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CONVOCADO POR Jhanira Rodriguez- Thought For Food Bolivia

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/32339/

TIPO DE DIÁLOGO Independiente

ENFOQUE GEOGRÁFICO Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Colombia, Perú

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 8 19-30 10 31-50 1 51-65 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

2 Hombre 17 Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

6 Agricultura/cultivos 7 Educación 1 Atención médica

Pesca y acuicultura Comunicación Nutrición

Ganadería 2 Elaboración de alimentos 2 Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

7 Medio ambiente y ecología 5 Industria alimentaria Industria

4 Comercio Servicios �nancieros Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

6 Pequeña/mediana empresa/artesano Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional Parlamentario

Corporación multinacional Autoridad local

2 Pequeño agricultor Institución gubernamental y nacional

1 Agricultor mediano Comunidad económica regional

1 Agricultor grande Naciones Unidas

ONG local Institución �nanciera internacional

4 ONG internacional Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas 1 Grupo de consumidores

2 Sector cientí�co y académico 2 Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

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

Este diálogo de y para los jóvenes ha comenzado con una cálida bienvenida. Esto ha permitido generar un ambiente con�able
y seguro. Asimismo, la maestra de ceremonias indicó que el respeto y la escucha del otro es importante y que en caso de no
llevarse a cabo ello, se optará por sacar a la persona de la sala. También se solicitó permiso para �lmar la sesión y se indicó
que los nombres y la información brindada será para la sistematización. Por otro lado, para analizar la complejidad de los
sistemas alimentarios se dividió a los participantes en mesas temáticas bajo el enfoque de nuestro diálogo "Juventudes,
Liderazgo y Alimentación en Latinoamérica", quienes además fueron elegidas por su experiencia profesional y para tener un
grupo multidisciplinario.

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

Esto se pudo evidenciar en los per�les de los participantes porque a partir de su multidisciplinariedad se hizo posible abordar
la complejidad de los sistemas alimentarios. Los resultados, aciertos y desafíos identi�cados han sido posible a través de la
escucha activa, el respeto por la opinión de otros, desde la guía de los facilitadores en cada una de las 3 mesas. Cada una
tenía entre 4 a 7 personas, lo cual permitió un diálogo con bastante participación. Por otro lado, la presentación por parte de
los facilitadores y de los participantes ha generado un espacio de con�anza.

¿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

El tema principal del diálogo fue juventudes porque desde Thought For Food consideramos que nuestro rol y el avance hacia
sistemas alimentarios inclusivos, resilientes y sostenibles son complementarios. Esto a partir del liderazgo que se puede
tener desde la juventud y los nuevos hábitos de alimentación que tenemos. Por ello el diálogo se basó en las siguientes tres
temáticas:
1. El empleo en el sector agropecuario desde una perspectiva juvenil
2. Jóvenes frente a la gestión de la seguridad alimentaria
3. Sistema alimentarios frente a la lucha contra el Cambio Climático

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 - 1/2

1. El empleo en el sector agropecuario desde una perspectiva juvenil

-Incentivar los procesos de formaciones y capacitaciones agrícolas e�caces según necesidades y comunidades.
- Mejorar la asesoría frente a facilitación de información y trámites que requieren las políticas públicas para la certi�cación
de las empresas locales.
- Crear plataformas de venta de productos agrícolas que sean accesibles y comprensible, como también para el
repartimiento de estos a nivel LATAM.
- Incluir dentro de los centros educativos y en nuestros comedores la difusión de información sobre las prácticas agrícolas
que fueron necesarias para tener el alimento en la mesa.
- Brindar capacitaciones al campesino sobre cómo transformar su producto, para ello se propone crear una agencia de
capacitaciones que tengan como �nalidad el empoderamiento y la visibilidad de la agricultura y sus actores.
- Se requiere trabajar con los padres porque muchas veces son quienes no apoyan las decisiones de sus hijos cuando se
trata del sector agropecuario.

2. Jóvenes frente a la gestión de la seguridad alimentaria

- Capacitar a jóvenes mediante programas, proyectos y alianzas para generar propuestas y colectivos que luchen por el logro
de la seguridad alimentaria.
-Concientizar y visibilizar más los emprendimientos locales porque permiten valorizar los productos por medio de la
�nanciación gubernamental del sector Agro en la región.
- Visibilizar iniciativas existentes a nivel nacional o regional desde los colectivos de jóvenes.
- Generar intercambios con áreas agrícolas y jóvenes que se están formando desde las universidades, los colegios u otros
espacios de formación.
-Incluir a los niños y niñas en la formación de seguridad alimentaria desde la generación de material o en las unidades
educativas.

3. Sistema alimentarios frente a la lucha contra el Cambio Climático

-Es importante abordar el cambio climático con justicia social, medioambiental y equilibrio económico en las practicas de
empresas, con la inclusión de diferentes poblaciones, juventud, cadena productiva y suministro en el marco del
fortalecimiento de las políticas publicas de cada país.

-Educación en agricultura y nutrición dirigida a población vulnerable, consumidores, población en general, productores,
campesinos, entidades privadas, proveedores.

-Empoderar a las personas desde la perspectiva de autosu�ciencia para incentivar la generación de cambio que se esta
buscando dentro de una agricultura sostenible.

-Involucramiento de todos sectores, poblaciones, actores de cadena productiva.

-La juventud e infancia como actores clave para que la población tenga acceso a conocimiento y generación de cambio en
aspectos asociados con agricultura, producción sostenible, nutrición.

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 - 2/2

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

-La subvención de precios no es un proceso muy viable en el sector de comercialización, no es funcional a largo plazo, no es
sostenible.
-La única área de divergencia fue si el género era una distinción que afectara la garantía de la seguridad alimentaria para los
jóvenes.

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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