La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los
Sistemas Alimentarios de 2021
Resumen del Programa de Diálogos de la Cumbre
sobre los Sistemas Alimentarios convocados por
los Estados Miembros de las Naciones Unidas
Introducción
En las vísperas de la celebración de la Cumbre del Secretario General de las Naciones Unidas
sobre los Sistemas Alimentarios de 2021, se espera que numerosos Estados Miembros de las
Naciones Unidas centren su atención en cómo adaptar sus sistemas alimentarios nacionales a la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la
próxima década. Como componente central del proceso de la Cumbre, se invita a cada Estado
Miembro a definir una vía nacional hacia unos sistemas alimentarios sostenibles. Esto implica la
adopción de un enfoque con respecto a los sistemas alimentarios que refleje las conexiones con
todos los ODS y preste especial atención a las personas que, de otro modo, podríamos dejar atrás.
Para ayudar a los Estados Miembros en el desarrollo de sus vías nacionales hacia unos sistemas
alimentarios sostenibles en los próximos meses, se les alienta a entablar Diálogos de la Cumbre
sobre los Sistemas Alimentarios de múltiples partes interesadas. Estos Diálogos se llevarán a
cabo en tres fases, en distintos contextos subnacionales y a escala nacional. Los Diálogos estarán
abiertos a participantes de todos los grupos de partes interesadas que tengan interés en las
relaciones entre las personas, los alimentos y el planeta y que participen en los sistemas
alimentarios nacionales. Los participantes en los Diálogos aceptan trabajar conjuntamente de un
modo que refleje los principios de participación en la Cumbre. Los Diálogos no congregarán
únicamente a los líderes de los grupos: los líderes invitarán a personas de sus grupos
(especialmente a los más jóvenes o subrepresentados) a participar.
Los participantes analizarán opciones para contribuir a las vías nacionales hacia unos sistemas
alimentarios sostenibles. Si alguna parte interesada que desee exponer su punto de vista no puede
participar en el programa de Diálogos de los Estados Miembros, puede participar en los Diálogos
organizados de forma independiente. Habida cuenta del impacto de la COVID-19 en las reuniones
de personas, se están adoptando medidas para poder llevar a cabo los Diálogos de forma virtual
cuando las condiciones lo permitan. Esto limitaría el número de personas que podrían participar y
así mismo podría excluir a las que se encuentran en lugares aislados o con recursos limitados.

Beneficios esperados de la participación en los Diálogos
Los Diálogos de los Estados Miembros permitirán a los gobiernos nacionales participar en los todos
los aspectos relacionados con la construcción de unos sistemas alimentarios sostenibles. En primer
lugar, los Diálogos contribuirán a los esfuerzos nacionales para lograr unos sistemas alimentarios
sostenibles de aquí a 2030. En segundo lugar, serán una oportunidad para analizar las propuestas
que se deriven de las distintas líneas de trabajo de la Cumbre (especialmente el Grupo Científico
independiente y las Vías de Acción) dentro del contexto nacional. En tercer lugar, durante los
Diálogos, los participantes que representen a distintos grupos de partes interesadas determinarán
cómo podrán contribuir a la sostenibilidad de los sistemas alimentarios nacionales e, idealmente,
contraer compromisos de los que puedan rendir cuentas. Los Diálogos tendrán lugar en un momento
en el que los brotes de la COVID-19 están mostrando múltiples vulnerabilidades y puntos frágiles
en los sistemas alimentarios.

Fase 1 de los Diálogos de los Estados Miembros: inicio de la participación nacional
en la Cumbre
El propósito de la fase 1 de los Diálogos de los Estados Miembros consiste en iniciar un proceso
inclusivo que permita a los distintos grupos de partes interesadas comenzar a identificar los
aspectos de los sistemas alimentarios que es necesario cambiar. Se les alienta a hacerlo desde
múltiples perspectivas, más allá de las posturas que ellos y otros integrantes de sus grupos de
partes interesadas suelan adoptar habitualmente.
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Durante los Diálogos de la fase 1, los líderes de los grupos de partes interesadas nacionales
comienzan a analizar opciones para que los sistemas alimentarios nacionales sean inclusivos,
sostenibles y resilientes de aquí a 2030. Identifican cuestiones emergentes sobre las que existe
consenso, así como aquellas que suscitan grandes desacuerdos. Analizan las vías de acción y los
impulsores del cambio del proceso de la Cumbre, ya que, conjuntamente, integran los aspectos
holísticos de un sistema alimentario. Los comentarios de esta primera fase de los Diálogos de los
Estados Miembros sintetizarán los resultados de la fase 1 e indicarán los ámbitos que los líderes de
los grupos de partes interesadas esperan analizar más profundamente en la segunda fase de los
Diálogos. Todos los Comentarios Oficiales se publicarán en el sitio web del Portal de los Diálogos.
Al final de la fase 1, las partes interesadas conocen plenamente los planes nacionales existentes
para lograr unos sistemas alimentarios sostenibles. Han empezado a analizar la situación actual de
los sistemas alimentarios nacionales, incluyendo su propósito, su funcionamiento y su potencial (así
como sus vulnerabilidades). Todas se centran en la vía que permitirá adaptar los sistemas
alimentarios nacionales a los ODS para 2030.

Fase 2: análisis exhaustivos a todos los niveles
El propósito de la fase 2 de los Diálogos de los Estados Miembros consiste en crear una oportunidad
para la participación y la interconexión entre un conjunto todavía más amplio de partes interesadas
a través de múltiples Diálogos, primero a escala subnacional y, posteriormente, a escala nacional.
Analizan sus sistemas alimentarios desde muy diversas perspectivas, identificando opciones
prometedoras y considerando formas en las que los distintos grupos de partes interesadas pueden
promoverlas conjuntamente como contribuciones a la vía nacional hacia unos sistemas alimentarios
sostenibles. Reciben propuestas del Grupo Científico independiente y de las Vías de Acción de la
Cumbre y las tienen en cuenta en los Diálogos de la fase 2.
Proceso para los Diálogos de los Estados Miembros a escala subnacional
Las autoridades nacionales alentarán a las administraciones locales a convocar Diálogos de la fase
2 en varias localidades subnacionales (que incluirán distintos ecosistemas, ciudades, provincias y
otros territorios), y pedirán que todos incluyan una gran diversidad de intereses. Los Diálogos
subnacionales también se pueden organizar en torno a temas específicos (por ejemplo, el acceso
de las mujeres y los niños a alimentos nutritivos) vinculados a las Vías de Acción de la Cumbre. Los
agentes pueden analizar opciones de transformación en su contexto local: se les alentará a conectar
a actores de distintos contextos y a insistir en la inclusión de participantes de grupos de partes
interesadas que normalmente no colaboren entre sí.
Proceso del Diálogo de los Estados Miembros de la fase 2 a escala nacional
Tras los Diálogos subnacionales se celebra un Diálogo nacional de la fase 2 en la que se profundiza
en los enfoques prometedores que se derivan del nivel subnacional, se recopilan y se sintetizan.
Entre los participantes en el Diálogo de la fase 2 a escala nacional figuran los líderes de distintos
grupos de partes interesadas. Las ideas y sugerencias que surgieron a nivel subnacional, y que los
participantes consideran que tienen potencial, se recopilan y son analizadas posteriormente por los
participantes en el evento nacional. Durante el Diálogo, consideran si estos enfoques de alto
potencial podrían sintetizarse en la vía que se está desarrollando para lograr unos sistemas
alimentarios nacionales sostenibles de aquí a 2030.
Al final del Diálogo de los Estados Miembros de la fase 2, las partes interesadas habrán identificado
enfoques prometedores y compromisos potenciales como contribuciones al desarrollo de la vía
nacional. Los Comentarios Oficiales del Diálogo de la fase 2 se publican en el Portal de los Diálogos.

Fase 3: vía, intención y compromiso
El propósito de la fase 3 de los Diálogos de los Estados Miembros consiste en que las autoridades
nacionales y los líderes de las partes interesadas intercambien puntos de vista sobre la vía a seguir
para lograr unos sistemas nacionales sostenibles de aquí a 2030 e identifiquen las intenciones y los
compromisos de los distintos actores.
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Los Diálogos de la fase 3 son sesiones de trabajo en las que los participantes reciben los resultados
consolidados de los Diálogos de la fase 2, junto con las propuestas del Grupo Científico y las Vías
de Acción. En la primera parte de los Diálogos de la fase 3 recaban las sugerencias emergentes
sobre la vía nacional hacia unos sistemas alimentarios sostenibles en la próxima década. Los
participantes acuerdan las cuestiones sobre las que existe consenso, identifican aquellas sobre las
que podría ser útil celebrar nuevos Diálogos y exponen las cuestiones que parecen reflejar
diferencias que no se pueden resolver. El Convocante del Diálogo proporciona un proyecto de vía
para facilitar el debate: los participantes se basan en dicho proyecto para desarrollar su vía nacional.
Buscan llegar a un acuerdo, al menos, en cuanto al alcance, el esbozo y la dirección general de
este documento. Se prevé que los actores sigan trabajando en la vía, acorde con sus intenciones y
compromisos, más allá de la Cumbre.
En la segunda parte de la fase 3, los participantes debaten sobre las acciones que cabe esperar
que lleven a cabo los distintos grupos de partes interesadas en los próximos años, y sobre el modo
de adaptar la vía a la Agenda 2030. También analizan algunos de los compromisos que se espera
que adquieran los grupos de partes interesadas para plasmar sus intenciones. Estos se presentarán
en un formato que pueda enviarse a la Secretaría de la Cumbre, que mantendrá registros de las
intenciones y los compromisos. Los participantes identificarán las iniciativas prometedoras
(“iniciativas insignia”) de cara a una implementación más generalizada.
Al final de la fase 3 habrán mejorado la conectividad y las relaciones entre los actores de los
sistemas alimentarios nacionales. Estos tendrán un conocimiento más profundo de sus sistemas
alimentarios y de cómo se pueden transformar. Los Comentarios Oficiales de los Diálogos de la
fase 3 publicados en el Portal de los Diálogos incluirán un resumen de la vía nacional, así como las
intenciones en cuanto al apoyo y los compromisos de los distintos grupos de partes interesadas del
Estado Miembro de cara a la Cumbre. Los Diálogos que propiciaron el desarrollo de la vía seguirán
siendo utilizados por los actores nacionales a medida que avancen en la transformación de su
sistema alimentario.

Ayuda
•
•
•

•
•

Los Convocantes de los Diálogos de los Estados Miembros, los Administradores y los
Facilitadores podrán obtener ayuda a través del sitio web del Portal de los Diálogos.
El sitio web del Portal de los Diálogos ofrecerá material de orientación y una línea directa de
asistencia. Las propuestas para los Diálogos de los Estados Miembros del Grupo Científico
independiente y las Vías de Acción se publicarán en el Portal de los Diálogos.
Se solicita a los Convocantes de los Diálogos que envíen los Comentarios Oficiales de sus
Diálogos a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios a través del Portal de los Diálogos
utilizando el formulario en línea: el contenido de estos comentarios se sintetizará para
proporcionar una evaluación general de los resultados de las distintas fases de los Diálogos de
los Estados Miembros.
Los Convocantes nacionales y subnacionales, así como los Administradores y los Facilitadores
designados, podrán acceder a oportunidades de capacitación de la mano de Administradores y
Facilitadores de los Diálogos con experiencia.
En los países con presencia de las Naciones Unidas, los Coordinadores Residentes de las
Naciones Unidas y los representantes de las entidades del sistema de las Naciones Unidas, así
como los Campeones de la Cumbre, los científicos del país y los asociados de los sistemas
alimentarios (incluidos los asociados para el desarrollo) están comprometidos a ayudar a los
Estados Miembros a desarrollar e implementar su programa de Diálogos.
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