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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

0-18 19-30 43 31-50 51-65 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

11 Hombre 32 Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

10 Agricultura/cultivos 3 Educación 1 Atención médica

Pesca y acuicultura 2 Comunicación 2 Nutrición

Ganadería Elaboración de alimentos 9 Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados 3 Servicios públicos

3 Medio ambiente y ecología Industria alimentaria Industria

Comercio Servicios �nancieros 10 Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

Pequeña/mediana empresa/artesano Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional 12 Parlamentario

1 Corporación multinacional 1 Autoridad local

9 Pequeño agricultor 2 Institución gubernamental y nacional

Agricultor mediano 1 Comunidad económica regional

Agricultor grande 6 Naciones Unidas

3 ONG local Institución �nanciera internacional

2 ONG internacional 2 Fundación privada / Asociación / Alianza

1 Pueblos indígenas Grupo de consumidores

1 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?

El Diálogo se organizó con amplia convocatoria, apertura y pluralidad para las y los parlamentarios, las y los académicos,
instituciones, organizaciones sociales y personas interesadas para sumarse a través una plataforma virtual. Se desarrolló
una participación introductoria de los "Sistemas alimentarios regenerativos, inclusivos y resilientes" en el marco de la
Cumbre 2021 de Sistemas Alimentarios, posteriormente se inicio con las sesiones de debate programadas por 90 minutos,
dividas en tres mesas de debate: "A.Contexto global para los sistemas regenerativos, inclusivos y resilientes", B. Acciones
parlamentarias e institucionales nacionales, C.El rol de la sociedad civil en los sistemas alimentarios regenerativos,
inclusivos y resilientes, que por medio de preguntas detonadoras y con el apoyo de las personas facilitadoras por cada mesa
apoyaron el debate para que se desarrollara de manera respetuosa, plural, inclusiva sin discriminación y en un ambiente de
con�anza para todas y todos los participantes. Posteriormente se desarrolló una Plenaria general en que se compartieron
todas las aportaciones y compromisos asumidos en las mesas de debate con todas y todos los participantes del Diálogo por
30 minutos y �nalmente se compartieron las conclusiones generales durante 20 minutos.

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

El Frente Parlamentario Contra el Hambre Capítulo México, desde ámbito legislativo busca fortalecer la articulación social e
institucional como señala el Principio de urgencia de acciones a todos los niveles, de forma sostenida y coherente, para
alcanzar los diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Así, atendiendo el Principio de respeto y reconociendo el
carácter interdependiente de los derechos humanos nos seguimos esforzando por emprender acciones tendientes a la
promoción de políticas y prácticas de producción regenerativas. Buscamos a través estas acciones seguir fomentando
comunidades resilientes para garantizar la administración y gestión de los recursos naturales, respetando las conexiones
bioculturales y los contextos locales. Reconocemos el Principio de complejidad de los sistemas alimentarios y su
interconexión con la biodiversidad del planeta y planteamos un enfoque regenerativo que tomen en cuenta, el clima, la
biodiversidad, la salud, la tierra, el agua, así como las economías locales y circulares para la transformación de los sistemas
alimentarios actuales. Se privilegio también, el Principio de inclusión de múltiples partes interesadas al hacer un amplia
convocatoria y vinculación entre la sociedad civil, la academia, legisladores e incluir diversas opiniones en las mesas de
debate. Asimismo, refrendamos el Principio de compromiso para continuar con la promoción de todos los esfuerzos locales,
nacionales y mundial que fortalezcan los sistemas agroalimentarios justos, saludables y sustentables por medio del trabajo
colaborativo de las autoridades, organizaciones sociales, académicos y la sociedad civil. Con el fomento de nuevas ideas y
enfoques para la transformación de los sistemas alimentarios se buscó desarrollar el Principio de Complementar la labor de
los demás. Bajo el Principio de con�anza, en el Diálogo se incorporaron distintas visiones para compartir los retos, críticas,
experiencias y estrategias que permitan fortalecer la cooperación y acciones concretas de todas y todos los actores.

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

Promover convocatorias plurales y abiertas que permitan participar a diversos actores interesados en los sistemas
alimentarios.
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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 “Diálogo independiente: sistemas alimentarios regenerativos, inclusivos y resilientes” el cual ha fue convocado desde el
Frente Parlamentario Contra el Hambre, Capítulo México, ha tenido la �nalidad de promover acciones comunes que permitan
avanzar en la resolución de los problemas estructurales del hambre, la malnutrición, la emergencia sanitaria y el cambio
climático en nuestro país y en el mundo, rumbo a la Cumbre 2021 Sobre los Sistemas Alimentarios.

Este Diálogo ha representado una oportunidad para fortalecer políticas y directrices de atención prioritaria a los sistemas
alimentarios, desde una perspectiva integral, regenerativa, inclusiva y resiliente. Esto, con especial relevancia en el contexto
de la contingencia sanitaria que enfrentamos actualmente a nivel mundial y que pone en peligro la vida y salud de todas las
personas.

Asimismo, es la oportunidad propicia para plantear la re�exión nacional y mundial en la Cumbre 2021 de Sistemas
Alimentarios sobre la necesidad de transitar a sistemas agroalimentarios más sanos y sustentables que faciliten el acceso
de las personas a mejores condiciones de calidad.

También, ha puesto en el centro de la deliberación, la preocupación compartida por el último informe del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en el la comunidad cientí�ca está observando cambios en
el clima de la Tierra en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto. Muchos de estos cambios no tienen
precedentes en cientos de miles de años, y algunosde ellos que ya se están produciendo, como el aumento continuo del
nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios.
La evidencia que ofrece este informe sobre la gravedad de la situación climática actual en el mundo y sobre la estrecha
relación de causalidad que la conducta de nuestras sociedades guarda con tal fenómeno, es un llamado urgente para que
transitemos de las actuales prácticas de producción, comercialización y consumo de alimentos, hacia modelos no solo
sostenibles, sino regenerativos.

No basta con producir más alimentos en forma que se minimicen los daños al planeta: debemos empezar a producir
alimentos de forma que activamente restauren al hábitat, la biodiversidad y la salud y reduzcan las emisiones de fecto
invernadero.

Desde las mesas debate convocadas por Capítulo Mexicano del Frente Parlamentario Contra el Hambre, se manifestó la
voluntad por seguir impulsando el avance en la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas y la reiteración de nuestro compromiso para promover todas las acciones tendientes a fortalecer los sistemas
agroalimentarios justos, saludables y sustentables a través de un trabajo colaborativo de las autoridades, organizaciones
sociales, académicos y la sociedad civil para avanzar en mejores resultados en la Cumbre 2021 Sobre los Sistemas
Alimentarios.

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

Primero. Que la resolución de los problemas estructurales del hambre, la malnutrición, la emergencia sanitaria y el cambio
climático, requieren soluciones integrales, regenerativas, inclusivas y resilientes.

Segundo.Que es urgente para que transitemos de las actuales prácticas de producción, comercialización y consumo de
alimentos, hacia modelos no sólo sostenibles, sino regenerativos. No basta con producir más alimentos en forma que se
minimicen los daños al planeta: debemos empezar a producir alimentos de forma que restauren al hábitat, la biodiversidad y
la salud y reduzcan las emisiones de efecto invernadero.

Tercero. Que es urgente atender la distorsión del mercado mundial alimentario a través regulaciones y acuerdos
transnacionales y nacionales que fomenten la protección de sistemas alimentarios más sanos, justos, regenerativos y
resilientes.

Cuarto. Fortalecer las visiones transversales de género, intercultural y etaria en la creación de legislaciones y políticas
públicas.

Quinto. Que es necesario fortalecer las políticas y acciones programáticas concretas con enfoques agroecológicos y
promoción de sistemas alimentarios locales, con pleno respeto a su relacion biocultural y conocimiento tradicional.

Sexto. Que requiere una cooperación y coordinación interinstitucional, transdisciplinaria y multisectorial para la elaboración
de políticas públicas trasversales orientadas a la construcción de sistemas alimentarios integrales, regenerativos,
inclusivos, justos y resilientes.

Séptimo. Que es prioritario garantizar mecanismos de transparencia, acceso a la información y parlamento abierto y co-
creación de normas y políticas públicas con una amplia participación social.

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 - 1/3

Grupo A. Contexto global para los sistemas regenerativos, inclusivos y resilientes:

• Atender la distorsión del mercado mundial alimentario que privilegia la obtención de ganancias por encima de los derechos
humanos a la alimentación, la salud, medio ambiente sano y los derechos sociales las poblaciones más rezagadas.

• Promover regulaciones transnacionales y nacionales que fomenten la protección de sistemas alimentarios más sanos,
justos, regenerativos y resilientes.

• Proponer mecanismos que atiendan el incremento de la problemática de la renta de la tierra y falta de ingreso en los
campesinos.

• Desarrollar políticas que fomenten la revaloración del trabajo campesino.

• Fortalecimiento del rol de las mujeres y los jóvenes en el campo.

• Atender en la construcción de legislaciones y políticas públicas que tomen en cuenta la relación biocultural y
conocimientos ancestrales locales.

• Atender la falta de incentivos e inversión económica adecuada para desarrrollo de las comunidades campesinas.

• Fomentar políticas públicas que incentiven a sistemas economía solidaria.

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 - 2/3

Grupo B. Acciones parlamentarias e institucionales nacionales:

• Fortalecer un trabajo de armonización integral de los ordenamientos jurídicos para los sistemas alimentarios que no
presenten antinomias con otras legislaciones o normatividad.

• Promover el uso de la evidencia técnica dentro del proceso legislativo y de creación de políticas públicas.

• Identi�cación de áreas de oportunidad para fortalecer la capacidad institucional de �scalización y vigilancia.

• Fortalecer una visión la transversal de género en la creación de legislaciones y políticas públicas.

• Crear mecanismos que fortalezcan el autoconsumo sostenible por medio incentivar la producción local y el consumo
responsable y sostenible para cumplimiento de los ODS 2 y 5.

• Fortalecer las legislaciones que garanticen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes.

• Establecer lineamientos que identi�quen y prevengan los con�ictos de intereses que puedan interferir en la construcción de
políticas públicas o legislaciones.

• Creación de mecanismos de monitoreo, �scalización y evaluación periódicos que permitan medir la e�ciencia de las
legislaciones y políticas públicas implementadas que tomen encuenta los recursos humanos, técnicos, materiales y
presupuestales disponibles.

• Fortalecimiento de mecanismos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas con mayor participación
social en los parlamentos e instituciones de todos los niveles de gobierno.

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 - 3/3

Grupo C. El rol de la sociedad civil en los sistemas alimentarios regenerativos, inclusivos y resilientes:

• Promover la construcción y fortalecimiento de grupos y redes globales que impulsen la participación organizada de grupos
vinculados a todas las fases de los sistemas alimentarios.

• Desarrollar acciones para la incorporación de los sujetos sociales locales y así como la elaborar de diagnósticos técnicos,
sociales, culturales y económicos y ambientales.

• Fortalecimiento de políticas y acciones programáticas concretas con enfoques agroecológicos y promoción de sistemas
alimentarios locales, con pleno respeto a su relación biocultural y conocimiento tradicional.

• Fomentar los programas que incentiven la producción de traspatio y así como el uso de espacios públicos, promover la
autosu�ciencia alimentaria.

• Fortalecimiento de los circuitos cortos de comercialización: comercio justo, compras públicas, vinculaciones locales y
regionales entre otras acciones.

• Coordinación interinstitucional y multidiciplinaria para la elaboración de las políticas públicas trasversales orientadas a la
construcción de sistemas alimentarios integrales, regenerativos, inclusivos, justos y resilientes.

• Garantizar mecanismos de transparencia, acceso a la información y parlamento abierto y co-creación de normas y políticas
públicas que permitan una mayor deliberación e incidencia efectiva de las distintas demandas por parte todos los sectores
de la población.

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

Grupo A. Contexto global para los sistemas regenerativos, inclusivos y resilientes:

Preocupaciones sobre la reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales no concensuada, planteada tras la �rma del
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado Transpací�co (TPP) y las cláusulas de UPOV-91.

Grupo B. Acciones parlamentarias e institucionales nacionales:

En el grupo de debate surgió la disyuntiva sobre la necesidad de realizar reformas al texto constitucional (artículo 73) para
otorgar la facultad de legislar sobre el derecho a la alimentación o de reelaborar la propuesta de redacción del artículo 1º del
Proyecto de la Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada para establecer los alcances sin realizar una reforma
constitucional.

Grupo C.

• Existe un interés por promover prácticas agroecológicas y se trabaja en un programa nacional. Al mismo tiempo, otros
apoyos al campo están enfocados en una producción más amplia e intensiva.

• Se reconoce la voluntad de trabajar en la construcción de una postura integral hacia la Cumbre sobre Sistemas
Alimentarios, pero preocupan las contradicciones al interior del país.

• Se reconoce que hay una diversidad de postura aun dentro de organizaciones y pequeña producción: no todos esos grupos
conocen de agroecología, o están dispuestos a dejar de usar agroquímicos. Desde sociedad civil, se puede promover las
ventajas de una producción sana que garantice una alimentación saludable.

• La gestión de parte de estas contradicciones o diferencias puede venir de un liderazgo fuerte por parte del Estado y las
autoridades nacionales, hacia la uni�cación de posturas en cuanto a alimentación saludable, a sistemas alimentarios
diversos, basados en producción agroecológica, en la regulación del sector privado para hacerlo responsable de sus efectos
negativos en temas alimentarios y climáticos.

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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