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Arbeláez, Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Colombia

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/38862/

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 114

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

0 0-18 35 19-30 62 31-50 17 51-65 0 66-80 0 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

31 Hombre 82 Mujer 1 Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

11 Agricultura/cultivos 25 Educación Atención médica

Pesca y acuicultura 1 Comunicación 21 Nutrición

2 Ganadería Elaboración de alimentos 12 Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

6 Medio ambiente y ecología 5 Industria alimentaria Industria

2 Comercio Servicios �nancieros 29 Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

Pequeña/mediana empresa/artesano Trabajadores y sindicatos

1 Gran empresa nacional Parlamentario

2 Corporación multinacional 4 Autoridad local

1 Pequeño agricultor 27 Institución gubernamental y nacional

Agricultor mediano Comunidad económica regional

Agricultor grande 10 Naciones Unidas

ONG local Institución �nanciera internacional

6 ONG internacional 8 Fundación privada / Asociación / Alianza

1 Pueblos indígenas Grupo de consumidores

33 Sector cientí�co y académico 19 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 el primero de carácter nacional y el quinto de los que adelanta el país. En
este espacio participaron organizaciones y personas naturales tanto del ámbito privado como público, quienes tienen
injerencia en el tema de los Sistemas Alimentarios en el país. Representantes de la academia, sociedad civil, organizaciones
cívicas, pequeñas y medianas empresas, así como organizaciones de cooperación internacional, con�uyeron alrededor de
un diálogo incluyente en el que se retoman aspectos recogidos en los anteriores encuentros para llegar a nuevos puntos de
acuerdo y se comenzaron a delimitar los aspectos centrales que harán parte de la hoja de ruta que como país se presentará
en la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. Dentro del diálogo, se dispuso de 4 mesas de debate, organizadas por sector
(Academia, Sociedad Civil, Sector Privado, Sector Público), lo cual favorece la profundización en cada una de las temáticas.

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

El quinto Diálogo hacia la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios fue un espacio dispuesto para garantizar la participación
de diferentes tipos de actores relacionados con el tema, buscando la realización de un ejercicio plural y abierto, orientado a
generar consenso en el marco de la diversidad, con el �n de generar contribuciones que apunten a la transformación de los
sistemas alimentarios. El Diálogo reconoció la complejidad de la implementación de muchas acciones que se identi�can
como prioritarias, pero al mismo tiempo, el gran potencial con que se cuenta para generar impacto teniendo en cuenta la
cantidad de actores allí congregados y la posibilidad de generar alianzas que permitan potenciar los esfuerzos que adelantan
cada una de las organizaciones y entidades participantes.

¿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 de los Diálogos, se llevó a cabo un ejercicio orientado a identi�car las acciones desarrolladas
en Colombia, así como los retos a enfrentar para avanzar hacia Sistemas Alimentarios Sostenibles - SAS, vistos desde la
óptica de su contribución al logro de la agenda 2030 y desde la perspectiva de las cinco Vías de acción que propone la
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 2021.Con este insumo, se inició la primera fase, compuesta por dos diálogos
orientados a identi�car acciones y retos adicionales, además de propuestas que contribuyan a la construcción de la ruta, así
como en la validación de la metodología y las temáticas a tratar en los diálogos subnacionales y nacionales subsecuentes.

Posteriormente, la segunda fase de los Diálogos estuvo orientada a recoger los aportes de diferentes sectores a nivel
territorial (academia, sociedad civil, sector público y sector privado) y escuchar las voces de las regiones del país, a �n de
continuar con la dinámica de validación y generación de nuevas propuestas que nutran los ejercicios anteriores y ofrezcan
nuevas alternativas para contar con diversidad de enfoques, y un acercamiento especí�co a las problemáticas y
necesidades que se presentan en cada una de las regiones y de los sectores participantes para la consolidación de
sistemas alimentarios sostenibles.

Con este primer diálogo nacional se inició la fase 3 del proceso de diálogos previsto en el país. Este encuentro se enfocó en
reunir a las distintas entidades públicas del nivel nacional con actores de la sociedad civil, la academia y el sector privado, a
�n de reconocer los avances de los diálogos anteriores y establecer la priorización de los retos en el corto (3 años) y largo
plazo (2030) para la transformación de los sistemas alimentarios en el país. Asimismo, los y las participantes brindaron sus
perspectivas sobre los elementos necesarios para dicha transformación.

Los resultados de este primer diálogo nacional, junto con los anteriores, servirán como insumo para continuar enriqueciendo
la hoja de ruta nacional para el logro de Sistemas alimentarios sostenibles y su contribución al cumplimiento de 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

Dentro de los retos que se socializaron para la transformación de los sistemas alimentarios en Colombia, los participantes
consideraron que se le debe dar prioridad en los próximos 3 años a los siguientes:

Garantizar el tránsito de los Sistemas productivos hacia Sistemas Alimentarios Sostenibles; Fortalecer procesos de
abastecimiento de alimentos en el país; Consolidar la soberanía alimentaria sobre la base de producciones agroecológicas;
Consolidar la gobernanza en materia alimentaria y nutricional; Garantía de los medios de vida en la ruralidad; Universalizar el
programa de alimentación escolar; Construir infraestructura para el desarrollo de la producción agrícola; Formar a la
población para la tecni�cación del sector agrícola, principalmente en la ruralidad; Impulsar la innovación y desarrollo
tecnológico en la agricultura; Impulsar la productividad y la comercialización local a partir de las compras públicas; Gestión
del relevo generacional en la ruralidad; reconocimiento del Derecho Humano a la Alimentación; Dar cumplimiento a lo
estipulado en los Acuerdos de Paz; Promover la economía circular, la agricultura familiar, campesina y comunitaria.

Para lograr enfrentar tales retos de manera efectiva, los participantes consideran que se requiere tomar en cuenta los
siguientes elementos:

Creación de una unidad técnica y administrativa con capacidad presupuestal para dar línea a los territorios, la cual permita
centralizar procesos y consolidarlos; Participación de la academia a través de investigación aplicada para favorecer la
protección de prácticas de transformación tradicionales (estándares de inocuidad diferenciales) y el consumo de alimentos
locales; Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los actores sociales e institucionales para la participación en
espacios de desarrollo comunitario y político; Coordinación de acciones con la Comisión Intersectorial de Cambio Climático;
Articulación entre los diferentes niveles Nacional - Departamental y Territorial; Generación de alianzas público/privadas
desde lo territorial alrededor de la Seguridad, Soberanía y Autonomía Alimentaria; Incremento de las compras públicas
locales en asistencia alimentaria ; Promoción de prácticas y estilos de vida saludables culturalmente apropiadas;
Mejoramiento de vías terciarias para llevar los productos agropecuarios a los centros de acopio y mercados locales;
Fortalecimiento del acompañamiento técnico a los territorios; Apoyo a iniciativas existentes en materia de innovación en
Colombia; Procesos de toma de decisiones soportados en evidencia técnica y cientí�ca; Inversiones en infraestructura y
equipamientos sociales focalizadas según acuerdos con comunidades e implementación de proyectos de los Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales son un instrumento especial de plani�cación y gestión a 15 años, que
tienen como objetivo estabilizar y transformar los territorios (170 municipios) más afectados por la violencia, la pobreza, las
economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que estos requieren.

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

De la misma manera, en este Primer Diálogo Nacional, se consultó a los participantes dentro de los retos identi�cados,
cuáles debería priorizar el país para el año 2030; se señalaron los siguientes:

Garantizar el Derecho Humano a la Alimentación; Dar cumplimiento a lo establecido en los Acuerdos de Paz en lo
concerniente a la Reforma Rural Integral; Garantizar la formalización del uso y propiedad del suelo; Priorizar el cuidado de los
océanos, así como regular la pesca industrial y fortalecer las condiciones de la pesca artesanal; Garantizar la consolidación
de sistemas alimentarios sostenibles; Garantizar la participación social, intersectorial y comunitaria en la de�nición de
acciones para promover Sistemas Alimentarios Sostenibles; Gestión del Cambio Climático; Dar cumplimiento a los ODS con
las metas que aún están pendientes; Generar programas de largo aliento que generen mayor impacto y procesos de
transformación de los sistemas alimentarios locales; Estructurar los sistemas alimentarios sostenibles bajo un criterio de
prevención de posibles riesgos futuros; Reducción pobreza y desigualdad en la ruralidad; Recuperación de usos alimentarios
propios de la biodiversidad nativa y de los saberes tradicionales como estrategia nacional; Priorizar la lucha contra la
desnutrición y malnutrición; Promoción de las cadenas de valor locales y mejoramiento de las cadenas de transformación;
Educación a la familia sobre los modelos de producción, con acompañamiento técnico, tecnológico y administrativo;
Implementar estrategias de Educación Alimentaria y Nutricional articuladas al Derecho Humano a la Alimentación; Promover
el uso sostenible de la biodiversidad; Compromiso del país con los derechos de los campesinos de acuerdo con lo
establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que
trabajan en las zonas rurales.

Para enfrentar tales retos, los participantes mani�estan que se necesita trabajar en los siguientes temas:

Fortalecimiento y promoción de la Educación Alimentaria y Nutricional territorial como mecanismo para reducir indicadores
de malnutrición por dé�cit y por exceso; Priorización de las necesidades y demandas de los territorios según sus
características edafoclimáticas y socioculturales; Fortalecimiento de emprendimientos de base tecnológica agrícola;
Recursos �nancieros para la implementación efectiva de las acciones hacia la garantía del Derecho Humano a la
Alimentación; Articulación de las organizaciones que intervienen en los diferentes territorios, con la intención de fortalecer
los procesos; Reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos; Protección de conocimientos indígenas; Facilitar el
diálogo inter-cientí�co entre pueblos indígenas y la academia; Producción de alimentos saludables de forma sostenible;
Construcción de políticas mediante la inclusión de los productores rurales; Implementación de alianzas multiactor
sostenibles; Dejar capacidad instalada en las comunidades para garantizar la sostenibilidad de las acciones desarrolladas;
Generación de mecanismos de seguimiento y monitoreo a los espacios de participación (Comité SAN) así como a la
implementación de políticas públicas territoriales en Seguridad Alimentaria y Nutricional; Delimitar la frontera agrícola del
país e identi�car sus con�ictos con las zonas protegidas; De�nir los usos con mejor e�ciencia, e�cacia y efectividad de las
zonas productoras agroalimentarias 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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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 2/2

Finalmente, los y las participantes relacionan los siguientes retos o temáticas adicionales por profundizar para alcanzar
Sistemas Alimentarios Sostenibles – SAS, los cuales complementan los que ya se han señalado:

Aumentar la escala de los cultivos bioforti�cados; Energía limpia; Canalización de los recursos del sector privado;
Incorporación de árboles alimentarios con cultivos complementarios en paisajes degradados; Soluciones de refrigeración
asequibles, sostenibles y altamente integradas para evitar pérdidas de alimentos; Centro virtual global de innovación en
alimentos nutritivos para las Pequeñas y Medianas Empresas - PYME; Responsabilidad de impacto social y medioambiental
empresarial; Etiquetado nutricional y ecológico; Reconocimiento y reivindicación de la mujer en los Sistemas Alimentarios;
Conservación y restauración biocéntrica; Paisajes resilientes a escala; Política �scal de los Sistemas Alimentarios
Sostenibles; Entornos favorables a la lactancia materna; Directrices alimentarias sostenibles; Marketing de alimentos
saludables; Codex Planetarius; Soluciones de inocuidad alimentaria; sistemas de producción ganadera positivos para la
naturaleza; Alimentos azules sostenibles; Ampliación de la base genética de los sistemas de producción; Agricultura del
carbono y el comercio de créditos de carbono; Lucha contra la discriminación y los derechos laborales de los trabajadores
migrantes (extranjeros) en la agricultura y en toda la cadena agroalimentaria.

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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