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TIPO DE DIÁLOGO Independiente

ENFOQUE GEOGRÁFICO Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Uruguay

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 19-30 31-50 51-65 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

Hombre Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

Agricultura/cultivos Educación Atención médica

Pesca y acuicultura Comunicación Nutrición

Ganadería Elaboración de alimentos Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

Medio ambiente y ecología Industria alimentaria Industria

Comercio Servicios �nancieros 105 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 105 Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

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

La Red de Ciudades Intermedias y Sistemas Agroalimentarios (La Red), con el apoyo de FAO, convocó e invitó a distintas
ciudades intermedias del continente que están comprometidas con la puesta en marcha de políticas públicas que
favorezcan la implementación de sistemas agroalimentarios sostenibles.

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

La Red trabajó de tal forma que se garantizara la realización de un diálogo interactivo y participativo entre las ciudades
asistentes, con el objetivo de intercambiar experiencias, buenas prácticas e información basada en evidencia sobre las
políticas públicas que las ciudades están implementando en esta materia.

¿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

Las denominadas ciudades intermedias albergan al 20% de la población mundial y a un tercio del total de la población urbana
y constituyen un factor fundamental de amortiguación ante los desafíos que enfrentan las grandes metrópolis. La pandemia
del Covid19 puso en evidencia los problemas existentes en torno al desarrollo humano, los aspectos de logística, transporte,
producción de alimentos y el vínculo de las ciudades con los espacios verdes.

Es urgente comprender las causas fundamentales de la vulnerabilidad existente y promover políticas, plani�cación y
medidas para movilizar los recursos locales, nacionales e internacionales en torno a estos desafíos. Tomando en
consideración los planteos de los municipios y otros actores locales, que apunten a establecer mecanismos de
coordinación entre las diferentes partes y eslabones del sistema alimentario.
En este sentido, la función de las ciudades intermedias como amortiguador entre las zonas rurales y urbanas es
fundamental, en el entendido de que son espacios y territorios de coordinación que facilitan instalaciones, centros logísticos
y servicios básicos para la producción sostenible de alimentos y la economía circular.

Es en este contexto que un grupo de ciudades intermedias de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú
y Uruguay han conformado la Red de Ciudades Intermedias y Sistemas Agroalimentarios que busca avanzar en la
construcción de una Agenda Urbana Alimentaria con la perspectiva de vincular el sistema de producción de alimentos con la
política territorial.

El Diálogo Independiente sobre Ciudades Intermedias y Sistemas Agroalimentarios tuvo como objetivo visibilizar el rol de los
gobiernos locales en la construcción de sistemas alimentarios sostenibles tanto en el contexto de pandemia como post
pandemia. El diálogo abordó aspectos vinculados a la plani�cación e interacción entre lo nacional y subnacional para el
mejoramiento de los entornos alimentarios; las cadena de suministro e�ciente y la promoción de la economía circular; la
soberanía alimentaria y la seguridad nutricional de la población; el fortalecimiento de la producción sostenible de alimentos
en la agricultura familiar y promoción de las cooperativas y otras formas de organización social para la comercialización; la
incorporación de innovación y tecnología del sistema agroalimentario en ciudades pequeñas e intermedias; y la
disponibilidad de información basada en evidencia, resaltando el rol de las áreas urbanas y su in�uencia en el territorio rural.

Las discusiones mantenidas en relación con la agricultura urbana y los mercados locales enfatizaron que en los próximos
años será clave avanzar en alternativas de funcionamientos agroalimentarios, garantizar abastecimientos en las ofertas de
productos e innovar en las formas de comercialización que se efectúan actualmente.

Los grupos de trabajo abordaron las acciones y compromisos que las ciudades intermedias deben tomar en los próximos 10
años y que impacten directamente en la Agenda 2030. Asimismo, se acordó que se deben tomar decisiones en base a las
conclusiones de los estudios desarrollados sobre agroecología, adaptación al cambio climático, inocuidad agroalimentaria y
la gobernanza de los sistemas agroalimentarios.

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

El principal resultado o hallazgo de este diálogo fue el visibilizar el rol que juegan las ciudades intermedias, en el contexto de
pandemia y post pandemia, en materia de producción de alimentos, así como en las acciones para garantizar el derecho a la
alimentación de las personas que habitan sus territorios y zonas metropolitanas a las que acceden.

Quedó de mani�esto la necesidad de fortalecer los lazos de cooperación entre las ciudades de la red e intercambios de
buenas prácticas relativas a la implementación de políticas de sistemas agroalimentarios sostenibles y efectivas. En ese
sentido, un elemento clave es la necesidad de acceso a �nanciamiento para mejorar las infraestructuras relacionadas con
los corredores logísticos, los mercados de abastecimiento y la mejora de las condiciones de comercialización de los
productores locales.

Se destacó el rol de los gobiernos locales en la ayuda y asistencia alimentaria a los sectores vulnerables y afectados en sus
condiciones de empleo, ingreso y seguridad alimentaria durante la pandemia. Los gobiernos locales de la red realizan
acciones de asistencia alimentaria a través de diversas modalidades.

Asimismo, se destacó la importancia de establecer vías de trabajo conjunto con los gobiernos nacionales que permitan
garantizar una implementación exitosa de las políticas locales sobre sistemas agroalimentarios y seguridad alimentaria.

Por último, se consideró clave para la implementación de políticas locales sobre sistemas agroalimentarios, trabajar en red
con las comunidades y actores sociales determinantes para el cambio social, reconociendo como un obstáculo central la
inequidad en el acceso y la distribución de los 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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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 1/4

Tema 1: Agroecología/Producción Sostenible de Alimentos/Agricultura Familiar (Coordinado por Canelones, Uruguay)

En este grupo de discusión se entendió que en los próximos años se deberán realizar acciones que permitan avanzar en la
promoción de la agroecología en las ciudades intermedias.

Estas acciones están relacionadas con:

Trabajar en la reducción del costo de alimentos nutritivos.
Promoción de la agricultura y el desarrollo rural con innovación y buenas prácticas agrícolas.
Profundizar y avanzar en el concepto economía circular, distribución y consumo kilómetro 0 y la cercanía a la producción de
los alimentos, situación en la cual las ciudades intermedias con zonas rurales tienen ventajas comparativas.
Establecer políticas de apoyo y fomento a la producción agrícola por parte de personas jóvenes y mujeres.
Se detallaron diversas buenas prácticas en esta materia vinculadas a i) avanzar en un ordenamiento rural gradual,
reconociendo que la producción agroecológica es un desafío para el productor, razón por la cual el apoyo de los gobiernos
locales es clave; ii) avanzar en la instalación de huertas urbanas que permitan garantizar la seguridad alimentaria en los
territorios; iii) se destacó que algunos gobiernos locales han desarrollado institutos de soberanía alimentaria para
implementar políticas públicas y comprar productos locales, iv) generar acopio y distribución garantizando al productor su
venta e incluso agregarle valor; v) establecer los espacios campesinos de comercialización y promoción de nuevas
variedades.

Además, las ciudades intercambiaron sobre el rol de la alimentación escolar y política públicas con medidas concretas. En
ese sentido recomendaron la compra de porcentajes mínimos de alimentos orgánicos para los comedores escolares, lo que
puede incentivar la producción agroecológica; promoción de las chacras familiares urbanas de autoconsumo y generación
de producto agroecológico. Asimismo, se insistió en la importancia de establecer ferias itinerantes que permitan acercar a
las personas a la producción local.

Por último, se abordaron los desafíos que enfrenta la producción sostenible. En ese sentido, las ciudades acordaron que el
sostenimiento del productor familiar es el principal desafío, así como también su entorno social y comunitario juegan un
factor clave en la transición a la agroecología. También se identi�có como desafío, el poder acercar los productores
familiares a los espacios de consumo, así como también avanzar en una regulación de los procesos de producción
agropecuaria que permitan una producción agroecológica de largo plazo, apoyando a la producción para personas jóvenes.
Finalmente, se entiende que la búsqueda de nuevos suelos para renovar y cultivar es otro desafío importante que enfrentar.

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 - 2/4

Tema 2: Seguridad Alimentaria y Nutricional – SAN (Coordinado por Salta, Argentina)

En el marco de las discusiones mantenidas en este grupo, se enunciaron varias acciones que será necesario realizar en los
próximos años a efectos de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de las distintas poblaciones de la región. Estas
acciones están vinculadas con:

la elaboración de una agenda alimentaria para las ciudades intermedias;
el acceso de los pequeños productores a los mercados de abastecimiento, puesto que muchas veces quedan fuera de la
cadena;
el agregado de valor, con la incorporación de tecnología;
acortar circuitos en la cadena producción-comercialización; acercamiento de lo rural a la ciudad;
el enfoque de género en las políticas alimentarias,
el rol protagónico de organizaciones de mujeres y de agricultores;
las buenas prácticas de producción y consumo;
reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos;
laeducación alimentaria asociada a la regulación del etiquetado frontal de alimentos.

Se destacó el trabajo en red para el seguimiento de las familias con inseguridad alimentaria mediante la asistencia
alimentaria directa, como son las ollas populares y merenderos, con el involucramiento de otros actores como la comunidad
educativa y el sistema de salud. Tejer redes desde la construcción de comunidad, con respuesta en territorio y atención a las
complejidades culturales.

En tanto acciones y compromisos a establecer para los próximos 10 años, vinculados con la Agenda 2030, se subraya el
objetivo de erradicar y poner �n al hambre amerita tomar diversas decisiones y asumir un conjunto de retos y compromisos,
dada la actual situación en pobreza, desnutrición y malnutrición en muchas ciudades de la región y su complejización con la
pandemia de la COVID-19.

También se enunció la institucionalización de las acciones vinculadas a la SAN como la constitución de O�cinas de
seguridad alimentaria. Se planteó sistematizar experiencias con un enfoque de doble vía, es decir, el puente agro-consumo,
entre productor y consumidor y la escuela de agricultura alimentaria.

Se destacó, también, la nutrición en los primeros años de vida, con atención a embarazadas y niñas y niños menores de 3
años, con visitas domiciliarias, apoyo a la crianza, corresponsabilidad, y alimentación saludable. En este punto se señala
como un objetivo a cumplir el garantizar los primeros 1000 días de vida con acompañamiento familiar (personal y a distancia
por vía telefónica), alimentación, nutrición, estado nutricional; y el funcionamiento de consejerías que difunden y refuerzan
buenas prácticas alimenticias. Se informó, como antecedente, que UNICEF Uruguay dio apoyó para implementar un sistema
de mensajería dirigido a poblaciones vulnerables en Canelones, referido a temas de nutrición, salud, etc.

A esta perspectiva, se agrega el funcionamiento de centros de capacitación que operan como dispositivos con otras franjas
etarias como adolescentes, para medir la seguridad alimentaria, en alianza y articulación entre municipios, actores locales,
comunidad educativa y de salud. Sensibilización y empoderamiento a la comunidad.

Con relación a los desafíos, se identi�có como principal desafío lograr el compromiso de los gobiernos locales con la
elaboración y fortalecimiento de sistemas alimentarios sostenibles y una mejor nutrición para la población, puesto que se
enuncian en varios aspectos la ausencia o dé�cit de políticas públicas de gobiernos locales en materia de SAN.

En este aspecto se subrayan las experiencias de las ciudades que trabajan con este objetivo, para que sean sistematizadas
de modo de poder transferirlas. Las ciudades que iniciaron el camino de construir políticas alimentarias lo transitaron con
di�cultades diversas, desde los procesos administrativos a los propios de gestión, de modo que esa transferencia a
ciudades que están en proceso de desarrollo de sus políticas se considera una prioridad.

Finalmente se plantea como un reto, consolidar en las ciudades la gobernanza de la seguridad alimentaria, con la
implicación de todo un conjunto de actores y aliados, para lograr sistemas alimentarios sostenibles
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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 - 3/4

Tema 3: Agricultura Urbana, Mercados Locales, Ferias, circuitos cortos (Coordinado por Portoviejo, Ecuador)

Las discusiones mantenidas en este grupo en relación con la agricultura urbana y los mercados locales enfatizaron que en
los próximos años será clave avanzar en alternativas de funcionamientos agroalimentarios, garantizar abastecimientos en
las ofertas de productos e innovar en las formas de comercialización que se efectúan actualmente.

Asimismo, se promovieron buenas prácticas vinculadas a la resiliencia y el asistencialismo; el apoyo a grupos vulnerables
mediante el establecimiento de huertas traspatios y muros verdes brindando asesoría técnica efectiva en esta materia
utilizando herramientas de crecimiento; garantizar el acceso a la alimentación en tanto derecho humano y, a la promoción de
cooperativas de emprendedores y ferias de producción.

En lo que re�ere a los desafíos identi�cados, las ciudades participantes acordaron en las di�cultades asociadas al diseño e
implementación de políticas públicas para la producción alimentaria vinculadas al procesamiento de alimentos; la
sostenibilidad climática; el garantizar circuitos alimentarios tanto en la producción como en la sostenibilidad y; la generación
de autoempleo.

Por último, este grupo entendió que será clave que las ciudades intermedias en los próximos 10 años avancen en acciones y
compromisos relacionados con la Agenda 2030 y se trabaje con profundidad en sostenibilidad climática, sostenibilidad
alimentaria y se implementen proyectos y planes que garanticen y bene�cien a las comunidades y promuevan su desarrollo
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 - 4/4

Tema 4: Gobernanza de Sistemas Alimentarios locales, mecanismos de discusión e intercambio (Coordinado por Huancayo,
Perú)

En el marco de las discusiones mantenidas en este grupo, se enunciaron varias acciones que será necesario realizar en los
próximos años referidas a la gobernanza de sistemas alimentarios locales. Estas acciones están vinculadas con:

la creación de mercados de cercanía y circuitos cortos para la agricultura familiar, para evitar los altos costos, generar valor
agregado y mejorar su economía.
mejorar la producción agrícola mediante las prácticas agroecológicas, que garanticen alimentos sanos y nutritivos.
fomentar la agroindustria y poner en marcha la producción artesanal.
La implementación y promoción de la soberanía alimentaria por parte de los gobiernos mediante las compras públicas, a
través de la vinculación de la agricultura familiar a sus poblaciones vulnerables. Para ello debe tener el refuerzo mediante las
ordenanzas para ser sostenible.
fortalecimiento de mercados, mediante la asociatividad
fortalecimiento de la red de la agricultura familiar formando una mesa de desarrollo rural.
Fortalecimiento de los actores que integran la cadena de valor.

Asimismo, se destacaron buenas prácticas en las cuales se enfatizó que los gobiernos locales con sus propios recursos
deben propiciar proyectos productivos para garantizar la cadena de suministro y producción de los alimentos agropecuarios
dentro de su propia localidad. La seguridad alimentaria y nutricional debe incluir un enfoque de sistema alimentario en el cual
se involucre a todos los actores y se tenga mejor conexión en el territorio, conociendo los roles y funciones de diferentes
actores, y liderado por los gobiernos locales.

En tanto desafíos, las ciudades resaltaron diversos temas clave a enfrentar en los próximos años, vinculados a:

el hambre y la malnutrición
la deforestación para lo cual se debe aplicar técnicas con innovación agroecológicas
el cambio climático
la implementación de las huertas familiares tanto urbanas como rurales
el establecimiento de ferias de la agricultura familiar dentro del territorio, que tengan vinculación directa con los
consumidores urbanos y sea una alternativa a los intermediarios tradicionales, en las que el gobierno local tenga mayor
compromiso y apoyado mediante una ordenanza.

Además, se acordó que un reto que mantienen los gobiernos locales es educar en los temas culturales (malos hábitos
alimentarios, por ejemplo) con el objetivo de modi�car las prácticas de los consumidores mediante campañas de difusión,
con más compromiso de la alimentación saludable. Se deberá disminuir la cadena de valor dado que actualmente esta
cadena se encarece en el consumidor �nal. En lo que re�ere a la capacitación, se recomienda promover la escuela de campo
de agricultores dado que es una metodología desarrolla pasantías dentro del territorio y se generan nuevas prácticas.

Por último, y en relación con las acciones y compromisos que las ciudades intermedias deben tomar en los próximos 10
años que impacten directamente en la Agenda 2030, se acordó que se deben tomar decisiones en base a las conclusiones
de los estudios desarrollados sobre cambio climático e Inocuidad agroalimentaria que permitan fomentar una correcta
gobernanza.

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

En lo que re�ere a las divergencias expresadas durante el diálogo, se plantearon cuestiones vinculadas a las ausencias de
políticas públicas, o de agendas de gobiernos con escasa centralidad en la seguridad alimentaria y nutricional. En este
sentido, el desafío por delante desde la gestión pública y comunitaria está en cómo los gobiernos desarrollan políticas
sostenibles e innovadoras, en cómo se consolida una gobernanza entre todos los actores involucrados, y la importancia de
la generación de alianzas con organizaciones como FAO, la academia, organizaciones sociales de mujeres y de agricultores
y otros, que redunden en el empoderamiento de la propia comunidad.

Una agenda de trabajo común debería incluir la producción de alimentos agroecológicos, la inclusión y expansión de suelo
agrícola, el fomento a la mano de obra agraria o agro-urbana, y el apoyo a la agricultura familiar, de modo que procuren como
resultado la reducción de la inseguridad alimentaria, el bienestar y salud de la población, y la sostenibilidad del ambiente.

El diseño e implementación de políticas públicas en el tema bajo discusión, es otro de los temas en los que las ciudades
plantearon opiniones divergentes. En ese sentido, algunas ciudades plantearon la inclusión y alineamiento de las
necesidades de las poblaciones en distintos territorios para garantizar el acceso efectivo a la alimentación y a las
prioridades de cada gobierno, así como también la necesidad de establecer un abordaje integral sobre la desnutrición
crónica y la pobreza.

Por otra parte, reclamaron identi�car cuáles son las poblaciones vulnerables, para implementar una política de producción
estable y acceso de alimentos sanos y frescos dentro del territorio. La crisis sanitaria ha mostrado que las ventas móviles y
las canastas básicas, en tanto que los municipios fueron los socios estratégicos para los gobiernos centrales, debido a los
subsidios que se debieron implementar durante la pandemia.

Finalmente, un grupo de ciudades entiende necesario avanzar de manera prioritaria en nuevas políticas vinculadas a la
promoción de los mercados locales. Las ciudades se expresaron en torno a que los gobiernos locales deben fomentar los
mercados cortos delegando el liderazgo a los actores de la cadena.

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
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✓
Medio Ambiente
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