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TIPO DE DIÁLOGO Estado miembro

ENFOQUE GEOGRÁFICO Perú

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 550

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

0-18 10 19-30 325 31-50 180 51-65 35 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

270 Hombre 280 Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

95 Agricultura/cultivos 10 Educación 5 Atención médica

50 Pesca y acuicultura 10 Comunicación 10 Nutrición

40 Ganadería 40 Elaboración de alimentos 182 Gobierno nacional o local

30 Agrosilvicultura 10 Comercio minorista de alimentos,
mercados 8 Servicios públicos

10 Medio ambiente y ecología 30 Industria alimentaria 10 Industria

Comercio 10 Servicios �nancieros Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

Pequeña/mediana empresa/artesano Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional Parlamentario

Corporación multinacional Autoridad local

Pequeño agricultor Institución gubernamental y nacional

Agricultor mediano Comunidad económica regional

Agricultor grande Naciones Unidas

ONG local Institución �nanciera internacional

ONG internacional Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas Grupo de consumidores

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

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

Los Diálogos Nacionales desarrollados por el Perú durante los días 30 de junio y 1 de julio del año 2021 fueron organizados
teniendo en consideración los Principios de actuación de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios. En ese sentido, ha sido
posible evidenciar lo siguiente: - Convocatorias amplias e inclusivas: a través de la participación de múltiples grupos de
interés y de actores clave (Ministerios, entidades gubernamentales relacionadas con los sistemas alimentarios, Gobiernos
Regionales, universidades, gremios de agricultores, exportadores, cocineros, etc.). - Consistencia y coherencia entre los
objetivos de los Diálogos Nacionales con los objetivos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios: el debate, la
colaboración y la búsqueda de soluciones desde la esfera nacional tuvo como propósito contribuir directamente al proceso
de la Cumbre en la línea con su visión, objetivos y resultados �nales. - Acción coordinada con otros espacios: tanto a nivel
multisectorial (con diversos sectores de gobiernos) y territorial (con gobiernos subnacionales) para lograr una intervención
comprehensiva y articulada respecto a los objetivos de los Diálogos Nacionales y la transformación de los sistemas
alimentarios. - Involucramiento de todos los actores bajo un mismo objetivo: se rati�có la urgente necesidad de generar
cambios en los procesos de producción, distribución y consumo responsables, que promuevan la sostenibilidad y la
conservación del medio ambiente. - Compromisos y seguimiento: se de�nieron compromisos con miras a implementar
acciones y medidas que coadyuven al éxito de la Cumbre y a la transformación de los sistemas alimentarios en general,
además de la necesidad de llevar a cabo el respectivo seguimiento.

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

Los Diálogos Nacionales desarrollados por el Perú re�ejan aspectos especí�cos de los Principios de actuación de la Cumbre
sobre Sistemas Alimentarios en los resultados obtenidos. En principio, se logró constatar que todos los actores comparten
una visión clara de la necesaria y compleja transformación de los sistemas alimentarios, siendo conscientes al mismo
tiempo de las limitaciones que enfrentan las políticas públicas en nuestro país debido, en gran medida, a que su diseño,
implementación y �nanciamiento se desarrollan de manera sectorial y no bajo un enfoque sistémico e integral que articule a
los actores en el territorio. Asimismo, los actores advierten que requiere propiciar un cambio estructural en las cadenas de
suministro de alimentos para asegurar su provisión especialmente para las poblaciones más vulnerables, lo cual implica
adoptar un enfoque inclusivo y participativo de actores locales a través del trabajo colectivo y articulado para la gestión del
territorio desde la producción hasta el consumo. También es fundamental asegurar cambios en el comportamiento de los
consumidores de manera que valoren más los alimentos saludables y nutritivos y, asimismo, puedan exigir que los alimentos
provengan de ecosistemas conservados o recuperados. De otro lado, considerando la acción complementaria, se propone
implementar una estrategia de protección social reactiva ante emergencias que asegure la acción colectiva a nivel familiar,
comunitario y nacional, con miras a asegurar la provisión de alimentos en zonas urbanas y rurales, reconociéndose, además,
la necesidad de integrar en los sistemas alimentarios a las organizaciones de apoyo local como actores clave para la
provisión de alimentos, sobre todo en momentos de emergencia.

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

Algunas sugerencias para otros convocantes de los Diálogos en cuanto a la valoración de los Principios de Actuación
podrían ser las siguientes: Enfoque inclusivo de múltiples grupos de interés: Motivar a los formuladores de políticas a que
integren los sistemas alimentarios en sus estrategias nacionales de manera transversal, a �n de poder alcanzar una
verdadera transformación, ya que si bien es cierto que todos los actores involucrados en la transformación de los sistemas
alimentarios cumplen un rol especí�co, las políticas públicas determinan el curso de acción y decisión por parte de los
Estados con la �nalidad de transformar o modi�car una situación determinada, y dar respuesta a necesidades y demandas
de la población. Complementar la labor de los demás: Aprovechar las sinergias que podrían generarse a partir de las
iniciativas públicas y privadas que proponen acciones innovadoras para la transformación de los sistemas alimentarios,
evitando que se implementan de manera aislada sin un enfoque integral. Reconocer la complejidad: Re-direccionar el
accionar de los actores que forman parte del sistema alimentario y promover el desarrollo de acciones basadas en un
enfoque sistémico y articulado, en lugar de iniciativas sectoriales y aisladas.
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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

El Perú desarrolló sus diálogos nacionales durante los días 30 de junio y 1 de julio del año 2021, que se denominaron “Sobre
la mesa”. Estos diálogos ofrecieron una gran oportunidad para que las opiniones de los distintos actores (Ministerios,
entidades gubernamentales relacionadas con los sistemas alimentarios, Gobiernos Regionales, universidades, gremios de
agricultores, exportadores, cocineros, etc.) y partes interesadas sean parte de un espacio para el debate, la colaboración y la
búsqueda de soluciones para un sistema alimentario sostenible que permite que sus bases sociales, económicas (y
ambientales no comprometan su futuro desarrollo. A diferencia del método establecido en el TDR para los diálogos, en la
organización de los Diálogos Nacionales “Sobre la Mesa” no se pudo incluir una Fase 2 de Análisis exhaustivos a todos los
niveles, ya que se contaba con una restricción en el tiempo para la implementación de los mismos. Dicha restricción se
originó debido a temas de coyuntura política en el país (elecciones presidenciales y cambio de gobierno), lo cual complicaba
la convocatoria y desarrollo de Diálogos subnacionales (en ciudades, provincias u otras jurisdicciones). En ese sentido, al
ser un evento completamente virtual se buscó invitar y acercar a la mayor cantidad de actores relacionados con los
sistemas alimentarios en el país, es así que se remitieron invitaciones a líderes gremiales, asociaciones de productores/as,
la academia, entre otros; solicitando que hagan extensiva la invitación a sus redes de contacto para participar de las
actividades. Es importante mencionar que todos los participantes recibieron materiales de referencia por adelantado, en el
kit de información se compartió el programa completo y resúmenes acerca de los sistemas alimentarios, los diálogos
nacionales “ Sobre la Mesa” y de las vías de Acción . En cuanto a la ejecución de los Diálogos Nacionales, los dos días
estuvieron compuestos por 1 panel de expertos por la mañana, 1 panel de líderes al mediodía, 3 talleres (paralelos) en la
tarde y en la noche microponencias (presentación de experiencias exitosas de la sociedad civil). Ambos días el PANEL DE
EXPERTOS se denominó “Hacia el 2030: Retos para el rediseño de los sistemas alimentarios”, el primer día desde la
sociedad civil y el segundo desde la arena gubernamental. Respecto de la Fase 3 de Consolidación, intención y compromiso,
la sistematización de los Diálogos Nacionales realizado con el apoyo de la FAO culminó con la presentación del documento
denominado “Documento de Síntesis de los Diálogos Nacionales sobre los Sistemas Alimentarios 2021 –Sobre la Mesa”, el
mismo que concluye expresando que: todos los actores que participaron en los diálogos consideran la necesidad de
promover el desarrollo de acciones basadas en un enfoque sistémico y articulado, alejándose de iniciativas sectoriales y
aisladas como se han venido desarrollando hasta la fecha. Finalmente, “Sobre la mesa” hizo énfasis en que el centro de los
sistemas alimentarios sostenibles es la persona (ejemplo: el/la productor/a o el/la consumidor/a), dado lo cual se requiere
que todas las personas trabajen de manera colectiva para alcanzar los sistemas alimentarios sostenibles que el país
necesita y se merece.
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 4. TEMA PRINCIPAL Y CONCLUSIONES DEL DIÁLOGO 

TEMA PRINCIPAL

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en alianza con el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Relaciones
Exteriores y las Agencias de las Naciones Unidas con sede en el Perú, organizaron los Diálogos Nacionales 2021 “Sobre la
mesa” sobre los Sistemas Alimentarios, los días 30 de junio y 01 de julio del presente año en formato virtual, contando con la
participación de más de 32 ponentes provenientes de la academia, el gobierno, organismos internacionales, sector privado y
la sociedad civil y se registró más de 550 participantes en las sesiones de los diálogos.

Estos Diálogos ha tenido como tema central realizar un análisis detallado de los sistemas alimentarios en el país, teniendo
como guía las cinco Líneas de Acción de la Cumbre de los Sistemas Alimentarios para generar un intercambio que plantee
intervenciones, consensos y respuestas que conduzcan a los actores participantes a sistemas agroalimentarios inclusivos,
sostenibles y resilientes.

Asimismo, “Sobre la mesa” buscar innovar las cadenas agroalimentarias para la transformación en el marco de los ODS y
crear una gran oportunidad para de�nir objetivos conjuntos y de manera articulada que aseguren una nueva institucionalidad.
Esta nueva institucionalidad requerirá de nuevos mecanismos de coordinación y el desafío está en generar esos
mecanismos en el más alto nivel, pero también en los equipos técnicos, quienes tienen el rol de coordinar y articular
espacios para la transformación rural. Es necesario desarrollar una mesa de trabajo de múltiples actores y generar un nuevo
esquema de gobernanza con gobiernos locales.

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

En general, todos los actores que participaron en los diálogos consideran la necesidad de redireccionar el accionar de los
actores que forman parte del sistema alimentario y promover el desarrollo de acciones basadas en un enfoque sistémico y
articulado, alejándose de iniciativas sectoriales y aisladas como se han venido desarrollando hasta la fecha. Se reconoce
que el centro de los sistemas alimentarios sostenibles es la persona y que es trabajo de todas las personas trabajar de
manera colectiva para alcanzar los sistemas alimentarios sostenibles que el país necesita y se merece.

Entre los puntos más resaltantes desarrollados durante los Diálogos Nacionales se pueden mencionar los siguientes:

• En la Vía de acción 1 “Garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos”: se considera fundamental mejorar
los servicios de asistencia técnica productiva sostenible y el acompañamiento a los productores agropecuarios de la
agricultura familiar bajo un enfoque territorial.
Asimismo, se propone mejorar los servicios logísticos relacionados al procesamiento y transporte de recursos
hidrobiológicos para consumo humano, como asegurar cadenas de frío y plantas de procesamiento con menores costos. Se
reconoce que la pesca tiene una orientación principalmente exportadora y que es necesario reorientar la actividad hacia el
mercado doméstico. Además, la acuicultura sostenible tiene un gran potencial y debe ser impulsada para proveer a la
población peruana de alimentos que provienen de los recursos hidrobiológicos. Finalmente, la implementación del programa
Hambre Cero es clave para mejorar la oferta de productos nutritivos.

• En la Vía de Acción 2, “Adoptar modalidades de consumo sostenibles”: se considera clave acciones como la promoción de
la agroecología y producir alimentos que aprovechen la biodiversidad del país para mejorar la oferta de alimentos
sostenibles; además de la difusión de la importancia de una alimentación saludable a través inclusive, la enseñanza directa
a través del sistema educativo. Asimismo, se propone generar mayor conciencia entre los consumidores sobre la
procedencia sostenible de los alimentos y acerca del destino de los desechos y desperdicios que forman parte del sistema
alimentario asegurándose que se reutilicen para la producción de alimentos a través de la generación de energía o
producción fertilizantes orgánicos.

• En la Vía de Acción 3 “Impulsar la producción positiva para la naturaleza” se propone mejorar las capacidades y servicios
de regulación y control en torno a la deforestación y sobrepesca, además de impulsar sistemas de producción sostenibles a
través de más información y asistencia técnica a productores. Trabajar bajo un enfoque territorial que reconozca no solo las
particularidades de los ecosistemas sino también las técnicas ancestrales y adaptarlas para las necesidades actuales. por
el lado de la demanda, los consumidores deben exigir que los alimentos provengan de ecosistemas conservados o
recuperados. Esto ya sucede en mercados internacionales, por lo que la transformación de los sistemas alimentarios debe
buscar que el mercado doméstico valore que se aseguren condiciones de sostenibilidad en la producción de alimentos.

• En la Vía de acción 4 “Promover medios de vida equitativos” se reconoce que para transformar los sistemas alimentarios
es necesaria la transformación del ámbito rural que incluya una mayor participación de las mujeres y los jóvenes en las
actividades productivas para asegurar la sostenibilidad. En ese sentido, las medidas a implementarse deben asegurar la
transformación de la Agricultura Familiar hacia una agricultura e�ciente, sostenible, moderna y que no dependa de
intermediarios, socialmente cohesionada y que protege la biodiversidad. Por lo cual, el trabajo articulado del Estado es
necesario para la gestión sostenible del territorio y la producción. Un punto clave en este aspecto es el direccionamiento del
presupuesto público.

• En la Vía de acción 5 “Desarrollar resiliencia a las vulnerabilidades, los impactos y el estrés” es fundamental promover la
creación de mecanismos para la gestión del territorio que permitan prever y reaccionar ante impactos adversos. Se propone
implementar una estrategia de protección social ante emergencias que asegure la acción colectiva a nivel familiar,
comunitaria y nacional, con miras a asegurar la provisión de alimentos en zonas urbanas y rurales. Para ello, es crucial no
sólo mejorar los sistemas de información y de alerta temprana, sino también la gobernanza territorial a nivel local.
Finalmente, el acceso a servicios básicos como agua segura, saneamiento y servicios de salud de primer nivel es
fundamental.
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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

Se reconoce que el sistema alimentario es complejo y demanda la intervención de muchos actores a nivel nacional, regional
y local. Desafortunadamente, las políticas públicas que se implementan en el país y que buscan promover sistemas
alimentarios sostenibles no están logrando sus objetivos, en parte debido a que su diseño, implementación y �nanciamiento
se desarrollan de manera sectorial y no con enfoque sistémico e integral que articule a los actores en el territorio.

Además, se reconoce la necesidad de garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos. Implica no sólo
transformar los sistemas de producción de alimentos para producir más alimentos de mejor calidad nutricional, sino también
propiciar un cambio estructural en las cadenas de suministro de alimentos para asegurar su provisión especialmente a las
poblaciones más vulnerables.

En la Línea de acción 1: Se requiere mejorar los servicios logísticos relacionados al procesamiento y transporte de alimentos
que provienen de la agricultura, bosques y la pesca. En este último caso, asegurar cadenas de frío y plantas de
procesamiento con menores costos es crucial, además, de promover la acuicultura sostenible. También, dotar a los
productores de asistencia técnica para la producción, poscosecha, transformación y comercialización bajo un enfoque
territorial y de sostenibilidad; además de articular las políticas sectoriales.

Sobre la Línea de Acción 2: Difundir la importancia de la alimentación saludable a través de campañas de sensibilización e,
inclusive, la enseñanza mediante el sistema educativo para reducir el consumo de productos industrializados, ultra-
procesados y masivos y girar, al consumo local y producción en menor escala. También generar conciencia en los
consumidores sobre la procedencia de los alimentos, promoviendo el consumo de productos nacionales y locales
sostenibles y, siendo conscientes de la generación de desechos y desperdicios que forman parte del sistema alimentario.
Los consumidores deben promover la economía circular y fomentar que los desechos orgánicos que surgen de su
alimentación se reutilicen para la producción de alimentos.

En la Línea de Acción 3: No sólo es necesario mejorar las capacidades y servicios de regulación y control en torno a la
deforestación y sobrepesca, sino también impulsar sistemas de producción sostenibles a través de más información y
asistencia técnica a los productores, incorporando el enfoque territorial que reconozca las particularidades de los
ecosistemas y las técnicas ancestrales. Esto implica el desarrollo de sistemas de gobernanza territorial locales para la toma
de decisiones sobre la gestión de los ecosistemas y la producción de alimentos. Por el lado de los consumidores deben
exigir que los alimentos provengan de ecosistemas conservados o recuperados.

En la Línea de Acción 4: La pobreza y la desigualdad son endémicas entre los participantes de los sistemas productivos de
los sistemas alimentarios, especí�camente en el ámbito rural. Para transformar los sistemas alimentarios es necesaria la
transformación del ámbito rural; que incluya a las mujeres y los jóvenes para asegurar su sostenibilidad. En ese sentido, las
políticas deben asegurar la transformación de la agricultura familiar para hacerla e�ciente, sostenible, moderna y que
protege la biodiversidad; para lo cual, el trabajo articulado del Estado a nivel local y el direccionamiento del presupuesto
público es necesario.

En la Línea de Acción 5: Promover la creación de mecanismos para la gestión del territorio que permitan prever y reaccionar
ante impactos adversos. Se propone implementar estrategias de protección social reactiva ante emergencias que asegure la
acción colectiva a nivel familiar, comunitario y nacional para asegurar la provisión de alimentos en zonas urbanas y rurales.
Es crucial mejorar los sistemas de información y de alerta temprana, la gobernanza territorial a nivel local e integrar a los
comedores populares y ollas comunes en los sistemas alimentarios. Finalmente, el acceso a servicios básicos como agua
segura, saneamiento y servicios de salud de primer nivel es fundamental.

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

Durante los diálogos se ha evidenciado un número signi�cativo de iniciativas públicas y privadas que proponen acciones
innovadoras que promueven la transformación de los sistemas alimentarios; sin embargo, no se aprovechan sinergias entre
ellas y, en la mayoría de los casos, se implementan de manera aislada sin un enfoque integral. En general, los participantes
de los diálogos consideran la necesidad de redireccionar el accionar de los actores que forman parte del sistema alimentario
y promover el desarrollo de acciones basadas en un enfoque sistémico y articulado, alejándose de iniciativas sectoriales y
aisladas como se han venido desarrollando hasta la fecha. Se reconoce que el centro de los sistemas alimentarios
sostenibles es la persona y que es tarea de todas las personas trabajar de manera colectiva para alcanzar los sistemas
alimentarios sostenibles que el país necesita y se merece.

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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