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TÍTULO DEL DIÁLOGO
Fomentando la Resiliencia en los Sistemas Alimentarios Latinoamericanos:
Lecciones Aprendidas en Crisis y Soluciones Hacia la Seguridad Alimentaria y
Nutricional Sostenible

CONVOCADO POR Cecilia Gonzalez, Co-líder, Comunidad de Práctica Ag2Nut (Agricultura a Nutrición),
con AgroPaís Ecuador y Proyecto CAN

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/22968/

TIPO DE DIÁLOGO Independiente

ENFOQUE GEOGRÁFICO  Sin fronteras

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 58

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

3 0-18 26 19-30 21 31-50 7 51-65 1 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

28 Hombre 30 Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

21 Agricultura/cultivos 4 Educación 1 Atención médica

Pesca y acuicultura 3 Comunicación 2 Nutrición

1 Ganadería 1 Elaboración de alimentos Gobierno nacional o local

5 Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

5 Medio ambiente y ecología 4 Industria alimentaria Industria

1 Comercio 1 Servicios �nancieros 9 Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

1 Pequeña/mediana empresa/artesano Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional Parlamentario

1 Corporación multinacional Autoridad local

13 Pequeño agricultor 1 Institución gubernamental y nacional

6 Agricultor mediano Comunidad económica regional

2 Agricultor grande Naciones Unidas

ONG local Institución �nanciera internacional

9 ONG internacional 1 Fundación privada / Asociación / Alianza

2 Pueblos indígenas 2 Grupo de consumidores

13 Sector cientí�co y académico 7 Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

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

Para poder incorporar los principios fue importante buscar coorganizadores y presentadores de sectores diversos,
representantes de varias subregiones en Latinoamérica. Asimismo, invitamos a participantes de varias redes regionales con
las que estamos conectados, por invitación por medio de los medios sociales y personalmente. Nos reunimos con
anticipación con los organizadores y los facilitadores de los grupos para estar preparados para la facilitación de los grupos
de discusión con los principios en mente.

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

Uno de los temas del diálogo fueron las lecciones aprendidas en estos tiempos de crisis, que nos ayudó a entender la
urgencia de actuar. Los temas acerca del fomento de la resiliencia y la transformación de los sistemas alimentarios para
que sean más inclusivos, equitativos, diversos y sostenibles nos ayudaron a reconocer la complejidad. Una de las preguntas
de discusión en todos los grupos fue hablar de los compromisos personales y organizacionales. En la medida de lo posible,
tratamos de incluir la mayor diversidad de representantes de varios grupos de interés y de sectores. Durante el enmarque de
temas, hubo presentadores de la academia, el sector privado y la sociedad civil quienes hablaron de temas incluyendo la
seguridad alimentaria y nutricional, el rol del sector privado en tiempos de crisis, y como construir sistemas alimentarios más
diversos y sostenibles. Las discusiones de grupos empezaron con presentaciones de los participantes para crear con�anza
y entender la labor de los demás.

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

Las pautas dadas por los organizadores y la plataforma de los Diálogos fueron muy buenas, y al revisar y utilizar los
materiales provistos, asistir a las capacitaciones, y organizar de acuerdo a las recomendaciones se logra incorporar los
principios. Es bastante trabajo preparar y organizar un Diálogo y es necesario encontrar coorganizadores y empezar las
preparaciones con su�ciente tiempo para poder cumplir los objetivos.
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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 se tituló como, “Fomentando la Resiliencia en los Sistemas Alimentarios Latinoamericanos: Lecciones
Aprendidas en Crisis y Soluciones Hacia la Seguridad Alimentaria y Nutricional Sostenible.”

El tema principal así fue el fomento de la resiliencia en los sistemas alimentarios a nivel regional y nacional a partir de las
lecciones aprendidas durante estos tiempos de crisis y el planteamiento de soluciones y compromisos que nos ayuden a
construir sistemas alimentarios más resilientes, equitativos, diversos y sostenibles.

Para los grupos se desglosó el tema principal en tres temas de debate:

1) Lecciones Aprendidas en Tiempos de Crisis: Las crisis recientes han probado la resiliencia de nuestros sistemas
alimentarios, mostrándonos áreas débiles que necesitan inversión y transformación, áreas fuertes que necesitan protección
y crecimiento, y cómo los diversos actores del sistema pueden unir esfuerzos y trabajar hacia la reactivación, la resiliencia, y
la seguridad alimentaria y nutricional de todas las poblaciones.

Las siguientes fueras las preguntas de discusión del tema #1:
a. ¿En qué áreas del sistema alimentario observamos debilidades y/o fortalezas durante la(s) reciente(s) crisis?
b. ¿Qué respuestas se pusieron en práctica que funcionaron, o no funcionaron, para la reactivación del sistema y la provisión
de alimentos?
c. ¿Qué hemos aprendido de las crisis y qué acciones a futuro podemos tomar?

2) Sistemas Alimentarios Robustos, Equitativos y Sostenibles: Todos tenemos un rol y ponemos de nuestra parte para crear
sistemas alimentarios robustos, equitativos y sostenibles que provean ingresos justos para los agricultores y trabajadores
del sistema, y que aseguren la seguridad alimentaria y nutricional de todos, con atención especial hacia las poblaciones más
vulnerables.

Las siguientes fueras las preguntas de discusión del tema #2:
a. ¿Qué áreas del sistema necesitan más atención en este tema?
b. ¿Cuál es nuestro rol y el de las entidades a las que pertenecemos?
c. ¿Qué soluciones proponemos y qué acciones nos comprometemos a poner en práctica, tanto a corto y largo plazo?

3) Transformación hacia Sistemas Alimentarios Diversos y Sostenibles: Los sistemas alimentarios transformados hacen
posible una producción más diversa y sostenible, que regenere nuestra base de recursos naturales y proteja nuestra
biodiversidad, y al mismo tiempo provea una alimentación diversa que supla las necesidades nutricionales de nuestras
poblaciones presentes y futuras.

Las siguientes fueras las preguntas de discusión del tema #3:
a. ¿Qué áreas del sistema alimentario necesitan transformación hacia la sostenibilidad?
b. ¿Cómo podemos proteger y regenerar nuestra base de recursos naturales y biodiversidad?
c. ¿Qué soluciones proponemos y qué acciones nos comprometemos a poner en práctica, a corto y largo plazo?

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

Varios temas y patrones se observaron durante la sesión de recapitulación de las discusiones de los grupos. Con respecto a
las vulnerabilidades y fortalezas observadas en el sistema alimentario durante la pandemia, se mencionó que no estuvimos
preparados para enfrentar este tipo de crisis, y que a futuro, se debería tener planes nacionales de prevención, respuesta y
acción para el funcionamiento de los sistemas alimentarios y salvaguardar la seguridad alimentaria y nutricional de las
poblaciones. Un resultado de la crisis fue la adaptación e innovación a varias escalas, en la grande, mediana y pequeña
empresa.

En varios contextos, hubo mucha dependencia en unas pocas y grandes empresas que, al sufrir las consecuencias de las
restricciones y los cambios en los mercados, afectaron el sistema alimentario de forma signi�cativa. Esta es una de las
razones por la que se recomienda la diversi�cación dentro del sistema y sus actores. Se recalcó también la necesidad de
invertir en la educación y capacitación, con enfoque en los pequeños productores, para que puedan innovar y acceder a las
nuevas tecnologías. Un tema muy importante fue la necesidad de mejorar la vinculación entre los varios grupos de interés:
productores, academia, sector privado, gobierno y la sociedad civil con vista hacia la creación de sistemas alimentarios
resilientes y sostenibles.

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

Tema #1: Lecciones Aprendidas en Tiempos de Crisis. Las crisis recientes han probado la resiliencia de nuestros sistemas
alimentarios, mostrándonos áreas débiles que necesitan inversión y transformación, áreas fuertes que necesitan protección
y crecimiento, y cómo los diversos actores del sistema pueden unir esfuerzos y trabajar hacia la reactivación, la resiliencia, y
la seguridad alimentaria y nutricional de todas las poblaciones.
Durante la pandemia se observó falta de apoyo a los productores y una desconexión de los mercados. Hubo producción
agrícola, pero fallaron las cadenas de distribución. Hubo bastante contagio en los lugares de abasto, y también se observó
presión poblacional en algunas zonas rurales, ya que muchas personas regresaron durante la pandemia y no estaban
preparadas estas zonas para este cambio.
Algunas de las soluciones presentadas incluyeron incrementar la diversidad de cultivos a nivel local, e incluir especies
nativas o subutilizadas para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en general y durante tiempos de crisis. Crear un
mejor apoyo y acompañamiento para los productores con educación, capacitación y acceso a la tecnología, para promover la
innovación y diversi�cación de producción e ingresos y así fomentar la resiliencia.

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

Tema #2: Sistemas Alimentarios Robustos, Equitativos y Sostenibles. Todos tenemos un rol y ponemos de nuestra parte
para crear sistemas alimentarios robustos, equitativos y sostenibles que provean ingresos justos para los agricultores y
trabajadores del sistema, y que aseguren la seguridad alimentaria y nutricional de todos, con atención especial hacia las
poblaciones más vulnerables.

Es necesario tener un plan y estrategia para la resiliencia y la transformación de los sistemas alimentarios a nivel nacional,
con la participación del gobierno y los varios grupos de interés. Para prevenir un efecto fuerte de las crisis para los
productores y empresas es necesario diversi�car tanto la producción como los actores dentro del sistema. Preparar a
facilitadores y entrenadores de destrezas y tecnología que ayuden a estas mejoras. Promover leyes que protejan a los
productores, no de forma paternalista, sino en asociación. Incrementar no sólo la seguridad alimentaria, sino también la
soberanía alimentaria.

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

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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