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TÍTULO DEL DIÁLOGO GRAN DIÁLOGO NACIONAL DE BOLIVIA RUMBO A LA CUMBRE SOBRE LOS
SISTEMAS ALIMENTARIOS

CONVOCADO POR Ministerio de Relaciones Exteriores

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/33825/

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.

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

 Título del
diálogo

GRAN DIÁLOGO NACIONAL DE BOLIVIA RUMBO A LA CUMBRE SOBRE LOS SISTEMAS
ALIMENTARIOS

 Fecha de
publicación 14/08/2021

https://summitdialogues.org/es/dialogue/33825/


1. PARTICIPACIÓN

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

0 0-18 98 19-30 246 31-50 181 51-65 27 66-80 0 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

298 Hombre 254 Mujer 0 Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

72 Agricultura/cultivos 29 Educación 15 Atención médica

20 Pesca y acuicultura 20 Comunicación 20 Nutrición

40 Ganadería 40 Elaboración de alimentos 69 Gobierno nacional o local

15 Agrosilvicultura 38 Comercio minorista de alimentos,
mercados 15 Servicios públicos

41 Medio ambiente y ecología 45 Industria alimentaria 20 Industria

31 Comercio 10 Servicios �nancieros 12 Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

45 Pequeña/mediana empresa/artesano 35 Trabajadores y sindicatos

21 Gran empresa nacional 2 Parlamentario

3 Corporación multinacional 15 Autoridad local

38 Pequeño agricultor 59 Institución gubernamental y nacional

24 Agricultor mediano 25 Comunidad económica regional

22 Agricultor grande 44 Naciones Unidas

30 ONG local 5 Institución �nanciera internacional

5 ONG internacional 36 Fundación privada / Asociación / Alianza

54 Pueblos indígenas 20 Grupo de consumidores

57 Sector cientí�co y académico 12 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 Bolivia. • Validar
los documentos de la posición de Bolivia y hacer un balance del proceso de los diálogos nacionales rumbo a la Cumbre. •
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 NACIONALES RUMBO A LA CUMBRE SOBRE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS
GRAN DIÁLOGO NACIONAL

Representantes y actores de diversas organizaciones, instituciones y entidades de los nueve departamentos del país
relacionados a los sistemas alimentarios que participaron en los diálogos anteriores, así como autoridades nacionales e
internacionales, se reunieron para validar las conclusiones y realizar un balance del proceso de los diálogos en Bolivia.

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 los diálogos nacionales 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 Nacional (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 Gran Diálogo Nacional contó con la participación de actores y representantes de todo el país que
participaron en los diálogos anteriores. El primer día se presentaron los documentos de la posición país conformados por la
Posición País, la Hoja de Ruta Nacional y la Declaración Política, los cuales fueron validados por los participantes. El
segundo día se realizó un balance del proceso de los diálogos a cargo de autoridades nacionales e internacionales.

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 del proceso de los diálogos nacionales se encuentran re�ejadas en los documentos de la posición país
adjuntos al presente formulario.

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

Por favor revise la sección de Documentos Adjuntos de este formulario para explorar las conclusiones a las que se arribaron
a través del proceso de los diálogos nacionales realizados y validados en el Gran Diálogo Nacional.

Los documentos adjuntos son:
- Posición País
- Hoja de Ruta Nacional
- Declaración Política

En el evento participaron Flora Aguilar Fernandez, Ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas
Originarias de Bolivia; Freddy Mamani Machaca, Viceministro de Relaciones Exteriores; Julio Antonio Berdegué, Director
General Adjunto Representante Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura; Mirna Cunninghan, Presidenta del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas de América Latina y el Caribe; Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe; Susana Sottoli, Coordinadora Residente Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia; María René Castro,
Viceministra de Promoción, Vigilancia, Epidemiología y Medicina Tradicional; Néstor Huanca Chura, Ministro de Desarrollo
Productivo y Economía Plural y Rogelio Mayta, Ministro de Relaciones Exteriores.

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, por lo que no se presentaron áreas de
divergencia y las conclusiones se adoptaron por consenso.

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

Posición País
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/07/Posicion-Pais-Bolivia-UNFSS.pdf

Hoja de Ruta
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/07/Hoja-de-Ruta-Nacional-Bolivia-UNFSS.pdf

Declaración Política
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/07/Declaracion-Politica-Bolivia-UNFSS.pdf

ENLACES RELEVANTES

Nota de Prensa 1 - Cancillería
https://www.cancilleria.gob.bo/webmre/noticia/4459

Nota de Prensa 2 - Cancillería
https://www.cancilleria.gob.bo/webmre/noticia/4468

Nota de Prensa 3 - Cancillería
https://www.cancilleria.gob.bo/webmre/noticia/4483

Nota de Prensa - FAO Bolivia
http://www.fao.org/bolivia/noticias/detail-events/es/c/1416404/
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CORRECCIONES, AJUSTES O CAMBIOS

Título Country Position Documents - Plurinational State of Bolivia

Fecha 14/08/2021

En esta sección se pueden encontrar los Documentos de la Posición del Estado Plurinacional de Bolivia ante la Cumbre
sobre los Sistemas Alimentarios, los cuales son: 1. Posición País 2. Hoja de Ruta Nacional ------------------------------------------------
-------------- In this section you can �nd the Position Documents of the Plurinational State of Bolivia before the Food Systems
Summit, which are as follows: 1. Country Position 2. National Road Map

ARCHIVOS ADJUNTOS

Country Position - Plurinational State of Bolivia
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/07/Country-Position-Bolivia-EN.pdf

National Road Map - Plurinational State of Bolivia
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/07/National-Roadmap-Bolivia-EN.pdf
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