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PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO

https://summitdialogues.org/es/dialogue/39451/

TIPO DE DIÁLOGO

Estado miembro

ENFOQUE GEOGRÁFICO

Panamá

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 Científicos y los Campeones), así como para otros Diálogos.
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1. PARTICIPACIÓN
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES

673

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD
0-18

19-30

31-50

51-65

66-80

80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO
292 Hombre

381 Mujer

Prefiere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR
Agricultura/cultivos

Educación

Atención médica

Pesca y acuicultura

Comunicación

Nutrición

Ganadería

Elaboración de alimentos

Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura

Comercio minorista de alimentos,
mercados

Servicios públicos

Medio ambiente y ecología

Industria alimentaria

Industria

Comercio

Servicios financieros

Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS
43

Pequeña/mediana empresa/artesano

0

Trabajadores y sindicatos

36

Gran empresa nacional

2

Parlamentario

1

Corporación multinacional

17

Autoridad local

3

Pequeño agricultor

290 Institución gubernamental y nacional

6

Agricultor mediano

0

Comunidad económica regional

2

Agricultor grande

45

Naciones Unidas

39

ONG local

0

Institución financiera internacional

0

ONG internacional

90

Fundación privada / Asociación / Alianza

17

Pueblos indígenas

11

Grupo de consumidores

70

Sector científico y académico

0

Otro

Formulario oficial de comentarios de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios
Título del
diálogo

Fase 3 – Consulta Nacional sobre los Sistemas Alimentarios Sostenibles: “Cerrando
Brechas para la Seguridad Alimentaria”

Fecha de
publicación

15/08/2021

2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
¿CÓMO HA ORGANIZADO EL DIÁLOGO PARA INCORPORAR, REFORZAR Y MEJORAR LOS PRINCIPIOS?
Cerrando brechas es el objetivo de un nuevo acuerdo nacional en cuanto a los problemas más acuciantes de la sociedad
panameña, incluyendo los Sistemas Alimentarios Sostenibles. El diálogo fue organizado de manera tal que la convocatoria
fuera lo más amplia e incluyente posible, para lograr contar con el parecer de la sociedad panameña en torno a los sistemas
alimentarios y las acciones requeridas para lograr su sostenibilidad. La metodología consistió en un proceso por etapas que
va desde la expresión de problemas y presentación de soluciones, hasta la construcción de acuerdos de consenso que
recoge una amplia participación de actores de todos los territorios del país. Se identificaron temas centrales desde los
territorios hasta el país en su conjunto. Más allá de las diferentes situaciones en cada uno de los territorios, se ha logrado
identificar consensos en los grandes principios alrededor de los modelos incluyentes, sostenibles, resilientes, competitivos,
alimentación sana, inocua y nutritiva para toda la población, con énfasis en niños, mujeres y jóvenes, así como en la
agricultura familiar, las comunidades indígenas. De manera relevante se identificaron consensos en materia de tecnología,
reducción de costos, mayor rentabilidad e ingresos para los productores, infraestructura de caminos, almacenes, mercados
locales, regionales y nacionales. Finalmente, los participantes apostaron el desarrollo de capacidades, educación extensión
y fortalecimiento institucional público y privado.

¿CÓMO REFLEJA SU DIÁLOGO LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS PRINCIPIOS?
En la mayoría de los aportes recibidos se ven reflejados los cinco principios de actuación definidos, principalmente en lo
referente a la necesidad de tomar acción con urgencia, la necesidad de que el abordaje de los retos sea lo más inclusivo
posible y que se trabaje de forma coordinada entre todos los sectores involucrados. Uno de los temas medulares se refiere
al principio de la inclusión de actores en condiciones de mayor vulnerabilidad social, económica y ambiental, con especial
referencia a las comunidades indígenas y a las mujeres en particular. Otro de los temas destacados es el incremento de la
producción de alimentos a partir de la economía familiar y los pequeños y medianos productores y su aporte a la reducción
del hambre y la pobreza. Asimismo, destaca una mayor producción de alimentos saludables y la sostenibilidad ambiental
como ejes centrales de una mayor resiliencia ante el cambio climático. A raíz de la adopción de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible como guía para el impulso de las acciones del Estado, dirigidas a favorecer a aquellos que se han
quedado atrás del desarrollo, se dio un impulso para asegurar la producción y disponibilidad de alimentos, garantizar la
reducción del hambre, fomentando la seguridad alimentaria, mediante el compromiso y la participación del Gobierno, los
organismos internacionales, los gremios y la sociedad. Esta Cumbre es una oportunidad para que Panamá pueda avanzar
hacia el gran y ambicioso objetivo de contar con un sistema alimentario sostenible y será un importante catalizador que
permitirá a través de los diálogos realizados, retroalimentarse de las necesidades, opiniones y otros aportes transmitidos por
todos los sectores convocados, contando así con insumos que permitan fortalecer, continuar, corregir o iniciar nuevas
acciones que en forma de programas, políticas u otros instrumentos legales e institucionales permitan avanzar hacia la
sostenibilidad de los sistemas alimentarios.

¿TIENE ALGÚN CONSEJO PARA OTROS CONVOCANTES DE DIÁLOGOS SOBRE CÓMO REFLEJAR LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN?
Si bien es cierto se contó con una amplia participación de diversos sectores de la sociedad en tanto actores de los sistemas
alimentarios, como actividades concretas de seguimiento, se podrían organizar consultas con representantes de sectores
específicos para contar con sus recomendaciones y aportes de acuerdo con la visión y el papel de ese sector o gremio en
los sistemas alimentarios. Así entonces, se podrían organizar actividades con el sector de restaurantes, organizaciones de
chefs, gremios de agroindustriales, comercializadoras de alimentos, supermercados, transportistas, por mencionar algunos
Estos diálogos deben concretar en el establecimiento de políticas de Estado que garanticen su continuidad en el tiempo, el
establecimiento de mecanismos de co-ejecución público privados, así como el uso de sistemas de seguimiento y rendición
de cuentas.
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3. MÉTODO
Las conclusiones de un Diálogo están influenciadas 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
La consulta nacional y subnacionales de Panamá, tuvieron como lema “Cerrando brechas para la seguridad alimentaria”. El
objetivo principal era determinar la futura dirección de los sistemas alimentarios en Panamá, hacia la consecución de los
ODS explorando las opciones de cambio necesarios para darle sostenibilidad a los sistemas alimentarios del país para el
año 2030 y situar al proyecto de Diálogos dentro del contexto de trabajo intersectorial que realizará el Gobierno Nacional y los
actores de la cadena alimentaria nacional.
Sobre la base de las cinco vías de acción definidas para la Cumbre de Sistemas Alimentarios 2021 (1. Garantizar el acceso a
alimentos sanos y nutritivos para todos. 2. Adoptar modalidades de consumo sostenibles 3. Impulsar una producción
favorable a la naturaleza 4. Promover medios de vida equitativos 5. Crear resiliencia ante las vulnerabilidades), se adoptaron
cuatro preguntas orientadoras que se utilizaron en todas y cada una de las sesiones de consultas realizadas.
Si bien cada una de las regiones del País presenta en sus propuestas características específicas, en todas las provincias,
en general, se registra con mucha claridad dos tipos de propuestas que se pueden agrupar según emergen desde las
“metrópolis” (Panamá y ciudades del interior) cuyas propuestas se centran predominantemente en la perspectiva de
“consumidores de productos del agro”, por un lado, y por el otro, las que provienen de los productores, y agentes vinculados
al agro, desde las cuales se emiten propuestas desde una posición de “oferentes de productos”, los cuales se destinan a
satisfacer esos grandes “estómagos sociales de la gran urbe y la urbes provinciales”, pero que solo logran abastecerlas en
parte de sus requerimientos, conviviendo con las importaciones que vienen supliendo cada vez más mayores proporciones
de dichas necesidades.
En la consulta específica con pueblos indígenas se manifestó la necesidad de una mayor coordinación y participación de
este grupo en actividades productivas que contribuyan al sistema alimentario nacional. Rescatar prácticas tradicionales de
cultivo y su aporte productivo a las propias comunidades y a programas sociales. También fue señalada la necesidad de una
mayor articulación de las autoridades indígenas con la institucionalidad gubernamental. Fueron abordados también temas
que van desde el recurso hídrico y su importancia, impulso a prácticas de producción amigables con el ambiente como la
agroecología y la agricultura orgánica, así como la disminución del uso de agroquímicos en la agricultura. La educación fue
identificada como herramienta fundamental para promover hábitos saludables de consumo y prácticas de producción
innovadoras, sostenibles y competitivas que apoyen al desarrollo de los pequeños productores y agricultores familiares de
todo el país. Entre los temas señalados está también la necesidad de garantizar un mayor nivel de acceso a créditos y
seguros agropecuarios dirigidos específicamente a pequeños productores que les permitan participar en las cadenas de
comercialización y poder generar ingresos. En general hay plena conciencia de la importancia que tiene para todos, el contar
con sistemas alimentarios sostenibles y que para avanzar en esa dirección se requiere el concurso de todos los actores que
participan de una forma o de otra que deben cooperar y coordinarse con esta meta común. Por una parte, las instituciones
gubernamentales con políticas claras de apoyo al sector productivo del país, la empresa privada, con buenas prácticas de
producción y los consumidores con hábitos de consumo saludables.
Desde todas las provincias y comarcas se distingue con toda claridad las posiciones de un lado y del otro. Esta distribución
de las propuestas, entre consumidores y productores, sigue un patrón muy claro: se abre una brecha de posiciones, más en
los diagnósticos que en las soluciones, pero también se establecen “puentes” en las propuestas, para acercar intereses de
las poblaciones en general.

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

✓

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

✓

✓
✓

Finanzas

✓

Políticas

Innovación

✓

Datos y
evidencia

✓

Gobernanza

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones
✓

Medio Ambiente
y Clima
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HALLAZGOS PRINCIPALES
Es importante señalar que la pandemia reafirmó la importancia de contar con sistemas alimentarios sostenibles y la
continuidad de la producción de alimentos por nuestros productores para garantizar la alimentación de la población en todo
el país.
1. El problema mayormente expresado por los consumidores fue el “alto nivel de precios de los alimentos”. Este abrumador
señalamiento se refiere principalmente a los precios de los productos nacionales, aunque también se repiten con mediana
frecuencia referencias a los altos precios de los productos de importación.
2. Desde la perspectiva de la mayoría de los productores del país el tema de los precios, con muy alta frecuencia, es uno de
los principales problemas que les aqueja, pero, contrario a los consumidores, para ellos representa “bajos precios de sus
productos”. Si bien estos son percepciones reales de ambos lados, las propuestas de solución, en ambos casos, se dirigen
a resolver las causas de esta aparente “oposición”.
3. El otro gran problema señalado fue la “mala calidad de los productos” que provienen principalmente de la producción
nacional. Para los consumidores este señalamiento es más frecuente de lo que señalan los productores. En ambos casos,
los problemas de calidad de los productos, también es compartido como un objetivo de política y de acción.
4. Lo mismo sucede con el señalamiento más destacado por todos la: “ausencia de suficientes y eficientes mercados,
nacionales, regionales y locales”, así como sus condiciones ineficientes de operación y malas prácticas, escasa
transparencia, ausencia de información y predominancia de intermediarios, muchos de los cuales no agregan valor y
encarecen más los productos, amén de la presencia de oligopsonios y monopolios en la comercialización de varias de las
cadenas de valor.
5. Otros de los importantes temas que se comparten entre ambas posiciones, con alta frecuencia por los productores y con
mediana frecuencia por los consumidores, son los “altos costos de producción y comercialización de los productos” y los
“bajos niveles de productividad” de las actividades agropecuarias de los productores.
6. Con diferente frecuencia se señalan otros tipos de problemas como son: el “bajo acceso de los productores al crédito”,
más señalado por los productores, el “atraso tecnológico de los productores”, más señalado por los consumidores, la
“escasa infraestructura”, más pronunciado por los productores, la “baja agregación de valor” a los productos, igualmente
pronunciado, y los “bajos niveles educativos” y la “ausencia de organización de los productores”, más destacados por el lado
de los consumidores.
7. Se presenta con alta frecuencia, principal y exclusivamente por los productores, los problemas de la inexistente e
ineficiente “infraestructura y caminos de producción” que agravan las condiciones de acceso a los mercados.
8. Con mucha mayor fuerza por los productores y en menor medida por los consumidores, se señala la “ausencia o escasa
presencia y apoyo a los productores de las instituciones públicas del sector agropecuario”, principalmente el MIDA y otras
instituciones como el ISA, el IMA, el BDA, entre otros.
9. De la misma forma y características, los productores destacan la “inexistencia, insuficiencia e ineficiencias de los
servicios agro-logísticos” dentro de los cuales están los almacenes, centros post cosecha, redes de frío, información,
transporte, entre los principales. También el tema de “encarecimientos de insumos”, es otro de los que se repite con alta
frecuencia, sobre todo, entre los productores.

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

✓

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

✓

Finanzas

✓

Políticas

Innovación

✓

Datos y
evidencia

✓

Gobernanza

✓

Compensaciones

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 1/4
1. Tema de debate 1: ¿Cómo podemos mejorar la contribución del sector agropecuario para una seguridad alimentaria y
nutricional en las actividades económicas a nivel local o nacional para fortalecer la participación de la población general en
desarrollo de la producción, el procesamiento, la comercialización y consumo?
- Los sistemas necesitan ampliar la participación de actores locales, en especial los productores nacionales y locales, para
mantener una diversidad adecuada de organizaciones que produzcan alimentos nutritivos a precios que permitan ampliar la
cobertura nutricional, mayor estabilidad en esta oferta y una distribución más equilibrada de los beneficios generados.
- También se señaló la importancia de un mayor apoyo a los pequeños productores y agricultores familiares para que puedan
transitar de una agricultura de subsistencia hacia niveles productivos que le generen ingresos a su núcleo familiar o
cooperativa, las que también requieren de mayor apoyo para su fortalecimiento como una vía de inclusión del pequeño
productor a mercados con precios justos.
- El intercambio con las poblaciones indígenas identificó obstáculos en la interacción o cohesión social que impiden la
comunicación necesaria para construir estrategias y agendas de trabajo participativas. Como consecuencia, son frecuentes
las intervenciones públicas o privadas que desconocen las preferencias locales de los territorios.
- Para una mayor participación ciudadana también se requiere aumentar la divulgación de los proyectos de gobierno,
disponibilidades de financiamiento, entre otros recursos, y los procesos o requerimientos necesarios para acceder a los
mismos.
- También se identificó que es necesario aumentar la presencia institucional del Estado en áreas de difícil acceso ya que
esto obstaculiza la interacción directa con las comunidades impactadas por la política pública. Esta interacción es necesaria
para equiparar la visión de desarrollo nacional con la de la comunidad local, exponiendo las características diferenciadoras
de los territorios que deben considerarse para garantizar el éxito de cualquier acción tomada.
- Para facilitar la participación indígena en los procesos de toma de decisión se recomendó crear redes comunitarias para
trabajar organizadamente en los territorios indígenas, además de fortalecer los consejos comarcales, con mayor presencia
de las instituciones gubernamentales y personal que pueda articular con las autoridades locales.
- En general, se señaló la importancia del fortalecimiento institucional de las entidades del sector agropecuario, así como de
otras instituciones gubernamentales vinculadas a los sistemas alimentarios y la necesidad de fortalecer el trabajo
coordinado entre instituciones y sectores.
- Para aumentar la cobertura nutricional en el país, los participantes solicitaron ampliar la infraestructura de acceso y
fortalecer la cultura de alimentación nutritiva. La primera destaca la importancia de las iniciativas usuales para expandir la
infraestructura de transporte para acceso a mercados; ya sea por vía terrestre, aérea o marítima; mientras que en segunda
instancia también es importante ayudar a impulsar la demanda por alimentos altamente nutritivos y/o producidos con
mínimo impacto al medio ambiente. Una fórmula para lograr esto es impulsar el trabajo social y comunitario que involucre a
las familias, niños, niñas y adolescentes fomentando la cultura de producción de alimentos de manera sostenible
- La política pública debe mantener un enfoque en reducir las barreras de costos de producción, especialmente en materia
de fertilización del suelo, que impiden ampliar la cobertura nutricional con oferta local. Para ello, es muy importante impulsar
la innovación, aprovechando de mejor manera el conocimiento generado en los sistemas alimentarios.
- A pesar de que las consultas contaron con presencia de múltiples organizaciones cooperativas a lo largo del país, la gran
mayoría de los participantes todavía identifica al sector público como la principal fuente de financiamiento para el sector.

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

✓

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓

Finanzas

✓

Políticas

✓

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓

Innovación

✓

Datos y
evidencia

✓

Gobernanza

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

✓

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones
Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 2/4
2. Tema de debate 2: ¿Qué deberían hacer los actores del Sistema Alimentario para reducir o compensar los impactos
negativos generados en los procesos productivos, procesamiento, transporte, almacenamiento, intercambio y consumo de
los productos alimenticios?
- Se identificó que la falta de infraestructura para la comercialización alimentaria, a escala nacional, es fuente de ineficacias,
asignación inefectiva de la producción agropecuaria, incluyendo su pérdida o merma en las diferentes etapas de la cadena
agroalimentaria. Se identificó principalmente la necesidad de ampliar la red de mercados alimentarios en los territorios para
integrar de mejor manera la producción y consumo subnacional. Con un mayor número de mercados se estimulan los
“circuitos cortos”, promover ferias de productores, contar con vías de acceso a los sitios de producción y transporte
adecuado y acceso a la cadena de frio. Además, la constitución y coordinación de redes de mercados facilita el impacto de
los incentivos creados por las políticas agroalimentarias para aumentar la sostenibilidad del sistema y alinearlo con las
metas de desarrollo nacional.
- Hay que abordar el problema de pérdidas en productos alimentarios y el manejo de los desechos que se generan y
relacionado a esto, impulsar programas de capacitación dirigidos a los productores sobre el manejo y disposición adecuada
de estos desechos y la disminución de las pérdidas (mermas) en la producción.
- Es importante fortalecer a todos los actores del sistema alimentario con políticas integrales y trabajo intersectorial que
incluyan: alianzas público-privadas, acceso a tecnología, asistencia técnica, titulación de tierras y/o acceso a estás,
comercialización equitativa por regiones, organización de la producción para evitar la sobreproducción y pérdida de
alimentos, programas alimentarios, entre otros, haciendo énfasis en poblaciones con mayor vulnerabilidad.
- El uso y manejo de los recursos hídricos fue señalado consistentemente como un factor a considerar para la construcción
de sistemas alimentarios sostenibles. Deben impulsarse proyectos de cosecha de agua de lluvia, así como la aplicación de
innovaciones y tecnología para un uso eficiente del agua y es muy importante impulsar la reforestación de cuencas
hidrográficas. El país mantiene una situación de inequidad en el acceso al agua para la población, que afecta especialmente
a la población que reside en áreas de difícil acceso.
- Con miras a garantizar el uso sostenible de la tierra y los recursos naturales, las comunidades indígenas también
destacaron que es importante retomar el traspaso generacional a las mujeres jóvenes y a los jóvenes de los conocimientos
ancestrales para tener familias fortalecidas con valores en cuanto a una buena alimentación, lo que posibilitará en el futuro,
el contar con jóvenes, niños, adultos mayores con fortaleza, saludables y más longevos.
- Se necesita impulsar la participación continua de la sociedad civil y la población en general a través de sus organizaciones
en lo relacionado a las actividades productivas de comercialización y consumo de alimentos para ir avanzando hacia la
sostenibilidad de estas actividades en el país.
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3. Tema de debate 3: ¿Cómo definen las políticas gubernamentales las acciones para el sector agropecuario para una
seguridad alimentaria y nutricional? ¿cuál es el reto en su aplicación y cómo se ven afectados sus actores como resultado
de los conflictos por los regímenes de tenencia y derechos sobre la tierra y el agua?
- La población identificó de manera positiva los programas de alimentación escolar como herramienta de cobertura
nutricional a población de niños, niñas y adolescentes, en su etapa crítica de desarrollo físico y mental. Estos programas se
vieron afectados directamente por las restricciones de la pandemia durante el 2020, reestructurándose para impulsar
actividades de capacitación en educación alimentaria y nutricional al personal docente e inversión infraestructura adecuada
en los comedores y cocinas.
- En varias de las consultas se identificaron debilidades que tiene el mercado para regular adecuadamente los sistemas
alimentarios, con oportunidades para mejoras o intervención estatal. Un ejemplo fue la solicitud de un marco jurídico más
robusto para estimular la participación en la oferta de alimentos nutritivos de manera que permita coordinarla con otros usos
o zonificaciones de la tierra, como aquellas requeridas para preservación ambiental, y que estimule la coordinación efectiva
y una mayor colaboración entre los actores dentro de los sistemas alimentarios. Además, el esquema legal es crítico para
establecer principios de interacción armónica entre la oferta nacional y la importada.
- En lo que se refiere a las cadenas de valor, se requiere fortalecer las instituciones que puedan apoyar una adecuada
gobernanza de las cadenas inclusivas de valor en la que se apoye a los pequeños productores y deben reducirse, cuando
sea posible, los intermediarios en estas cadenas. La tenencia de la tierra y el derecho a la misma tiene muchas limitaciones
y es un problema, principalmente para los micro y pequeños productores que producen para ellos y para el mercado.
- Por otro lado, las consultas reiteraron la necesidad de contar con datos actualizados para identificar y abordar los
problemas de los sistemas alimentarios, como son las distorsiones a nivel de producción, de cadena de comercialización y
en el consumo.
- En este último sentido, la falta de información impide la participación y toma de decisiones efectivas. Por ejemplo, las
consultas identificaron que persiste la necesidad de impulsar el etiquetado de alimentos confiable, como vehículo de
información de las características nutricionales del producto y su inocuidad
- Deben implementarse procesos para el seguimiento permanente a los programas y proyectos a partir de las experiencias
exitosas.
- Resulta importante fortalecer las acciones orientadas al ordenamiento de la tenencia de la tierra a nivel nacional con el fin
de minimizar los conflictos que se puedan generar por falta de instrumentos legales que respalden los derechos de sus
propietarios.
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4. Tema de debate 4: ¿Cómo pueden las políticas públicas contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional con
el propósito de garantizar el derecho a la alimentación, a la seguridad alimentaria y nutricional, el consumo de productos
saludables de calidad? ¿Cómo es la inclusión con perspectiva de género y jóvenes?
- En el país se requiere impulsar formas sostenibles de producción, abaratando los costos para lo cual es importante contar
con una Estrategia nacional para producción sostenible. Se requiere una Política de Estado en seguridad alimentaria y
nutricional que se aplique eficazmente, que incluya efectivamente a los pueblos indígenas, reconsiderando que la política
alimentaria está asociada tanto con la oferta de alimentos saludables, como con los mecanismos y estrategias para
promover los hábitos de consumo saludables.
- Para garantizar la política pública aplicada a la seguridad alimentaria se debe partir por el cumplimiento de las leyes
vigentes para los pueblos indígenas, que centran los principios rectores, el respeto de las creencias, autonomía, forma de
vida e idiosincrasia.
- Hay que partir de la sistematización de las experiencias exitosas, por ejemplo, la agricultura “Nainu”, enfatizando en la
implementación de huertos familiares, actividad que las familias indígenas desarrollan cada año. Hay que garantizar el
apoyo al rescate de estas y otras prácticas tradicionales.
- Es importante involucrar la temática de género, los derechos de las mujeres, jóvenes y niños en los sistemas alimentarios y
su inclusión y empoderamiento en todas las políticas que se generen en este tema
- En lo que se refiere a las cadenas de valor, se requiere fortalecer las instituciones que puedan apoyar una adecuada
gobernanza de las cadenas inclusivas de valor en la que se apoye a los pequeños productores y deben reducirse, cuando
sea posible, los intermediarios en estas cadenas.
- Hay que impulsar una política estatal para la producción, comercialización y consumo que cree incentivos a los productores
y compradores, fortaleciendo la agricultura familiar y modelos asociativos facilitando el acceso oportuno a alimentos
saludables.
- Se requiere una Política de Estado en seguridad alimentaria y nutricional que se aplique efectivamente. Es importante
retomar o considerar dentro de las políticas públicas no solo la oferta de alimentos saludables, si no también buscar o
implementar mecanismos y estrategias que promuevan los hábitos de consumo saludables.
- Debe impulsarse la educación alimentaria y nutricional a todos los niveles (formal e informal)
- Hay que impulsar el etiquetado de alimentos confiable y como medio de información de las características nutricionales del
producto y su inocuidad.
- Es importante involucrar la temática de género, los derechos de las mujeres, jóvenes y niños en los sistemas alimentarios y
su inclusión y empoderamiento en todas las políticas que se generen en este tema.
- Es importante fortalecer a todos los actores del sistema alimentario con políticas integrales y trabajo intersectorial que
incluyan: alianzas público-privadas, acceso a tecnología, asistencia técnica, titulación de tierras y/o acceso a estás,
comercialización equitativa por regiones, organización de la producción para evitar la sobreproducción y pérdida de
alimentos, programas alimentarios, entre otros, haciendo énfasis en poblaciones con mayor vulnerabilidad.
- Hay que impulsar el trabajo social y comunitario que involucre a las familias, niños, niñas y adolescentes fomentando la
cultura de producción de alimentos de manera sostenible.
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ÁREAS DE DIVERGENCIA
En ninguna de las consultas hubo áreas de divergencia.
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