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1. PARTICIPATION
TOTAL NUMBER OF PARTICIPANTS

246

PARTICIPATION BY AGE RANGE
0

0-18

47

19-30

141 31-50

47

51-65

11

66-80

0

80+

PARTICIPATION BY GENDER
118 Male

128 Female

0

Prefer not to say or Other

NUMBER OF PARTICIPANTS IN EACH SECTOR
27

Agriculture/crops

20

Education

3

Health care

1

Fish and aquaculture

4

Communication

0

Nutrition

1

Livestock

5

Food processing

53

National or local government

3

Agro-forestry

0

Food retail, markets

29

Utilities

14

Environment and ecology

6

Food industry

4

Industrial

3

Trade and commerce

2

Financial Services

71

Other

NUMBER OF PARTICIPANTS FROM EACH STAKEHOLDER GROUP
18

Small/medium enterprise/artisan

4

Workers and trade union

4

Large national business

0

Member of Parliament

3

Multi-national corporation

2

Local authority

8

Small-scale farmer

75

Government and national institution

2

Medium-scale farmer

1

Regional economic community

0

Large-scale farmer

28

United Nations

28

Local Non-Governmental Organization

1

International financial institution

13

International Non-Governmental Organization

15

Private Foundation / Partnership / Alliance

8

Indigenous People

2

Consumer group

10

Science and academia

24

Other
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2. PRINCIPLES OF ENGAGEMENT
HOW DID YOU ORGANIZE THE DIALOGUE SO THAT THE PRINCIPLES WERE INCORPORATED, REINFORCED AND ENHANCED?
-Se convocó de manera amplia y pública a los sectores y partes interesadas vinculadas a los Sistemas Alimentarios en
Guatemala, buscando integrar inclusivamente a nuevos actores que no habían formado parte del proceso. -Se socializó de
manera anticipada el contenido y objetivos de la Cumbre de Sistemas Alimentarios, como de los resultados del Primer
Diálogo Nacional y del Segundo Diálogo Nacional. -Se desarrolló un pre-registro, para caracterizar y conocer sobre el
participante, sus intereses, temas de intervención y región, así como las prioridades de temas en el marco de la Cumbre de
Sistemas Alimentarios. -Se incentivó la participación efectiva de los involucrados con herramientas didácticas para incluir
sus ideas y conceptualizaciones, respetando las opiniones y aportes que cada uno podía brindar. -Se reconoció la amplitud
de puntos que debían analizarse para poder garantizar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, acordando que los
retos que se enfrentan como país necesitan de la conjunción de esfuerzos de todas las partes interesadas.

HOW DID YOUR DIALOGUE REFLECT SPECIFIC ASPECTS OF THE PRINCIPLES?
-El Ministerio de Relaciones Exteriores en representación del gobierno de Guatemala priorizó el Eje de Acción No.1
“Garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos”. Según los temas abordados en los dos diálogos anteriores,
se desarrollaron propuestas a partir de ellos. -Para impulsar los procesos de diálogo intersectoriales se definieron cuatro
grupos de trabajo. Este fue el espacio en dónde se aplicó con mayor énfasis los principios de la convención, ya que se
utilizaron los siguientes métodos: -Se tuvo representación de todos los departamentos del país, así como la mayoría de los
sectores y partes interesadas que describe la Cumbre de Sistemas Alimentarios. -Se involucró a los participantes en la
construcción de la posición de país, definiendo las propuestas más importantes del país y que pudieran priorizar las
temáticas más urgentes que Guatemala debe atender. -Se motivó a que las partes interesadas trabajaran de forma
intersectorial, buscando que el diálogo complementara las soluciones que cada uno contribuyó en el proceso.

DO YOU HAVE ADVICE FOR OTHER DIALOGUE CONVENORS ABOUT APPRECIATING THE PRINCIPLES OF ENGAGEMENT?
-Es importante poder incluir las distintas perspectivas dentro del diálogo de los actores de cada sector y grupo interesado
puedan aportar, permitiendo el intercambio y aporte que las labores de cada uno pueden complementar. -Por otro lado, es
importante tomar en cuenta que la participación sea en igualdad de condiciones para todos los involucrados y que se les
brinde anticipadamente la información necesaria para desempeñarse de la mejor forma durante el diálogo.
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3. METHOD
The outcomes of a Dialogue are influenced by the method that is used.

DID YOU USE THE SAME METHOD AS RECOMMENDED BY THE CONVENORS REFERENCE MANUAL?
✓

Yes

No
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4. DIALOGUE FOCUS & OUTCOMES
MAJOR FOCUS
En este Tercer Diálogo Nacional en seguimiento a los diálogos anteriores, se priorizó el Eje de Acción No. 1, denominado
“Garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos” el cual se basó en los insumos desarrollados previamente
en los diálogos para encontrar las propuestas, prioridades y soluciones para los sistemas alimentarios del país e integrar
estos insumos en la posición de país que Guatemala presentará en la Pre-Cumbre y Cumbre de Sistemas Alimentarios. Este
tuvo como objetivo diseñar e implementar un proceso que permita a las partes interesadas intervenir en el desarrollo de vías
hacia unos Sistemas Alimentarios Nacionales Sostenibles en el marco de la Cumbre de Sistemas Alimentarios, acorde a la
Agenda 2030, para el Desarrollo Sostenible.
Para esta tercera etapa se definieron los siguientes resultados:
Resultado 1: Socializar los resultados consolidados de los diálogos de la Fase 1 y de la Fase 2.
Resultado 2: Identificar las intenciones y los compromisos de los sectores y partes interesadas que pueden aportar a la
sostenibilidad de los Sistemas Alimentarios en Guatemala.
Resultado 3: Retroalimentar la propuesta de posición de país para presentar en la Pre-Cumbre y la Cumbre de Sistemas
Alimentarios.
• El proceso de Dialogo parte de la Cumbre de Sistemas Alimentarios, 2021;
• La construcción de una posición de país para presentar en la Cumbre de Sistemas Alimentarios, 2021;
• El fortalecimiento de los procesos que ya se están impulsando en el país y;
• La integración y búsqueda de las percepciones, posiciones, acciones, opiniones y pensamientos de los participantes.
Inicialmente la Cumbre de Sistemas Alimentarios presenta los siguientes lineamientos para el desarrollo de posiciones de
país:
• Valorar los propósitos de los sistemas alimentarios actuales.
• Clarificar y acordar las expectativas sobre los sistemas alimentarios en los próximos diez años.
• Identificar los cambios que deben producirse y las decisiones que deben trabajarse en los tres próximos años
• Definir la forma en que las partes interesadas pueden trabajar bien conjuntamente
• Resaltar y reforzar la conexión entre la hoja de ruta y otros documentos de planificación nacional
• Indicar los principales hitos a lo largo del calendario de la hoja de ruta.
Los participantes fueron distribuidos de manera mixta en 4 grupos de trabajo, en donde se generó el proceso de
retroalimentación de la Posición de País a partir de los siguientes temas:
1) Programas Sociales;
2) Producción local de alimentos saludables y nutritivos;
3) Educación para el consumo de alimentos saludables;
4) Vinculación de producción local con consumidores;
5) Trabajo multisectorial por el desarrollo de los sistemas alimentarios.

ACTION TRACKS
✓

KEYWORDS

Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓

Finance

✓

Policy

Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓

Innovation

✓

Data & Evidence

Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓

Human rights

✓

Governance

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓

Women & Youth
Empowerment

✓

Trade-offs

✓

Environment
and Climate

Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress
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MAIN FINDINGS
Fortalecimiento de los programas de protección social
•Diversificar los cultivos que ofrezcan más opciones saludables a los consumidores y reduzcan la vulnerabilidad que afecta
a los monocultivos.
•Desarrollar un Plan de Resiliencia a diferentes escalas.
•Priorizar la asistencia de estos programas según indicadores de vulnerabilidad.
•Fortalecer el trabajo de las instituciones rectoras de los programas sociales para que su enfoque sea integral y generen
calidad de vida
•Promover las transferencias condicionadas a escala familiar como una herramienta que cree capacidades y fortalezca la
economía familiar.
•Abordar las situaciones de emergencia y eventos climáticos en la planificación de los programas de protección social
•Desarrollar estrategias de almacenamiento y reservas post cosecha administradas por los miembros de la comunidad
•Brindar seguimiento y monitoreo a la ejecución de los programas, generar trazabilidad
•Priorizar a la niñez dentro de los programas sociales y definir la situación del adulto mayor dentro de estos
•Vincular las emergencias alimentarias, la sostenibilidad y la creación de nuevas vías de desarrollo
•Incluir a otros sectores en el desarrollo de los programas para poder ampliar el monitoreo
Fortalecimiento de la producción local de alimentos saludables
Fomentar el apoyo institucional que permita que la producción local alcance nuevos mercados
•Diversificar la producción agrícola
•Incentivar la innovación y utilización de nuevas tecnologías
•Implementar estrategias de incentivos agrícolas que compensen y promuevan las buenas prácticas
•Empoderamiento de la mujer en su papel dentro de la producción de alimentos
•Promoción de la descentralización de la cadena de valor y establecer centros periurbanos
•Fomentar la producción de alimentos sanos, nutritivos y orgánicos y promover la comercialización de productos que
provengan de sistemas alimentarios sostenibles
•Impulsar la aprobación de iniciativas que fortalezcan la agricultura familiar
•Promover el uso correcto de los recursos hídricos y el manejo sostenible dotando la infraestructura necesaria
•Adaptar las estrategias de sostenibilidad a la prevención de los eventos climáticos para abastecer acorde a las
necesidades de las comunidades
•Promover el traslado de conocimientos y capacidades técnicas para las comunidades por parte de sectores no
gubernamentales
Fomentar la educación sobre consumo de alimentos saludables
• Es necesario establecer espacios de diálogo a nivel comunitario, los cuáles sean manejados de forma horizontal para que
la comunidad pueda tomar sus propias decisiones
• Reforzar los principios de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición hacia estrategias de largo plazo que puedan garantizar
estilos de vida saludables
•Fomentar acciones afirmativas que incrementen la conciencia de los consumidores y les permitan tomar decisiones
informadas sobre su consumo de alimentos
•Fortalecer las capacidades de los productores para comercializar alimentos sanos y de alta calidad nutritiva
• Promocionar el consumo de productos locales sanos, así como de una alimentación nutritiva
• Evaluación y actualización de las guías y materiales relacionados al tema par readecuar los esfuerzos y mejorar los
resultados
• Posicionar la pertinencia cultural en el centro de la efectiva educación de una alimentación saludable.
• Fomentar la estimulación temprana y educación alimentaria a partir de los 6 meses.
•Desarrollo de programas educativos con participación intersectorial sobre el consumo y compra de alimentos sanos y
nutritivos
• Incluir la pertenencia cultural y adaptar los materiales educativos o de cualquier índole según la diversidad cultural de las
comunidades del país.
•Evitar la duplicidad de esfuerzos al fomentar el diálogo y colaboración de los actores involucrados.
• Promoción y concientización acerca de buenos hábitos de consumo, cambios de comportamiento y buenas prácticas
Vincular la producción local con consumidores nacionales
•Brindar asistencia técnica y financiera a los pequeños productores para desarrollar su producción e integrarse a los
mercados locales.
•Garantizar la inclusión cultural al nivel comunitario y nacional.
•Priorizar la trazabilidad tanto de la producción local como de los programas que asistan a los productores.
•Trabajar en conjunto con las Organizaciones de Padres de Familia y los pequeños productores para crear sinergias que
beneficien a la comunidad como en los programas de alimentación escolar.
•Abordar la desnutrición sin dejar la malnutrición como una problemática secundaria.
•Enfatizar los riesgos de la vulnerabilidad climática en la producción agrícola.
•Promover la producción y consumo de alimentos saludables, así como asistir a su comercialización.
•Apoyar por medio de asociaciones a los pequeños productores para un mejor aprovechamiento del excedente con el
•Integrar a los pequeños productores con la cadena de valor
•Conectar a los pequeños productores, los mercados locales y la economía familiar.
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Trabajo multisectorial por el desarrollo de los sistemas alimentarios
•El fortalecimiento institucional es el primer gran paso hacia la transformación de los sistemas alimentarios.
•Promover la participación de todos los sectores involucrados directa e indirectamente en los sistemas alimentarios en
garantizar su sostenibilidad y la erradicación de la desnutrición, el hambre y la malnutrición.
•Fortalecer a las instituciones que brindan la asistencia y financiera del sector agropecuario a través de alianzas públicoprivadas.

ACTION TRACKS
✓

KEYWORDS

Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓

Finance

✓

Policy

Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓

Innovation

✓

Data & Evidence

Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓

Human rights

✓

Governance

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓

Women & Youth
Empowerment

✓

Trade-offs

✓

Environment
and Climate

Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC - 1/4
Fortalecimiento de los programas de protección social
• Apoyo financiero en la producción de alimentos a través de las transferencias condicionadas a escala familiar.
• Promoción de la participación de las organizaciones locales en la administración de silos comunales y del manejo post
cosecha de alimentos.
• Diversificación de cultivos para tener opciones secundarias que apoyen la calidad de alimentación.
• Fortalecimiento de los programas sociales del MSPAS articulado al MAGA para abordar la problemática de manera integral.
• Procurar que los programas sociales no sean asistencialistas, sino que generen sostenibilidad en la calidad de vida de las
personas.
• Promoción de coordinación interinstitucional para la prestación de servicios públicos y evitar la duplicidad de los programas
de protección social.
• Consideración de indicadores de vulnerabilidad social y ambiental en los programas de protección social a escala nacional.
Fortalecimiento de la producción local de alimentos saludables
• Fomento de cadenas certificadas que promuevan alimentos orgánicos y ecológicos, sanos y nutritivos.
•Fomento de centros de producción periurbanos para acercar los alimentos a los consumidores.
•Desarrollo de una planificación de producción familiar para abordar las malas prácticas agrícolas.
• Aplicación de para eficientizar la producción de alimentos y su diversificación.
•Impulsar la gestión integrada de recursos hídricos que dote infraestructura para los sistemas de riego destinados a la
producción de alimentos.
• Promover la transferencia de conocimientos de extensión rural con investigación aplicada por parte del ICTA, academia y
cooperantes.
•Fortalecimiento de emprendimientos y productores locales que aseguran alimentos para el consumo y la comercialización
del excedente.
• Fomentar el cambio de comportamiento en el consumo de alimentos, priorizando la comercialización de productos
provenientes de sistemas alimentarios sostenibles. Esto para reducir costos de campañas de
divulgación y denominación de origen de los productos nacionales
Fomentar la educación sobre consumo de alimentos saludables
• Promoción de acciones educativas, con participación intersectorial, en el desarrollo de las estrategias que promuevan la
sostenibilidad de los sistemas alimentarios y el desarrollo de una vida saludable.
• Desarrollo acciones educativas con pertinencia cultural promoviendo el consumo de alimentos sanos y tradicionales de las
comunidades locales y los pueblos indígenas.
•Actualización de guías alimentarias para niños y niñas menores de 2 años del MSPAS, que promueven la educación
alimenticia y previene la desnutrición crónica y aguda.
• Desarrollo de una estrategia de comunicación sobre cambio de comportamiento articulado a la “Gran Cruzada por la
Nutrición”.
• Promoción de trabajo conjunto entre actores locales y nacionales para evitar duplicidad de esfuerzos.
• Promover la certificación y uso adecuado de productos químicos para evitar contaminación de alimentos para el consumo.
Vincular la producción local con consumidores nacionales
• Articulación de pequeños productos agrícolas a la cadena de valor
alimentación, brindando un valor agregado a los productos de alimentos.
•Transversalizar la vulnerabilidad climática como un riesgo en la producción de alimentos, la cual puede transformarse en
hambre estacional para las poblaciones vulnerables en la ruralidad.
• Brindar asistencia técnica y financiera a pequeños productores en ser proveedores de alimentos en el programa de
alimentación escolar.
• Impulsar alianzas con organizaciones locales para promover la comercialización de alimentos saludables.
• Promover la comercialización de productos saludables que aplican buenas prácticas agrícolas, para la generación de
ingresos económicos para los productores.
Trabajo multisectorial por el desarrollo de los sistemas alimentarios
• Promover el trabajo conjunto de MAGA, MINEDUC, MSPAS, y SAT para asistir técnica y financieramente los productos
agropecuarios.
• Promover el trabajo conjunto de programas privados y públicas de protección social.
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ACTION TRACKS

KEYWORDS

✓

Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓

Finance

✓

Policy

✓

Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns
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Innovation

✓

Data & Evidence

✓

Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓

Human rights

✓

Governance

✓

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓
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Trade-offs
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC - 2/4
Fortalecimiento de los programas de protección social
• Diseño e implementación de un programa de protección social que incluya el abordaje de atención en situación de
emergencias.
• Articulación de los programas de protección social con la producción de alimentos, fomentando la sostenibilidad de los
sistemas alimentarios.
• Desarrollo de una estrategia de reservas y producción de alimentos: Manejo de huertos y de traspatio a escala familiar y
comunitario, como un sistema de almacenamiento de alimentos ante cualquier evento climático o emergencia.
•Desarrollo de acciones que vinculen la atención a emergencias alimentarias, la recuperación de la vida y la generación de
alternativas de desarrollo.
Fortalecimiento de la producción local de alimentos saludables
• Fomento del uso de la información climática para prevenir o adaptar los sistemas alimentarios para abastecer la
producción a las comunidades
locales.
• Fomento de la participación de la mujer en la producción de alimentos y en el desarrollo de reservas y almacenamiento de
alimentos antes los
eventos climáticos extremos.
•Diseño, producción y monitoreo de aljibes, para fomentar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios.
• Asignar financiamiento al plan estratégico del MAGA, para fomentar la sostenibilidad de los sistemas alimentación y la
producción integral de alimentos saludables e inocuos.
• Diseño e implementación de un incentivo agrícola impulsando la aplicación de buenas prácticas agropecuarias.
• Promover el diseño y aprobación de iniciativas legislativas vinculadas al fortalecimiento de la Agricultura familiar, para
asegurar la producción y acceso de alimentos.
• Promover el diseño y aprobación de iniciativas legislativas vinculadas a la gestión integral del agua, para asegurar el riego
vinculada a la sostenibilidad de los sistemas alimentarios
Fomentar la educación sobre consumo de alimentos saludables
• Fortalecimiento de la regularización para ofertar y comercializar alimentos.
• Promoción de consumo de producción local de alimentos, más allá del alimento escolar.
•Fortalecimiento de capacidades de los productores sobre comercialización de alimentos basado en calidad, salubridad y
sanidad de estos.
• Fomento de una alimentación saludables desde la edad de 6 meses.
•Articulación de esfuerzos interinstitucionales en el desarrollo de campañas de sensibilización sobre el consumo de
alimentos sanos desde la escala familiar.
• Invertir y articular Estimulación temprana y educación alimentaria.
•Desarrollo de campañas de divulgación para fomentar las buenas prácticas de alimentación.
• Promoción de una adecuada alimentación, previniendo enfermedades a la inadecuada alimentación y la desnutrición.
Vincular la producción local con consumidores nacionales
•Desarrollo de una plataforma para vincular la producción local, con la junta escolar y la estructura familiar, para el
fortalecimiento de la economía familiar.
•Priorizar el apoyo a pequeños productores para integrarse a la cadena de valor, diversificando productos más allá de los
granos básicos.
Trabajo multisectorial por el desarrollo de los sistemas alimentarios
•Provisión de recursos técnicos y financieros públicos y privados fomentando las alianzas intersectoriales.
•Abordar y combatir el Hambre Estacional articulando esfuerzos entre sectores y partes interesadas públicas y privadas.
•Ordenamiento y trabajo multisectorial donde el ejecutivo es actor y aporta a la sostenibilidad de los sistemas alimentarios
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC - 3/4
Fortalecimiento de los programas de protección social
• Priorizar la atención temporal de familias vulnerables (por temas estructurales y medio ambiente) con los Programas de
Protección social, en lo que se alcanza la sostenibilidad de los sistemas alimentarios.
• Desarrollo de un Plan de Resiliencia Multianual, desde la escala familiar, comunitaria, departamental y regional.
•Eficientizar la ejecución financiera, como la identificación de beneficiarios para un adecuado funcionamiento de los
Programas de Protección Social.
• Desarrollo de un sistema de monitoreo, donde se incluya a las organizaciones de sociedad civil, incluyendo la
georreferenciación de beneficiarios, para una mejora continua de los Programas de Protección Social.
•Fortalecimiento y armonización de las competencias interinstitucionales, para evitar duplicidad de funciones
Fortalecimiento de la producción local de alimentos saludables
• Promoción de los sistemas alimentarios articulado al manejo sostenible de los recursos naturales y así evitar el cambio de
uso de suelo por agricultura.
• Diversificar la producción agrícola, considerando especies nativas alimenticias con alto valor nutricional.
• Promover a los productores que oferten la comercialización de alimento en los eventos públicos realizados por
instituciones públicas.
• Fomento de la descentralización de servicios de la cadena de valor, enfocándose a los servicios de logística y transporte.
• Garantizar la definición de áreas destinadas para la producción de alimentos y fomentar la sostenibilidad de los sistemas
alimentarios para las familias y comunidades locales.
• Desarrollo de un análisis financiero para adjudicar inversión a los sistemas alimentarios a través de incentivos agrícolas.
Fomentar la educación sobre consumo de alimentos saludables
• Socialización de los programas de incentivos forestales para un mayor aprovechamiento y beneficio de las familias.
• Desarrollo e implementación de campañas integrales sobre el consumo de alimentos saludables con participación de los
actores públicos y no públicos.
• Desarrollo de un plan educativo formal e informal sobre consumo y compra de alimentación saludable.
• Legislación en torno a temas de información nutricional para incrementar la conciencia por parte del consumidor y la toma
de decisiones informadas.
• Adaptación de todo el material educativo a la diversidad lingüística y cultural del país
Vincular la producción local con consumidores nacionales
• Debe brindarse apoyo técnico con enfoque de inclusión cultural hacia los pequeños productos para que puedan surtir
adecuadamente a las Organizaciones de Padres de Familia.
• En la coyuntura de la pandemia los alimentos escolares están siendo distribuidos a la familia completa, lo que puede
mermar el impacto sobre la alimentación de los niños.
• La vinculación de pequeños productores debe enfocarse en mercados locales y por medio de asociaciones impulsar su
comercialización a otros mercados regionales, para aprovechar los excedentes.
• El uso de los excedentes también debe propiciar dinámicas de procesamiento para generación de valor agregado.
• Se debe enseñar a valorar los productos de la tierra desde un enfoque de salud, abordando no solo la desnutrición sino la
malnutrición.
• Los subsidios deben considerarse enfocados en apoyar la producción local para que puedan conectarse a las cadenas de
valor.
• La innovación y el uso de tecnología es crucial para el desarrollo de los productores.
Trabajo multisectorial por el desarrollo de los sistemas alimentarios
• Por medio del trabajo coordinado, se pueden maximizar los recursos institucionales.
• Las transferencias buscan fortalecer los sistemas productivos a través del apoyo a los pequeños productores.
• Es importante evaluar y redirigir las acciones para lograr los impactos necesarios para alcanzar los objetivos necesarios
para alcanzar la sostenibilidad.
• Las remesas condicionadas deben estar condicionadas a que las familias vayan implementando buenas prácticas
agrícolas para mejorar su productividad y sus ingresos. Se debe pasar del subsidio al crédito.
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC - 4/4
Fortalecimiento de los programas de protección social
• Un tema que demanda agilidad en territorios remotos, por ello es necesario incluir el acompañamiento de las personas que
reciben la protección social para que no sea solo de forma vertical. Se requieren programas de comunicación.
• El seguimiento a temas de protección social es un factor clave para la trazabilidad de los usuarios.
• Protección social puede quedarse corto, es un concepto más amplio y demanda acciones sostenidas para ser efectivo.
• Ante la falta de un sistema de protección social en el país es necesario reforzar la coordinación y la gestión de información
para evaluar y tener un monitoreo de los cambios de patrones y conducta.
• La alimentación de la niñez debe ser un elemento para diferenciar en materia de protección social.
• Es necesario conocer la situación del adulto mayor dentro de los programas sociales.
Fortalecimiento de la producción local de alimentos saludables
• Considerar el factor de innovación para la producción local y para establecer competencias a nivel económico. Guatemala
tiene productos ricos en valores nutricionales que deben abrirse a nuevos mercados
internacionales
Fomentar la educación sobre consumo de alimentos saludables
• Lo cultural es esencial: territorio, beneficiario y el rol de la madre, son piezas clave para hacer efectiva una educación en
alimentos saludables.
• Fomentar espacios de diálogo a nivel comunitario para la toma de decisión de los mismos miembros de la comunidad y
esto garantice la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, así como fomentar la
educación y nutrición.
• Es un planteamiento muy vertical, se requiere trabajar con las personas, formar espacios de diálogo a nivel comunitario
para la comprensión e internalización, y de allí tomar sus propias decisiones, esto le dará
sostenibilidad a largo plazo.
• La Gran Cruzada Nacional por la Nutrición tiene los principios enfocados en cambio de comportamiento, es necesario
reforzarlos para que la estrategia sea a largo plazo.
• La documentación y el sistema de información sobre el cambio de comportamiento es clave para poder medir si hay
impacto en las acciones de las personas.
• El enfoque preventivo es necesario reforzarlo en el pénsum de estudios para fomentar el cambio de comportamiento de la
niñez en crecimiento.
• Acciones afirmativas para bajar el nivel de azúcar de los productos que se venden en las tiendas y que son de fácil acceso
para la población. Se requiere seguir la tendencia mundial de aplicar una legislación al respecto para las empresas
productoras
Vincular la producción local con consumidores nacionales
• Promover programas sociales para las poblaciones más vulnerables a través de los cuales su producción pueda fortalecer
su presencia en el mercado local.
• Enfatizar la trazabilidad para garantizar que las acciones en los territorios sean accesibles
Trabajo multisectorial por el desarrollo de los sistemas alimentarios
• Incluir como sexto punto el fortalecimiento institucional para poder conocer la viabilidad de respuesta de las instituciones
del Estado ante las necesidades que surjan de los sistemas alimentarios.
• Mejorar la articulación entre institucionalidad pública y de diversos sectores.
• Promover la participación efectiva de todos los sectores.
• La investigación sobre sistemas alimentarios es importante, cómo involucrar a la academia.
• Integrar a nivel de gobernanza y todos los niveles la SINASAN, CONASAN para poder tener una colaboración efectiva.
• Revisión de los presupuestos, planes y metas a nivel nacional para poder conocer de mejor forma la planificación a corto,
mediano y largo plazo, así como los resultados esperados.

ACTION TRACKS

KEYWORDS

✓

Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓

Finance

✓

Policy

✓

Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓

Innovation

✓

Data & Evidence

✓

Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓

Human rights

✓

Governance

✓

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓

Women & Youth
Empowerment

✓

Trade-offs

✓

Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

✓

Environment
and Climate

Food Systems Summit Dialogues Official Feedback Form
Dialogue title

Tercer Diálogo Nacional para la Cumbre de Sistemas Alimentarios

Date published

05/08/2021

AREAS OF DIVERGENCE
Durante el desarrollo del Tercer Diálogo Nacional, se identificaron las siguientes recomendaciones por parte de los grupos
de trabajo.
Desde el Grupo 1, se destacó entre una de las mayores áreas de divergencia con la implementación de los programas
sociales y su sostenibilidad a mediano y largo plazo. Estos programas de protección social deben de ser temporales y lo que
se debe buscar es la graduación de las familias beneficiarias de estos programas a partir de hacer sostenibles los sistemas
de seguridad. Se consideró la fusión y replanteamiento de algunas de las temáticas priorizadas, al considerar que se
complementaban entre sí.
Desde el Grupo 2, se consideró que los aspectos propuestos para la estructura de posición de país deben considerarse y
agregar algunas otras más que están en este diálogo y las cuales se deben incluir dentro de los documentos que se
entreguen al finalizar el proceso. Entre ellos destacaron, la revisión de los programas sociales con aportes sustantivos hacia
los sistemas alimentarios y también tomar en cuenta la identificación de la doble carga de la malnutrición y no solamente
hablar de uno de los aspectos
Desde el Grupo 3, se planteó que, al momento de diseñar planes de protección social para la población con mayor
vulnerabilidad, se consideren las transferencias condicionadas para que éstas puedan incluir un financiamiento pero que
vaya dirigido a la producción de alimentos. Esto en aras de cambiar el enfoque y que estas intervenciones no sean
asistencialistas, sino que se conviertan intervenciones que tengan un abordaje más integral. Además, se propuso ampliar a
un mayor tipo de alimentos la cosecha y almacenamiento.
Desde el Grupo 4, se destacó la gestión de información y monitoreo. Esto debido a la importancia de darle seguimiento y
poder evaluar el enfoque de protección social según el ciclo de vida y poder verificar los impactos positivos y resultados de
los programas que forman parte de las políticas públicas. Se considera importante incluir un sexto componente relacionado
al fortalecimiento institucional dado que la viabilidad debe ser tomada en cuenta en lo que concierne a la capacidad de
respuesta desde la institucionalidad del Estado.
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