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TÍTULO DEL DIÁLOGO Hacia el fortalecimiento del sistema alimentario del valle de Tulancingo

CONVOCADO POR Secretaría de Fomento Económico y Secretaría del Campo, del Municipio de
Tulancingo de Bravo, Hidalgo / Centro de Innovación Social y Seguridad Alimentaria

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/2958/

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

1 0-18 14 19-30 12 31-50 3 51-65 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

17 Hombre 13 Mujer 0 Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

8 Agricultura/cultivos Educación Atención médica

Pesca y acuicultura Comunicación Nutrición

3 Ganadería Elaboración de alimentos 4 Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura 2 Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

Medio ambiente y ecología 4 Industria alimentaria Industria

3 Comercio Servicios �nancieros Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

2 Pequeña/mediana empresa/artesano Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional Parlamentario

Corporación multinacional 4 Autoridad local

8 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 10 Grupo de consumidores

6 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?

La Secretaría de Fomento Económico y la Secretaría del Campo del Municipio de Tulancingo de Bravo, en coordinación con 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 del sistema alimentario local de Tulancingo-México. Se invitaron 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 al sistema alimentario local. Invitamos a productores, pequeños
comerciantes locales, organizaciones de productores, estudiantes, centros educativos, universidades, líderes de
comerciantes, investigadores, medios de comunicación, autoridades del gobierno local y consumidores

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

Los temas que abordamos en el diálogo como la educación alimentaria, el agua, los campesinos, la oferta y demanda de
productos locales, están alineados a los principios de la cumbre sobre sistemas alimentarios. Buscamos, con estos temas,
adoptar un enfoque inclusivo y diverso.

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

Es importante tomar en cuenta la diversidad de pensamientos y cultura de cada uno de los participantes, con el �n de buscar
estrategias que permitan incentivar e incorporar las ideas de todos los actores estratégicos para promover la con�anza, la
inclusión y el respeto
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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 diálogo lleva el nombre de “Hacia el Fortalecimiento del Sistema Alimentario del Valle de Tulancingo.” e intenta
analizar cómo podemos impulsar cada una de las cuatro vías de acción planteadas. Para esto nuestro diálogo se propone
discutir acerca del sistema alimentario local sobre ¿cuáles son los problemas? y ¿cómo se pueden solucionar?, con la
�nalidad de impulsar en Tulancingo de Bravo acciones, mecanismos y políticas públicas que mejoren el sistema alimentario.

Para esto organizamos nuestro diálogo en cuatro mesas con temas, que creemos, son los más relevantes para que el
sistema alimentario local en Tulancingo de Bravo sea incluyente, sustentable y sostenible.

Los temas con los que esperamos abordar y discutir estos problemas son:

1) La educación alimentaria en el Municipio de Tulancingo.
2) Las y los campesinos y productores de alimentos como eslabón fundamental del sistema alimentario de Tulancingo de
Bravo.
3) Productos Locales Vs Productos Foráneos.
4) El agua como un bien fundamental para la producción de 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 sobre La educación alimentaria en el Municipio de Tulancingo se identi�có como problema central el
desconocimiento en la producción y consumo de alimentos saludables y nutritivos debido principalmente a problemas de
acceso, distribución, e infraestructura, así como al abandono de prácticas de cultivo o prácticas regionales sustentables
como la producción en traspatios y sistemas de producción familiar.

En la mesa 2 sobre Las y los campesinos y productores de alimentos como eslabón fundamental del sistema alimentario de
Tulancingo de Bravo, se identi�có como un problema principal la desvalorización del rol de las y los campesinos del
Municipio en las cadenas de valor, de producción y educación, así como una desorganización y desarticulación de
productores, y el bajo acceso a recursos �nancieros y tecnológicos para incrementar su productividad.

En la mesa 3 sobre Productos Locales Vs Productos Foráneos se identi�có como problema principal la falta de espacios
adecuados para vender productos locales. Así mismo, se hizo referencia a los efectos propios de la globalización en los
ingresos de los productores, pues se introducen a los territorios productos sobresaturados y baratos lo que ocasiona que los
productores tengan que malbaratan sus productos locales.

En la mesa 4 sobre El agua como un bien fundamental para la producción de alimentos se comentó que el problema de la
falta y escases de agua para el cultivo de alimentos es un problema que todos deben tener en mente. Se identi�có que uno
de los principales problemas es el uso ine�ciente del agua, otro problema es la falta de cultura de captación de agua de
lluvia. También se habló sobre cómo mejorar la utilización e�ciente del agua a través de la innovación y la tecnología.

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

Conclusión de la mesa 1. La educación alimentaria en el Municipio de Tulancingo

Que el Gobierno Municipal diseñe políticas públicas que promuevan la importancia de adoptar modelos de alimentación
nutritiva, sana y sostenible principalmente en las escuelas de nivel básico, así como en los comedores comunitarios propios
del municipio.

Conclusión de la mesa 2. Las y los campesinos y productores de alimentos como eslabón fundamental del sistema
alimentario de Tulancingo de Bravo.

Que el gobierno municipal, diseñe políticas públicas que habilite espacios públicos como puntos de venta donde se
promuevan los productos resultado de la agricultura familiar, fortaleciendo entre otras cosas el Tejido social y la cohesión
comunitaria, así mismo, se solicitó el apoyo con �nanciamiento viable para los pequeños productores y la transferencia
tecnológica dirigidas a la productividad.

Conclusión de la mesa 3. Productos Locales Vs Productos Foráneos

Que el gobierno municipal, diseñe políticas públicas dirigidas a vincular a los productores locales con los consumidores y
cadenas comerciales, disminuyendo la brecha a través de la organización y formación de colectivos (cooperativas),
ayudándoles en el proceso de incubación y aceleramiento empresarial de sus productos.

Conclusión de la mesa 4. El agua como un bien fundamental para la producción de alimentos

Que la sociedad civil y el gobierno municipal diseñen y difundan acciones para el cuidado del agua, que se apoye al sector
agrícola con innovación y tecnología para el mejor aprovechamiento del agua.

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.

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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