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TÍTULO DEL DIÁLOGO Segundo Diálogo Subnacional de Colombia hacia la Cumbre sobre los Sistemas
Alimentarios.

CONVOCADO POR Sra. María Juliana Ruiz Sandoval, Primera Dama de la República de Colombia y Sra.
Lina María Arbeláez, Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/36167/

TIPO DE DIÁLOGO Estado miembro

ENFOQUE GEOGRÁFICO Colombia

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 80

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

2 0-18 15 19-30 42 31-50 19 51-65 2 66-80 0 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

33 Hombre 47 Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

Agricultura/cultivos 19 Educación Atención médica

Pesca y acuicultura Comunicación 12 Nutrición

Ganadería Elaboración de alimentos 15 Gobierno nacional o local

11 Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

3 Medio ambiente y ecología Industria alimentaria Industria

Comercio Servicios �nancieros 20 Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

1 Pequeña/mediana empresa/artesano 4 Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional Parlamentario

Corporación multinacional 3 Autoridad local

1 Pequeño agricultor 22 Institución gubernamental y nacional

Agricultor mediano Comunidad económica regional

Agricultor grande 14 Naciones Unidas

2 ONG local Institución �nanciera internacional

5 ONG internacional 6 Fundación privada / Asociación / Alianza

1 Pueblos indígenas Grupo de consumidores

13 Sector cientí�co y académico 8 Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

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

De los seis diálogos previstos en Colombia, este es segundo de carácter subnacional y el cuarto que realiza el país, como
parte de la segunda fase de diálogos. En este espacio participaron organizaciones y personas naturales de las diferentes
regiones geográ�cas del país organizadas así: Caribe y Sea�ower; Central y Santanderes; Amazonía y Orinoquía; Pací�co, Eje
cafetero y Antioquia. Se contó con la participación de representantes de la academia, sociedad civil, organizaciones cívicas,
pequeñas y medianas empresas, así como entidades públicas territoriales y agencias de cooperación internacional. Durante
el diálogo se retomaron aspectos recogidos en los anteriores encuentros, como acciones adelantadas en el país, retos
prioritarios para cada uno de los actores, propuestas y temas por profundizar. Dentro del diálogo, cada mesa de debate se
organizó de manera tal que se favoreciera la participación de los diferentes actores y una discusión abierta y constructiva.

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

El diálogo favoreció la participación de todas las regiones del país con diferentes actores relacionados con los sistemas
alimentarios, bajo una metodología comprensiva e integrativa, orientada a generar incidencia positiva con enfoque inclusivo,
fomentar ideas nuevas, innovadoras, priorizar las trazadas con anterioridad, para �nalmente generar aportes con enfoque
sistémico y armónico que contribuyan a los principios y objetivos de la Cumbre sobre los sistemas alimentarios. El diálogo
reconoce la urgencia, niveles y complejidad para la implementación y actualización de políticas y prácticas de producción y
consumo de alimentos, entre otras acciones identi�cadas como prioritarias. De igual manera, reconocer la multiculturalidad,
prácticas autóctonas y ejercicios locales que se puede aportar soluciones a la visión y resultados de la Cumbre. Asimismo,
son aspectos fundamentales a considerar: las alianzas estratégicas para proteger y mejorar la salud y el bienestar de las
personas, potenciar medios de vida y comunidades resilientes y fomentar una buena administración de los recursos
naturales, respetando al mismo tiempo las culturas y contextos locales, comunitarios e individuales.

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

No por el momento.
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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

Como antesala a la realización del segundo diálogo subnacional (fase 2) se realizaron tres encuentros previos, orientados a
identi�car las acciones desarrolladas en el país, los retos adicionales, la validación de la metodología y temáticas a abordar,
así como a la identi�cación de nuevos aportes que contribuyan a la construcción de la hoja de ruta para la transformación de
los sistemas alimentarios.

En este sentido, la apuesta con el cuarto diálogo denominado: Segundo diálogo subnacional de la Cumbre de los Sistemas
Alimentarios (contemplado dentro de la fase dos - 2) es continuar con la dinámica de validación y generación de nuevas
propuestas que nutran los ejercicios anteriores y ofrezcan nuevas alternativas, al tiempo que se ofrece una mirada desde las
regiones de Colombia, con una perspectiva de pluralidad.

Los resultados de este segundo diálogo subnacional, junto con los de los tres anteriores, servirán como insumo para
continuar enriqueciendo la hoja de ruta y como un paso más hacia la consolidación de la apuesta nacional para el logro de
sistemas alimentarios sostenibles y aportar a la Agenda 2030.

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

Las acciones priorizadas por todas las regiones durante el Diálogo fueron: Fomento de la Investigación, formación y
educación en Seguridad Alimentaria y Nutricional, Educación Alimentaria y Nutricional y Sistemas Alimentarios Sostenibles;
Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación; Plan de Gestión del Cambio climático; Promoción cadenas de
valor locales y compras públicas; Formalización de la propiedad y uso de la tierra; Promoción agroecología con enfoque
ambiental, diferencial y territorial; Eliminación del hambre y la malnutrición; Reconocimiento y protección de saberes
ancestrales; Gobernanza alimentaria y nutricional; Tecnología, innovación e infraestructura para desarrollo de producción
agrícola; Formalización e implementación de la Ley de prevención de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos.

Los retos priorizados por región fueron los siguientes:

Región Caribe SeaFlower: Participación social y comunitaria; Consumo sostenible, Desigualdad en acceso a bienes y
servicios y a formalización de la tenencia de la tierra; enseñanza sobre explotación responsable de recursos marinos;
fortalecer Información Educación y Comunicación sobre el desarrollo de las acciones priorizadas; aprovechamiento de
recursos marinos y estuarinos para la Seguridad Alimentaria.

Región Central y Santanderes: Garantizar la Soberanía Alimentaria; inclusión en agenda pública la garantía del Derecho
Humano a la Alimentación en emergencias y desastres; estandarización de bancos de alimentos para apoyar población de
mayor vulnerabilidad; investigación por parte de la academia en la captura o pérdida de carbono.

Región Amazonía y Orinoquía: gestión de impacto de la pandemia; adaptaciones territoriales de las minutas del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar; garantía de derechos a pueblos indígenas, en especial del Derecho Humano a la
alimentación gestión de los sistemas alimentarios y de salud para incluir a la población migrante ; alimentación sostenible
en temporada de lluvias; impacto y sostenibilidad ambiental por explotación petrolera; mejora, adecuación y sostenibilidad de
acceso al agua potable en centros poblados.

Región Antioquia, Eje Cafetero y Paci�co: disminuir intermediación en comercialización de alimentos; �nanciación y
asistencia técnica para transición de modelos convencionales a biológicos; mejoramiento de vías y conectividad rural;
mitigar aumento de enfermedades no transmisibles por hábitos alimentarios no saludables; mejoramiento de la inocuidad
alimentaria.

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

Partiendo de las acciones y retos presentados, los cuales muestran un panorama inicial, los participantes re�eren los
siguientes retos adicionales:

Empoderamiento y participación comunitaria en los procesos de gobernanza y gestión; reconocimiento y protección de las
semillas nativas para garantizar la soberanía alimentaria. Además, fortalecer la capacitación en los territorios en el diseño e
implementación de Estrategias de Información Educación y Comunicación; Fortalecer mecanismos de articulación de
actores de los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria; Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria, a través del
aprovechamiento de los recursos marinos y estuarinos: moluscos bivalvos (Ostras, mejillones) y crustáceos (Camarones)
de alto contenido proteico; Buscar alianzas Público-privadas con las empresas del sector Agropecuario existentes en los
territorios, para permitir fortalecer los encadenamientos productivos con el acceso a venta de productos; Determinación de
los niveles de inseguridad alimentaria y nutricional resultantes de la pandemia; protección del recurso hídrico a través de
mecanismos jurídicos concretos; Cultivos de agua; Fortalecimiento de sistemas agroalimentarios en territorios con alta
presencia de cultivos ilícitos; Acuerdos de frontera sobre migración y pueblos indígenas binacionales; Consolidación del
Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional Nacional; Financiación y asistencia técnica para la
transición de modelos convencionales a biológicos a mediana y gran escala.

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

Con el �n de lograr la consolidación de sistemas alimentarios sostenibles, los participantes realizaron las siguientes
propuestas:

Convenios para formación en materia de emprendimiento e innovación con el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA; Crear
sitios de acopio de semillas nativas; Gestionar proyectos de aprovechamiento de residuos agroindustriales, con pérdidas no
comestibles; Implementar emprendimientos productivos y circuitos cortos de mercado con un enfoque de economía social y
solidaria; Crear y poner en marcha el Observatorio del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada –ODHAA; Implementar
estrategia territorial de Compras Públicas Locales desde el enfoque de DHAA; Procesamiento y aprovechamiento de la ostra
para Seguridad Alimentaria e incluirla en la Alimentación Escolar a nivel regional y Nacional; Organizar Diplomado en
Seguridad Alimentaria y Nutricional para servidores públicos de los entes territoriales y comunidades; realizar mayor
extensión agropecuaria; Intervención intersectorial con el enfoque de ciudadanía alimentaria; Asociación de pequeños
productores y consolidación como actores importantes de los sistemas alimentarios; Ordenamiento social de la propiedad
en el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios; Fortalecimiento y/o Creación de nuevos bancos de alimentos;
Incentivos económicos para la producción basada en la conservación del bosque, conservación de la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos (productos no maderables del bosque); Controlar alimentos no saludables y ambientalmente
nocivos en programas públicos de alimentación como el Programa de Alimentación Escolar y las modalidades y servicios del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, etc.; Involucrar en los sistemas alimentarios a la iglesia y organizaciones
religiosas que son muy in�uyentes en las zonas rurales ; Incentivar los Sistemas Alimentarios Sostenibles en la Mesa de
ciencia, tecnología e innovación agropecuaria, y la sostenibilidad ambiental en los centros de educación y de formación para
el trabajo; Integración de lineamiento curricular transversal de Educación Alimentaria y Nutricional en la educación formal,
con pertinencia cultural y territorial; Identi�cación y posible réplica de estrategias de adaptación al cambio climático,
orientadas a la erradicación sostenible del hambre y la pobreza; Fortalecimiento a sociedad civil para empoderamiento en
Derecho Humano a la Alimentación Adecuada y participación en espacios interinstitucionales de gestión; Implementar un
Programa Nacional de Educación Alimentaria y Nutricional; Establecer mesas de trabajo interdisciplinarias e
interinstitucionales; Hacer caracterización socioeconómica por subregiones, que permitan entender su realidad y sean la
base el desarrollo de programas y proyectos; Fomentar el establecimiento de huertas caseras y cultivos preestablecidos;
Bases de datos actualizados para priorizar población más vulnerable; Infraestructura de potabilización del agua en lo rural
como factor fundamental en la seguridad alimentaria.

En este sentido, con el �n de materializar estas propuestas, se hace necesario establecer alianzas que permitan
potencializar la acción individual de cada uno de los actores, por lo tanto, los participantes sugieren las siguientes alianzas
potenciales:

• Entre productores y organizaciones de comercialización.
• Entre bancos de alimentos y administraciones municipales.
• Entre asociaciones de agricultores y administraciones municipales.
• Entre el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA y pequeños productores
• Entre industrias alimentarias y las asociaciones de productores.
• Entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las administraciones locales.
• Entre entidades de cooperación internacional y pequeños productores.
• Entre organizaciones cívicas y sociales con la Academia.
• Entre el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, población civil y centros de investigación.
• Organizaciones eclesiales que adelanten trabajo con comunidades.

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

No se presentaron controversias o desacuerdos durante el diálogo.

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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