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TÍTULO DEL DIÁLOGO Enfoque Una Salud y Comercio Internacional: elementos básicos para la
transformación de los sistemas alimentarios

CONVOCADO POR IICA - Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura // Inter-American
Institute for Cooperation on Agriculture

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/6307/

TIPO DE DIÁLOGO Independiente

ENFOQUE GEOGRÁFICO  Sin fronteras

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 86

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

0 0-18 9 19-30 43 31-50 27 51-65 7 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

34 Hombre 37 Mujer 15 Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

5 Agricultura/cultivos 4 Educación 1 Atención médica

1 Pesca y acuicultura 3 Comunicación Nutrición

9 Ganadería 1 Elaboración de alimentos Gobierno nacional o local

1 Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

Medio ambiente y ecología Industria alimentaria Industria

5 Comercio Servicios �nancieros 56 Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

Pequeña/mediana empresa/artesano Trabajadores y sindicatos

1 Gran empresa nacional Parlamentario

3 Corporación multinacional Autoridad local

3 Pequeño agricultor 13 Institución gubernamental y nacional

6 Agricultor mediano 1 Comunidad económica regional

Agricultor grande 2 Naciones Unidas

6 ONG local Institución �nanciera internacional

5 ONG internacional 2 Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas 1 Grupo de consumidores

4 Sector cientí�co y académico 39 Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

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

1) El diálogo tuvo como foco dialogar cómo el Enfoque Una Salud, incluida la salud del suelo, y el comercio internacional
pueden contribuir en la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles. 2) Los grupos de trabajo – discusión - se
pensaron y organizaron de manera que se promoviera el diálogo abierto y la participación de todos. Además, se buscó que la
discusión y construcción de propuestas estuviera alineada a las vías de acción de la Cumbre de Sistemas Alimentarios. 3) El
diálogo buscó motivar la discusión y pensamiento crítico respecto a enfoques integrados (una salud, salud de los suelos) y
el comercio internacional. Estos temas requieren un abordaje integrado y multidisciplinario para su mejor análisis en el
marco de los sistemas alimentarios. 4) Para el diálogo se convocó a participantes del sector público, privado, la academia,
ONGs y se brindó como IICA un espacio neutral y seguro para la participación de todos. 5) Una vez �nalizado el diálogo los
insumos generados se utilizarán para seguir construyendo las propuestas y recomendaciones para ponerlas a disposición
de la Cumbre.

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

Involucramos a técnicos y especialistas del IICA de diferentes regiones y disciplinas. Además, se invitaron a los socios en
diversos campos (sector público, academia, gremiales, sociedad civil, organismos de integración regional y cooperación
internacional, etc.) La mayor parte del tiempo del evento se destinó a los grupos de trabajo, donde se discutió libremente
sobre acciones en materia de Una Salud, salud de los suelos y comercio internacional para acelerar la transformación de los
sistemas alimentarios. Los facilitadores de los grupos de trabajo buscaron en todo momento equilibrar los tiempos de
participación y dar voz a todos los integrantes. Además, se contó con tomadores de nota que iban sistematizando los
acuerdos y divergencias resultantes del grupo, que después eran puestos a validación/retroalimentación dentro del mismo
espacio de discusión grupal. Las conclusiones/recomendaciones resultantes servirán para la construcción de propuestas
de game changing solutions.

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

La contribución del enfoque una salud, incluyendo los suelos sanos, y el comercio internacional en la transición hacia
sistemas alimentarios más sostenibles.

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

Entre los principales mensajes del diálogo se encuentra que:

Se dio un gran consenso respecto a que la agricultura es la base fundamental del sistema alimentario. Asimismo, es
requerido un especial énfasis en el productor y el sector privado.

Es necesario ampliar la visión sobre la agricultura debido a que tiene un impacto multidimensional en la salud, la nutrición, la
seguridad alimentaria, el medio ambiente, la biodiversidad y, por lo tanto, es un factor importante para transformar los
sistemas alimentarios para lograr la agenda 2030.

Se coincidió en que la agricultura debe de ser organizada, resiliente y sostenible.

Es importante tener una mirada sistémica que integre la interfaz entre la salud humana, animal, vegetal y del ecosistema. Al
mejorar la relación entre la calidad del suelo y de los alimentos, se incide en la seguridad alimentaria nacional e
internacional. Asimismo, no se puede pensar de manera independiente solo desde la agricultura, sin considerar temas
económicos, ambientales, geográ�cos y sociales.

Se reconoció que los suelos constituyen la base de la salud de los ecosistemas y los sistemas de producción de alimentos.
Al mejorar la salud del suelo, que afecta a la biodiversidad, conduce a tener alimentos saludables y personas saludables. Por
lo tanto, se deben abordar los problemas de la degradación del suelo como base para la construcción de sistemas
alimentarios saludables. Se debe tener una mirada sistémica: sin ecosistemas sanos no tenemos seres humanos sanos.

Se resaltó la importancia del fortalecimiento de la integración intersectorial e interinstitucional pública, es decir, promover
trabajo entre ministerios y decisores de política, trabajo interdisciplinario – en particular para el comercio y la interfaz de Una
Salud-, y que existan lineamientos desde el más alto nivel de Política Pública Nacional articulado con las realidades locales.

Es necesario promover una cultura de inocuidad, basada en la ciencia. Asimismo, promover políticas que atiendan la sanidad
e inocuidad tanto hacia mercados internacionales, como locales.

Se reconoció que en el pasado, el abordaje “Una Salud” se ha enfocado en la contaminación microbiana / biológica,
contaminación ambiental y el desperdicio, sin embargo, es necesario ir más allá e incluir aspectos directamente
relacionados con la calidad del suelo para avanzar en todas las interfases del abordaje una salud.

El comercio internacional de América Latina y el Caribe es relevante no solo como generador de divisas y de empleo, sino
también como impulsor de la implementación de nuevas y mejoras prácticas. En este sentido es un factor indispensable
para desarrollar el potencial de la agricultura de la región y para fortalecer su aporte a la seguridad alimentaria global y a la
consecución de sistemas alimentarios inclusivos y sostenibles.

Resaltó la necesidad de la diversi�cación tanto de los mercados como de los productos. Asimismo, promover nichos de
mercado a través de la diferenciación de productos y la creación de más instalaciones de procesamiento y almacenamiento.

Atender desde la educación y capacitación los retos en estos temas.

Es sumamente importante detectar aquellas regiones y zonas rurales más vulnerables al cambio climático y a los desastres
naturales. En el caso del Caribe es importante trabajar en conjunto con otras regiones.

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

● Educación: promover más pensamiento sistémico y práctico desde la escuela, secundaria y la universidad respecto al
concepto de Una Salud, el comercio y sus interconexiones con los sistemas alimentarios para comprender mejor la manera
como impacta en nuestras vidas.

● Promover el trabajo intersectorial y fortalecer los sistemas productivos locales.

● Fortalecimiento del sector privado (colaboraciones público-privadas). Importancia de que el sector privado participe de
estos procesos.

● Creación de centro de comercio y de economías de escala para diversi�car los puertos de transbordo efectivo, fuera de los
EE. UU. , en línea directa hacia y desde el Canal de Panamá.

● Diseñar un plan sistemático que promueva mayores vínculos entre todas las instituciones y disciplinas involucradas para
contribuir al sistema alimentario y al comercio internacional.

● Mayor uni�cación en la región Caribe, mejoras en las relaciones de trabajo y crear una marca de productos caribeños.

● Promover mayor trazabilidad en la producción, desde el suelo en adelante a todas las prácticas agrícolas.

● Contar con un mapeo de zonas o regiones más vulnerables a eventos extremos, así como registro de la temporalidad
probable de los mismos, para atender posibles disrupciones de los sistemas de producción, comercio y consumo (incluido el
local).

● Crear bases de producción estratégica en Guyana y Surinam para el Caribe, debido a que son menos propensos a los
choques relacionados con el clima.

● Hay que generar condiciones para mejorar signi�cativamente la calidad de la vida en los territorios rurales, que incluye el
bienestar de los ecosistemas y de los grupos humanos, como las comunidades indígenas, los agricultores familiares, las
mujeres rurales y los jóvenes.

● Promover a nivel de tomadores de decisiones la implementación de lo necesario para incorporar el concepto de “Una
salud” y consolidar los servicios veterinarios en unión con el resto de actores de la cadena agroalimentaria y los tomadores
de decisiones o hacedores de políticas públicas.

● Para potenciar rol estratégico del comercio agroalimentario de la región en el desarrollo y la trasformación de los sistemas
alimentarios, se pueden impulsar medidas que:
1) promuevan la liberalización del comercio las cuales contribuyen a facilitar el abastecimiento y aumentan la disponibilidad
y diversidad de alimentos y dietas,
2) faciliten el comercio para mejorar los tiempos de logística, la distribución de alimentos y la agilización de las aduanas
3) favorezcan una mayor disponibilidad de productos inocuos y mejoran la salud animal y vegetal que estén respaldadas
cientí�camente y armonizadas internacionalmente, y
4) que promuevan prácticas sostenibles, el acceso a tecnologías limpias y bienes ecológicos.

● Si bien las acciones vinculadas con el acceso a mercados, son producto de negociaciones intergubernamentales, son las
empresas las que desarrollan los procesos de exportación, por ello se deben impulsar espacios de diálogo público privado,
para asegurar la convergencia de los intereses y el cumplimiento de los objetivos planteados

● Desarrollo de políticas agrícolas que involucren todos los aspectos de los sistemas alimentarios y demuestren la interfaz
existente. También se debe tener en cuenta la perspectiva de género.
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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

No se identi�caron áreas de divergencia.

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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