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TÍTULO DEL DIÁLOGO Acciones transformadoras hacia cambios positivos para la producción y el consumo
sostenible en Costa Rica

CONVOCADO POR Renato Alvarado Rivera, Ministro, Ministerio de Agricultura y Ganadería

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/21213/

TIPO DE DIÁLOGO Estado miembro

ENFOQUE GEOGRÁFICO Costa Rica

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

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

0 0-18 29 19-30 91 31-50 61 51-65 6 66-80 0 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

76 Hombre 111 Mujer 0 Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

36 Agricultura/cultivos 34 Educación Atención médica

2 Pesca y acuicultura 3 Comunicación Nutrición

11 Ganadería 3 Elaboración de alimentos 25 Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura 0 Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

13 Medio ambiente y ecología 11 Industria alimentaria Industria

7 Comercio 1 Servicios �nancieros 39 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 / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas Grupo de consumidores

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

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

El Diálogo se organizó en apego al Manual de referencia aportado por el Secretariado de la Cumbre. El grupo de trabajo
responsable de la organización, participó en el proceso de capacitación realizado por el Secretariado. El equipo de
facilitadores y tomadores de notas participó en dos sesiones de capacitación por parte del grupo de trabajo.

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

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

El Diálogo Nacional no. 1 se enfocó en el Action track 2, con el �n de llevar a nuestros sistemas alimentarios hacia patrones
de producción y consumo más sostenibles al tiempo que se exploraba lo que se requiere para alcanzarlo. En este sentido, la
discusión incluyó aspectos clave de la Agenda Nacional relacionada a sistemas alimentarios, como fue la inclusión de
mujeres y jóvenes, las buenas prácticas, la trazabilidad, el comercio justo y los mercados locales. Se determinó distribuir
además a los participantes en mesas de trabajo (cada una con 3 subgrupos simultáneos al menos) dedicadas a analizar la
situación actual así como los retos y necesidades para lograr una producción y consumo más sostenible, desde la
perspectiva de:

a)Cadenas de suministro
b)Entornos alimentarios
c)Consumidor

Lo anterior se de�nió amparados en la visión de la FAO, respecto a las dimensiones que integran un sistema alimentario,
permitiendo así una discusión que contemplara a todos los actores, actividades, dinámica e interrelaciones de dicho
sistema.

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

CADENAS DE SUMINISTRO
Se ha detectado un aumento de sistemas de producción orgánica o alternativa, lo que resulta en que ciertos actores
productivos estén valorando distintas formas de producción y menor uso de agroquímicos. Se ha empezado a adoptar por
parte de algunos sectores, conceptos de economía circular y asociatividad. Al avanzar en la cadena de suministro, se
identi�có el esfuerzo e interés por mantener buenas prácticas en las fases de procesamiento y esfuerzos para potenciar
alimentos más saludables, así como canales de comercialización que acercan a productores y consumidores.

ENTORNOS ALIMENTARIOS
Existencia de programas nacionales de compra-distribución de alimentos que involucran aspectos de nutrición y salud, así
como los proyectos que promueven acciones para reducir emisiones de GEI y mejorar la e�ciencia de los sistemas de
producción. En su conjunto esto ha promovido acciones tendientes al acceso a alimentos a personas en cierto grado de
vulnerabilidad, promover valor agregado y estándares de calidad, reducción del uso de agroquímicos, diversi�cación de
sistemas productivos más resilientes al cambio climático y uso de tecnologías de menor impacto ambiental. Asociatividad,
cooperativismo, uso de conceptos de soberanía alimentaria y la promoción de denominaciones de origen y marcas también
han motivado la producción sostenible de alimentos. Igualmente, si bien se destaca la trayectoria constante de respeto a
derechos humanos, se considera que la institucionalidad y educación siguen siendo insu�cientes en materia de sistemas
agroalimentarios más sostenibles e inclusivos.

CONSUMIDORES
Hay coincidencia de visiones respecto a la existencia de esfuerzos e incentivos para la producción más sostenible, pero es
vital poder trasladar esto también al consumidor para que pueda comprender qué implica la producción sostenible. En todo
caso, al mejorar aspectos de la producción, se pone a disposición también mejores productos para el consumidor. Sin
embargo, aunque se sigue requiriendo de mucho trabajo, se detectaron acciones y programas tendientes a mejorar las
decisiones, información y opciones para un consumo más sostenible y saludable. Entre ellas, se han venido implementando
mejoras a las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos Sostenibles desde una acción intersectorial y se han empezado
proyectos y programas para generar información y estudios que realmente valoran la variable nutricional en la toma de
decisiones. Una acción positiva en concreto fue la prohibición de alimentos poco nutritivos en centros educativos hace unos
años, y la existencia de Políticas relacionadas a descarbonización, producción y consumo sostenible y puntualmente sobre
Seguridad Alimentaria y Nutricional. La Canasta Básica además empieza a contemplar elementos nutricionales, y otras
instancias promueven el rescate de tradiciones y cultura alimentaria costarricense. Finalmente, existieron importantes
acciones para garantizar acceso, disponibilidad y consumo de alimentos a raíz de la crisis del Covid-19.

Retos y áreas de interés común

Se encontró que en las tres dimensiones hubo coincidencia respecto a la necesidad de abordar aspectos como
educación desde edades tempranas y al consumidor sobre aspectos relacionados a la producción y consumo de alimentos
en toda su integralidad: prácticas sostenibles, valor del alimentos, origen, decisiones en torno a alimentación más saludable,
prevención y reducción del desperdicio de alimentos, entre otras; mejor comunicación a los actores del sistema de aspectos
relacionados a prácticas productivas y la implicación en la sostenibilidad de estas, clara identi�cación de productos
nacionales vs importados, y de programas públicos y su accesibilidad por parte del sector privado; fomento de la
participación de jóvenes, mujeres y grupos asociados de productores en los distintos eslabones del sistema de producción
de alimentos, acompañados de programas educativos, de �nanciamiento �exible, y de incentivo para sus acciones, incluida
la simpli�cación en tramitología y la coordinación interinstitucional; incremento y adecuación de la investigación, la
transferencia y la extensión para propiciar innovación relativa a las necesidades y condiciones locales; incremento de la
articulación interinstitucional e intersectorial para diversos temas, tanto de trámites, como de de�nición de políticas públicas
consistentes entre sí, por ejemplo: dinamización de la producción agroalimentaria, observación de condiciones relacionadas
a comercio justo, etiquetado, inversión en el sector (tecnología-infraestructura), cumplimiento de normativa ya existente,
mejora del proceso de registros sanitarios e inclusión de nuevos productos para control de plagas y enfermedades,
propuestas de proyectos locales partiendo de estudios de pre-factibilidad, inclusión de diversos actores, entre otros;
-se requiere fortalecer alianzas público-privada para mejorar la discusión y atención a temas propios de cada sector, gremio
o localidad. Lo anterior supone la prevención del supuesto de enviar “recetas” generadas en la capital a otras zonas del país
o desde gobierno a sector productivo, así como la promoción de una visión amplia de sistema agroalimentario que considere
productores, procesadores, comercializadores, chefs, educadores, turismo, academia, especialistas en salud, ambiente,
economía, sector de la comunicación, gobiernos locales, entre otros.
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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

El país de�nió como temas prioritarios en su agenda para el Sector Agroalimentario la inclusión de mujeres y jóvenes,
buenas prácticas agrícolas y pecuarias, trazabilidad, comercio justo, agroinnovación, y mercados locales. Por esto, se
consultó el en diálogo si se consideró la inclusión de dichos temas en el quehacer real desde la perspectiva de las cadenas
de suministro de alimentos, los entornos alimentarios y la perspectiva del consumidor.
En respuesta, los participantes indicaron que si bien se pueden detectar opciones de programas o iniciativas en todos los
temas mencionados, se considera que falta mucho trabajo aún para que sean realmente interiorizadas y adoptadas de
manera integral en nuestro sistema alimentario, pues se siguen percibiendo como opciones aisladas. Se mencionan algunos
ejemplos a continuación:
Es evidente que existen planes de acceso a crédito para mujeres, pero realmente es limitado y complicado el acceso real
que puedan tener (garantías, tramitología).
También hay falta de accesibilidad a capacitación y tecnología, incluida la conectividad a internet en ciertas partes del país,
así como una real integración generacional (incluso desincentivando el uso del término “relevo generacional”). Existe poco
incentivo para que el productor, joven o no, se mantenga en el sector agroalimentario dada la alta incertidumbre y exceso de
tramitologías de formalización actuales. Además, los procesos de agroinnnovación siguen siendo limitados por lo que las
opciones de ferias y educación deberán potenciarse.
Desde el punto de vista de rastreabilidad, hay importante normativa, aunque falta visibilizar y concretar las acciones de
sostenibilidad que remuneren de forma justa el esfuerzo que esto implique al productor; además, la proliferación de sellos
para estos �nes puede tender a confundir al consumidor limitando su comprensión respecto a ciertas prácticas sostenibles
y los existentes no siempre son veri�cados en los mercados nacionales. El comercio justo es un tema muchas veces
plasmado en el papel a nivel de mercado local, prueba de ello es la falta de controles a nivel de intermediación y
diferenciación de productos orgánicos vs convencionales. En términos de BPA y reducción de uso de agroquímicos, hay
serias de�ciencias en materia de uso de nuevas moléculas y su proceso de registro. El cooperativismo ha sido ejemplo en
muchas zonas del país para promover muchos de estos temas, pero existen también ejemplo de de�ciencias gerenciales
para cumplir a cabalidad con su misión, lo cual no solo se limita a esta forma de asociatividad, sino también a otros grupos
de productores y al productor en general respecto a manejo de temas administrativos, y de costo.

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

-las principales divergencias se dan en términos de todos los esfuerzos, inversiones y programas que los actores públicos
mencionan que se están haciendo en contraste con la opinión de los actores productivos que citan no conocer siempre de
esas iniciativas o que no generan impacto equitativo en las distintas regiones del país.
-el tema de sellos y etiquetado puede verse como una gran herramienta, pero también una barrera para el consumidor si no
los comprende bien, si proliferan sin control y abruman al consumidor o generan costos excesivos para el productor sin un
resultado tangible, si no comunican adecuadamente el elemento diferenciador y si no hay educación adecuada para su uso
-la priorización de temas o de�nición de una hoja de ruta país con particularidades locales no está bien de�nida, por eso a
veces parecen haber divergencias sectoriales o institucionales donde unos apuntan en una dirección, ejemplo ambiente vs
productividad vs salud vs rentabilidad, cuando podrían ser consecuentes todos ellos.
-tienden a haber discrepancias entre las exigencias de algunas normativas y la aplicación real de estas y el balance entre
actores; así mismo, la de�nición de estándares puede ser confuso o contraproducente en ciertos casos (ejemplo calidad
primera, alimentos buenos o malos, feos, etc y los efectos en salud y desperdicio alimentario).

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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ARCHIVOS ADJUNTOS Y ENLACES RELEVANTES

ARCHIVOS ADJUNTOS

https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/05/Resultados-del-trabajo-en-grupos-primer-DSA-Costa-Rica-AT-2-.
pdf

https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/05/Resumen-del-resultado-de-trabajo-en-grupos-primer-DSA-Costa-
Rica-AT-2.pdf
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