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TÍTULO DEL DIÁLOGO Towards the Sustainability of Local Food Systems and Public Policy Design in México

CONVOCADO POR Raúl Montiel Calderón, MY World México Ambassador and CEO of GreenPretzel

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/2641/

TIPO DE DIÁLOGO Independiente

ENFOQUE GEOGRÁFICO México

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

0-18 17 19-30 2 31-50 1 51-65 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

7 Hombre 13 Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

Agricultura/cultivos 14 Educación Atención médica

Pesca y acuicultura Comunicación Nutrición

1 Ganadería Elaboración de alimentos 2 Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

2 Medio ambiente y ecología 1 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 2 Autoridad local

1 Pequeño agricultor 1 Institución gubernamental y nacional

Agricultor mediano Comunidad económica regional

Agricultor grande 1 Naciones Unidas

3 ONG local Institución �nanciera internacional

ONG internacional 2 Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas Grupo de consumidores

2 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?

MY World México, GreenPretzel y el Centro de Innovación Social y Seguridad Alimentaria iniciamos el diálogo con la idea de
sumar a todos aquellos interesados con el impulso de los ODS, a través del análisis de los sistemas alimentarios locales en
México. Invitamos a todos los actores posibles dentro del sistema alimentario de nuestra región, con la idea de tener una
diversidad de opiniones que ayudaran a entender mejor los problemas que aquejan a los sistemas alimentarios locales en
México. Invitamos a productores, pequeños comerciantes locales, organizaciones de productores, estudiantes, centros
educativos, universidades, líderes de comerciantes, investigadores, medios de comunicación, gobiernos locales y
consumidores. Solicitamos el apoyo de todos aquellos interesados en mejorar el sistema alimentario local con la idea de
tener todos los enfoques, reconociendo la complejidad, siendo respetuosos de todos, con la idea de actuar con urgencia
sobre las acciones, promoviendo la con�anza para aumentar la participación de la mayor diversidad. Además, se realizaron
varias reuniones de preparación del diálogo donde se discutieron los temas, se buscaron a los facilitadores, se organizó una
capacitación a facilitadores, se generó un plan de trabajo para el diálogo y se dejaron tareas. También se inició una campaña
de difusión en redes sociales de las organizaciones participantes.

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

Los temas que abordamos en el diálogo como la educación alimentaria, la innovación, los campesinos, la oferta y demanda
de productos locales y las mujeres, están alineados a los principios de la cumbre sobre sistemas alimentarios. Buscamos,
con estos temas, adoptar un enfoque inclusivo y diverso, reconociendo la complejidad del tema y entendiendo que, si no
actuamos para mejorar nuestros sistemas alimentarios locales, de forma inmediata, los problemas como la salud pública y
la falta de alimentos saludables, provocarán fenómenos sociales difíciles de manejar en el futuro.

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

Es importante tomar en cuenta cada uno de los principios con la idea de incorporarlos en cada uno de los temas especí�cos
con la idea de obtener mejores ideas sobre cómo resolver los problemas tratados. Un enfoque inclusivo es fundamental por
lo que debes invitar a una gran diversidad de ideas y soluciones.
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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

Nuestro segundo diálogo lleva el nombre de “Hacia la sostenibilidad de los Sistemas Alimentarios locales y el diseño de
políticas públicas en México” e intenta analizar cómo podemos impulsar acciones sostenibles e inclusivas que aminoren los
problemas identi�cados en cada una de las cinco vías de acción planteadas dentro del primer Diálogo. En este sentido, se
busca encontrar acciones, mecanismos y políticas públicas que mejoren los sistemas alimentarios locales en bene�cio de
la población más vulnerable en nuestro país.

Los temas con los que esperamos abordar y discutir soluciones viables y sostenibles son:

1) Educación sobre alimentos nutritivos y salud.
2) Las y los campesinos y productores de alimentos como eslabón fundamental de los sistemas alimentarios.
3) La oferta, demanda y distribución de alimentos locales.
4) Los procesos de innovación en la producción de alimentos
5) Diversidad y perspectiva de género en los sistemas alimentos.

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

En la mesa 1 “Educación sobre alimentos nutritivos y salud” se plantearon como principales acciones sostenibles que
permiten aminorar el desconocimiento sobre visión integral y multifactorial de los sistemas alimentarios, la falta de
accesibilidad al conocimiento holístico, la desconexión, descontextualización y trastornos alimenticios y el deterioro
ambiental, las siguientes: Colaborar desde la horizontalidad para generar espacios de escucha activa, afectiva y efectiva con
las niñeces, las juventudes, las mujeres, los hombres y adultos mayores para mejorar los hábitos de consumo; difundir la
importancia de adoptar modelos de alimentación sostenible tanto en medios de educación formal como informal, en medios
de comunicación pública, recomendaciones institucionales de salud pública etc.; realizar cambios en los contextos que
promuevan el acceso y deseo a otros modelos de alimentación (desde lo que se muestra en publicidad hasta las alternativas
en mercados, comercios, restaurantes etc.), atendiendo a la ética, el arte y la dimensión emocional como elementos clave
para promover otros modelos de alimentación justa y sostenible; promover la re�exión bioética que concientice sobre los
impactos de los patrones alimentarios actuales, con especial énfasis en la crítica al antropocentrismo.
En la mesa 2 “Los campesinos y productores de alimentos como eslabón fundamental de los sistemas alimentarios”, se
proyectaron como principales acciones sostenibles que permiten aminorar el problema estructural de los sistemas de
producción y consumo (la producción con un objetivo económico dejando del lado el objetivo social), las siguientes: diseñar
políticas que promuevan las compras públicas a la agricultura familiar, así como la creación de políticas públicas dirigidas a
la productividad y no solo a la sobrevivencia de los productores/as; mejorar el �nanciamiento al sector agrícola,
disminuyendo las tasas de interés; Incluir a las y los campesinos en los marcos internacionales que les competen e
impactan;

En la mesa 3 “La oferta, demanda y distribución de alimentos locales”, se identi�caron como principales acciones
sostenibles que permiten aminorar la falta de espacios adecuados en cantidad y características para vender productos
agrícolas locales, las siguientes: crear colectivos (cooperativas) de pequeños productores; generar un catálogo de
proveedores (fechas, ubicaciones, datos) para poder contactar a los productores; promover acciones de responsabilidad
social encaminadas hacia el consumo de productos locales; crear iniciativas de ley para que las cadenas comerciales
tengan un % mínimo de producciones locales y sostenibles; desarrollar una plataforma digital para vincular a los productores
con los consumidores y así evitar intermediarios; crear y fomentar los mercados alternativos.

En la mesa 4 “Los procesos de innovación en la producción de alimentos”, se expusieron como principales acciones
sostenibles que permiten aminorar la falta de innovación adaptada a las necesidades especí�cas locales de los pueblos y
regiones de México y que se traducen en la ausencia de alimentos locales nutritivos y de calidad, las siguientes: aumentar la
capacidad productiva agrícola de zonas urbanas y/o rurales mediante un sistema de cultivo altamente e�ciente y libre de
agroquímicos; operar un sistema de producción agroalimentaria adaptable a cualquier zona geográ�ca que permita obtener
productos agroalimentarios inocuos con la más alta calidad nutricional; hacer uso de tecnologías innovadoras y una
producción socialmente sustentable; reformular la producción de alimentos con base a normativas implementadas a nivel
nacional.

Y �nalmente, en la mesa 5 “Diversidad y perspectiva de género en los sistemas alimentarios”, se encontraron como
principales acciones sostenibles que permiten aminorar que la producción agrícola comercial sea una tarea principalmente
masculina debido a que no se reconocen debidamente las aportaciones de las mujeres en la producción, alimentación y
nutrición y no se cree en el potencial/capacidad de las mujeres de producir alimentos de calidad, y a que tienen mucho
menos acceso que los hombres a la propiedad de la tierra, las siguientes: Implementar políticas públicas locales en materia
de agricultura con perspectiva de género; Realizar conversatorios entre mujeres con el objetivo de compartir saberes para
que ellas mismas se reconozcan como fundamentales en la producción alimentaria; Capacitar y brindar acceso a
tecnologías de transformación alimentaria enfocado a mujeres; Diseñar e implementar programas de apoyo �nanciero para
mujeres productoras; Involucrar a las instituciones educativas en los talleres y capacitaciones (respetando la cultura de
cada comunidad); Impulsar el acompañamiento comunitario: nuevas formas de convivencia desde las escuelas, brindar
herramientas a las escuelas para la resolución de con�ictos, enseñar otras formas de relacionarse, un enfoque y
perspectiva de género; y reforzar los derechos de las mujeres y niñas con el objetivo de reducir las desigualdades existentes
en el campo.
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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 - 1/5

Impulsar políticas públicas en seguridad alimentaria que tomen en cuenta los contextos y diferencias culturales, así como
las relaciones de poder y desigualdades a transformar, no solo entre humanos (por clase, raza, género etc.) sino también
hacia actores no humanos como los animales de otras especies que padecen de la discriminación y opresión especi�ca. Así
mismo, se necesitan políticas públicas que difundan la importancia de adoptar modelos de alimentación sostenible tanto en
medios de educación formal como informal, en medios de comunicación pública, recomendaciones institucionales de salud
pública etc. Pero a su vez que se realicen cambios en los contextos que promuevan el acceso y deseo a otros modelos de
alimentación (desde lo que se muestra en publicidad hasta las alternativas en mercados, comercios, restaurantes etc.),
atendiendo a la ética, el arte y la dimensión emocional como elementos clave para promover otros modelos de alimentación
justa y sostenible.

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 - 2/5

Diseñar políticas públicas que promuevan las compras públicas a la agricultura familiar, fortalezcan el Tejido social y la
cohesión comunitaria, otorguen �nanciamiento viable para los pequeños productores, estén dirigidas a la productividad y no
solo a la sobrevivencia de los productores/as.

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 - 3/5

Diseñar políticas públicas dirigidas a vincular a los productores con los consumidores disminuyendo la brecha a través de la
organización y formación de colectivos (cooperativas), además de generar un marco legal especí�co para desarrollar las
capacidades de los productores e incrementar su producción. Llevar a cabo campañas de comunicación para conocer a
productores y sus necesidades para poder establecerse en espacios físicos focalizados como exhibidores o haciendo uso
de espacios existentes (mercados, restaurantes, tiendas, etc.)

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 - 4/5

Diseñar Políticas Públicas a partir de las alianzas entre el sector rural, académico y gubernamental que impulsen el uso de
tecnologías innovadoras y una producción socialmente sustentable. Mejorar la transferencia tecnológica al campo para
incrementar la capacidad de producción, almacenamiento de los alimentos. Así mismo, es necesario regular las
producciones y procesos en la industria alimentaria a través de sanciones o medidas para fomentar el cambio en la
producción de alimentos por parte de las industrias

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 - 5/5

Implementación de políticas públicas locales en materia de agricultura con perspectiva de género, generando espacios entre
mujeres donde puedan compartir saberes para que ellas mismas se reconozcan como fundamentales en la producción
alimentaria, se capaciten y tengan acceso a tecnologías de transformación 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

Las mesas de trabajo se llevaron a cabo con un gran nivel de discusión y puntos de vista sobre los temas planteados, no
encontramos grandes áreas de divergencia, por el contrario, hubo consenso en la mayoría de las conclusiones.

En general las divergencias encontradas fueron sobre cómo dar un enfoque más social a las acciones y políticas públicas
para mejorar los sistemas alimentarios locales. Cómo la heterogeneidad del territorio y de las condiciones de las y los
campesinos complican el diseño de acciones y políticas para su atención. Cómo atender los problemas de forma especí�ca
o ver el problema de forma sistémico. Cómo el sistema alimentario es un re�ejo de las disparidades existentes en el sistema
social o solo consecuencia de acciones en la política pública.

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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