

Pesca y acuicultura

112 Atención médica

Comunicación

0

Nutrición

191 Ganadería

154 Elaboración de alimentos

49

41

Comercio minorista de alimentos,
mercados

9

Servicios públicos

207 Medio ambiente y ecología

41

Industria alimentaria

27

Industria

68

21

Servicios financieros

185 Otro

Agrosilvicultura

Comercio

187 Gobierno nacional o local

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS
97

Pequeña/mediana empresa/artesano

56

Trabajadores y sindicatos

30

Gran empresa nacional

21

Parlamentario

31

Corporación multinacional

30

Autoridad local

0

Pequeño agricultor

246 Institución gubernamental y nacional

101 Agricultor mediano

14

Comunidad económica regional

30

37

Naciones Unidas

101 ONG local

4

Institución financiera internacional

17

ONG internacional

4

Fundación privada / Asociación / Alianza

0

Pueblos indígenas

0

Grupo de consumidores

Agricultor grande

329 Sector científico y académico

183 Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
¿CÓMO HA ORGANIZADO EL DIÁLOGO PARA INCORPORAR, REFORZAR Y MEJORAR LOS PRINCIPIOS?
El Diálogo Nacional “Uruguay: Hacia Sistemas Alimentarios más saludables, sostenibles e inclusivos” fue convocado por la
Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón por invitación de las Naciones Unidas. Durante todo el proceso previo de
organización, convocatoria y realización del presente Diálogo Nacional los principios de actuación de la Cumbre fueron
tomados en cuenta para cada decisión en las diferentes etapas. La necesidad de actuar con urgencia, de asumir los
compromisos de la Cumbre y de ser respetuosos constituyeron los principios que orientaron la organización del evento. El
equipo coordinador del Diálogo constituido por los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Ganadería Agricultura y Pesca, de
Ambiente y de Salud Pública y el Equipo de la Vicepresidenta, implementó un enfoque inclusivo en el que se identificaron a
todos los actores involucrados en los sistemas alimentarios, a lo largo de toda la cadena productiva. Se promovió la
participación de partes interesadas de todo el territorio nacional por medio de la inclusión de todos los niveles de gobierno,
incluyendo legisladores, sociedad civil, sector privado y academia. Reconociendo la complejidad de tan amplia temática, se
definió que los temas de género y educación serían discutidos de forma transversal en todo el Diálogo Nacional. El Diálogo
fue realizado tomando en cuenta que los temas debatidos ya están siendo abordando en otros procesos de gobernanza
mundial, por la tanto fueron considerados los avances normativos existentes y experiencias exitosas ya consolidadas,
evitando de esa manera la duplicación innecesaria. De igual modo, se tomaron en cuenta nuevas ideas y enfoques audaces
e innovadores para producir una transformación sistémica. Por último, a través del presente proceso de discusión nos
responsabilizaremos de los compromisos que hayamos asumido, empleando los mecanismos establecidos para respetar el
principio de rendición de cuentas.

¿CÓMO REFLEJA SU DIÁLOGO LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS PRINCIPIOS?
El Diálogo Nacional llevado adelante por Uruguay fue pensado como una oportunidad para abordar de manera urgente una
temática de vital importancia para el país teniendo en cuenta los aspectos productivos, ambientales, sanitarios, sociales y
culturales de los sistemas alimentarios. De esa manera, el presente Diálogo complementó el interés manifestado por
nuestro país en los diálogos globales que tienen lugar en las siguientes Vías de Acción: 1 Garantizar el acceso a alimentos
inocuos y nutritivos para todos, 2 Cambio hacia patrones de consumo sostenibles y 3 Impulsar la producción positiva de la
naturaleza (Action Tracks). Respecto al principio de inclusión, entendemos que todos los sectores de la sociedad fueron
invitados a participar en el presente Diálogo. Entre los sectores concurrentes se encuentran: Gobierno (nacional y local),
Parlamento, Sector empresarial, Agricultores, Organizaciones No Gubernamentales, Sector Científico y académico,
Sindicatos, Consumidores, Estudiantes y Organizaciones Internacionales. La inclusión de los sectores mencionados
también se basó en el reconocimiento de la complejidad de los sistemas alimentarios con un importante impacto en la salud
humana y animal, la tierra, el agua, el clima, la biodiversidad, la economía y otros sistemas. Por último, entendemos que el
Diálogo Nacional de Uruguay consistió en una excelente oportunidad para escuchar a todos los interesados en el tema. Las
visiones de todos los participantes, tanto escritas como orales, fueron incluidas en la elaboración del presente informe y se
tomarán en cuenta en la elaboración de la Hoja de Ruta Nacional para la transformación de los sistemas alimentarios en
apoyo a la Agenda 2030.

¿TIENE ALGÚN CONSEJO PARA OTROS CONVOCANTES DE DIÁLOGOS SOBRE CÓMO REFLEJAR LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN?
Se entiende que los principios de respeto, inclusión, tratamiento con urgencia de la problemática, promoción de la confianza
entre los diferentes actores y complementariedad de visiones son esenciales para el abordaje de tan compleja e importante
temática con consecuencias no solamente en las generaciones presentes sino también futuras. La inclusión de todos los
actores interesados es una excelente oportunidad a nivel interno para la elaboración de una posición nacional que permita al
país defender sus intereses, poner en práctica sus principios y relacionarse con los demás actores internacionales de
manera coherente con sus opiniones, en un ambiente constructivo, de respecto y con vocación de cooperación y
coordinación internacional. De ese modo, entendemos que los Estados Miembros de las Naciones Unidas, organización
intergubernamental concebida para alcanzar ciertos fines, son los responsables de la implementación de los compromisos
asumidos a nivel internacional en coordinación con los demás Estados. Por dicha razón, es necesario que los documentos
resultantes que emanen de instancias internacionales surjan de un espacio de negociación destinado a los Estados
teniendo en cuenta sus visiones, intereses, consideraciones y fundamentalmente el diálogo entre actores soberanos. Por
último, resulta imprescindible reconocer la diversidad y especificidad de los países respecto de los sistemas alimentarios,
evitando simplificaciones y generalizaciones en relación a los mismos.
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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

El equipo organizador del Diálogo Nacional del Uruguay utilizó como guía el Manual de Referencia para Convocantes de los
Diálogos y participó de las sesiones informativas públicas por zoom dirigidas a los Convocantes. Como referencia, se
utilizaron los siguientes criterios: - Principios de Actuación y Diálogos de la Cumbre - El método de los Diálogos de la Cumbre
sobre los Sistemas Alimentarios (incluyendo el formato del diálogo, la duración de las sesione, facilitar debates pertinentes,
preguntas guía) - Funciones clave y competencias críticas - Formulario oficial de comentarios - Cronología de los Diálogos
de la Cumbre - Estrategia de comunicaciones Sin embargo, no fue posible reproducir en el Diálogo Nacional la organización
de pequeños de grupos de debate en simultáneo debido al corto tiempo disponible para la organización del evento. Para
remediar este punto, se solicitó a todos aquellos participantes que por motivos de tiempo no consiguieron manifestarse
oralmente, enviaran sus intervenciones en forma escrita. De ese modo, se puede concluir que todos los actores relevantes
involucrados en la temática fueron considerados para la elaboración del presente informe. Por la misma razón de tiempo, no
fue posible para el Uruguay organizar una nueva sesión del Diálogo a fin de procesar todas las propuestas recopiladas en el
evento que tuvo lugar entre los días 22 y 24 de junio de 2021. Finamente, quisiéramos aclarar que el total de participantes fue
de 1138 personas, sin embargo, el sistema sólo permite registrar 999 como máximo.
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4. TEMA PRINCIPAL Y CONCLUSIONES DEL DIÁLOGO
TEMA PRINCIPAL
Este Diálogo Nacional se realizó en base a tres de las cinco vías de acción del diálogo global preparatorio de la Cumbre, a
saber: impulsar la producción de alimentos favorable a la naturaleza; adoptar patrones alimentarios saludables y
sostenibles; garantizar el acceso a alimentos inocuos y nutritivos. Cada ejes fue abordado en un día de discusión.
En la última jornada (24 de junio de 2021) se abordaron dos ejes temáticos fundamentales de los sistemas alimentarios:
Garantizar el acceso a alimentos inocuos y nutritivos para todos (panel 5) y el Rol de la mujer en la producción y provisión de
alimentos (panel 6).
Respecto a los temas discutidos en el panel 5, en los últimos años ha habido cambios a nivel de los entornos alimentarios
como ser el rápido crecimiento demográfico, la urbanización, la globalización y el crecimiento económico, lo que ha generado
una transformación en los hábitos de consumo, que pone a prueba la capacidad de los sistemas alimentarios y percepción
de los consumidores sobre la disponibilidad de alimentos inocuos y saludables.
Para hacer frente a estos desafíos es necesario un enfoque sistémico que aborde el alcance y las oportunidades que tiene
Uruguay sobre estos retos de una manera integral y sostenible. Es necesario avanzar hacia la transformación de sistemas
alimentarios sostenibles para que sean capaces de garantizar la seguridad alimentaria y nutrición, pero que además
aseguren una alimentación adecuada a las generaciones futuras. Esto ofrece distintas oportunidades para diseñar políticas
que ayuden a que las cadenas de suministro alimentarias y los entornos alimentarios sean respetuosos del ambiente, la
cultura y la sociedad.
Uruguay tiene una oportunidad única para establecer una fuerte política dirigida a producir, consumir, importar y exportar
alimentos saludables y nutritivos reconocidos a nivel nacional e internacional.
Sobre el panel 6, las políticas llevadas adelante por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), apuntan a que el
país logre un mayor volumen de producción de alimentos de forma sostenible, minimizando el impacto ambiental asociado a
las actividades productivas. Son puntos relevantes, la inocuidad de los productos, la bioseguridad a nivel productivo, la
adaptación al cambio climático, la incorporación de productores familiares a las cadenas de valor y la incorporación de la
perspectiva de género en las políticas y acciones implementadas.
La fase primaria agropecuaria cuenta con un total de 140 mil puestos de trabajo (2019), de los cuales el 20% corresponde a
mujeres. En la industria vinculada al sector agropecuario que ocupa unos 80 mil puestos, el 34% son mujeres, según la
Encuesta Continua de Hogares de 2019. En el sector agroindustrial la participación de las mujeres ha sido creciente,
pasando de representar el 28% en 2006 al 34% en 2019.
Por subsectores, la mayor proporción se observa en hortifruticultura en donde la participación de las mujeres es de 30%). En
tanto que sectores como la forestación, el sector arrocero o los servicios agrícolas y ganaderos cuentan con participaciones
reducidas (10% o menos).
La participación de las mujeres en el mercado laboral agropecuario y agroindustrial es menor que en el promedio país que se
ubica en 45% del total de ocupados.
Diversos factores afectan la situación de la población rural en general y de las mujeres en particular. En primer lugar, la
menor participación y escaso empoderamiento de las mujeres rurales frecuentemente se traduce en ingresos por trabajo
inferiores a los de los hombres o incluso son nulos.
En este contexto, y en un esfuerzo interinstitucional conjunto liderado por el MGAP, se elaboró el Plan Nacional de Género en
las Políticas Agropecuarias (PNG Agro) publicado en 2021, que proporciona lineamientos estratégicos para trabajar en
próximos años en acciones que permitan reducir desigualdades de género en el sector agropecuario del 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

✓

Políticas

Innovación

✓

Datos y
evidencia

✓

Gobernanza

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones
✓

Medio Ambiente
y Clima
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HALLAZGOS PRINCIPALES
En el panel 5, se destaca la importancia de que el mundo conozca cómo se está trabajando a nivel de los sistemas
alimentarios en Uruguay y fomentar y mantener diálogos interinstitucionales a nivel nacional y regional de manera de
construir un mensaje que sirva de respuesta a posiciones que llegan desde regiones que no conocen nuestros sistemas
alimentarios ni nuestra cultura. Se expresa la necesidad de establecer alianzas con Estados Miembros con sistemas
alimentarios de características similares a las de Uruguay, para adoptar una posición común en las Naciones Unidas, donde
se vea respetada su soberanía y los compromisos se generen en base a evidencia científica.
Muchos de los informes respecto al tema a nivel internacional tienen componentes políticos radicales que establecen que
los sistemas alimentarios son disfuncionales. Ello no tiene en cuenta las especificidades biológicas, ambientales y sociales
que tienen los sistemas alimentarios. A lo anterior se suma, que existen ópticas diversas de cómo deben desarrollarse los
sistemas alimentarios: visiones basadas en la oferta que se focalizan en la productividad, en los mercados (por ejemplo los
precios), en los consumidores y sus preferencias, otros basados en la gobernanza, pero se entiende la necesidad de adoptar
un nuevo enfoque de los sistemas alimentarios poniendo la alimentación como centro y su vínculo con la salud y nutrición.
Es necesario generar innovación no sólo a través de la ciencia. La innovación puede realizarse a través de políticas, cambios
organizacionales o mediante la aplicación de diferentes tecnologías a nivel de los tres componentes fundamentales del
sistema alimentario. Uruguay viene promoviendo la generación de una Comunidad de Práctica (integrada por varias
instituciones) en alimentación, salud humana y nutrición, como herramienta clave para vincular el sector agroalimentario con
la salud humana y la nutrición.
Se destaca el problema en el acceso a los alimentos saludables, donde la ciencia puede ser clave para el desarrollo
sostenible. En esa línea, se subrayan los nuevos desarrollos de nuestro país, por ejemplo, la diversidad genética de algunos
productos, caracterización nutricional de los agroalimentos, producción orgánica y la agroecología.
Se identifica como punto de interés el desarrollo de tecnologías que permitan generar dietas personalizadas para cada
individuo.
Para mitigar las amenazas y potenciar las oportunidades es importante conocer mejor las preferencias de los mercados.
Desde la institucionalidad se requiere contar con recursos humanos capacitados que brinden soporte técnico para las
empresas que quieren obtener alimentos más saludables, reformulación de los alimentos, ajustes de procesos, trabajar en
las tecnologías de procesos y envasado para extender la vida útil, reducir la huella y generar la información para el
consumidor.
Las empresas pueden orientarse a la transformación hacia alimentos más saludables, mediante materias primas
saludables y aplicando tecnologías de envasado, lo que se vería potenciado con la educación de la sociedad sobre
alternativas sostenibles y saludables.
En el panel 6, se reconoce al Plan Nacional de Género en las políticas agropecuarias como una herramienta fundamental
para generar sistemas productivos más inclusivos. Se basa en 83 compromisos que marcan la hoja de ruta de los próximos
4 años.
Se declara que visibilizar el género es el primer paso para que hombres y mujeres juntos trabajemos por la igualdad de
género.
Se entiende que las mujeres aportan a su trabajo las características propias de ser mujer: el cuidado, la protección, la
dedicación, ser conscientes, comprometidas con los recursos naturales y la familia.
A nivel empresarial se plantea que es necesario pasar de “presencia” a “influencia” femenina. Se cita a las Empresas B
como una nueva forma de hacer negocios, como un campo social adecuado para trabajar por la equidad de género. No
obstante, en la actualidad, esto aún no se traduce en puestos gerenciales y/o directivos ocupados por mujeres. Existe una
percepción de que las mujeres líderes aportan en “habilidades blandas”, pero no así́ en tareas visualizadas como más
“duras” o vinculadas al retorno económico, a pesar de los estudios empíricos al respecto. Debemos construir inteligencia
colectiva con presencia e influencia femenina para dar respuesta, a partir de un liderazgo integrador, a los desafíos globales.
Se reconoce el rol dinamizador y transformador que tienen los jóvenes, particularmente a nivel de las gremiales rurales.
Además, a nivel empresarial se destaca la creación, a nivel de la Unión de Exportadores, de una unidad de Género con el
objetivo fundamental de apoyar a las empresas en la adopción o la mejora de políticas de género.
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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

✓

Gobernanza

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

Compensaciones
✓

Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 1/2
PANEL 5: Garantizar el acceso a alimentos inocuos y nutritivos para los consumidores de Uruguay y del mundo
Se entiende necesario profundizar el debate inerno sobre los sistemas alimentarios nacionales a través de bases amplias y
plurales, abarcando todas las ópticas que fueron descritas por los participantes del diálogo. En este sentido, el Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca ha impulsando la creación de una Comunidad de Práctica que jerarquice la alimentación
como centro, y su vínculo con la salud humana y nutrición y las posiciones como una política única de gobierno.
Respecto al posicionamiento internacional del tema, se está trabajando en foros internacionales de forma activa para
demostrar las oportunidades y los avances que Uruguay ha hecho para avanzar en sistemas alimentarios capaces de
producir alimentos saludables, nutritivos e inocuos.
Se destaca la relevancia que tiene la innovación y la tecnología para lograr la transformación de los sistemas alimentarios.
En relación a este punto, todos los integrantes del Diálogo coincidieron en lo fundamental que es invertir en tecnología para
lograr la mejor calidad nutritiva y saludable.
Otros hallazgos:
• El acceso a los alimentos fue un punto destacado del diálogo. Es importante que el productor cuente con más recursos
económicos para lograr que sus productos sostenibles y nutritivos lleguen a diferentes puntos de distribución.
• Importancia de reducir los altos costos para cumplir con normas sanitarias y de producción de alimentos. En este marco,
los expositores coincidieron en que los altos estándares de calidad deben mantenerse, pero sí debe buscarse una forma de
aliviar los costos para los productores.
• Se reconoció al desperdicio de alimentos como un gran desafío, ya que afecta no solo a la productividad, sino a la
sostenibilidad de la producción.
• Para mejorar la toma de decisión de los consumidores es necesario revisar los sellos de conformidad de los productos, que
los mismos estén otorgados en base al cumplimiento de requisitos claramente establecidos, con certeza metodológica
• Reconocer el aporte de la ganadería y el sector cárnico como parte de la solución para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y las metas del Acuerdo de París.
• Reconocer la complejidad de generar una sola visión sobre los sistemas ganaderos en el mundo, ya que cada realidad tiene
una base económica, social y cultural específica.
• Reconocer la complejidad de las interrelaciones de los efectos de los sistemas ganaderos sobre el ambiente y la salud,
siendo necesario un abordaje holístico.
• Demandar que la ciencia sea la base de toda decisión política y regulatoria.
• Reconocer que la alimentación saludable se basa en la diversidad de productos que requieren de una combinación
equilibrada de alimentos de origen animal y vegetal.
• Teniendo en cuenta que la producción y exportaciones agropecuarias de los países del MERCOSUR y de América del Sur
tienen un papel fundamental para contribuir a la seguridad alimentaria mundial con sistemas sostenibles se advirtió que la
Cumbre debería prestar especial consideración a:
a. El rol del comercio internacional como mecanismo fundamental para facilitar la seguridad alimentaria.
b. La conveniencia de apoyar la continuidad de los aumentos de productividad.
c. El derecho de los consumidores a elegir libremente su dieta, encuadrado en la responsabilidad del Estado de informar.
d. El rol del MERCOSUR y de América del Sur en la seguridad alimentaria mundial.

VÍAS DE ACCIÓN
✓

PALABRAS CLAVE

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

✓
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✓

Políticas

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
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✓

Innovación

✓
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evidencia

✓

Gobernanza
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Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 2/2
PANEL 6: “Rol de la mujer en la producción y provisión de alimentos”
Uruguay se caracteriza por la promoción de una producción agropecuaria sostenible, con salvaguarda del bienestar animal.
Es un país exportador de alimentos, en el cual, las mujeres están presentes en toda la cadena de producción, de
industrialización, de comercialización, en definitiva, en la producción y provisión de alimentos. Es necesario rebatir algunas
de las injusticias y visibilizar el trabajo y la contribución económica y social que miles de mujeres hacen diariamente a sus
familias y al país.
Se concluye que el rol de la mujer debe ser reconocido y a su vez intensificado en todos los aspectos de la producción de
alimentos, destacando la gran tarea que realizan las mujeres no sólo en la parte de producción sino en la toma de decisiones
y liderazgo, tanto en el ámbito laboral como dentro de la familia, siendo un pilar en las familias rurales.
En relación a este punto se destaca la importancia que conlleva un trabajo en conjunto entre las entidades públicas y
privadas. Dotar de más recursos a pequeñas productoras ayudaría a visibilizar su trabajo, logrando así una mayor equidad y
empoderamiento, a la vez de incrementar la producción sostenible y saludable de alimentos.
En este punto, se considera de gran valor que existan planes integrales de género, que pongan foco en la mujer rural, y de
esta forma se logre una mejor equidad en el sector. Igualmente, se destacan los desafíos de estos planes de acción, entre
los que se encuentran lograr cuantificar y medir los avances en cuanto al rol de la mujer, dado que, a pesar de que en la
actualidad es muy alto el grado de participación, sigue estando invisibilizado.
El rol de las empresas B se muestra como posibles agentes de cambio, para lograr una transformación a la sostenibilidad,
sacando el foco del lucro, llevándolo al beneficio común de varios agentes, como la empresa, el consumidor, el medio
ambiente, la sociedad como un todo. Asimismo, en este punto se destaca que las empresas B pueden ayudar a empoderar a
las mujeres, resaltando principalmente la inteligencia colectiva que se puede generar si se cuenta con participación de
mujeres en roles de liderazgo, llevando a mayor eficiencia y sostenibilidad.

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

✓

Gobernanza

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

✓
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ÁREAS DE DIVERGENCIA
Resulta importante destacar que el diálogo se llevó a cabo en un clima cordial, de respeto, y en la mayoría de los puntos de
tratados existieron más convergencias que divergencias, acuerdos y compromisos en cuanto a trabajar conjuntamente para
lograr un sistema alimentario sostenible, saludable e inclusivo.
Las principales divergencias en el panel 5 se focalizaron en:
- Por qué existen problemas de malnutrición en Uruguay si el país produce para 28 millones de habitantes según
estimaciones.
- Sobre el alcance de la producción orgánica en Uruguay. Esta producción que favorece los circuitos cortos (del productor al
consumidor) y fomenta la producción familiar no logra escalar como en otros países.
- El debate entre los productos naturales versus los ultraprocesados. Mientras, la Asociación de Ingenieros de Alimentos
defiende la transformación adecuada de los alimentos y el rol que su profesión cumple, otros participantes promueven la
producción y venta de productos en su estado natural.
- La implementación del análisis de riesgo en inocuidad de los alimentos para fortalecer las medidas de control respecto a
plaguicidas, residuos químicos, entre otros
- Se debatió sobre revisar los sellos de conformidad otorgados por instituciones privadas versus las públicas. Se mencionó
el alto costo de análisis de laboratorios para analizar la inocuidad de alimentos.
- La accesibilidad de productos de buena calidad, muchas veces artesanales, por la falta de promoción de mercados locales
u otras estrategias de marketing como slow food, comercio justo, etc.
- Los costos asociados a no tener registro único nacional de productos.
- La falta de promoción del consumo de productos locales y la promoción de la diversificación de la producción de alimentos.
Falta de valorización de nuestros alimentos.
- La salubridad de los alimentos: productos naturales o posibilidad de extender la vida útil de los productos. Reconocer
cuando los productos son saludables como la carne proveniente de la ganadería pastoril. Es necesario recabar evidencia al
respecto. El consumidor tiene que reconocer las propiedades nutricionales de los alimentos, en la misma forma que la
existencia actual de alertas de los alimentos como el rotulado frontal (“etiquetas verdes” versus “etiquetas negras”)
- El rol de la semilla en la producción de alimentos. Es un sector que no se ha dimensionado correctamente y la normativa
para su promoción no está actualizada en Uruguay.
- El contrabando de alimentos y el rol del Estado en los Pasos de Frontera. Si bien se informó de la creación del Sibaf
(Sistema Inteligente de Barreras Sanitarias en Frontera) del MGAP, aún resta mucho por combatir esta práctica desleal que
incide no solo en la inocuidad nutrición de los alimentos sino también en la competitividad de los productores y en particular
en los productores familiares.
En referencia al panel sobre género, las principales tensiones se manifestaron en:
- la menor participación y escaso empoderamiento de las mujeres rurales y trabajadoras del sector agropecuario
frecuentemente se traduce en ingresos por trabajo inferiores a los de los hombres o incluso son nulos.
- un persistente vacío de conocimiento e información sobre esta temática; por ejemplo, no se cuenta con información sobre
la producción generada por mujeres en el sector y se ha identificado faltante de perspectiva de género en las estadísticas
del sector.
- la ausencia de “equilibrio” entre el hombre y la mujer en las oportunidades y en su reconocimiento a la labor en el
aprovisionamiento de alimentos. El desafío de construir equidad de género. Terminando con la bifurcación mental de
liderazgo masculino y femenino y co-creando un liderazgo Integrador.
- la falta de participación de jóvenes y mujeres en los principales retos que enfrentan los sistemas alimentarios.

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

✓
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✓
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ARCHIVOS ADJUNTOS Y ENLACES RELEVANTES
ENLACES RELEVANTES
Diálogo Nacional Día 3
https://youtube.com/watch?v=Pz_QhSy9xUw&feature=share
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