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TÍTULO DEL DIÁLOGO Primer Diálogo Nacional de Guatemala de cara a la Cumbre de Sistemas Alimentarios
2021

CONVOCADO POR Gobierno de Guatemala

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/4694/

TIPO DE DIÁLOGO Estado miembro

ENFOQUE GEOGRÁFICO Guatemala

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 83

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

0 0-18 9 19-30 48 31-50 22 51-65 4 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

38 Hombre 45 Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

23 Agricultura/cultivos 9 Educación 1 Atención médica

1 Pesca y acuicultura 3 Comunicación Nutrición

4 Ganadería 3 Elaboración de alimentos 18 Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

4 Medio ambiente y ecología 1 Industria alimentaria 11 Industria

2 Comercio 3 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 12 Institución gubernamental y nacional

Agricultor mediano Comunidad económica regional

Agricultor grande 8 Naciones Unidas

26 ONG local Institución �nanciera internacional

12 ONG internacional 10 Fundación privada / Asociación / Alianza

5 Pueblos indígenas Grupo de consumidores

6 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?

Se convocó de manera amplia y pública a los sectores y partes interesadas vinculadas a los Sistemas Alimentarios en
Guatemala. Se socializó de manera anticipada el contenido y objetivos de la Cumbre de Sistemas Alimentarios, como de los
objetivos del desarrollo del Primer Diálogo Nacional. Se desarrolló un pre registro, para caracterizar y conocer la naturaleza
de la organización, sus intereses y temas de intervención, así como las prioridades de temas en el marco de la Cumbre de
Sistemas Alimentarios.

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

El Ministerio de Relaciones Exteriores en representación del gobierno de Guatemala priorizó el Eje de Acción No.1 “Garantizar
el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos”, en el que se establecen tres subtemas (1) Hambre Cero, (2) Alimentos
Nutritivos y (3) Seguridad Alimentaria. Para impulsar los procesos de diálogo intersectoriales se de�nieron tres grupos de
trabajo (cada uno por subtema). Este fue el espacio en dónde se aplicó con mayor énfasis los principios de la convención, ya
que se utilizaron los siguientes métodos: -Cada grupo se conformó con representación intersectorial publica, privada, social,
academia y de productores. Esto para generar un diálogo constructivo, inclusivo, respetuoso y complementario. -Desde la
primera convocatoria pública, se compartió información de la Cumbre y del Primer Diálogo Nacional. -Se motivó a que las
partes interesadas propongan iniciativas de corto y mediano plazo para el fortalecimiento de los Sistemas Alimentarios de
Guatemala, partiendo de lo que ya se ejecuta como país.

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

-Por el contexto nacional e internacional, es importante realizar un ejercicio de presentación y división de grupos en las
plataformas virtuales. Esto para aplicar los procesos de invitación, inclusión, desarrollo de comentarios y listados de
participantes, para asegurar el registro de los Diálogos. -Por otro lado, es importante brindar las herramientas necesarias a
todas las partes interesadas, para que exista una igualdad de participación y aporte de cada una de ellas.. Por ejemplo,
acceso fácil a señal de internet para los representantes de sociedad civil, pueblos indígenas y mujeres.
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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

Este primer Diálogo Nacional priorizó el Eje de Acción No. 1, denominado “Garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos
para todos” el cual se subdivide en tres temas especí�cos (1) Hambre Cero, (2) Alimentos nutritivos y (3) Seguridad
Alimentaria. Este tuvo como objetivo diseñar e implementar un proceso que permita a las partes interesadas intervenir en el
desarrollo de vías hacia unos Sistemas Alimentarios Nacionales Sostenibles en el marco de la Cumbre de Sistemas
Alimentarios, acorde a la Agenda 2030, para el Desarrollo Sostenible.

Para esta primera etapa se de�nieron los siguientes resultados:

Resultado 1: Los líderes de los grupos y las partes interesadas nacionales analizan las opciones para que los sistemas
alimentarios nacionales sean inclusivos, sostenibles y resilientes de aquí al 2030.
Resultado 2: Se identi�can aspectos o temas vinculados en asegurar sistemas alimentarios nacionales
en donde existen consensos y en donde existen desacuerdos.
Resultado 3: Se identi�can las oportunidades, vulnerabilidades y retos de los sistemas alimentarios
Resultado 4: Se propone una estructura de participación para trabajar en conjunto en pro del
desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles.

De igual manera, se desarrollaron los siguientes temas y aspectos relacionados a la Cumbre de
Sistemas Alimentarios y al proceso de diálogo en sí mismo:

• El proceso de Dialogo parte de la Cumbre de Sistemas Alimentarios, 2021;
• La construcción de una posición de país para presentar en la Cumbre de Sistemas Alimentarios, 2021;
• El fortalecimiento de los procesos que ya se están impulsando en el país y;
• La integración y búsqueda de las percepciones, posiciones, acciones, opiniones y pensamientos de los participantes.

Para dirigir el diálogo durante el trabajo de grupo, se desarrollaron los siguientes temas:
• Contexto de los sistemas alimentarios en Guatemala;
• Presentación del objetivo de cada sub tema;
• Presentación de las preguntas generadoras;
• Desarrollo del diálogo intersectorial y;
• El desarrollo del diálogo nacional.

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

Considerando que el Primer Diálogo Nacional, metodológicamente estableció tres grupos de trabajo, se
presentan las principales conclusiones de cada uno.

1) Hambre Cero:
CAUSAS DEL HAMBRE:
- Guatemala, por ser uno de los países con mayor índice de vulnerabilidad, está amenazado ante desastres naturales,
vinculados a inundaciones y/o sequías.
- Débil acceso equitativo a los servicios básicos, principalmente el agua, la vivienda y el alimento.
- Falta de coordinación y sinergia entre iniciativas públicas y privadas en el nivel territorial.
- Débil acceso de recurso agua para la producción y consumo.
- Brecha importante en la aplicación de prácticas agrícolas entre pequeños y grandes productores.
PROPÓSITO DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS
- Acceso al alimento de forma equitativa, de forma saludable, y culturalmente pertinente.
- Incremento de la producción para el consumo y la comercialización de excedente.
- Aplicación de tecnología para la producción y procesamiento de alimentos.
- Fomentar el consumo de alimentos nutritivos.
- La mejora de la vinculación del mercado con los pequeños productores.
PROPUESTAS DE SOLUCIONES EXITOSAS
Se propone fortalecer la coordinación institucional, el enfoque holístico de atención a la familia, mejoramiento de los
encadenamientos productivos y de los programas de protección social, desarrollar resiliencia, y la reorientación del gasto
público, y �nanciamiento internacional.

2) Alimentos nutritivos:
¿CÓMO LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR
EL ACCESO?
- Generar alimentos sanos que se articulen con la inocuidad, la higiene, las buenas
prácticas y el valor nutricional.
- Fomentar una dieta saludable y de calidad.
- Fortalecer la regulación generando un proceso de revisión y actualización.
- Considerar incluir propuestas de políticas públicas que provengan desde los sectores
sociales.
¿DÓNDE CENTRAMOS LOS ESFUERZOS?
- Fomentar el acceso a la disponibilidad y variedad de alimentos nutritivos.
- Fomentar la producción nacional de alimentos nutritivos.
- Fortalecer los programas vinculados a la atención en los primeros 1000 días a la madre gestante, como al niño/a.
- Asegurar el acceso de medios de vida para la salud.
- Fortalecer la agricultura familiar.
- Mejorarla atención integral de los programas del Estado, sobre todo a las transferencias condicionadas.

3) Seguridad alimentariaPRINCIPALES VULNERABILIDADES
- La introducción de productos alimenticios vía el contrabando.
- El inadecuado manejo de los recursos naturales: agua, suelo, bosque y desechos.
- La recuperación de los conocimientos de las comunidades indígenas y campesinas en temas de producción.
- El consumidor cuenta con poca información acerca de calidad e inocuidad de alimentos.
- La existencia de riesgo de contaminación de alimentos en la venta al por menor a nivel local.
OPORTUNIDADES
- Generar estrategias de producción, almacenamiento y distribución de alimentos.
- Fomentar la educación alimentaria
- Promover la formalidad en los sistemas alimentarios y la propuesta del incentivo agrícola.
- Reforzar las compras públicas responsables (El Estado como consumidor).
- Mejorar el uso adecuado del manejo de agua, suelo y conservación de la diversidad biológica.
POTENCIALIDADES
- Vincular los sistemas productivos de comunidades indígenas y comunidades locales a la producción de alimentos
saludables.
- Fomentar las cadenas de comercialización de granos básicos.
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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

1) Hambre Cero
CAUSAS DEL HAMBRE:
- Guatemala, por ser uno de los países con mayor índice de vulnerabilidad, está amenazado ante desastres naturales,
vinculados a inundaciones y/o sequías.
- Débil acceso equitativo a los servicios básicos, principalmente el agua, la vivienda y el alimento.
- Falta de coordinación y sinergia entre iniciativas públicas y privadas en el nivel territorial.
- Débil acceso de recurso agua para la producción y consumo.
- Brecha importante en la aplicación de prácticas agrícolas entre pequeños y grandes productores.

PROPÓSITO DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS
- Acceso al alimento de forma equitativa, de forma saludable, y culturalmente pertinente.
- Incremento de la producción para el consumo y la comercialización de excedente.
- Aplicación de tecnología para la producción y procesamiento de alimentos.
- Fomentar el consumo de alimentos nutritivos.
- La mejora de la vinculación del mercado con los pequeños productores.

PROPUESTAS DE SOLUCIONES EXITOSAS
Se propone fortalecer la coordinación institucional, el enfoque holístico de atención a la familia, mejoramiento de los
encadenamientos productivos, mejoramiento de los programas de protección social, desarrollar resiliencia, y la reorientación
del gasto público, y �nanciamiento internacional.

2) Alimentos nutritivos
¿CÓMO LOGRAR SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR EL ACCESO?
- Generar alimentos sanos, que se articule con la inocuidad, la higiene, las buenas prácticas y el valor nutricional.
- Fomentar una dieta saludable y de calidad.
- Fortalecer la regulación generando un proceso de revisión y actualización.
- Considerar incluir propuestas de políticas públicas que vienen desde los sectores sociales.

¿DÓNDE CENTRAMOS LOS ESFUERZOS?
- Fomentar el acceso a la disponibilidad y variedad de alimentos nutritivos.
- Mejorar la producción nacional de alimentos nutritivos.
- Fortalecer los programas vinculados a la atención en los primeros 1000 días a la madre gestante, como al niño/a.
- Asegurar el acceso de medios de vida para la salud.
- Fortalecer la agricultura familiar.
- Mejorar la atención integral de los programas del Estado, sobre todo a las transferencias condicionadas.

3) SEGURIDAD ALIMENTARIA
PRINCIPALES VULNERABILIDADES
- La introducción de productos alimenticios vía el contrabando.
- El inadecuado manejo de los recursos naturales: agua, suelo, bosque y desechos.
- La recuperación de los conocimientos de las comunidades indígenas y campesinas en temas de
producción.
- El consumidor cuenta con poca información acerca de calidad e inocuidad de alimentos.
- La existencia de riesgo de contaminación de alimentos a la venta al por menor o nivel local

OPORTUNIDADES
-Generar estrategias de producción,
almacenamiento y distribución de alimentos.
- Fomentar la educación alimentaria
- Promover la formalidad en los sistemas alimentarios.
- Promover la propuesta del incentivo agrícola.
- Generar compras públicas responsables (El Estado como consumidor).
- Promover el adecuado manejo del agua, suelo y conservación de la diversidad biológica.

POTENCIALIDADES
-Vincular los sistemas productivos de comunidades indígenas y comunidades locales a la producción de alimentos
saludables.
- Fomentar las cadenas de comercialización de granos básicos.
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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

Durante el Primer Diálogo Nacional, se identi�caron las siguientes recomendaciones por sector:
- Desde el Sector privado, se destacó la importancia de la actualización de la normativa nacional vinculada a los sistemas
alimentarios y su sostenibilidad. De igual manera promover la producción y consumo de alimentos saludables, inocuos y
nutritivos.
- Desde el Sector público, se destacó el fortalecimiento de los micro y pequeños productores de alimentos, como de la
agricultura familiar, el desarrollo de programas de asistencia social. De igual manera, un abordaje responsable de las
propuestas presentadas, por parte de la institucionalidad pública.
- Desde el Sector de las Organizaciones Indígenas, se destacó el rescate de los conocimientos tradicionales sobre consumo
y producción de alimentos.
- Desde el Sector de las Organizaciones Ambientales, se destacó la importancia de impulsar el manejo sostenible de los
recursos naturales y la conservación de la diversidad biológica.

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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