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CONVOCADO POR Ministerio de Relaciones Exteriores - Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
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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

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

0 0-18 15 19-30 69 31-50 11 51-65 3 66-80 0 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

58 Hombre 40 Mujer 0 Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

15 Agricultura/cultivos 3 Educación 0 Atención médica

6 Pesca y acuicultura 0 Comunicación 3 Nutrición

11 Ganadería 8 Elaboración de alimentos 13 Gobierno nacional o local

2 Agrosilvicultura 8 Comercio minorista de alimentos,
mercados 3 Servicios públicos

9 Medio ambiente y ecología 7 Industria alimentaria 4 Industria

7 Comercio 0 Servicios �nancieros 0 Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

11 Pequeña/mediana empresa/artesano 10 Trabajadores y sindicatos

3 Gran empresa nacional 0 Parlamentario

0 Corporación multinacional 4 Autoridad local

14 Pequeño agricultor 9 Institución gubernamental y nacional

10 Agricultor mediano 0 Comunidad económica regional

7 Agricultor grande 5 Naciones Unidas

5 ONG local 0 Institución �nanciera internacional

2 ONG internacional 6 Fundación privada / Asociación / Alianza

9 Pueblos indígenas 1 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?

1. Los principios se presentaron en la introducción al diálogo, explicando el propósito de cada uno de ellos. 2. El Ministerio de
Relaciones Exteriores convocó a un proceso de diálogo de saberes e intercientí�co, plural, abierto, buscando una amplia
participación que incluya a mujeres, jóvenes, pequeños productores, empresas, área urbana y rural, y pueblos indígenas
originario campesinos. De este diálogo han participado organizaciones indígenas, productores ecológicos, academia,
gobierno nacional, gobiernos departamentales y municipales, cooperación al desarrollo, asociaciones de productores
privados, colectivos ciudadanos, adoptando un enfoque inclusivo de diferentes grupos de interés. 4. Se ha aplicado la
metodología de trabajo propuesta en los manuales elaborados para la Cumbre que, fue implementada con apoyo del
Ministerio de Relaciones Exteriores, en su calidad de convocante; los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, de Desarrollo
Productivo y Economía Plural, y de Medio Ambiente y Agua. También se contó con el apoyo de la Autoridad Plurinacional de la
Madre Tierra; la Organización de Naciones Unidas en Bolivia (ONU Bolivia) y sus agencias; el Fondo para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC) y, de un conjunto de expertas y expertos en sistemas alimentarios.
5. La metodología ha hecho énfasis en el respeto entre los participantes, el reconocimiento de la complejidad, el enfoque
inclusivo como tema transversal a todas las líneas de acción y la búsqueda de complementariedades entre los diferentes
actores. 6. Mediante un equipo de más de 40 personas, entre personal de entidades públicas, personal de la FILAC y
personal y voluntarios del SNU, se organizó, facilitó, moderó y sistematizó el taller, buscando crear un clima de con�anza que
propiciará el diálogo respetuoso y permitirá a todas y todos los participantes tomar la palabra y compartir sus ideas.

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

El Estado Plurinacional de Bolivia asumió los compromisos de la Cumbre, reconociendo la complejidad del tema e
impulsando a todos los actores convocados al diálogo, a actuar con urgencia. Se adoptó un enfoque inclusivo de múltiples
grupos de interés. Se buscó encontrar alternativas de acción que surgieran del consenso, en un marco de complementación,
respeto y con�anza. El diálogo tuvo como objetivos: • Generar visiones compartidas y complementarias de la región. •
Recoger insumos de los distintos sectores de la sociedad boliviana en la zona del altiplano, particularmente de Pueblos
Indígenas Originarios y Campesinos, pequeños productores y mujeres. • Iniciar un proceso de generación de alianzas público
– privadas y comunitarias, que se consoliden y continúen trabajando más allá de la Cumbre, para alcanzar Sistemas
Alimentarios Sostenibles, más allá de la Cumbre.

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

Ninguno.
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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

DIÁLOGOS REGIONALES RUMBO A LA CUMBRE SOBRE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS
DIÁLOGO REGIONAL DEL LLANO Y AMAZONÍA

Representantes de diversas organizaciones, instituciones y entidades de los departamentos del ecosistema de los llanos y
Amazonía bolivianos (Pando, Beni y Santa Cruz), se reunieron para dialogar respecto a los sistemas alimentarios.

Los sistemas alimentarios abarcan a todo el entramado de actores y actividades interconectadas que conciernen a la
alimentación de la población: es decir, producción, recolección, transformación, empaquetado, distribución, venta,
almacenamiento, comercialización, consumo y eliminación.

Los sistemas alimentarios abarcan los recursos naturales, el medio ambiente, la economía, las preferencias de las
personas, la cultura, los conocimientos cientí�cos y tradicionales, incluidos los de los pueblos indígenas, las políticas, el
comercio, la tecnología, el transporte y otros. Por lo tanto, mejorar los sistemas alimentarios da lugar a un mundo sin hambre,
con mejor nutrición y salud, protección y resiliencia de los ecosistemas, la biodiversidad y personas resilientes y
empoderadas.

El parágrafo II. del Artículo 6 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia señala que: “El Estado tienen la
obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y su�ciente para toda la
población”, en ese sentido, se han promulgado diversas leyes con relación a los sistemas alimentarios para lograr su
sostenibilidad.

Bolivia cuenta con 2.5 millones de personas ligadas a las Unidades Productivas Agrícolas (CNA, 2013). En el país existen
sistemas productivos de agricultura familiar y comunitaria (indígena originario campesino, comunidades interculturales y
pueblos afrobolivianos), convencional y agroindustrial. Territorialmente, la mayoría de las unidades productivas
generalmente se encuentran en la región interandina del país (diversas condiciones de altura, suelo y acceso al agua). Los
sistemas productivos cuentan con gran tradición y riqueza socio-cultural. Además, El 76% de las semillas utilizadas
activamente en Bolivia son criollas o nativas.

Desafortunadamente, debido a la homogeneización de los hábitos alimentarios en Bolivia la alimentación de menor calidad
es de más fácil acceso que las especies nativas.

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 proceso de diálogo se inició el mes de mayo y continuará hasta el mes de julio de 2021 con el objetivo de elaborar
participativamente la posición del Estado Plurinacional de Bolivia sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles en la perspectiva
de complementar y enriquecer sus políticas internas y presentar su posición ante la Cumbre Mundial.

La metodología se basó en la propuesta en los manuales de la cumbre, aunque se adaptó a la realidad del país con base en
dos diálogos iniciales: uno con entidades públicas relacionadas a la temática y con agencias del Sistema de las Naciones
Unidas y; otro con expertas y expertos que participan en los sistemas alimentarios del país. El propósito de estos talleres
preliminares fue recoger y validar las prioridades inicialmente identi�cadas a través de publicaciones e investigaciones,
políticas públicas (leyes y decretos), declaraciones y otros, considerando las 5 líneas de acción propuestas por la Cumbre de
Sistemas Alimentarios en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En ese sentido el proceso de diálogos en el país contempla un Diálogo Intersectorial y Multidisciplinario; un Dialogo de
Expertas y Expertos (FASE 1), tres Diálogos Regionales en Altiplano, Valles y Llanos; un Diálogo con la Academia; un Diálogo
con pueblos indígenas (FASE 2) y un Gran Diálogo Plurinacional (FASE 3), cuyo desarrollo se basa esencialmente en el
método propuesto en el Manual de Referencia para los Convocantes de los Estados Miembros.

En esta oportunidad, el Diálogo Regional del Altiplano contó con la participación de representantes de los departamentos de
La Paz, Oruro y Potosí. Luego de una sesión inaugural e introductoria, los representantes asistentes fueron divididos en 5
grupos diversos y multidisciplinarios para debatir sobre cada una de las 5 vías de acción con base en preguntas
orientadoras. Cada grupo contó con un facilitador, un sistematizador y un relator. En una sesión plenaria los relatores
presentaron las principales conclusiones a las que había llegado el grupo.

Los principales hallazgos y conclusiones a las que se llegaron convergen en torno a los siguientes puntos:

Se hizo énfasis en lograr la sostenibilidad de los sistemas alimentarios a nivel sub-nacional incorporando el enfoque de
género y las visiones de los pueblos indígenas originarios y campesinos. Asimismo, en promover la creación de redes y
observatorios para el monitoreo de los sistemas alimentarios relacionados a los ya existentes como el de seguridad
alimentaria. También se sugirió llevar a cabo acciones inmediatas para mitigar los efectos de la pandemia causada por
covid-19 en los sistemas alimentarios.

Finalmente, se describieron lineamientos para fortalecer el enfoque hacia los Sistemas Alimentarios del Vivir Bien y el Saber
Alimentarse para Vivir Bien.

Las conclusiones especí�cas de cada grupo de trabajo se encuentran descritas en la siguiente sección.

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

 Formulario o�cial de comentarios de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios

 Título del
diálogo

Diálogo Regional del Llano y la Amazonía de Bolivia rumbo a la Cumbre sobre los
Sistemas Alimentarios

 Fecha de
publicación 23/06/2021



CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 1/5

Vía de Acción Nº1: Garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos.

1) Se necesita mayor accesibilidad a créditos productivos, en especial para los pequeños productores. Adicionalmente, es
importante tener acceso a seguros agropecuario-forestal no maderable.
2) Existe necesidad de apoyar y fomentar el uso de las semillas nativas de nuestra región, que son nutritivas como también
medicinales. Se deben estudiar las variedades nativas de las cuales no se conoce sus propiedades nutricionales. Se
necesita promover mercados, y recibir mayor asistencia técnica para el manejo de la tierra y de la productividad.
3) Las restricciones que existen a la producción, por parte del Estado, son una limitación. Se debe incentivar la producción,
no frenarla. Necesitamos producir más para abastecernos y poder llegar a más mercados.
4) Se necesita promover cambios en las costumbres de las prácticas alimentarias que tenemos en el país. Por ejemplo,
promover el consumo de carne, leche, el chocolate de regiones, el asaí, la castaña, la guayaba, las frutas de las regiones, el
algarrobo, y la harina de yuca/plátano, entre otros. Estos productos también pueden apoyar a contrarrestar los efectos del
COVID-19.
5) Las mujeres están muy conectadas a los saberes y conocimientos de los productos y valores de los alimentos, tanto en
las áreas rurales y urbanas. Deben estar involucradas en el sistema alimentario de manera integral.
6) El rol de la cooperación internacional puede ser fundamental para lograr tecni�car el sector, recibir asistencia técnica y
conseguir acceso a nuevos mercados.
7) Se deben crear, a nivel local y en las regiones, centros de acopio, de investigación y de industrialización o transformación,
para fomentar la producción artesanal e industrial y a los pequeños productores. Actualmente, cada productor debe
buscarlos por sus medios y pasar por intermediadores.

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

Vía de Acción Nº2: Adoptar modalidades de consumo sostenible.

1) Aplicar acciones y estrategias para transmitir (medios de comunicación) capsulas gastronómicas, recetas dando
prioridad al producto local y estacional, rescatando recetas ancestrales, adaptándolas a la modernidad, concienciando
acerca de las propiedades de cada producto.
2) Se necesitan sistemas de trazabilidad de producción ecológica para demostrar que realmente que los productos son
ecológicos y orgánicos. Esto a través de capacitación y tecnología.
3) Se necesita un balance alimentario real del país. El gobierno, en sus tres niveles, con apoyo de la cooperación
internacional, debe llevar a cabo investigaciones, inversiones en tecnología, estudios de caracterización de la producción.
4) Establecer protocolos transversales sanitarios y de protección para los productores locales. Hay que proporcionarles
medios de seguridad y producción. Generar una articulación con trasnacionales para coordinar la producción de forma
efectiva, teniendo en cuenta el balance alimentario del país. Hay que aprender a trabajar de forma conjunta. Fortalecer el
modelo educativo desde una mirada intercultural. El Ministerio de Educación debe articular políticas en los tres niveles del
estado para que la población sea consciente de lo que se hace en el sistema productivo.
5) Todo lo que se plantea, se debe manejar teniendo en cuenta las diferentes visiones y conceptualizaciones que existen,
las diferencias entre campo/ciudad, desde una mirada integral. El modelo educativo debe empezar desde la casa, no solo en
la escuela, incorporando nuevos sistemas de alimentación, rescatando lo ancestral, tradicional y orgánico. En el campo, se
debe realzar la labor de la mujer en este sentido, trabajando directamente con ellas para empoderarlas y que ellas mismas
valoren su trabajo, así como los usos y costumbres de las comunidades. Trabajar también con profesores, puesto que ahora
están fomentando la migración de jóvenes a las ciudades.
6) Tomar en cuenta a las comunidades indígena originario campesinas, proporcionándoles apoyo técnico y �nanciero para
producir. Capacitaciones en las comunidades para fomentar la e�ciencia en la producción.
7) Trabajar en políticas públicas para que haya un plan de información y difusión a nivel de consumidores.
8) Fortalecer los bancos de semillas para conservar nuestros alimentos y no perderlos.

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

Vía de Acción Nº3: Impulsar la producción favorable a la naturaleza.

1) Las instituciones ya existentes deben ser reforzadas en todas las áreas con base en la experiencia ya obtenida y no crear
más instituciones, puesto que son recursos utilizados innecesariamente.
2) Si no hay semillas de calidad no hay seguridad alimentaria, se debe apoyar al productor para que realice un buen manejo
de semillas.
3) La suma de las fuerzas entre instituciones ayudara al uso de nueva tecnología en el área de la agricultura y una seguridad
alimentaria e�ciente.
4) La cooperación internacional tiene resultados de impacto.
5) Se debe de aceptar la realidad que en el país se consume productos transgenéticos, porque se come aceite de soya que
produce en el oriente, el pollo alimentado por la cascara de soya y maíz transgénico es consumido por la población.
6) Las ONG dan resultados de impacto al sector agroforestal dando semillas y plantines con el objeto de que haya alimento.
No se tienen proyectos del gobierno que estén funcionando.
7) Para tener una vida digna debe haber apoyo al sector campesino originario, sí hay proyectos, pero no son para los
campesinos en su totalidad.

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

Vía de Acción Nº4: Promover medios de vida equitativos.

1) Se debe elaborar un plan de contingencia para la seguridad alimentaria; valorizar las rutas de circuitos cortos, mercados
locales, zonales, barriales; fortalecer la diversi�cación de la producción y el consumo; organizar la producción y el consumo
para dar respuesta a la emergencia con la participación de pequeños productores y promover los huertos urbanos y la
agricultura de patio.
2) Rescatar los conocimientos locales; generar sistemas de información para productores y consumidores que permitan
valorizar la producción (precio, canales de comercialización, valor nutritivo de los alimentos, formas de producción). En los
sistemas de información deberán participar diferentes niveles de gobierno y actores, para que sean dinámicos y accesibles.
Asimismo, trabajar hacia la construcción de sistemas de comercio justo (precio justo).
3) Promocionar la Producción Agroecológica diversi�cada para el consumo; establecer una ruta crítica para la transición
hacia sistemas alimentarios sostenibles y se genere información para la concientización de los productores y los
consumidores. Así como, ajustar la normativa nacional y regional para el fomento a la producción ecológica.
4) Los jóvenes están migrando del campo a la ciudad, se precisa generar diferentes acciones para incentivar que se queden.
Hay que tener una visión de paisaje, es decir de respeto al uso y capacidad de producción de las tierras, redistribuir la tierra
en función a los sistemas de producción sustentables y generar un programa para el acceso efectivo a las tierras para las
mujeres.
5) Se sugiere que la cooperación internacional pueda apoyar en la generación de información, en la generación de
capacidades internas y en el �nanciamiento de la agenda nacional y las agendas locales.

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

Vía de Acción Nº5: Crear resiliencia ante las vulnerabilidades, las conmociones y las tensiones.

1) Seguir impulsando la construcción de caminos y carreteras para el transporte de alimentos, así como brindar capacitación
empresarial y promocionar los productos de pequeñas y microempresas, hacer llegar de manera directa lo que se produce el
productor al consumidor, con precios justos.
2) Las entidades estatales deben atender las demandas de los productores según sus necesidades, deben atender a todas
las regiones y conocer sus necesidades. Así como hacer posible el establecimiento de mecanismos simples para acceder a
préstamos �nancieros.
3) Es importante que se faciliten permisos para mejorar el tránsito de los productores.
4) Se promueve la creación de plataformas en las que los agricultores puedan acceder gratuitamente a información que
advierta sobre plagas, riesgos, informe sobre el control de enfermedades, de modo que se pueda actuar oportunamente.
5) Se sugiere la creación de sistemas de información en cada región, desarrollar la cultura del uso de la información en la
agricultura familiar, fomentar los sistemas de transferencia de tecnología y poner a disposición de los pueblos rurales
herramientas tecnológicas.

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

Los diálogos se desarrollaron en un ambiente de respeto y de diversidad de opiniones, los representantes asistentes
asumieron visiones amplias y destacaron puntos en común para lograr consensos. Las conclusiones se adoptaron por
consenso.

Únicamente, se observaron diferencias de posición en torno al rol de las transnacionales, algunas personas dijeron que se
debe coordinar con ellas, otras proteger a los productores de estas.

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

Submission Bolivia UN Food Systems Summit (Español)
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/06/Submission-Bolivia-UN-Food-Systems-Summit-ES-2.pdf

ENLACES RELEVANTES

Nota de Prensa Cancillería
https://cancilleria.gob.bo/webmre/noticia/4366

Nota de Prensa FAO
http://www.fao.org/bolivia/noticias/detail-events/ru/c/1411494/

Transmisión en Vivo del Diálogo (P1)
https://www.facebook.com/CancilleriaBolivia/videos/528731911586719/

Transmisión en Vivo del Diálogo (P2)
https://www.facebook.com/CancilleriaBolivia/videos/774166629938430/
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