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TÍTULO DEL DIÁLOGO DIÁLOGO NACIONAL DE EXPERTAS Y EXPERTOS RUMBO A LA CUMBRE SOBRE LOS
SISTEMAS ALIMENTARIOS

CONVOCADO POR MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/25704/

TIPO DE DIÁLOGO Estado miembro

ENFOQUE GEOGRÁFICO Bolivia (Estado Plurinacional de)

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 30

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

0-18 19-30 25 31-50 5 51-65 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

19 Hombre 11 Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

2 Agricultura/cultivos 16 Educación 1 Atención médica

Pesca y acuicultura Comunicación Nutrición

Ganadería Elaboración de alimentos 5 Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura 3 Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

3 Medio ambiente y ecología Industria alimentaria Industria

Comercio Servicios �nancieros 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?

Mujeres y hombres han trabajado sobre los sistemas alimentarios en el sector académico, productivo y en el ámbito de la
cooperación al desarrollo; sabios de los pueblos indígenas originarios y; personas que trabajan temas ambientales
producción primaria, procesamiento, transformación, mercados, consumo y nutrición y disposición de desechos. Este
espacio, tuvo por objetivo crear un intercambio de saberes e intercientí�co, validar y retroalimentar las preguntas
preliminares de análisis para los talleres territoriales de diálogo y aportar al marco conceptual para con base en el cual se
elaborará la propuesta país para la Cumbre de Sistemas Alimentarios Sostenibles.

¿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

Vía de Acción 1: Garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos, permitiendo que todas las personas estén
bien alimentadas y saludables.

La agricultura tiene que ser sostenible en todos los eslabones, incluyendo a la agroindustria y a la agricultura familiar, para lo
cual se debe que eliminar el abuso de plaguicidas y organismos genéticamente modi�cados (GMO).

Producir alimentos de forma sostenible permite la adaptación y mitigación a los efectos adversos del cambio climático y
genera resiliencia. En este sentido se debe dar prioridad a la seguridad y soberanía alimentaria y una vez aseguradas, se
puede pensar que, el resto de la producción se dirija a la exportación. Esto permitiría garantizar la diversidad productiva,
reducir costos, mejorar la nutrición y logra que la ecología y la economía vayan juntas.

Se debe introducir políticas que ayuden a reducir las importaciones de productos altamente procesados y en su lugar,
reforzar la alimentación basada en productos locales, regionales y nacionales, lo que permitiría aprovechar la diversidad y las
ventajas agroecológicas del país, que tiene todos los elementos para llegar a un sistema alimentario sostenible.

La soberanía alimentaria tiene que relacionarse con soberanía tecnológica y energética.

Se debe promocionar la alimentación sana, la información respecto a nutrientes y buscar que los productos saludables sean
accesibles económicamente para todos, al tiempo que mejora el ingreso de las familias rurales (no solo campesinas) y se
eliminan los productos “no sanos”, a partir de la normativa productiva.

Vía de Acción 2: Adoptar modalidades de consumo sostenible, promoviendo y creando demanda de dietas saludables y
sustentables, reduciendo el desperdicio y promoviendo sistemas alimentarios sustentables.

Se identi�can dos acciones prioritarias:
1) la educación temprana, formal e informal, sobre la alimentación y nutrición, incluyendo los mitos y conocimientos
ancestrales y occidentales, la información transparente y la transformación focalizada en los pequeños productores y;
2) la producción primaria y el consumo local, en directa relación con la identidad y la disponibilidad de alimentos.
En el ámbito educativo:
• Un tema priorizado es la alimentación escolar con los huertos escolares y las compras al pequeño productor.
• Normalmente le encargamos a la mujer la responsabilidad de cuidar a la familia cuando todos somos responsables.
• Pese a que Bolivia es rica en alimentos super nutritivos, el consumo de productos locales está disminuyendo, no solo por
los costos. En este contexto, es importante reconocer a las mujeres como las cuidadoras de saberes y tomar medidas
respecto a la migración de los jóvenes a las ciudades mediante políticas más agresivas para mejorar las condiciones de vida
en las zonas rurales.

En el ámbito de la producción primaria y el consumo local:
• Es importante respetar la identidad cultural, al reconocer que la medicina ancestral forma parte de la producción.
• Fomentar la promoción de la agricultura urbana, en creciente aumento en el país, considerando que la alimentación es un
acto político, pues cuando hablamos de consumo sostenible, también hablamos de acceso a la dieta sana, y saludable, al
consumo responsable y a la disminución de las pérdidas y desperdicios. El consumo sostenible tiene mucho que ver con
cercanía del producto. En este sentido, se trata de promover circuitos cortos para tener acceso a productos frescos y sanos.
• Incentivar sistemas de protección social sensibles a la nutrición, a las prácticas culturales alimentarias y a la relación entre
producción y consumo; priorizando alimentos que la población está acostumbrada a comer.

Temas Transversales
1) El rol de la cooperación internacional debe estar de�nido en una política nacional soberana, fomentando la cooperación
sur-sur y acercándonos a otros países. Los países desarrollados deben aportar al desarrollo tecnológico, trans�riendo
conocimientos y patentes.
El rol de la cooperación es apoyar en función de las líneas que establezca el país, así como a las iniciativas de los pequeños
product
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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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HALLAZGOS PRINCIPALES

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

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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ARCHIVOS ADJUNTOS Y ENLACES RELEVANTES

ARCHIVOS ADJUNTOS

https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/06/Submission-Bolivia-UN-Food-Systems-Summit-09.06.2021-VFina
l.docx
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