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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 84

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

0-18 22 19-30 46 31-50 12 51-65 4 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

24 Hombre 58 Mujer 2 Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

9 Agricultura/cultivos 29 Educación Atención médica

1 Pesca y acuicultura Comunicación Nutrición

2 Ganadería 3 Elaboración de alimentos 16 Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura 1 Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

9 Medio ambiente y ecología 3 Industria alimentaria Industria

1 Comercio Servicios �nancieros 10 Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

9 Pequeña/mediana empresa/artesano 1 Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional Parlamentario

Corporación multinacional 17 Autoridad local

15 Pequeño agricultor Institución gubernamental y nacional

1 Agricultor mediano Comunidad económica regional

Agricultor grande Naciones Unidas

4 ONG local Institución �nanciera internacional

2 ONG internacional 2 Fundación privada / Asociación / Alianza

2 Pueblos indígenas 1 Grupo de consumidores

25 Sector cientí�co y académico 5 Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

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

Los Principios de Actuación de la Cumbre 2021 sobre Sistemas Alimentarios fueron incorporados desde el diseño mismo del
Diálogo y se aplicaron y transmitieron de diversas maneras durante la preparación y ejecución del evento: • El Diálogo en sí
re�eja el compromiso de los convocantes por actuar con urgencia para impulsar una transformación positiva del sistema
alimentario de Mérida y contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. • Una de las principales motivaciones al
organizar este Diálogo es contribuir a los resultados de la Cumbre 2021 sobre Sistemas Alimentarios y transmitir a todos los
participantes la visión y objetivos de este importante encuentro. • La selección de los invitados al Diálogo estuvo guiada por
el principio de adoptar un enfoque inclusivo, con la participación de múltiples partes interesadas del sistema alimentario de
Mérida. • Los Principios de Actuación se incluyeron en el formulario de registro del Diálogo para que todos los invitados los
conozcan previamente, buscando que los pongan en práctica durante su participación en el evento. • Los mensajes de los
Convocantes y la introducción del Administrador del Diálogo resaltaron aspectos clave de los Principios de Actuación,
motivando a los participantes a asumirlos y ponerlos en práctica. • Los principios también se aplicaron en la capacitación de
los facilitadores de las mesas de diálogo y en el diseño de los temas y preguntas para motivar el intercambio de
experiencias, ideas y propuestas entre los actores del sistema alimentario de Mérida.

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

• El Diálogo fue un llamado a la acción para la ciudadanía de Mérida, transmitiendo el sentido de urgencia por fortalecer
nuestro sistema alimentario y contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. • A los participantes del Diálogo se
les invitó a escuchar con apertura y respeto las experiencias y puntos de otros actores del sistema alimentario de Mérida. •
En la selección de los invitados al Diálogo se adoptó un enfoque inclusivo, para lograr una participación amplia y diversa, con
representantes de los distintos grupos de interés o partes interesadas del sistema alimentario de Mérida. • En la de�nición
de los temas y preguntas para promover el diálogo se adoptó un enfoque sistémico, reconociendo la complejidad del
sistema alimentario de Mérida y explorando las conexiones entre los temas de salud humana, la seguridad alimentaria,
medio ambiente y prosperidad económica y social. • En las mesas de diálogo, se hizo especial énfasis en la identi�cación de
las acciones que los propios actores del sistema alimentario de Mérida están impulsando y están teniendo un impacto
positivo. De esta manera, se buscó dar visibilidad a las acciones existentes y generar sinergias con nuevas propuestas. • El
Diálogo contribuyó a generar nuevas conexiones entre los actores del sistema alimentario de Mérida y a desarrollar la
con�anza entre gobierno, academia, sociedad civil e iniciativa privada. De esta forma, sentó las bases para promover nuevos
modelos de gobernanza, con la participación de todas las partes interesadas, para el diseño y desarrollo de acciones que
permitan avanzar hacia un sistema alimentario más saludable, sustentable, resiliente y próspero para toda la ciudadanía en
Mérida.

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

Un consejo para los organizadores de los Diálogos de la Cumbre 2021 sobre Sistemas Alimentarios: Producir un video que
explique de una manera ágil los Principios de Actuación, para que los Convocantes de los Diálogos puedan compartirlo entre
los invitados a los diálogos y a través de sus redes sociales.
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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

En términos generales, se utilizó el mismo método recomendado por el Manual de Referencia para Convocantes. Sin
embargo, el evento se realizó en dos días consecutivos. El día 1 inició con la bienvenida a los participantes y con los
mensajes por parte de los Convocantes. Posteriormente, el Curador o Administrador del Diálogo dio una introducción y se
llevaron a cabo las mesas de diálogo con una duración de 75 minutos. En el día 2 se compartieron los resultados de cada
una de las 9 mesas de diálogo, con presentaciones de 5 minutos por parte de cada uno de los Facilitadores. Posteriormente,
invitamos a una representante de la ciudad de Quito, Ecuador, a que nos compartiera su experiencia impulsando proyectos y
desarrollando estrategias para fortalecer su sistema alimentario local. Esta experiencia internacional resultó de mucho
interés para los que participamos en el Diálogo y sirvió para ampliar nuestros horizontes sobre las posibilidades de
transformación del sistema alimentario de Mérida. El evento concluyó con mensajes de los Convocantes. Este formato
resultó muy dinámico y hubo una participación muy activa los dos días del Diálogo. También ayudó a los facilitadores a
preparar mejor sus intervenciones para presentar los resultados de sus mesas de diálogo el día 2.
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 4. TEMA PRINCIPAL Y CONCLUSIONES DEL DIÁLOGO 

TEMA PRINCIPAL

Nuestro Diálogo se centró en la exploración de los retos y oportunidades que enfrentamos en la ciudad de Mérida, Yucatán,
México, para transitar hacia un sistema alimentario más saludable, sustentable, resiliente y próspero para toda la
ciudadanía. Para ello, convocamos a un grupo amplio y diverso de actores del sistema alimentario de Mérida, incluyendo
pequeños productores de alimentos, emprendedores y empresarios de toda la cadena agroalimentaria, representantes de
organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de productores y cámaras empresariales, universidades, centros de
investigación, gobierno municipal, estatal y federal, así como de organismos internacionales. Contamos con la participación
de 84 personas que fueron divididas en 9 mesas de diálogo.

Para abordar de manera integral el tema principal del diálogo, se de�nieron 3 temas especí�cos para motivar el intercambio
de experiencias, ideas y propuestas:

1. Hacia un sistema alimentario más saludable.
2. Hacia un sistema alimentario seguro y sostenible.
3. Hacia un sistema alimentario más próspero e incluyente.

Estos tres temas fueron distintos puntos de partida para explorar los retos y oportunidades del sistema alimentario de
Mérida, sabiendo que los temas de salud, seguridad alimentaria, sostenibilidad, prosperidad e inclusión son
interdependientes. Cada una de las mesas se enfocó en uno de los tres temas para iniciar el diálogo (3 mesas por tema).
Pero como se puede ver en las conclusiones de cada tema, las preguntas fueron diseñadas para explorar las conexiones
entre los tres temas y para generar propuestas que fortalezcan el sistema alimentario de Mérida de una manera integral.

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 Diálogo fue recibido con mucho interés por parte de los participantes y en cada mesa se generó un intercambio muy
entusiasta y propositivo. Resultó muy enriquecedor generar este espacio para escuchar las visiones, opiniones y propuestas
de los diversos actores que son parte o inciden en el sistema alimentario de Mérida. Los principales hallazgos son los
siguientes:

• En Mérida hay un número muy grande de personas y organizaciones que ya están haciendo cosas muy positivas para
fortalecer nuestro sistema alimentario. También existen muchas colaboraciones entre la sociedad civil, la iniciativa privada,
la academia y el gobierno en temas especí�cos de salud, sostenibilidad, seguridad alimentaria, comercio justo e inclusión
social.

• Hace falta una plataforma que una a todas las iniciativas de transformación del sistema alimentario de Mérida. Hacen falta
encuentros y mecanismos de colaboración que permitan potenciar los esfuerzos de todos. Los actores que tenemos interés
en fortalecer el sistema alimentario de Mérida carecemos de una narrativa que uni�que y dé sentido a las muchas iniciativas
de transformación que actualmente se desarrollan de manera aislada.

• Para seguir fortaleciendo el sistema alimentario de Mérida no existe una solución única. Necesitamos desarrollar un
conjunto de acciones de manera simultánea, que vayan atendiendo a distintos retos u oportunidades del sistema alimentario
de Mérida.

• Si bien hay acciones que se podrán implementar en el corto plazo y otras que requieren más tiempo para su
implementación, todas deberán tener un abordaje integral y una visión de largo plazo, con la participación y seguimiento de la
ciudadanía.

• Es importante involucrar a los distintos actores del sistema alimentario en el diseño y desarrollo de iniciativas de
transformación. Esto permitirá diseñar iniciativas integrales, que involucren distintos tipos de conocimiento o puntos de
vista, así como generar un respaldo amplio de las distintas partes interesadas para su implementación.

• Hay muchas ideas o propuestas que no son nuevas pero que si se logran llevar a la práctica pueden tener un impacto
positivo muy grande. Ej: huertos de traspatio o huertos urbanos comunitarios. El reto está en la ejecución de esas ideas, para
lograr un involucramiento sostenido y el respaldo amplio de la ciudadanía.

• Hace falta desarrollar mecanismos para sistematizar la captación de ideas de transformación del sistema alimentario.
Muchas personas han identi�cado problemáticas que necesitan ser atendidas o han detectado oportunidades de
innovación, pero no han tenido el tiempo, los recursos o los aliados para transformar las ideas en acciones.

• La pandemia por COVID-19 frenó muchas iniciativas y proyectos relacionados con el sistema alimentario de Mérida, ya sea
a nivel de idea o en ejecución. Actores de diversos sectores o grupos de interés del sistema alimentario mencionaron esta
situación en sus mesas de diálogo. Esto abre una oportunidad para impulsar nuevamente estas iniciativas y proyectos de
transformación, conforme se permita la reapertura de actividades económicas.

• La pandemia por COVID-19 también generó nuevas iniciativas e impulsó la adopción de nuevas prácticas. Destaca la
respuesta solidaria de toda la ciudadanía y las alianzas que surgieron entre organizaciones de la sociedad civil, empresas,
universidades y gobiernos para dar alimento y otros apoyos a la población más vulnerable. También se desarrollaron nuevos
vínculos entre productores y consumidores y surgieron proyectos y redes solidarias que se espera que trasciendan la
contingencia sanitaria.

• El Diálogo fue un punto de partida para captar propuestas para fortalecer el sistema alimentario de Mérida. Pero también
hizo evidente la importancia de generar comunidad y la necesidad de identi�car, reconocer y aprovechar el conocimiento y
las aportaciones de todos los actores del sistema alimentario. Los participantes del Diálogo expresaron su interés de seguir
aportando y de llevar a cabo diálogos de manera continua. También, reconocieron la importancia de desarrollar mecanismos
o plataformas de colaboración que involucren a los distintos actores del sistema alimentario y a los distintos niveles de
gobierno.

 Formulario o�cial de comentarios de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios

 Título del
diálogo

Diálogos por Mérida: hacia un sistema alimentario saludable, sustentable, resiliente y
próspero para toda la ciudadanía.

 Fecha de
publicación 19/04/2021



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

Hacia un sistema alimentario más saludable.

La educación alimentaria es fundamental para desarrollar nuevos hábitos y prácticas de alimentación más saludable. Es
necesario repensar las estrategias educativas:
- Pasar de iniciativas centradas en proporcionar orientación alimentaria, con el uso de guías o materiales grá�cos, al
desarrollo de procesos educativos integrales, vivenciales y lúdicos.
- Pasar de estrategias con un enfoque negativo (resolver problemas como el sobrepeso) a estrategias con un enfoque
positivo (promover un estilo de vida saludable, fomentar la creatividad en la cocina).
- “Cerrar el círculo” de las estrategias educativas, trabajando con los adultos además de los niños, los adolescentes y los
maestros.
- En el diseño de iniciativas y estrategias educativas, desarrollar iteraciones rápidas con la participación de la ciudadanía,
para aprender lo que si funciona y lo que no.

Las propuestas que surgieron sobre educación alimentaria son las siguientes:
- Establecer una red de promotores comunitarios de salud, que lleven a cabo vigilancia nutricional y desarrollen actividades
educativas y recreativas en las colonias y Comisarías de Mérida.
- Utilizar redes sociales, nuevas tecnologías y estrategias de marketing para comunicar los bene�cios de una buena
alimentación, promover un estilo de vida saludable y un consumo consciente.
- Desarrollar explicaciones sobre los bene�cios nutricionales de los alimentos locales y las distintas formas de prepararlos.
Comunicar mejor las ventajas de los alimentos producidos con prácticas sostenibles.
- Llevar a cabo visitas guiadas para conocer a los productores de la región y sus prácticas de producción de alimentos.
- Llevar a cabo visitas guiadas para conocer el trabajo de organizaciones dedicadas a promover la reducción de pérdidas y
desperdicios de alimentos.

Propuestas para fomentar el acceso de toda la población a alimentos frescos y saludables cerca de casa:
- Impulsar el establecimiento de huertos en la ciudad.
- Fomentar redes colaborativas y solidarias entre vecinos.
- Impulsar una red de mercados para abastecer a los “desiertos alimentarios” de la ciudad.
- Establecer comedores comunitarios con asesoría nutricional para los trabajadores que tienen que desplazarse largas
distancias.
- Explorar estrategias novedosas para promover el acceso a alimentos frescos y saludables: intercambio de desechos de
plástico por alimentos.

Otras propuestas y conclusiones son las siguientes:
- Realizar un diagnóstico del sistema alimentario de Mérida, con información relevante y actualizada que nos permita
entender mejor la situación actual.
- Impulsar proyectos de innovación para todas las etapas de la cadena agroalimentaria. Vincular a los jóvenes, las
universidades y centros de investigación con todos los actores del sistema alimentario de Mérida en el desarrollo de
innovaciones.
- Impulsar y fortalecer iniciativas para transformar alimentos que no son susceptibles de venta al consumidor �nal.
- Impulsar un programa de menús saludables en restaurantes y establecimientos de preparación de comida, proporcionando
información a los comensales sobre el tamaño de las porciones, los ingredientes utilizados y el contenido
calórico/nutricional de los platillos que ofrecen.
- Fortalecer la legislación local para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos.
- Capacitar a los productores locales para que adopten prácticas de producción sostenibles.
- Impulsar iniciativas y proyectos para prevenir la contaminación de los mantos acuíferos y promover el manejo adecuado del
agua.

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

Hacia un sistema alimentario seguro y sostenible.

Necesitamos generar comunidad, identi�car y reconocer la aportación de todos los actores del sistema alimentario.
También, encontrar formas de vincular a los distintos actores para desarrollar soluciones a partir de nuestros conocimientos
y experiencia.

La educación es fundamental para concientizar a la sociedad sobre las implicaciones económicas, sociales y ambientales
de nuestras decisiones alimentarias y para promover un cambio cultural hacia un consumo más responsable y sostenible.
Considerar los siguientes aspectos:
- Visibilizar y revalorizar a los actores del sistema alimentario.
- Enseñar por qué es importante cuidar nuestra alimentación y sobre los alimentos que consumimos.
- Crear conciencia sobre los bene�cios de consumir productos locales. Informar sobre sus características, historia, usos y
forma de prepararlos.

Fomentar la producción de alimentos en el municipio y sus alrededores:
- Enseñar a la población a producir sus propios alimentos, recuperando los saberes ancestrales relacionados con los huertos
de traspatio.
- Fomentar el establecimiento de huertos y ofrecer capacitaciones a la población.
- Distribuir semillas y darle seguimiento a los pequeños productores y personas más vulnerables.
- Incentivar la producción agroecológica para disminuir el uso de pesticidas y agroquímicos.
- Dar capacitación continua a los productores.

Desarrollar y fortalecer las estrategias para acortar las cadenas de valor y establecer canales de comercialización directos
entre productores y consumidores.
- Fortalecer y expandir el programa Círculo 47 para integrar a más productores y llegar a más ciudadanos de Mérida, sobre
todo a poblaciones vulnerables.
- Potenciar el trabajo de diversas organizaciones que promueven el comercio justo y la comercialización directa entre
productor y consumidor.
- Promover el establecimiento de mercados ambulantes con productos de calidad y accesibles.
- Promover redes de acopio y puntos de venta, así como ferias, para darle más visibilidad a los productores de alimentos y
promover el comercio justo.
- Establecer una o varias centrales de abasto “secundarias” en distintas partes de la ciudad.
- Capacitar en el uso de nuevas tecnologías para aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio electrónico.
- Fomentar el establecimiento de redes comunitarias para el intercambio de alimentos.

Propuestas sobre seguridad alimentaria:
- Asegurar la calidad y cantidad del alimento a poblaciones vulnerables. Las canastas básicas que se ofrecen en los
programas sociales no necesariamente tienen productos saludables de calidad.

Propuestas para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos:
- Productores: capacitar sobre el manejo postcosecha y promover la adopción de técnicas y tecnologías de conservación de
alimentos.
- En restaurantes: Facilitar las donaciones de alimentos. Poner centros de acopio para distribuir excedentes. Promover
iniciativas para hacer composta.
- Fortalecer el trabajo de los bancos de alimentos, comedores comunitarios y redes solidarias de ciudadanos.
- Consumidores �nales: Cambiar percepciones sobre los alimentos: las frutas y verduras no necesitan tener una apariencia
“perfecta.” Enseñar a aprovechar mejor los alimentos: consumir los rabos, las hojas, la cáscara, etc. Incentivar la composta
de desechos orgánicos.

Propuestas sobre sustentabilidad:
- Incentivar la venta de productos a granel.
- Promover el uso de empaques alternativos y biodegradables.
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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

Hacia un sistema alimentario más próspero e incluyente.

Los pequeños productores de alimentos dentro del municipio enfrentan diversas situaciones que limitan su desarrollo y
desalientan la producción:
- Están aislados y los costos de traslado individuales son muy altos.
- Es muy difícil entrar a mercados existentes y los intermediarios acaparan las ganancias.
- Son muy vulnerables a las �uctuaciones de precios.
- Tienen una baja diversi�cación en su producción.
- Tienen acceso limitado al agua.

Durante la pandemia surgieron diversas iniciativas para acercar a productores y consumidores, promoviendo el comercio
justo. Para fortalecer este movimiento se propone:
- Apoyar a los productores que ya están comercializando sus productos de manera directa para optimizar sus procesos y
reducir costos.
- Capacitar a los productores sobre el uso de redes sociales y tecnologías para el comercio electrónico.
- Orientar sobre el establecimiento de asociaciones o cooperativas de productores para comercializar sus productos.
- Impulsar el programa Círculo 47 y fortalecerlo para que pueda llegar a más personas, tanto a más productores como
consumidores, con especial énfasis en poblaciones vulnerables.
- Para diversi�car la producción, también es importante orientar a los productores sobre lo que está demandando la
población.
- Establecer más puntos de venta de productos locales en la ciudad y �exibilizar los existentes.

Es necesario crear las condiciones adecuadas para el comercio justo por el lado de la demanda:
- Incentivar la demanda de productos locales con empresas, restaurantes e instituciones de gobierno.
- Difundir los bene�cios sociales, económicos y ambientales de consumir productos locales, saludables y de temporada:
Información en los puntos de venta sobre el contenido nutricional de los productos y formas de prepararlos. Informar sobre
el origen de los productos. Diferenciar a los productos producidos sin agroquímicos. Crear un directorio de productores
locales. Promover una marca o etiqueta para productos yucatecos. Aprovechar la presencia que tienen los restaurantes
locales en las redes sociales para promover los productos locales y de temporada e incluir estos productos en sus menús.
Aplicar estrategias de marketing para cambiar percepciones y hacer deseables a los productos locales.

Desarrollar estrategias educativas para los distintos sectores de la población para transmitir los bene�cios de los alimentos
locales y promover su consumo. Entre estas estrategias, se propuso impulsar una carrera de nutrición comunitaria.
- Incentivar el establecimiento de huertos urbanos para que la población de Mérida tenga acceso a productos locales y de
temporada y conozca sobre ellos.
- Promover el agroturismo para que tanto locales como visitantes conozcan y valoren los productos y la cultura local, así
como el papel que juegan los productores de alimentos en el sistema alimentario.
- Establecer parcelas demostrativas dónde el público pueda conectar con la naturaleza y conocer a los productores de
alimentos.
- Además de generar crecimiento económico, el turismo puede promover el comercio justo fomentar la transmisión de
buenas prácticas y posicionar a la ciudad.
- Una de las actividades con mayor potencial para el agroturismo es la meliponicultura: una actividad de gran valor cultural
dónde las mujeres juegan un papel primordial.

Impulsar la “gastronomía creativa" entre la población, para preparar y transformar alimentos locales en platillos saludables,
novedosos, prácticos y reduciendo las pérdidas y desperdicios de alimentos.
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ÁREAS DE DIVERGENCIA

Un área de divergencia que se identi�có durante el diálogo es sobre la situación de las mujeres en el sistema alimentario de
Mérida.

Se reconoció que el papel de la mujer ha cambiado mucho en los últimos años. Antes no se le daba su lugar a la mujer en la
agricultura. Hoy en día las mujeres están destacando en distintos roles, tanto en el campo como en la comercialización y
transformación de alimentos.

Pero se detectó que la situación de las mujeres, y la percepción sobre ellas, varía mucho de acuerdo con la posición que
tienen en el sistema alimentario. Para algunos, las mujeres no enfrentan ninguna desventaja con respecto a los hombres. En
particular, hay varios ejemplos de mujeres productoras que han sido muy exitosas en la comercialización de sus productos a
través del programa Círculo 47 del Ayuntamiento de Mérida. Otros participantes opinaron que muchas mujeres todavía
enfrentan situaciones que limitan su desarrollo e impacto (baja escolaridad, no poseen tierra para cultivar y operan en la
informalidad, etc.).

A pesar de ello, los participantes coincidieron en que las mujeres juegan un papel muy importante en el sistema alimentario
de Mérida y en el desarrollo de hábitos de consumo saludables, por lo que hay que reconocer y potenciar su trabajo. Para
ello, es necesario analizar el papel que juega la mujer en todas las etapas de las cadenas de valor agroalimentarias, para
entender su situación particular y los obstáculos que enfrentan.
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