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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 115

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

0 0-18 12 19-30 46 31-50 46 51-65 9 66-80 2 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

53 Hombre 60 Mujer 2 Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

36 Agricultura/cultivos 10 Educación 2 Atención médica

2 Pesca y acuicultura 7 Comunicación 18 Nutrición

5 Ganadería 1 Elaboración de alimentos 11 Gobierno nacional o local

1 Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

6 Medio ambiente y ecología 1 Industria alimentaria Industria

1 Comercio Servicios �nancieros 13 Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

11 Pequeña/mediana empresa/artesano Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional 1 Parlamentario

1 Corporación multinacional 1 Autoridad local

21 Pequeño agricultor 22 Institución gubernamental y nacional

3 Agricultor mediano Comunidad económica regional

Agricultor grande 4 Naciones Unidas

14 ONG local Institución �nanciera internacional

7 ONG internacional 3 Fundación privada / Asociación / Alianza

6 Pueblos indígenas Grupo de consumidores

15 Sector cientí�co y académico 6 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 por medio de una plataforma intersectorial existente llamada GISAMAC (Grupo Intersecretarial de
Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad). Éste tiene como misión transformar el sistema alimentario a �n de
garantizar una alimentación saludable, justa, sostenible y competitiva para la población mexicana. Dentro de esta plataforma
el sentido de urgencia y compromiso está presente. También se reconoce la complejidad de los temas a trabajar, y la
interdependencia entre sectores.

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

o Complementar la labor de los demás: El Diálogo contó con un equipo interdisciplinario e intersectorial de doce facilitadores.
El equipo de facilitadores está compuesto por funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el
Centro Nacional de Prevención de Enfermedades (CENAPRECE), el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en México (FAO), y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia en México (UNICEF). o Reconocer la complejidad: Dada la complejidad de los temas a discutir y del
proceso de la Cumbre, el Convocante Nacional nombró a un secretariado técnico para que lo acompañe y asiste en este
proceso. El secretariado técnico está compuesto por un equipo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), de
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Centro Nacional de Prevención de Enfermedades
(CENAPRECE), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas (INPI), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en México (FAO), el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF) y la Organización Panamericana de la Salud en México
(OPS/OMS).

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

Es importante que el Convocante comunique a los participantes sobre la integración, de preferencia multisectorial, del
equipo organizador y facilitador de los diálogos. Esto para mostrar la inclusividad del proceso. Además ha sido útil compartir
los Principios de Acción de los Diálogos al inicio del evento, y al inicio de cada grupo de discusión.
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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 objetivo del Diálogo fue obtener propuestas que puedan servir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para la
participación de México para la Cumbre Mundial de 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

El grupo coincidió en la necesidad de:

•Enfatizar la importancia de la investigación cientí�ca y su �nanciamiento.
•Contemplar el cambio climático.
•Incluir la agricultura resiliente y la agroecología.
•Mencionar la importancia de las cadenas cortas de mercado con productos locales saludables.
•Crear alianzas para impulsar sistemas agroalimentarios alternativos.
•Rea�rmar posturas como el rechazo a ciertos tipos de acuerdos que patentan las variedades genéticas.
•Incluir el reconocimiento e inclusión al trabajo de las mujeres.
•Sumarse al Acuerdo de París y al Acuerdo de Escazú.
•Pensar en los recursos como elementos �nitos, siendo difícil reproducirlos en condiciones de violencia, deterioro y
explotación.
•Destacar lo importante de los conocimientos locales y la cultura desarrollada en el contexto de estos ambientes naturales.
•Incluir un enfoque de derechos: medioambiente sano, salud, alimentación y territorio.
•Enfatizar que la salud ambiental y la salud humana, la justicia social, la alimentación deben estar contemplados de manera
integral.
•Llevar a la cumbre la narrativa de que se debe privilegiar los derechos humanos ante los intereses económicos, ya que el
derecho a una alimentación sana debe ser vista desde una perspectiva de derecho humano.
•Tomar acciones para que las empresas transnacionales se hagan responsables de su actuar y el gobierno desarrolle
acuerdos con éstas y aplique obligaciones tajantes al respecto.
•Considerar la participación del sector privado.
•Retomar como prioridad el proceso organizativo de la pequeña y mediana escala, ya que las organizaciones impulsan de
manera central los sistemas agroalimentarios.
•Impulsar los compromisos hacia el �nanciamiento de los productores para la transformación de los sistemas
agroalimentarios.
•Transitar a la alimentación sostenible, justa y nutritiva, con compromiso de evitar el uso de transgénicos, con base en los
alimentos tradicionales.
•Trabajar en educación nutricional.
•Crear un esquema de fondeo internacional (coalición) para la producción alternativa-sana, contra los alimentos chatarra.
•Fortalecer la agricultura familiar, muchas veces en desventaja por no tener acceso a los mecanismos de comercialización
de los productos.

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

1. SECTOR AGRÍCOLA

1.1 ¿Considera que hizo falta algún elemento prioritario en el resumen de los Diálogos?
•Mayor fomento y apoyo al uso de huertos familiares y rompimiento del intermedialis-mo innecesario en la comercialización
de productos agrícolas.
•No se aborda el tema de la agroecología como principio de producción sustentable frente a la agricultura de revolución
verde,
•No hay una línea que se enfoque en el crecimiento productivo, es un propósito esen-cial, y no se detallan acciones
concretas para que el crecimiento se traduzca en bie-nestar.
•Uso racional de los recursos naturales con la visión, reconversión de cultivos, reno-vación de suelos y mantos acuíferos.
•Las dietas alimentarias promovidas a escala regional estén soportadas en la disponi-bilidad y accesibilidad de alimentos,
de tal manera que las metas sean alcanzables.
•Se mencionó que es necesario destacar la propuesta de transición proteica como respuesta a la crisis alimentaria y
sanitaria por la COVID-19, y para hacer frente al calentamiento global.
•Falta hablar sobre la accesibilidad de los productos saludables y orgánicos.
•Mencionar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que sigue vigente en México, ya que tiene conceptos necesarios para
hacer frente a las problemáticas del sistema agroalimentario.
•No hay una instancia que articule todos los programas sustantivos, ni se habla de al-guna propuesta sobre este tema. Se
necesita crear integralidad entre dependencias y entidades de la administración pública nacional e instituciones
internacionales.

1.2 De acuerdo con lo que se compartió en el resumen de los Diálogos anteriores, ¿cuáles son las prioridades más
relevantes para el sector agrícola en los próximos tres años para avan-zar hacia un sistema agroalimentario saludable, justo,
sostenible y competitivo?
•Diferenciación entre pequeños y medianos productores en la agricultura general, ca-pacitación y educación es un tema
estructural y prioritario.
•Cambios en el sistema educativo con recursos para los productores pequeños para disminuir la importación de granos.
•Indispensable transitar hacia modelos agroecológicos.
•Políticas integrales, más que solo el enfoque a programas prioritarios.
•De�nición de la instancia que será la responsable de armar el “rompecabezas” entre dependencias y entidades para contar
con una posición conjunta.
•Priorizar el tema de la comercialización y mercados alternativos.
•Destacar el tema de regularización de precios justos y condiciones saludables y sa-nitarias.
•Priorizar la gestión de la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos.
•Trabajar por orientar la producción hacia el mercado interno, para apoyar a los pro-ductores del país.
•Importancia de aumentar la resiliencia del sistema agroalimentario.
•Falta modi�car las leyes para que las mujeres y jóvenes tengan acceso a la tierra.
•Políticas públicas regionalizadas y no generalizada para todo el territorio nacional.

1.3 ¿Qué oportunidades en la Cumbre de Sistemas Alimentarios identi�ca que no podríamos lograr en el sector agrícola
desde propuestas nacionales?
•Controlar la intromisión de las grandes empresas transnacionales de alimentos en México, mismas que afectan en gran
medida a productores nacionales.
•Mecanismos jurídicos vinculantes.
•Se señaló que se puede compartir mejores prácticas internacionales y experiencias locales exitosas.
•Nuevos esquemas de �nanciamiento con instituciones internacionales.
•Que se generen coaliciones para cambiar el sistema alimentario.

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

2. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL SISTEMA AGROALIMENTARIO

2.1 ¿Considera que hizo falta algún elemento prioritario en el resumen de los Diálogos?
•Enfatizar sobre la importancia de la investigación cientí�ca y su �nanciamiento.
•Hacer mención del cambio climático, y sus retos en el corto y mediano plazo.
•Resaltar la necesidad de reducir los plaguicidas y que los residuos peligrosos tengan un manejo adecuado.
•Mencionar el fortalecimiento de las políticas relacionadas con el uso del glifosato y oponerse a las transgénicos.
•Reforzar la perspectiva del derecho a la alimentación.
•Destacar que la agricultura familiar, y la pequeña y mediana producción son las que pueden aportar la producción de una
alimentación saludable y sostenible.
•Destacar que la innovación tecnológica necesita considerar los saberes locales y ancestrales.
•Resaltar el problema de un campo envejecido, y tener consideraciones especiales para jóvenes ya que el campo requiere de
transición generacional.
•Incluir acciones para que el consumidor conozca el impacto ambiental que producen sus alimentos.
•Hacer uso de lenguaje incluyente, necesitamos reconocer la labor de las mujeres en la agricultura, en el comercio y en el
campo.
•Hablar sobre la piratería de los conocimientos tradicionales y el pago justo a campe-sinos.
•Resaltar los derechos de las comunidades indígenas y campesinas.
•Señalar que se requiere una agricultura resiliente, integrada por sistemas alimenta-rios agroecológicos, pero de cadena
corta.
•Incluir elementos sólidos sobre la protección para las semillas.
•Destacar el cuidado del agua, de su uso y no contaminación, uso e�ciente y accesi-bilidad.

2.2 De acuerdo con lo que se compartió en el resumen de los Diálogos anteriores, ¿cuáles son las prioridades más
relevantes para el cuidado del medio ambiente en el sistema agroalimen-tario en los próximos tres años para avanzar hacia
un sistema agroalimentario saludable, justo, sostenible y competitivo?
•Una estrategia emergente para recuperar la fertilidad del suelo, fuera de agroquími-cos y agrotóxicos.
•Una estrategia para fomentar la producción de semillas nacionales asegurando que mantengan el control de estos
reservorios.
•Seguimiento al Decreto contra el uso de glifosato y la siembra de maíz transgénico.
•Proteger las semillas nativas.
•Optar por los sistemas circulares.
•Atender la crisis hídrica, ya que es la base de todos los sistemas.
•Su�ciente agua para consumo ya que es un derecho humano y en algunas comuni-dades ya no hay agua potable segura
para consumo.
•Que las mujeres tengan posesión legal sobre la tierra y sean tomadoras de decisio-nes.
•Acabar con los intermediarios.
•Impulsar políticas públicas que ayuden a la regeneración del tejido comunitario.
•Impulsar la agricultura regenerativa.
•La claridad del vínculo entre los ecosistemas y el entorno, fundamental en el respeto al aspecto cultural.
•Incluir la protección del ambiente y la salud humana para la alimentación.
•La importancia del policultivo y la visión holística para promover las vocaciones re-gionales.

2.3 ¿Qué oportunidades en la Cumbre de Sistemas Alimentarios identi�ca que no podríamos lograr en el cuidado del medio
ambiente desde propuestas nacionales?
•Creemos que debe haber un viraje serio de la política internacional, sobre los mode-los de producción en el campo.
•La declaración debe ser �rme sobre el tránsito hacia sistemas sostenibles.
•Denunciar las políticas diferenciadas entre los países dónde en unos no se permite el uso de agrotóxicos mientras que en
otros sí.
•La seguridad de la tierra para las mujeres.
•Acciones sobre producción y cambio climático.
•Que las grandes trasnacionales sacri�quen sus sistemas productivos para migrar a sistemas agroecológicos.
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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

3. NUTRICIÓN Y SALUD
3.1 ¿Considera que hizo falta algún elemento prioritario en el resumen de los Diálogos?
•Hacer mención sobre los entornos alimentarios en especí�co los ambientes escola-res.
•Especi�car todas las regulaciones que son necesarias para mejorar los sistemas alimentarios.
•Incluir la perspectiva de género no sólo a partir de las mujeres rurales productoras de alimentos (que sí es muy relevante),
pero también el papel de las mujeres en toda la cadena de los sistemas alimentarios.
•Incluir en el resumen garantizar la alimentación en situaciones de emergencia.
•Enfatizar la promoción de la transición hacia modelos de producción agroecológica.
•Impulsar un modelo de alimentación culturalmente pertinente, además de saludable, y sostenible.
•Promover una pedagogía intercultural, escuchando a la gente desde su diversidad y cosmovisión, y construyendo con ella
las alternativas.
•Resaltar y promover el consumo de alimentos de los sistemas tradicionales de pro-ducción.
•Retomar propuestas sobre cómo se lograría una mayor disponibilidad y accesibilidad de los alimentos mínimamente
procesados.
•Incorporar explícitamente acciones relacionadas con la garantía del derecho al agua.
•Incorporar la alimentación escolar, especialmente el acceso de alimentos regionales.
•Enfatizar en las acciones para garantizar la seguridad alimentaria en medio de un contexto crítico de cambio.
•Considerar los productos de acuicultura y pesca artesanal como parte de las fuentes de nutrición importantes.
•Incluir a la empresa socialmente responsable para priorizar el tema de salud y nutri-ción.
•Que la ciencia mida los impactos de toda acción que se genere para dar seguimiento a las políticas o a la implementación
de estas.
•Mecanismos especí�cos de participación.

3.2 De acuerdo con lo que se compartió en el resumen de los Diálogos anteriores, ¿cuáles son las prioridades más
relevantes para favorecer la nutrición y la salud de la población en los próximos tres años?
•Gobernanza desde dos perspectivas: 1) salvaguardas al con�icto de interés 2) de-mocratizar la participación.
•Medidas para asegurar la disponibilidad de alimentos saludables incluida el agua po-table.
•Priorizar las estrategias y políticas con sustento en la evidencia cientí�ca.
•Las frutas y verduras sin agroquímicos como prioridad.
•Fortalecimiento de la soberanía alimentaria y las dietas/alimentos tradicionales.
•Producción agroecológica y sistemas de producción campesinos.
•Campañas para la promoción de alimentos sanos locales.
•Alinear los acuerdos de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
•Resaltar las estrategias de comunicación para los cambios a dietas saludables y sostenibles.
•Estrategias especí�cas para que la población enfrente exitosamente los ambientes obesogénicos externos y en la familia,
por ejemplo la creación de grupos de auto-ayuda.
•Darle importancia a la alimentación en los primeros 1000 días de vida, la lactancia materna como el primer sistema
alimentario.

3.3 ¿Qué oportunidades en la Cumbre de Sistemas Alimentarios identi�ca que no podríamos lograr para la nutrición y la salud
de la población desde propuestas nacionales?
•Hacer coaliciones con países alineados al respeto a los derechos humanos e intere-sados por la salud. Se puede crear una
Comisión Internacional donde OMS, FAO, Organización Panamericana de la Salud, Derechos Humanos y Cambio climático
im-pulsen la educación nutricional.
•Construir una narrativa que favorezca la salud y la vida sobre intereses económicos. Se debe trabajar internacionalmente
con la intervención de los organismos internacionales para reducir la especulación de los precios de los alimentos de la
manera como se planteó para los medicamentos post- pandemia.
•Compromiso internacional de mirar los sistemas alimentarios desde un enfoque de derechos, desde la producción hasta el
consumo.
•Mecanismo internacional vinculante para prevenir el con�icto de interés.
•Compromiso internacional para prohibir progresivamente la fabricación y uso de glifosato (entre otros agrotóxicos) a favor
de la salud humana y ambiental.
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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

•Nunca se mencionó que se necesitaba un compromiso del gobierno, no se menciona en el documento que la declaratoria
tiene un enfoque de derecho a la alimentación y de soberanía alimentaria, no se mencionó la desarticulación de las leyes
actuales. Es necesaria una transformación del sistema agroalimentario, pero el resumen no recogió estas opiniones y
tampoco se tomó en cuenta la agroecología como factor de cambio y reestructuración del sector. Algunos mencionaron que
falta el compromiso del gobierno nacional para �nanciar la transformación de los sistemas agroalimentarios.

•Se a�rmó que el interés por incorporar a nuestro país acuerdos como el de UPOV91 es externo. Es decir, que no es interés
de México, por lo que se requiere de acciones urgentes para poder defender a los campesinos y garantizar su derecho a la
no privatización de los alimentos con la incorporación de transgénicos, ya que esta postura no se menciona hacia afuera de
nuestro país y esta discusión sólo se queda dentro sin repercusión.

•Se mencionó que es necesario cambiar nuestra forma de consumir y producir, así como reajustar las estrategias desde lo
local para in�uenciar hacia los grandes capitalistas y poder cambiar las estrategias de comunicación desde los
consumidores para rescatar las técnicas tradicionales y otros modelos productivos.

•Algunos participantes opinaron sobre que la Cumbre está coartada por grandes empresas trasnacionales, por lo que éstas
deben "sacar las manos" de la Cumbre para que puedan ser los productores quienes tengan la posibilidad de decidir sobre la
mejora en sus condiciones de vida.

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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