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PRÓLOGO

Le damos la bienvenida a este manual sobre los Diálogos 
de los Estados Miembros de la Cumbre sobre los 
Sistemas Alimentarios. 

Este manual se ha concebido para ayudar a los 
Convocantes de Diálogos nacionales a diseñar e 
implementar una progresión de Diálogos nacionales de la 
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. Será de interés 
para quienes participen en el diseño, la organización, la 
convocatoria y el apoyo de los Diálogos. 

El contenido del presente manual debe leerse como 
una serie de sugerencias para los Convocantes cuando 
apliquen el método de los Diálogos para ayudar a 
configurar las vías nacionales hacia unos sistemas 
alimentarios sostenibles. Se espera que el método y el 
programa de los Diálogos se adapten en función de las 
prioridades y circunstancias nacionales. Debe prestarse 
atención para garantizar que en todos los métodos de los 
Diálogos que se seleccionen queden reflejados los siete 
principios de actuación de la Cumbre. 

La celebración de reuniones presenciales no es posible 
en muchos lugares, ya sea por la amenaza que plantea la 
COVID-19 o por problemas de comunicación y logística. 
Los Convocantes pueden estar interesados en utilizar 
aplicaciones que permitan celebrar reuniones en línea, 
buscando en todo momento fórmulas que eviten la 
exclusión de aquellos grupos para los que la conexión 
suponga un problema.

El presente manual se centra íntegramente en el programa 
de fases progresivas de los Diálogos nacionales 
de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. Las 
disposiciones relativas a los Diálogos de alcance global 
y los Diálogos independientes se presentan en otros 
materiales. 

El manual comienza con un resumen ejecutivo del 
programa de los Diálogos de los Estados Miembros de la 
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. 

Las secciones que figuran a continuación incluyen:

1. La invitación a los Estados Miembros;
2. La justificación y la importancia de los enfoques 

integrados para los sistemas alimentarios del futuro;
3. Orientación sobre el uso de los diálogos 

para configurar las vías hacia unos 
sistemas alimentarios sostenibles;

4. Una descripción detallada de las fases 
para organizar un programa de Diálogos 
de los Estados Miembros;

5. Las conexiones entre los Diálogos de los Estados 
Miembros y otras líneas de trabajo de la Cumbre;

6. El calendario de los Diálogos de 
los Estados Miembros. 

Se incluyen tres anexos:

i. Enfoques sugeridos para analizar los sistemas 
alimentarios nacionales y locales; 

ii. Ejemplos de programas para las distintas fases de 
un programa de Diálogos de los Estados Miembros;

iii. Una serie de referencias. 

Puede obtenerse más información sobre los Diálogos de 
los Estados Miembros en el Portal de los Diálogos de la 
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, en la siguiente 
dirección: www.summitdialogues.org. Aquí es donde se 
registran los Convocantes, acceden a asesoramiento, 
organizan la participación en programas de capacitación, 
cargan los comentarios una vez finalizados sus Diálogos 
y reciben información de la Secretaría de la Cumbre 
por medio de boletines informativos periódicos. Los 
resultados de todos los Diálogos se sintetizarán y se 
pondrán a disposición de otras líneas de trabajo de 
la Cumbre. Se alienta a los Estados Miembros a que 
organicen Diálogos de seguimiento después de la 
Cumbre con el fin de avanzar en las vías nacionales hacia 
unos sistemas alimentarios sostenibles. 

Este manual es un documento vivo: esperamos que 
le resulte útil. Puede enviarnos sus comentarios a  
info@summitdialogues.org
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RESUMEN EJECUTIVO
El programa de fases progresivas de los Diálogos nacionales

El Secretario General de las Naciones Unidas hace un 
llamamiento a los líderes mundiales para que participen 
en una Cumbre que ayudará a determinar la futura 
dirección de los sistemas alimentarios y a acelerar 
la acción colectiva con dicho fin. Esto es reflejo del 
reconocimiento, cada vez mayor, de que la transformación 
de los sistemas alimentarios debe ser primordial en las 
iniciativas para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de aquí a 2030.

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las 
fragilidades y desigualdades de los sistemas alimentarios: 
ha acentuado la necesidad urgente de garantizar que los 
sistemas alimentarios sean más sostenibles, inclusivos 
y resilientes.

Muchas partes interesadas están trabajando 
conjuntamente para contribuir a unos cambios tangibles 
y positivos en los sistemas alimentarios. El proceso 
preparatorio de la Cumbre incluye varias líneas de 
trabajo complementarias que garantizan intercambios 
dinámicos entre los profesionales de los sistemas 
alimentarios de ámbitos como la ciencia, las políticas 
y la ejecución. Se está procurando  garantizar que haya 
oportunidades para la participación de una amplia gama 
de partes interesadas en la preparación de la Cumbre. 
Los Diálogos de los Estados Miembros de la Cumbre 
sobre los Sistemas Alimentarios son un elemento crítico 
del proceso de preparación de la Cumbre.

Los sistemas alimentarios varían según el lugar, y las 
vías hacia la sostenibilidad deben estar arraigadas a 
las realidades nacionales y locales. Todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas tienen la oportunidad 
de organizar tres fases de los Diálogos nacionales de la 
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios previamente a 
esta. Estos Diálogos permiten a las partes interesadas 
trabajar conjuntamente, examinando sus sistemas 
alimentarios, explorando opciones de cambio, y 

configurando vías para que estos sistemas sean 
sostenibles en 2030. Los Diálogos también brindan a 
las partes interesadas la oportunidad de concretar sus 
intenciones de trabajar conjuntamente en apoyo de estas 
vías y adquirir compromisos específicos con respecto a 
sus contribuciones.

Durante los Diálogos, varias partes interesadas trabajan 
conjuntamente en el diseño de vías conducentes a un 
futuro sostenible de los sistemas alimentarios nacionales 
que supongan una contribución significativa para los 
ODS. Los Diálogos están diseñados de tal manera que 
permiten a los participantes establecer conexiones, 
explorar distintas perspectivas sobre los sistemas 
alimentarios, examinar las posibilidades que surjan y 
convertir las más prometedoras en soluciones que se 
puedan aplicar cuando y donde sean pertinentes. Está 
previsto que se basen en los trabajos sobre los sistemas 
alimentarios que ya estén en marcha en sus entornos.

Los Diálogos de los Estados Miembros son organizados 
por un Convocante nacional designado por el Gobierno. Lo 
ideal es que el Convocante ocupe un cargo central de alto 
nivel bajo la dirección del Jefe de Estado o de Gobierno 
o de un Ministro coordinador. El Convocante buscará la 
participación en el programa de Diálogos de una amplia 
gama de partes interesadas del gobierno y otros grupos 
de interés que conformen los sistemas alimentarios. 
En los países donde haya presencia del sistema de las 
Naciones Unidas, los Coordinadores Residentes de las 
Naciones Unidas y los miembros de los equipos de las 
Naciones Unidas en el país están disponibles para ayudar 
a organizar y preparar los Diálogos.

Estas tres fases de los Diálogos de los Estados Miembros 
se desarrollarán entre noviembre de 2020 y junio de 2021, 
en diversos entornos subnacionales y a nivel nacional. En 
el método estandarizado, las tres fases del proceso de 
los Diálogos son las siguientes:
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Fase 1
Inicio de la participación nacional en la  
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 
de 2021

El propósito de la fase 1 de los Diálogos consiste en 
iniciar un proceso inclusivo que permita a las partes 
interesadas que intervengan en el desarrollo de vías 
hacia unos sistemas alimentarios nacionales sostenibles 
participar en el proceso de la Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios y contribuir a él. Al final de la primera 
fase se habrá logrado la participación de las partes 
interesadas de los Estados Miembros pertinentes, que 
analizarán los propósitos y el funcionamiento de sus 
sistemas alimentarios nacionales y conectarán con 
otros integrantes de dichos sistemas. Empezarán a 
considerar cómo pueden contribuir a la Cumbre sobre 
los Sistemas Alimentarios de 2021 y beneficiarse 
de ella. Habrán analizado sus sistemas alimentarios 
nacionales: su potencial y sus vulnerabilidades, así como 
las oportunidades de transformación. Identificarán las 
cuestiones emergentes sobre las que existe consenso 
y los ámbitos que suscitan grandes desacuerdos. Se 
comprometerán a profundizar en el análisis de opciones 
mediante la inclusión de una gama más diversa de 
partes interesadas en la próxima fase de los Diálogos, 
tanto a nivel subnacional como nacional. Contribuirán 
al desarrollo del material que se publique en línea en el 
informe de esta primera fase de los Diálogos nacionales, 
resumiendo los resultados e indicando los ámbitos que 
se someterán a un análisis más profundo en la fase 2.

Fase 2
Análisis exhaustivos a todos los niveles

El propósito de la segunda fase 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 en los sistemas 
alimentarios a través de múltiples Diálogos que conecten 
el nivel subnacional y el nacional. Las autoridades 
nacionales pueden invitar a las administraciones locales 
(como las autoridades provinciales y los municipios) a 
convocar los Diálogos subnacionales, en los que está 
previsto que participen numerosos grupos de partes 
interesadas individuales (por ejemplo, agricultores, 
pescadores, asociaciones de consumidores, pymes). 
Estas partes interesadas diversas analizarán opciones 
para la sostenibilidad en su contexto local, considerarán 
una amplia variedad de perspectivas e identificarán 
opciones para la acción colectiva que puedan contribuir 
a las vías nacionales hacia unos sistemas alimentarios 
sostenibles. Para facilitar los debates, los Diálogos 
subnacionales de la fase 2 se basarán en propuestas del 

Los Diálogos de los Estados Miembros permitirán 
a los gobiernos nacionales participar en los 
aspectos relacionados con la creación de unos 
sistemas alimentarios sostenibles.

1. Los Diálogos contribuirán directamente a la 
participación nacional en las iniciativas más 
amplias para lograr sistemas alimentarios 
sostenibles en la próxima década; los 
resultados que está previsto obtener de los 
Diálogos de los Estados Miembros de la 
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 
incluyen una vía hacia sistemas alimentarios 
sostenibles para la próxima década acorde 
con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, así como oportunidades para 
materializarla mediante prácticas, políticas, 
acciones, asociaciones y compromisos.

2. Los Diálogos de los Estados Miembros 
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.

3. Durante los Diálogos, los participantes 
que representen a distintos grupos de 
partes interesadas determinarán cómo 
pretenden contribuir a la sostenibilidad 
de los sistemas alimentarios nacionales 
e, idealmente, contraer compromisos 
de los que puedan rendir cuentas.

4. Los brotes de la COVID-19 están mostrando 
múltiples vulnerabilidades y puntos frágiles 
de los sistemas alimentarios y los Diálogos 
presentan una oportunidad de abordarlos.

5. Los Diálogos contribuyen a garantizar 
que la Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre los Sistemas Alimentarios refleje 
las ambiciones nacionales y que las 
iniciativas nacionales se beneficien del 
proceso preparatorio de la Cumbre. 

6. En los Diálogos se alienta a comunidades 
diversas e inclusivas de partes 
interesadas de los sistemas alimentarios 
a que conecten entre sí, analicen las 
experiencias, acuerden opciones de acción 
y, a continuación, combinen sus iniciativas 
con el fin de estimular el surgimiento de 
sistemas alimentarios sostenibles.

Resultados previstos de los Diálogos de los 
Estados Miembros de la Cumbre sobre los Sistemas 

Alimentarios 
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Grupo Científico independiente y las Vías de Acción de la 
Cumbre.

Los Diálogos subnacionales de la Fase 2 van seguidos 
de un Diálogo a nivel nacional en el que se informa 
a los participantes de los enfoques que surgieron en 
los Diálogos subnacionales que pueden presentar 
posibilidades para una aplicación más amplia. A 
continuación, los participantes consideran cómo se 
podrían promover estos enfoques en el  contexto de la 
evolución de la vía de transformación de los sistemas 
alimentarios nacionales. 

Fase 3
Consolidación, intención y compromiso

El propósito de la fase 3 consiste en acordar las 
vías nacionales hacia unos sistemas alimentarios 
sostenibles de aquí a 2030, e identificar las intenciones 
y compromisos de las distintas partes interesadas. 
Los participantes en la fase 3 reciben los resultados 
consolidados de los Diálogos de la fase 2, junto con las 
sugerencias del Grupo Científico y las Vías de Acción. Se 
pondrán de acuerdo en las cuestiones en las que exista 
consenso e identificarán aquellas sobre las que se deba 
seguir dialogando. Configurarán la vía nacional y tratarán 
de llegar a un acuerdo sobre su alcance. Elaborarán 
las acciones de apoyo a la vía que esperan llevar a 
cabo en los próximos años  y establecerán prioridades 
entre ellas, y acordarán las intenciones y compromisos 
para actuaciones futuras. Al final de esta fase, los 
participantes tendrán un conocimiento más amplio de, y 
un mayor compromiso con, las medidas que mejorarán 
sus sistemas alimentarios nacionales. También tendrán 
una conocimiento más profundo de estos sistemas y su 
potencial. Los comentarios de los Diálogos de la fase 
3 resumirán los resultados clave para el país y para la 
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, y se utilizarán 
como base para los informes de síntesis. Se espera que 
las partes interesadas nacionales sigan trabajando en el 
desarrollo de la vía y que esta les resulte conforme vayan 
avanzando en su camino hacia la sostenibilidad de los 
sistemas alimentarios. 

Este trabajo realizado para preparar la Cumbre de 
2021 tendrá un valor decisivo a medida que se vayan 
desplegando las iniciativas nacionales para adaptar 
los sistemas alimentarios, en consonancia con la vía 
nacional, en el país durante la próxima década. Debido a la 
participación de grupos de partes interesadas tan diversos 
en la configuración de la vía, se prevé que la acción goce 
de un fuerte apoyo de los grupos de partes interesadas 
locales, nacionales, regionales e internacionales. Los 
grupos de partes interesadas pueden, por ejemplo, optar 
por forjar nuevas asociaciones o desarrollar formas de 
colaboración innovadoras. Se espera que manifiesten su 

intención y su compromiso de hacerlo en la Cumbre de 
las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 
2021. 

Fase 4
Después de la Cumbre

Después de  la Cumbre, el Convocante organiza una 
cuarta fase de los Diálogos de los Estados Miembros de 
la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. Se trata de 
una oportunidad para que las autoridades nacionales, los 
líderes de los grupos de partes interesadas nacionales, 
junto con los Convocantes y los participantes de las 
fases anteriores del Diálogo nacional, reflexionen 
sobre los resultados generales de la Cumbre sobre 
los Sistemas Alimentarios. Se espera que aprovechen 
esta oportunidad para volver a examinar la vía nacional 
hacia unos sistemas alimentarios sostenibles no solo 
en un evento nacional, sino también en los contextos 
subnacionales de los Diálogos anteriores. Durante los 
Diálogos de la fase 4, los participantes se centrarán 
conjuntamente en las contribuciones que están haciendo, 
y que tienen la intención de hacer, a la senda marcada en 
la vía. Estudiarán cómo mantener su compromiso en la 
implementación de las acciones establecidas en la vía; 
examinando los progresos realizados y adaptando la vía 
según sea necesario. Será una buena oportunidad para 
comunicar lo que se ha logrado hasta la fecha al público 
en general, estableciendo procesos a través de los 
cuales se puedan supervisar los progresos y mantener la 
rendición de cuentas. El mecanismo de supervisión en el 
país puede vincularse con cualquier sistema establecido 
durante la Cumbre para examinar las acciones que se 
hayan llevado a cabo en relación con los compromisos.
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En 2019, el Secretario General de las Naciones Unidas hizo 
un llamamiento a la celebración de una cumbre mundial 
sobre el futuro de los sistemas alimentarios: esta Cumbre 
de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 
de 2021 se celebrará en septiembre de 2021. La Cumbre 
se sustenta en un proceso de compromiso inclusivo 
para lograr progresos en los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas. Como parte de 
los preparativos de esta histórica cumbre mundial, 
se invita a una amplia gama de partes interesadas de 
todos los Estados Miembros —desde gobiernos hasta 
parlamentarios, desde jóvenes activistas hasta líderes 
indígenas, desde pequeños agricultores hasta científicos 
y directores generales— a que identifiquen las fórmulas 
más potentes para lograr que los sistemas alimentarios 
sean más fuertes y más equitativos, impulsando, en última 
instancia, el progreso en todos los ODS.  En las vísperas 
de la celebración de la Cumbre del Secretario General de 
las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, 
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 en la próxima década.

En noviembre de 2020 Amina J. Mohammed, la 
Vicesecretaria General de las Naciones Unidas y 
Presidenta del Comité Asesor de la Cumbre sobre los 
Sistemas Alimentarios, invitó a cada Estado Miembro a 
participar en la preparación de la Cumbre, mediante el 
fomento de un diálogo orientado a la acción, y debatiendo 
sobre las formas de conseguir sistemas alimentarios 
sostenibles para 2030. 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, 
los asociados para el desarrollo y los asociados de los 
sistemas alimentarios se comprometen a ayudar a los 
Estados Miembros en el desarrollo y la implementación 
de sus Diálogos, . 

La Dra. Agnes Kalibata, la Enviada Especial del Secretario 
General de las Naciones Unidas para la Cumbre sobre 
los Sistemas Alimentarios, ha propuesto que en los 
meses previos a la Cumbre, cada Estado Miembro de las 
Naciones Unidas aliente a la celebración de un diálogo 
generalizado sobre las acciones urgentes necesarias 
para asegurar el futuro de sus sistemas alimentarios 
nacionales. Se aconseja a los Estados Miembros que 
utilicen este período para analizar la forma en que 
deben evolucionar sus sistemas alimentarios durante 
los próximos diez años de manera que reflejen las 
necesidades de las personas, la nación y la naturaleza, 

y en consonancia con los principios y objetivos del 
Desarrollo Sostenible y la acción climática. 

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 implicará examinar, y posteriormente tomar como 
base, las políticas y los planes alimentarios y agrícolas 
existentes. Exige una perspectiva sistémica amplia que 
refleje las conexiones entre los sistemas alimentarios y 
todos los ODS y presta especial atención a las personas 
que en riesgo de quedarse atrás. 

La Dra. Kalibata ha invitado a cada Estado Miembro 
a congregar a distintos grupos de partes interesadas 
de sus sistemas alimentarios nacionales mediante un 
programa de diálogos de múltiples partes interesadas 
estructurado tres fases, tanto a nivel nacional como 
subnacional, en los meses anteriores a la Cumbre. Estos 
Diálogos de los Estados Miembros de la Cumbre sobre los 
Sistemas Alimentarios ofrecen a las partes interesadas la 
oportunidad de configurar sus vías locales y nacionales, 
indicar sus intenciones y comprometerse a adoptar 
acciones específicas. Las vías hacia unos sistemas 
alimentarios sostenibles que surjan de los Diálogos 
pueden desarrollarse y perfeccionarse después de la 
Cumbre y ser utilizadas por todas las partes interesadas 
en la próxima década.

Se pide a los Estados Miembros que designen a los 
Convocantes de los Diálogos nacionales para que se 
encarguen de organizar sus Diálogos nacionales de 
la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. Tras la 
celebración de los Diálogos, los Convocantes recopilan 
los comentarios sobre los resultados de los Diálogos 
que han organizado, utilizando unos formularios 
estructurados de comentarios que se cargan en 
el Portal específico de los Diálogos del sitio web 
summitdialogues.org. Este formulario de comentarios 
se pone posteriormente a disposición pública. Todos los 
comentarios recibidos por la Secretaría de la Cumbre 
se sintetizarán de manera que se reflejen los objetivos 
de la Cumbre. En 2021 estas síntesis se pondrán 
periódicamente a disposición del Grupo Científico 
de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las 
Naciones Unidas, así como de las cinco Vías de Acción 
de la Cumbre y el mecanismo de integración, la Red de 
Campeones de los Sistemas Alimentarios, el Equipo 
de Tareas de las Naciones Unidas para la Cumbre y 
el Comité Asesor de la Cumbre. Los resultados de los 
Diálogos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 
también se tendrán en cuenta en la preparación de la 
reunión previa a la Cumbre y en la Cumbre, en julio y 
septiembre de 2021, respectivamente.

Invitación
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Los alimentos afectan a todos los aspectos de la 
existencia humana; todos los necesitamos. Miles de 
millones de personas intervienen en la siembra, el cultivo, 
la elaboración de alimentos o su transporte, hasta el 
consumo. Los alimentos conectan a los agricultores 
con los recolectores de fruta y los cajeros de los 
supermercados; los molinos de harina con los camiones 
frigoríficos y con las instalaciones de compostaje del 
vecindario. 

Las personas pueden acceder a los alimentos que 
necesitan gracias a los esfuerzos conectados de estas 
diversas partes interesadas. Gracias sus esfuerzos, 
hay alimentos disponibles para todos los que los 
necesitamos; trabajan en los sistemas alimentarios de 
los que depende la humanidad. Cada una de estas partes 
interesadas hace su propia aportación, ya sea el cultivo, 
la cosecha, el envasado, la elaboración, la distribución, 
la venta, el almacenamiento, la comercialización o el 
consumo de alimentos, y la eliminación de sus desechos. 
Es más probable que los distintos sistemas alimentarios 
funcionen bien si estas partes interesadas se conectan 
de manera sólida, flexible y adaptable; algo mucho 
más probable si sus conexiones se basan en valores y 
principios compartidos. Estas conexiones funcionan 
mejor si las contribuciones de los distintos grupos de 
partes interesadas son apreciadas por otros y todos los 
interesados se centran en el funcionamiento eficaz de 
los sistemas en su conjunto, así como en los distintos 
elementos que se encuentran dentro de los sistemas. 

En el funcionamiento de los sistemas alimentarios 
intervienen numerosos sectores. Dichos sistemas 
competen a varios sectores del gobierno que mantienen 
la supervisión de los sistemas alimentarios, les dan forma 
y se ven influidos por ellos. Entre dichos sectores figuran 
la agricultura, el agua, la energía, la infraestructura, el 
transporte, los servicios financieros, la información y la 
tecnología. El mundo en general también está implicado 
en todos los aspectos; el funcionamiento de estos 
sistemas está influenciado por los recursos naturales, 
el medio ambiente, el funcionamiento de las economías, 
las preferencias de la gente, la cultura, la educación, los 
ingresos y los activos, los conocimientos autóctonos, 
las políticas, la política, el comercio, los reglamentos y 
muchos otros elementos.. 

La disponibilidad y accesibilidad de los alimentos, y 
de los nutrientes, ha mejorado notablemente en las 
últimas décadas para la mayoría de la gente. La cantidad 
de alimentos producidos también ha aumentado 
constantemente, superando las necesidades generales 

de la población mundial. Hasta hace poco tiempo, el 
número de personas que pasan hambre había disminuido, 
excepto en los entornos afectados por el cambio climático 
y por conflictos. 

Sin embargo, los sistemas alimentarios de hoy en día 
no funcionan bien. Son frágiles y poco equitativos, y en 
muchos lugares están rodeados de retos múltiples y 
complejos, que se encuentran por todo el mundo y tienden 
a ser complicados, de gran alcance y con implicaciones 
a largo plazo. 

1. Las enfermedades relacionadas con la dieta 
están afectando a un número cada vez mayor de 
personas. Más del 30 % de las muertes que se 
producen a escala mundial están relacionadas con 
personas que no llevan una dieta saludable. Estamos 
viviendo una epidemia mundial de diabetes de tipo 2 
y la obesidad infantil sigue en constante aumento. 

2. La pobreza alimentaria y la desnutrición 
están creciendo. Los niveles de malnutrición 
aguda y crónica, así como la deficiencia de 
micronutrientes, van en aumento y parece probable 
que se hayan incrementado significativamente 
como resultado de la COVID-19. 

3. Los medios de subsistencia de muchas personas 
que producen y procesan alimentos son 
vulnerables. En muchos lugares está bajando 
el nivel de vida de los pequeños agricultores y 
de los jornaleros, y el crecimiento de la deuda 
está generando una migración estacional y, en 
algunos casos, permanente, en busca de fuentes 
de ingresos más resilientes. Al parecer, está 
aumentando el alcance de las enfermedades 
mentales entre los agricultores de las zonas rurales. 

4. Los sistemas alimentarios repercuten en el 
clima. Producen hasta un 30 % de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, contribuyendo 
significativamente al cambio climático. 

5. Los sistemas alimentarios amenazan a la 
naturaleza. Existen múltiples informes de daños 
a la naturaleza como resultado de las prácticas 
de producción de alimentos en todo el mundo. 

Se está pagando un precio muy alto: los costes ocultos 
de estos impactos adversos de los sistemas alimentarios 
son altos, posiblemente hasta un 20  % por encima del 
valor total de estos sistemas. 

Un enfoque integrado para los  
sistemas alimentarios del futuro
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En 2020, la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve 
la existencia de vulnerabilidades y desigualdades en 
los sistemas alimentarios y ha aumentado el número 
de personas que han sufrido inseguridad alimentaria en 
diversos grados en muchas naciones. Es probable que 
surjan más retos que afecten a los sistemas alimentarios 
relacionados con la COVID-19 en 2021. 

Considerados en su conjunto, estos retos sugieren 
que es necesario cambiar con urgencia muchos de los 
aspectos de los sistemas alimentarios del mundo, su 
funcionamiento actual, por el bien de la gente, el medio 
ambiente y el clima, y por nuestro futuro común.

Uno de los puntos de partida de la Cumbre es la 
necesidad de que los sistemas alimentarios evolucionen 
de manera que se adapten a las necesidades de las 
generaciones actuales y futuras y, al mismo tiempo, 
conserven los recursos del planeta. Existe un consenso 
cada vez mayor en cuanto a que los sistemas 
alimentarios deben contribuir a que las personas lleven 
una dieta nutritiva, sana y segura, elaborada a partir de 
alimentos diversos y producidos de manera sostenible, 
de modo que contribuyan a la prosperidad de los medios 
de subsistencia, especialmente entre las mujeres, los 
jóvenes y los pueblos indígenas. 

La Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios refleja la 
necesidad de un cambio. Tiene cinco objetivos:

i. Garantizar el acceso a alimentos 
sanos y nutritivos para todos; 

ii. Adoptar modalidades de consumo sostenibles; 
iii. Impulsar la producción favorable a la naturaleza; 
iv. Promover medios de vida equitativos;
v. Crear resiliencia ante las vulnerabilidades, 

las conmociones y las tensiones. 

El Grupo Científico y las Vías de Acción de la Cumbre 
están directamente relacionadas con estos objetivos, 
y el objetivo general de la Cumbre es analizar la mejor 
manera de integrar las Vías de Acción y otros impulsores 
del cambio y contribuir a la sostenibilidad de los sistemas 
alimentarios de aquí a 2030 a nivel local, nacional y 
mundial. 

Estos distintos elementos de la visión deben perseguirse 
simultáneamente e implementarse localmente. Esta 
integración se traduce inevitablemente en una búsqueda 
de acuerdo en cuanto a la forma de valorar las diferentes 
opciones y en sopesar las ventajas e inconvenientes a 
medida que se toman las decisiones. 

Son muchas las naciones, en las que diversos grupos de 
partes interesadas y territoriales han estado trabajando ya 
en pos de la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, 
algunos desde hace décadas. En muchos lugares, los 
distintos grupos de partes interesadas en los sistemas 
alimentarios locales, así como los sectores que reflejan 
sus intereses, tendrán perspectivas diversas sobre la 
mejor manera de alinear los sistemas alimentarios 
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta 
variedad de perspectivas hace que el establecimiento 
de un enfoque común para el cambio sea todo un reto. 
Es poco probable que haya soluciones universales que 
se ajusten a todos los contextos; no existe una solución 
que sea igual para todos. Las opiniones de las partes 
interesadas sobre la mejor manera de garantizar que 
los sistemas alimentarios sean buenos tanto para el 
futuro de las personas como del planeta son a menudo 
divergentes.
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Para hacer realidad esta visión será necesario provocar 
cambios significativos en las formas en que se financian, 
producen, procesan, comercializan, almacenan, 
distribuyen, preparan, comparten y consumen la mayor 
parte de los alimentos. Habrá que cambiar la forma en que 
se toman las decisiones relacionadas con los alimentos. 
También será preciso aplicar valores y umbrales nuevos 
cuando haya que decidir entre diferentes opciones. 
Los cambios pueden describirse en una vía hacia unos 
sistemas alimentarios sostenibles sustentada en la 
ciencia y la experiencia. 

En los meses previos a la Cumbre, se invita a las 
autoridades nacionales y locales, así como a los 
diversos grupos de partes interesadas de los sistemas 
alimentarios, a idear los tipos de sistemas alimentarios 
nacionales que van a ser necesarios de aquí a 2030 y 
a configurar la vía hacia unos sistemas alimentarios 
nacionales sostenibles. Esto implica considerar 
lo que debe suceder para que todas las personas 
puedan acceder a alimentos producidos de forma 
sostenible de manera que contribuyan a unos medios 
de vida equitativos y resilientes y proporcionen dietas 
saludables y nutritivas para toda la población, al tiempo 
que se adaptan al cambio climático y lo mitigan. 

Los Diálogos de los Estados Miembros de la Cumbre 
sobre los Sistemas Alimentarios se basan en los 
principios actuación de la Cumbre sobre Sistemas 
Alimentarios de 2021. Utilizan el método de los Diálogos 
de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios propuesto 
por la Enviada Especial y se explican en detalle en el 
Manual de referencia para los Convocantes de los 
Diálogos1. Están diseñados para alentar a una amplia 
gama de grupos de partes interesadas de los sistemas 
alimentarios nacionales a que se comprometan 
profundamente, compartiendo sus distintas perspectivas 
sobre los sistemas alimentarios y las maneras en que 
han evolucionado. 

Los Diálogos están diseñados para alentar a las partes 
interesadas participantes a explorar distintos aspectos 
de los sistemas alimentarios locales, identificar las 
vulnerabilidades de dichos sistemas desde varias 
perspectivas, analizar lo que es necesario cambiar para 
garantizar la sostenibilidad a largo plazo y acordar las 
prioridades de acción para un futuro cercano. Este proceso 
de análisis, identificación y acuerdo entre las múltiples 

1 https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2020/11/Manual-for-Convenors.pdf

partes interesadas contribuirá a la configuración de las 
vías hacia unos sistemas alimentarios sostenibles y a los 
resultados de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. 

Esta sucesión de Diálogos brindará a los participantes 
la oportunidad de analizar los problemas, considerar 
las formas en que pueden abordarse y aprovechar 
las diversas perspectivas para examinar y debatir las 
opciones que se han de adoptar. Considerarán las ventajas 
e inconvenientes que deben tenerse en cuenta al elegir 
las opciones, identificarán las áreas de convergencia y 
divergencia entre las partes interesadas, y juntos forjarán 
vías hacia unos sistemas alimentarios sostenibles para 
2030. 

A medida que los Estados Miembros van preparando 
sus Diálogos, algunas autoridades nacionales pueden 
basarse en planes existentes para el desarrollo 
nacional, la acción climática y los sistemas alimentarios 
sostenibles, así como en los acuerdos regionales e 
internacionales pertinentes. Otras pueden decidir que 
será necesaria una transformación más sustancial de 
los sistemas alimentarios nacionales, analizando ideas y 
oportunidades de diversas fuentes, incluida la labor del 
Grupo Científico y las distintas Vías de Acción que se 
están estableciendo antes de la Cumbre para sustentar y 
documentar las deliberaciones. 

Los Diálogos de los Estados Miembros están diseñados 
para que los participantes puedan trabajar conjuntamente 
en el análisis de cuatro líneas de investigación (o ejes) 
que contribuirán a la configuración de las vías nacionales 
hacia unos sistemas alimentarios sostenibles. 

1. Considerar los propósitos de los sistemas 
alimentarios actuales y analizar cómo funcionan, 
por ejemplo, si posibilitan que todas las personas 
tengan acceso a alimentos sanos y nutritivos que se 
hayan producido de manera sostenible, responden 
a las necesidades de sus integrantes y contribuyen 
a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

2. Acordar las expectativas de los sistemas 
alimentarios en los próximos diez años, incluyendo 
cómo van a contribuir a la buena salud y nutrición 
de todos; los medios de subsistencia de quienes 
trabajan en los sistemas alimentarios; la resiliencia 
de la vida y los medios de subsistencia de las 
personas frente al cambio climático, la salud 

Diálogos que configuran las vías 
hacia unos sistemas alimentarios sostenibles

https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2020/11/Manual-for-Convenors.pdf
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2020/11/Manual-for-Convenors.pdf
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personal y otras incógnitas; el bienestar de las 
mujeres y los niños (especialmente entre la 
concepción y el segundo cumpleaños de un 
niño); la regeneración de los ecosistemas y 
la naturaleza y la reducción sustancial de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

3. Identificar los cambios que deben producirse 
en los tres próximos años para que los sistemas 
alimentarios cumplan las expectativas de aquí a 
2030, teniendo en cuenta los retos implicados, 
cómo se podrían sustentar los cambios para 
que sean a la vez equitativos y justos y las 
experiencias actuales (dentro del país o en 
otros lugares) de todas las personas. 

4. Analizar la forma en que las partes interesadas 
pueden trabajar bien conjuntamente en pos de la 
acción colectiva, forjar asociaciones poderosas, 
crear intervenciones que se refuercen mutuamente 
y fomentar un ciclo de aprendizaje e intercambio 
continuos sobre las prácticas y las opciones 
políticas que contribuyan a la sostenibilidad de 
los sistemas alimentarios; incluyendo un análisis 
sobre a quién le parece útil apoyar el cambio, quién 
se opone a él y quién percibirá los beneficios.

Es poco probable que las líneas de investigación puedan 
examinarse de forma secuencial, pero, en ocasiones, 
se pedirá a quienes organizan y facilitan los Diálogos 
que ayuden a los participantes en sus análisis y traten 
de llegar a un acuerdo sobre las vías y los modos en 
que estas constituyen la base de la acción y el cambio 
colectivos. Los acuerdos alcanzados durante el período 
de los Diálogos, y la configuración de la vía que surja, 
sentarán las bases para que las partes interesadas 
indiquen sus intenciones y asuman compromisos sobre 
el modo en que van a contribuir, tanto ahora como 
en los próximos años, a la evolución de los sistemas 
alimentarios sostenibles.
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En esta sección se ofrece orientación específica para la 
organización del programa de Diálogos de los Estados 
Miembros.1 Es recomendable utilizarla junto con el Manual de 
referencia para los Convocantes, que describe las funciones 
clave que intervienen en los Diálogos y ofrece una guía paso 
a paso para organizar cada evento de los Diálogos. 

¿Quién es el responsable de 
organizar e iniciar los Diálogos 
de los Estados Miembros?

Designación de un Convocante de los Diálogos nacionales

Tras el anuncio de los Diálogos de los Estados Miembros 
de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios el 16 de 
octubre de 2020, la Vicesecretaria General de las Naciones 
Unidas, en calidad de Presidenta del Comité Asesor de 
la Cumbre, envió una invitación a cada Estado Miembro 
para que iniciara un programa de Diálogos de la Cumbre 
sobre los Sistemas Alimentarios. En ella se pide a los 
Estados Miembros que deseen planificar un programa de 
Diálogos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 
que designen a un Convocante de los Diálogos de los 
Estados Miembros que será responsable de organizar el 
programa nacional de Diálogos en nombre del Gobierno. 
Lo ideal sería que el Convocante perteneciera a la Oficina 
del Presidente o del Primer Ministro o de un ministerio 
coordinador central de alto nivel. Lo ideal sería que el 
Convocante pudiera colaborar con todos los ministerios 
y partes interesadas pertinentes, más allá del gobierno, 
con vistas a la integración de los resultados del programa 
de Diálogos en las prioridades nacionales y a la plena 
adopción de un enfoque que basado en todos los ODS. 
El Convocante de los Diálogos de los Estados Miembros 
desempeña una función esencial en la organización 
general de los Diálogos de los Estados Miembros de la 
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. El Convocante 
será responsable de organizar un programa de Diálogos 
que se centre en la configuración de una vía nacional 
hacia unos sistemas alimentarios sostenibles de modo 
que para el año 2030 sean coherentes con los ODS y de 
realizar contribuciones significativas a dichos objetivos. 
El Convocante también es responsable de garantizar 
que esto se haga mediante la participación de una 
amplia gama de grupos de partes interesadas. Entre 
ellos debe incluirse a todos y cada uno de los grupos de 

1 https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2020/11/Manual-for-Convenors.pdf

2 www.summitdialogues.org

3 https://www.un.org/es/food-systems-summit

4 https://www.un.org/es/food-systems-summit/action-tracks

5 https://www.un.org/es/food-systems-summit-2021-es/page/red-de-campeones

partes interesadas que participan habitualmente en la 
formulación e implementación de políticas relacionadas 
con la alimentación y deben incluir también a los que 
normalmente no se sientan "en la mesa" de la formulación 
de políticas, es decir, los agricultores y los trabajadores del 
sector alimentario, las pequeñas y medianas empresas de 
las cadenas de valor alimentarias, los pueblos indígenas, 
etc. Se espera que el Convocante promueva un enfoque 
integrado, interdisciplinar y exploratorio para configurar 
la vía nacional hacia unos sistemas alimentarios 
sostenibles durante el período de los Diálogos. 

Cómo se pone en marcha el Convocante

Registro en el Portal

Como primer paso, la Secretaría de la Cumbre sobre los 
Sistemas Alimentarios invitará oficialmente al Convocante 
del Diálogo de los Estados Miembros a registrarse en 
el Portal de los Diálogos.2 El Portal permite acceder 
al Manual de referencia para los Convocantes de los 
Diálogos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 
y otros materiales, así como al calendario de sesiones 
informativas y sesiones de capacitación colectiva a las 
que están invitados a asistir los Convocantes.
Los Convocantes de los Diálogos pueden delegar alguna 
tarea en los funcionarios denominados  "Colaboradores 
de los Diálogos". Los Colaboradores de los Diálogos 
son designados por el Convocante en el Portal de los 
Diálogos y tienen acceso a los mismos recursos y al 
mismo programa de formación que el Convocante.

Análisis de la orientación y el material 

El Manual de referencia para los Convocantes de los 
Diálogos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 
ofrece una guía exhaustiva paso a paso sobre los 
aspectos prácticos para organizar, auspiciar, facilitar 
y presentar informes sobre los Diálogos de la Cumbre 
sobre los Sistemas Alimentarios. Los Convocantes y otros 
organizadores deben analizar el propósito y el método de 
los Diálogos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 
en el manual para los Convocantes y en este manual.
Se puede encontrar orientación adicional en el sitio 
web de la Cumbre3 junto con actualizaciones sobre 
las Vías de Acción,4 el Grupo Científico y la Red de 
Campeones.5

Organización de un programa de Diálogos  
de los Estados Miembros 

https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2020/11/Manual-for-Convenors.pdf
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Oportunidades de capacitación colectiva

Los Convocantes, Administradores y Facilitadores de 
los Diálogos de los Estados Miembros de la Cumbre 
sobre los Sistemas Alimentarios podrán acceder a 
capacitación y orientación específicas en línea. Las 
sesiones de capacitación se imparten en los seis idiomas 
de las Naciones Unidas y en portugués, y hay servicios 
de interpretación para las aportaciones de los oradores. 
La primera sesión de capacitación dirigida a los 
Convocantes ofrecerá una visión general de las tres fases 
del proceso de los Diálogos de los Estados Miembros y 
profundizará en el desarrollo de la primera fase de los 
Diálogos. Incluirá una descripción general de los materiales 
de referencia disponibles y brindará la oportunidad de 
reunirse con otros Convocantes y de debatir sobre las 
cuestiones y preguntas que se planteen. Los Convocantes 
también tendrán oportunidades para conectar con los de 
otros Estados Miembros y aprovechar su experiencia. Las 
fechas de la capacitación dirigida a los Convocantes se 
publican en el sitio web de los Diálogos de la Cumbre.
A medida que avancen los Diálogos de los Estados 
Miembros, se alentará a los Convocantes a que sigan 
participando con el equipo de los Diálogos de la 
Cumbre y con otros Convocantes y se sumen a las 
sesiones de capacitación semanales que les resulten 
pertinentes. Habrá orientación y apoyo específicos sobre 
la preparación de cada fase de los Diálogos, y también 
sobre cómo transmitir los comentarios al equipo de la 
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios (incluidas las 
Vías de Acción, los Campeones y el Grupo Científico).

Disposiciones organizativas previstas

Movilizar un grupo de organización informal 
de apoyo al programa de Diálogos

Tras su designación, el Convocante de los Diálogos de los 
Estados Miembros puede tomar la decisión de establecer 
un grupo informal organizativo de apoyo para adaptar el 
programa al contexto nacional y apoyar la organización 
de los Diálogos. Este grupo podría incluir asesores 
técnicos con experiencia relacionada con los sistemas 
alimentarios, así como a particulares e instituciones 
que puedan proporcionar apoyo operativo y financiero. 
Este grupo podría incluir también a Campeones de los 
Sistemas Alimentarios del país, así como a líderes de 
un reducido número de grupos de partes interesadas. 
En los países donde haya presencia del sistema de 
las Naciones Unidas, el Coordinador Residente de las 
Naciones Unidas y los equipos de las Naciones Unidas 
en el país  pueden acompañar al Estado Miembro y al 
Convocante de los Diálogos de los Estados Miembros 
durante la organización del programa de Diálogos.
El Convocante de os Diálogos de los Estados Miembros 
aprovecha los recursos de este grupo organizador para 
diseñar y configurar el programa de Diálogos, teniendo 
en cuenta en qué actividades y análisis en curso pueden 
basarse y cómo se pueden fomentar las conexiones entre 

las partes interesadas de distintos sectores, disciplinas 
profesionales y grupos de partes interesadas. El grupo 
organizador también puede ayudar al Convocante a evaluar 
los datos y los análisis de los sistemas alimentarios 
nacionales, como se describe en la siguiente sección. 
Este material será esencial para el diseño del programa de 
Diálogos y para centrarse en los retos locales. 
El Convocante diseña el programa de Diálogos de los 
Estados Miembros en estrecha colaboración con el 
grupo organizador, Por lo general, conllevará tres fases 
de Diálogos nacionales con Diálogos subnacionales en 
la segunda fase. Si esa labor ya está muy avanzada, si se 
dispone de poco tiempo o si la capacidad de organización 
es limitada, el número de Diálogos puede reducirse a dos o 
incluso a uno. Al final de este capítulo se ofrece información 
más detallada sobre la posibilidad de combinar fases.
El grupo organizador apoyará al Convocante en la definición 
de las tareas que se llevarán a cabo en relación con cada 
fase del Diálogo, haciendo hincapié en la diversidad y la 
inclusión en la participación. La participación se ampliará 
entre las fases 1 y 2 debido,especialmente, a que se 
espera que la fase 2 incluya Diálogos subnacionales.

Asignación de un Administrador de los Diálogos e
identificación de los Convocantes subnacionales

En el siguiente paso, y colaborando estrechamente 
con el grupo organizador, el Convocante designa a 
un Administrador de los Diálogos para llevar a cabo 
todos los eventos del Diálogo nacional e identifica a 
los Convocantes de los Diálogos subnacionales. Los 
Administradores deben entender bien los aspectos 
relacionados con los sistemas alimentarios, tener 
experiencia en la gestión de múltiples partes interesadas 
e, idealmente, familiaridad con al menos algunas de las 
partes interesadas que vayan a participar. El Convocante 
y el Administrador son responsables conjuntamente de 
garantizar que cada Diálogo se ajuste a la normativa 
nacional en relación con la COVID-19 y de determinar si el 
evento debe ser presencial o virtual.
A continuación, el grupo organizador planificará el primer 
Diálogo nacional, identificando el lugar de celebración, 
invitando a los participantes y acordando, con el 
Administrador, tanto los Facilitadores como los temas de 
debate.

Preparar a los participantes para unos 
Diálogos abiertos y estimulantes
Cuando los participantes confirman que se suman a los 
Diálogos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, se 
les alienta a que hablen de lo que les importa en la actualidad 
y de sus expectativas para los próximos años. Se les invita 
a participar a título individual, aunque a menudo reflejarán 
las posturas que sostengan otros miembros de su grupo de 
partes interesadas. También se les alienta a que se muestren 
abiertos a los puntos de vista de los demás, incluso (o 
especialmente) si sospechan que no van a estar de acuerdo. 
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La voluntad individual de los participantes de conectar, 
comprometerse y analizar juntos, de manera afable y con 
una mentalidad abierta, es un ingrediente clave para el éxito 
del Diálogo. Es esencial para que los participantes puedan 
analizar juntos cuestiones complejas y multidimensionales y 
definir vías hasta ahora inexploradas, aunque tengan puntos 
de vista muy diferentes sobre lo que se debe hacer y por qué. 
Se alienta a los Convocantes de los Diálogo a que 
consideren los tipos de información que deben tratar 
de recopilar y compartir antes del Diálogo para ayudar a 
los participantes a avanzar con éxito en el proceso del 
Diálogo. Pueden buscar el asesoramiento de expertos 
locales en sistemas alimentarios y debatir con colegas. 
Puede que les resulte útil compartir información que les 
ayude a:
• Cuestionar las percepciones que se tienen 

normalmente. 
Por ejemplo: A menudo se asume que las personas 
obesas pertenecen a entornos donde hay abundancia 
de alimentos. Sin embargo, los índices de obesidad 
están aumentando, especialmente entre los niños, 
incluso en los países y comunidades que tienen 
bajos ingresos. Por otra parte, se suele asumir que 
los niños llevan dietas inadecuadas por la falta de 
conocimiento de sus progenitores. Sin embargo, los 
datos sobre la asequibilidad de las dietas saludables 
desglosados por grupos de ingresos revelan que esto 
rara vez se debe a la ignorancia o a la elección, y que 
es más probable que sea resultado de la pobreza. 

• Resaltar las interconexiones entre los distintos 
componentes de los sistemas alimentarios. 
Por ejemplo, existen estudios medioambientales que 
revelan que la producción de alimentos está agotando 
determinados recursos naturales hasta el punto de 
afectar a la calidad nutricional de los alimentos. 

• Ilustrar las ventajas e inconvenientes que deben 
considerarse. 
Por ejemplo, el precio de compra de los alimentos 
para los consumidores puede ser mucho más 
alto que el precio de venta para los productores 
debido a los impuestos o gravámenes. 

• Mostrar tendencias interesantes a lo largo del tiempo. 
Por ejemplo, el aumento de la obesidad, las 
enfermedades no transmisibles relacionadas 
con la dieta y las personas que siguen dietas a 
base de plantas en algunas partes del mundo 

• Fomentar una visión global de los sistemas 
alimentarios. 
Por ejemplo, compartiendo información sobre la 
procedencia de los insumos para la producción 
de alimentos, el lugar de importación de los 
alimentos y el lugar donde son elaborados.

El anexo 1 ofrece datos adicionales sobre los tipos 
de información que puede ser útil obtener durante la 
preparación de los Diálogos de los Estados Miembros. 
La siguiente sección contiene una descripción de la 
progresión de los Diálogos de los Estados Miembros. 

Fase 1
Inicio de la participación nacional en la 
Cumbre

Propósito

El propósito de la primera fase de un Diálogo de los Estados 
Miembros de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 
consiste en iniciar un proceso inclusivo que permita a las 
partes interesadas que intervengan para lograr que los 
sistemas alimentarios nacionales sean sostenibles puedan 
participar en el proceso de la Cumbre e intervenir en él. 
Durante los Diálogos de la fase 1, los líderes de los grupos de 
partes interesadas nacionales empiezan 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. Se 
proporcionará a los participantes material de referencia y lo 
utilizarán como base para debatir sobre las oportunidades 
y vulnerabilidades de sus sistemas alimentarios, así como 
los retos que deben abordarse para que estos sistemas 
funcionen como se desea. Se centrarán en la mejor manera 
de trabajar juntos para configurar las posibles vías hacia la 
sostenibilidad del sistema alimentario para 2030. 

Temas de debate y preguntas guía

El método de los Diálogos recomendado utiliza temas 
de debate que se formulan en forma de declaraciones 
de futuro y preguntas guía para iniciar la conversación. 
Una declaración de futuro sirve de objetivo común para 
todos, una ambiciosa proyección del futuro a diez años 
vista. Motiva a los participantes a definir un reto colectivo 
e imaginar un futuro mejor en conjunto.
Una pregunta guía vuelve a centrar la atención en el presente 
y pregunta qué medidas pueden adoptarse en los tres 
próximos años para lograr la mayor repercusión con respecto 
el objetivo relacionado con el futuro que los participantes 
tienen ahora en común. Al impulsar a los participantes 
a pensar teniendo en cuenta los tres próximos años a, el 
diálogo cambia para hacia la forma de avanzar en una acción 
concreta. Se puede obtener más información sobre este 
método en el Manual de referencia para los Convocantes de 
los Diálogos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios.
Se espera que los Diálogos de la fase 1 se estructuren 
en dos períodos de debate, ambos con breves 
presentaciones seguidas de diálogos entre múltiples 
partes interesadas. En la parte 1 los participantes 
analizan sus propios sistemas alimentarios. En la parte 2 
consideran la mejor manera de participar en la preparación 
de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. 
Las declaraciones de futuro y las preguntas guía que se 
proponen a continuación pueden ser utilizadas como 
foco de atención principal de los dos períodos de debate 
previstos en el primer evento del Diálogo nacional.
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FASE 1

DIÁLOGO NACIONAL - PERÍODO DE DEBATE 1

Declaración de futuro recomendada: 
En 2030, nuestro sistema alimentario será adecuado 
para la gente de nuestro país.

Preguntas guía recomendadas:
• ¿Cuál es el propósito de nuestro sistema alimentario?
• ¿Dónde debemos centrar nuestros esfuerzos?
• ¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes 

necesarios?
• ¿Quién es necesario que intervenga para conseguirlo?
• ¿Cómo deben relacionarse entre sí para tener éxito?

FASE 1

DIÁLOGO NACIONAL - PERÍODO DE DEBATE 2

Declaración de futuro recomendada: 
La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 
Alimentarios será nuestro punto de partida para la 
preparación de una vía nacional que transformará 
nuestro sistema alimentario de aquí a 2030.

Preguntas guía recomendadas:
• ¿Qué oportunidades puede crear la Cumbre para 

nosotros?
• ¿Qué puede ofrecernos la Cumbre?
• ¿Cómo queremos contribuir a la Cumbre?

El anexo 2 proporciona un programa indicativo para el 
los Diálogos de la fase 1.

Preparación

En los días previos a cada Diálogo, el Convocante solicitará 
al Administrador que revise la lista de personas que han 
aceptado su invitación y los divida en grupos mixtos de 
hasta ocho personas para trabajar en grupos de debate, 
en mesas de diálogo (si los Diálogos son presenciales) 
o en salas de conferencias para grupos (en el caso 
de que los Diálogos sean virtuales). Deben asignarse 
compañeros de trabajo o personas de disciplinas y 
experiencia similares a distintos grupos de debate. 
El Convocante pedirá al Administrador que prepare los 
temas de debate que se van a analizar en cada grupo de 
debate y que se ponga en contacto con los participantes 
antes del Diálogo. A continuación, el Administrador 
designará a un Facilitador en cada grupo de debate, cuya 

función consiste en animar a los participantes a medida 
que van analizando los temas y desarrollan los resultados 
de su grupo de debate. El Facilitador se asegurará de que 
todos los participantes tengan la oportunidad de contribuir 
y de que los demás escuchen sus puntos de vista. También 
se precisan Facilitadores para los Diálogos virtuales.
Antes del Diálogo, el Administrador prepara unas 
instrucciones que detallan el proceso y los resultados 
esperados de cada grupo de debate. Se ofrecen materiales 
de referencia (escritos o en vídeo) a los miembros del 
grupo junto con un tema de debate. Justo antes de que 
empiece un Diálogo, el Administrador debe reunirse con 
todos los Facilitadores designados para explicarles su 
función. Los participantes de cada Grupo de Debate deben 
hablar en el idioma que les resulte más cómodo y pueden ir 
acompañados de intérpretes para facilitar la comprensión.

Participación

Es importante que en la progresión de los Diálogos de los 
Estados Miembros quede reflejada toda la gama de partes 
interesadas del sistema alimentario nacional, incorporando 
diversos intereses. En general, los Diálogos funcionan mejor 
si hay un mínimo de 60 y un máximo de 100 participantes. 
El Convocante de los Diálogos de los Estados Miembros 
trabajará con los demás miembros del grupo organizador 
para identificar hasta 100 personas que serán invitadas 
a participar en los Diálogos de los Estados Miembros. 
Por lo general, habrá una combinación de legisladores y 
funcionarios responsables de las políticas y la implantación 
en los distintos sectores gubernamentales nacionales 
y las autoridades locales, así como representantes de 
la comunidad local y líderes tradicionales. Se velará por 
invitar a representantes de todos los grupos de partes 
interesadas que intervengan en los sistemas alimentarios, 
incluidos aquellos que no suelan participar en eventos de 
este tipo (quizás debido a su lejanía o falta de recursos). 
La participación conlleva una dedicación de tiempo 
considerable; se pedirá a todos los participantes que 
intervengan en las tres fases de los Diálogos y que estén 
dispuestos a reunirse en los intervalos entre las fases para 
contribuir al resultado previsto del proceso: la vía nacional 
hacia unos sistemas alimentarios sostenibles. 

Se debe hacer todo lo posible para garantizar la 
diversidad, y esto implicará tener una lista de reserva por 
grupo de partes interesadas. Normalmente, se invita al 
líder de cada grupo de partes interesadas; no obstante, si 
se dispone de espacio, se podría invitar a cada uno a que 
vaya acompañado al menos de otro miembro. 

Los invitados pueden incluir figuras clave de cualquiera 
de las siguientes categorías:

• Legisladores nacionales y locales (que representen a 
distintos grupos de interés), especialmente si tienen 
un interés específico en los sistemas alimentarios;

• Ministros o altos funcionarios de diferentes 
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sectores gubernamentales, entre ellos la oficina 
del Presidente o del Primer Ministro, Hacienda, 
Sanidad, Agricultura, Ganadería, Pesca, Bosques, 
Recursos Hídricos, Marinos y Oceánicos, Medio 
Ambiente, Suelo, Comercio, Mujeres, Jóvenes, 
Pueblos Indígenas, Clima, Gestión de Desastres;

• Altos funcionarios, incluidos líderes sectoriales de 
las autoridades locales (por ejemplo, las ciudades);

• Representantes de la comunidad local, 
líderes tradicionales, empresarios sociales, 
coordinadores de redes y similares;

• Organizaciones de agricultores, pescadores, 
ganaderos, horticultores, silvicultores 
(incluidos los representantes de los pequeños 
agricultores), productores especializados y 
organizaciones de trabajadores agrícolas;

• Organizaciones de operaciones de procesamiento 
de alimentos y organizaciones que representan 
a los trabajadores que las realizan;

• Empresas de restauración y hostelería, incluidos 
los chefs y responsables de compras;

• Organizaciones de la sociedad civil (incluidos, 
entre otros, grupos defensores de los jóvenes 
y de las mujeres, de los pueblos indígenas, 
de los consumidores, del medio ambiente, 
de la conservación, del bienestar, etc.);

• Asociaciones de microempresas y pequeñas, 
medianas y grandes empresas pertenecientes 
a sistemas alimentarios (incluidas las que 
participan en los insumos, la producción, 
el procesamiento, la comercialización, la 
distribución, la venta al por menor, el reciclaje y la 
importación-exportación de alimentos), así como 
representantes de sus empleados y proveedores; 

• Los actores que invierten y ofrecen apoyo 
financiero a los sistemas alimentarios (por 
ejemplo, inversores y planes de crédito);

• Organismos científicos, grupos de reflexión, redes 
de investigación e instituciones académicas;

• Organizaciones profesionales relacionadas 
con los siguientes ámbitos: salud pública, 
nutrición, veterinaria, agronomía, ciencias 
del suelo, silvicultura, ecología, etc.;

• Escuelas y otras instituciones educativas;

• Organismos reguladores y de supervisión;

• Grupos de comercialización y comunicación; 

• Personal de organizaciones subregionales, 
regionales e internacionales, incluidos 
grupos multilaterales, empresariales, de la 
sociedad civil, de presión y educativos; y

• Otras partes interesadas con funciones 
importantes en los sistemas alimentarios.

¿Qué sucede durante la primera fase de 
los Diálogos de los Estados Miembros de la Cumbre 
sobre los Sistemas Alimentarios?

Al comienzo del Diálogo, el Administrador se dirige a 
todos los participantes y describe en unos minutos el 
propósito del Diálogo de ayudar a definir las vías hacia 
unos sistemas alimentarios nacionales sostenibles y 
la preparación de la Cumbre. El Administrador explica 
que el período de debate será de entre 60 y 90 minutos 
y que los Facilitadores son responsables de garantizar 
que los grupos de debate completen la mayoría de sus 
tareas dentro del tiempo asignado. Al final del período 
de debate, cada Facilitador dedicará cinco minutos para 
informar brevemente al resto de los participantes de 
los avances de los debates del grupo y las impresiones 
entre ellos. Seguidamente, el Administrador resumirá 
los resultados de los distintos grupos de debate y 
animará a realizar nuevos intercambios entre los 
participantes, dando a quienes ostenten puestos 
de liderazgo la oportunidad de comentar lo que han 
escuchado y sus sensaciones. 

Al final de este Diálogo, los participantes indicarán si 
están de acuerdo en permanecer en contacto y seguir 
participando. Cada Facilitador de un grupo de debate 
elabora un informe escrito que resume el resultado del 
grupo de debate. El Administrador utiliza estos informes 
para elaborar el informe resumido de los debates de todos 
los grupos de debate. No se atribuye ninguna declaración 
a ninguna persona concreta. 

El Administrador recopila los informes de todos los 
grupos de debate y trabaja con el Convocante para 
preparar los comentarios del evento del Diálogo en 
general. El Convocante se asegura de que los extractos 
relevantes del informe del Diálogo se carguen en el 
formulario oficial de comentarios en el sitio web del 
Portal de los Diálogos. 

Los formularios de comentarios y los informes del 
Diálogo se utilizan como base para la síntesis general 
del Diálogo de los Estados Miembros que se preparará 
para la Secretaría de la Cumbre. El Convocante también 
se basa en los informes de eventos anteriores del Diálogo 
cuando prepara la siguiente fase de una progresión de 
Diálogos nacionales. 

Los Convocantes, los Administradores y Facilitadores 
pueden acceder a capacitación y asesoramiento 
específicos, así como a una red de apoyo administrada y 
una línea telefónica de ayuda diseñada específicamente 
para los Convocantes. Todos tendrán la oportunidad de 
informar entre las fases del Diálogo y de recibir mentoría 
de la Secretaría de la Cumbre. Si capacidad en el país 
es muy limitada, un Diálogo que combine las fases 1, 
2 y 3 sería mejor que ninguno, especialmente si se ha 
realizado previamente un trabajo que pueda utilizarse 
para establecer un proyecto de vía de transformación del 
sistema alimentario nacional.
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Fase 2
Análisis exhaustivos a todos los niveles

Propósito

La segunda fase de los Diálogos de los Estados Miembros 
es un período de análisis exhaustivos sobre el futuro de los 
sistemas alimentarios en múltiples entornos, que se adentran 
en comunidades y territorios. Comienza con una serie de 
Diálogos subnacionales y concluye con un Diálogo nacional.

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 que conecten el nivel subnacional y el nacional. Las 
partes interesadas de todo el país se reunirán para examinar 
y debatir las maneras de garantizar que los sistemas 
alimentarios del futuro sean sostenibles y equitativos. Si en 
sus debates se identifican opciones prometedoras, estas 
podrán tenerse en cuenta cuando se propongan las vías 
hacia los sistemas alimentarios del futuro. 

Preparación 

Para preparar los Diálogos de la fase 2, se alienta a los 
grupos de partes interesadas individuales (por ejemplo, 
agricultores, pescadores, asociaciones de consumidores, 
pymes) a que celebren reuniones preparatorias para 
estudiar los temas de la Cumbre, las conexiones 
que podrían establecer con otros grupos de partes 
interesadas y las formas en que pueden contribuir a 
la transformación de los sistemas de amplio alcance. 
Antes de los debates de la fase 2, los participantes 
podrán examinar las propuestas del Grupo Científico 
independiente y las Vías de Acción de la Cumbre, que les 
serán útiles en sus debates. 

Proceso para la fase 2 del nivel subnacional 
Diálogos de los Estados Miembros

El proceso de Diálogos de los Estados Miembros de la fase 
2 se inicia con los Diálogos subnacionales que tendrá lugar 
en numerosos lugares distintos repartidos por todo el país, 
incluyendo ciudades, estados o provincias. Algunos se 
centrarán en el conjunto del sistema alimentario, otros pueden 
tener un foco de atención más restringido, como los vínculos 
entre los productores de alimentos y los consumidores, 
o las maneras de reducir los riesgos asociados con la 
producción de alimentos. Al Convocante de los Diálogos 
nacionales le corresponde decidir cuántos Diálogos de 
la fase 2 se van a iniciar. A continuación, las autoridades 
nacionales invitan a las administraciones locales a convocar 
los diálogos, que por lo general tendrán lugar durante  
medio día. 

Al principio, el Convocante de cada Diálogo subnacional 
de la fase 2 organiza presentaciones breves sobre el 
funcionamiento de los sistemas alimentarios en la localidad 
donde tiene lugar el diálogo y los planes para la Cumbre de 
las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. A 
estas presentaciones les siguen unos grupos de debate 
con temas de debate que se centran en las interrelaciones 
existentes entre las distintas Vías de Acción de la Cumbre en 
el lugar donde se lleve a cabo el Diálogo. Los participantes 
deben ser asignados a grupos de debate con el fin de reflejar 
la máxima diversidad. A continuación, las partes interesadas 
analizarán  las opciones de transformación en su contexto 
local; se les alentará a que se pongan en contacto con las 
partes interesadas de distintos entornos (por ejemplo, rural 
o urbano) y a que incluyan a aquellas que normalmente no 
se relacionen entre sí.

Algunos de estos Diálogos subnacionales serán solicitados 
directamente por el Convocante nacional. En otros, 
particulares y organizaciones pueden ofrecerse a organizar 
diálogos en el contexto de la iniciativa nacional; corresponderá 
al Convocante de los Diálogos nacionales designarlos como 
Convocantes de los Diálogos subnacionales. También 
existe la posibilidad de que las partes interesadas organicen 
diálogos independientes en este momento y traten de 
vincularlos con los Diálogos de los Estados Miembros.

Una vez designados formalmente por el Convocante 
nacional, los Convocantes subnacionales serán 
identificados en el sitio web del Portal de los Diálogos 
y podrán acceder a formación y soporte. Al finalizar 
cada Diálogo subnacional de la fase 2, el Convocante 
completará el formulario oficial de comentarios que debe 
cargarse después en sitio web del Portal de los Diálogos.

Proceso para la fase 2 del nivel nacional 
Diálogos de los Estados Miembros 

Tras los Diálogos subnacionales de la fase 2,  tiene lugar 
el Diálogo nacional de la fase 2. Los comentarios de los 
distintos Diálogos subnacionales deben compartirse 
con los participantes en cada país con antelación. 
Este Diálogo nacional está diseñado para recopilar los 
resultados de los análisis exhaustivos subnacionales de 
los sistemas alimentarios locales, identificar perspectivas 
nuevas sobre opciones para unos sistemas alimentarios 
nacionales sostenibles y velar por que se tengan en 
cuenta cuando se configure la vía nacional hacia unos 
sistemas alimentarios sostenibles. A continuación, 
las distintas partes interesadas pueden considerar los 
compromisos que están dispuestos a asumir. 

Se espera que el evento del Diálogo nacional de la fase 
2 dure un día completo. Al principio, el Convocante del 
Diálogo nacional explica que el propósito del evento es 
identificar, a partir de los Diálogos subnacionales de la fase 
1 y la fase 2, los principales temas a tener en cuenta para la 
vía nacional hacia unos sistemas alimentarios sostenibles. 
Se sugiere la siguiente estructura para el evento: la primera 
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sesión se reserva para la presentación de los elementos 
principales de los Diálogos subnacionales de la fase 2. 
Las presentaciones no deberían durar más de 10 minutos 
por cada Diálogo subnacional y podrían realizarlas los 
Convocantes de cada Diálogo subnacional. A continuación, 
el Administrador resume los temas que han surgido de estos 
Diálogos subnacionales, que luego se aclaran y confirman 
en un breve debate plenario moderado por el Administrador. 

El anexo 2 proporciona programas indicativos para los 
dos niveles de los Diálogos de la fase 2.

Tras una pausa, los participantes son conducidos a sus 
grupos de debate para la segunda sesión; un período de 
debate de una hora y media de duración. Lo ideal sería 

que hubiera al menos seis grupos de debate. Cada grupo 
de debate prioriza varios temas que han surgido de los 
Diálogos de la fase 2 subnacional para que se incorporen 
en la vía nacional hacia unos sistemas alimentarios 
sostenibles. Una opción es pedir a cada grupo de debate 
que dé prioridad a los temas desde la perspectiva de una 
de las cinco Vías de Acción. Seguidamente, un sexto 
grupo puede identificar temas prioritarios desde una 
perspectiva general de los sistemas alimentarios (es 
decir, todas las Vías de Acción en su conjunto). 

La función del Facilitador de cada grupo de debate consiste 
en ayudar a los miembros a llegar a un consenso sobre los 
cinco temas a los que se debe dar prioridad, e identificar 
las áreas de divergencia. Al final del período de debate, los 
Facilitadores de cada grupo de debate informarán sobre 
los temas que sus grupos consideren más pertinentes. 
Sigue un debate abierto en el pleno y las partes interesadas 
deberían considerar los temas emergentes y el lugar que 
deben ocupar en la configuración de la vía nacional. A 
continuación, algunas partes interesadas indicarán su 
intención de comprometerse a apoyar la vía nacional hacia 
unos sistemas alimentarios sostenibles en la Cumbre.

Participación

Entre los participantes en los Diálogos subnacionales de 
la fase 2 figurarán tanto los líderes como miembros de los 
grupos de partes interesadas con un interés activo en las 
cuestiones relacionadas con los sistemas alimentarios 
locales; muchos de ellos procederán de la localidad en 
la que se celebre el evento. La participación en el Diálogo 
nacional de la fase 2 será similar a la del Diálogo nacional 
de la fase 1, y puede incluir también a algunos de los 
participantes en los Diálogos subnacionales. 

Temas de debate y preguntas guía

Los Diálogos subnacionales de la fase 2 pueden ser 
convocados por diversas partes interesadas de los sistemas 

FASE 2

DIÁLOGOS SUBNACIONALES

Posibles declaraciones de futuro relacionadas 
con los temas y los ejes impulsores de la 
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios:
• Nadie tiene hambre y todo el mundo 

tiene una alimentación adecuada.
• Todo el mundo puede elegir alimentos 

sanos de origen sostenible.
• La producción de alimentos aborda el cambio 

climático, regenerando y protegiendo los 
ecosistemas críticos y la biodiversidad.

• Los productores y procesadores de alimentos 
son recompensados adecuadamente por 
producir alimentos de manera sostenible.

• La financiación de las inversiones y otros 
sistemas de apoyo estimulan la producción, el 
procesamiento y la comercialización de alimentos 
nutritivos producidos de manera sostenible.

• Los acuerdos comerciales incentivan a los 
productores, procesadores y consumidores 
a adoptar prácticas sostenibles.

• Los sistemas alimentarios responden 
sistemáticamente a los intereses y 
necesidades de las personas vulnerables, 
incluidas las mujeres y los niños.

• Las personas perciben los sistemas alimentarios 
como un elemento conectado intrínsecamente 
a la salud, los medios de subsistencia, la 
regeneración y el cambio climático.

Preguntas guía recomendadas:
• ¿Quién es necesario que participe?
• ¿Qué acciones podrían ser necesarias?
• ¿Cómo llegarán a realizarse estas acciones?
• ¿Qué resultados podríamos buscar?
• ¿Cuál será el impacto de cualquier resultado 

a lo largo de todo el sistema alimentario?

FASE 2

DIÁLOGOS NACIONALES

Posible declaración de futuro relacionada con los 
temas y los ejes impulsores de la Cumbre sobre los 
Sistemas Alimentarios:
Para el 2030, nuestro sistema alimentario habrá 
cambiado por la vía de transformación de nuestros 
sistemas alimentarios nacionales.

Preguntas guía recomendadas:
• ¿Cómo se abordarán las cuestiones y 

oportunidades de los Diálogos subnacionales?
• ¿Quién es necesario que intervenga en esto?
• ¿Cuáles podrían ser nuestras próximas acciones?
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alimentarios y su objetivo es analizar los diversos temas y 
cuestiones que surgieron en la fase 1. Las  declaraciones de 
futuro y las preguntas guía que se proponen a continuación 
pueden ser utilizadas como foco principal de debate en los 
Diálogos subnacionales de la fase 2. Las preguntas guía 
deben adaptarse a la declaración de futuro elegida y tener 
un carácter "abierto" para propiciar el debate.

Los temas de debate del Diálogo nacional de la fase 2 se 
basarán principalmente en los resultados de los Diálogos 
subnacionales elevados al nivel nacional para su reflexión 
y consolidación. Los Convocantes nacionales también 
pueden hacer uso de diálogos independientes que tengan 
lugar en su país o en otro lugar sobre temas pertinentes. 
Lo ideal es que los temas de debate sean declaraciones 
específicas sobre el estado deseado de los sistemas 
alimentarios nacionales en 2030 y pueden reflejar 
aspectos de los sistemas alimentarios futuros deseados 
que estén siendo analizados por el Grupo Científico y 
las Vías de Acción de la Cumbre. En este caso, la labor 
de los participantes consiste en considerar las políticas 
o prácticas que podrían implementarse en los tres 
próximos años para hacer una contribución significativa 
a este estado futuro deseado. Los participantes también 
deberían debatir sobre cómo se podría reunir a las 
diferentes partes interesadas para ayudar a garantizar 
que se produzcan los cambios y se logren los resultados 
previstos.

Progreso alcanzado al final de la fase 2

Al final de la fase 2, las partes interesadas nacionales 
habrán participado ampliamente en el análisis de los 
sistemas alimentarios nacionales y locales y en la 
identificación de nuevas perspectivas sobre las opciones 
de transformación de los sistemas alimentarios 
nacionales para que se tengan en cuenta a medida 
que se desarrolle la vía nacional. Las distintas partes 
interesadas considerarán los compromisos que estén 
dispuestas a asumir y los debatirán entre ellas. 

En el intervalo entre la fase 2 y la fase 3, el Convocante 
de los Diálogos Nacionales incorporará los comentarios 
de la fase 2 en el resumen de la vía nacional hacia unos 
sistemas alimentarios sostenibles, que luego se debatirá 
en los Diálogos de la fase 3.

Fase 3
Consolidación, intención y compromiso

La tercera fase de los Diálogos entre los Estados Miembros 
tiene una doble finalidad: en primer lugar, definir una vía 
para que los sistemas alimentarios nacionales sean 
sostenibles en 2030, en consonancia con los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible; en segundo lugar, consolidar las 
intenciones y los compromisos de las distintas partes 

interesadas para contribuir a esa vía. Los participantes en 
los Diálogos de la fase 3 tendrán acceso a los resultados 
de los Diálogos de la fase 2 y a las propuestas del Grupo 
Científico y las Vías de Acción de la Cumbre. 

Preparación

La Secretaría de la Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios organizará una sesión informativa para 
los Convocantes, Administradores y Facilitadores en 
el intervalo entre las fases 2 y 3. El grupo organizador 
informal se reunirá poco después de la fase 2 para 
examinar los progresos y acordar los planes para la fase 
3. A continuación, el grupo organizador trabajará con 
los asociados para establecer las disposiciones para 
la fase 3, estableciendo el programa y comunicándolo 
ampliamente. Debe prepararse el proyecto de vía nacional 
hacia unos sistemas alimentarios sostenibles: se basará 
en las iniciativas nacionales existentes, teniendo en 
cuenta al mismo tiempo las perspectivas sistémicas más 
amplias que surgieron durante los Diálogos de la fase 2. 

Antes de los diálogos de la Fase 3, los participantes 
recibirán los resultados consolidados de los Diálogos de 
la fase 2, junto con las propuestas del Grupo Científico y 

FASE 3

DIÁLOGO NACIONAL - PERÍODO DE DEBATE 1

Posibles declaraciones de futuro:
Creación de nuestra vía hacia el sistema alimentario 
que necesitamos en 2030

Preguntas guía recomendadas:
• ¿Dónde existe consenso?
• ¿Qué temas debemos analizar más a fondo?
• ¿Qué diferencias tenemos que son irresolubles en 

estos momentos?

FASE 3

DIÁLOGO NACIONAL - PERÍODO DE DEBATE 2

Posibles declaraciones de futuro:
Trabajando juntos, lograremos la transformación de 
nuestros sistemas alimentarios nacionales.

Preguntas guía recomendadas:
• ¿Qué acciones tenemos la intención de llevar a cabo?
• ¿Cuáles serán nuestros verdaderos avances?
• ¿Quién se compromete a participar en este trabajo?
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las Vías de Acción. En los Diálogos de la fase 3 pueden 
surgir oportunidades específicas para responder a 
estas propuestas y es probable que incluyan una serie 
de enfoques "insignia" innovadores y de gran impacto 
que tengan una base científica. Estas propuestas son 
especialmente importantes en el contexto de la Cumbre 
si obtienen el apoyo de numerosas, y diversas, partes 
interesadas. 

Proceso

Los líderes de las partes interesadas vuelven a ser 
convocados, normalmente durante un día, para definir las 
direcciones de la vía hacia unos sistemas alimentarios 
nacionales sostenibles en la próxima década.  
Los debates se pueden estructurar en dos períodos 
de debate; en el primero de ellos, los miembros de 
los grupos de debate examinan los resultados de 
los Diálogos de la fase 2 junto con el trabajo del 
Grupo Científico y las Vías de Acción. Examinarán 
los temas emergentes de la fase 2 para establecer 
la configuración general de la vía nacional. A 
continuación, empiezan a considerar las cuestiones 
que debería abarcar y cómo podrían abordarse las 
cuestiones más apremiantes. 

En el segundo período de debate, los miembros de los 
grupos de debate analizan y luego buscan cierto nivel de 
consenso sobre las acciones que esperan llevar a cabo 
en los próximos años.  Deben indicar la prioridad de cada 
acción y mostrar cómo se va a ajustar a la vía y va a 
contribuir a ella. Los miembros que así lo deseen pueden 
acordar las líneas generales de todas las declaraciones 
de intenciones y los compromisos para acciones futuras. 

Temas de debate y preguntas guía

Las declaraciones de futuro y las preguntas guía que se 
proponen a continuación pueden ser utilizadas como foco 
principal de debate en los Diálogos nacionales de la fase 
3. Las preguntas guía deben adaptarse a la declaración 
de futuro elegida y formularse como preguntas abiertas 
para propiciar el debate.

Participación

Los Diálogos de la fase 3 estarán liderados por el 
Convocante del Diálogo nacional. Es conveniente 
incluir una representación de alto nivel de los sectores 
gubernamentales responsables de los diferentes 
elementos de los sistemas alimentarios, al menos para 
una parte del evento. Los participantes de todos los 
grupos de partes interesadas deberían tener autoridad 
suficiente como mínimo para poder analizar opciones 
para configurar las vías nacionales para el futuro 
sostenible de los sistemas alimentarios, así como las 
intenciones y compromisos de las diferentes partes 
interesadas. Es probable que la participación sea similar 

a la de los Diálogos de la fase 1, reforzada por  quienes 
desempeñaron funciones centrales en los distintos 
Diálogos de la fase 2. 

Progreso alcanzado al final de la fase 3

Al final de esta tercera fase de los Diálogos de los 
Estados Miembros, los elementos de la vía nacional 
deberían ser lo suficientemente claros como para 
constituir la base del trabajo adicional de las partes 
interesadas en los países para fomentar sistemas 
alimentarios nacionales sostenibles en los próximos 
años.  Tendrán unos conocimientos más profundos 
de los enfoques potenciales para favorecer el 
surgimiento de sistemas alimentarios sostenibles y 
alianzas que permitan avanzar en ellos en distintos 
entornos. 

Los comentarios de los Diálogos de los Estados 
Miembros de la fase 3 resumirán el trabajo realizado 
para desarrollar una posible configuración de la vía 
nacional y todos los compromisos de las partes 
interesadas que se manifestarán en la Cumbre 
sobre los Sistemas Alimentarios. Se espera que las 
partes interesadas nacionales sigan trabajando en el 
desarrollo de la vía y que esta les resulte conforme 
vayan avanzando en su camino hacia la sostenibilidad 
de los sistemas alimentarios. 

Una vez completado por el Convocante, el formulario de 
comentarios debe cargarse en el sitio web del Portal de 
los Diálogos. El contenido del formulario de comentarios 
se utilizará para elaborar un informe de síntesis sobre los 
resultados de los Diálogos de los Estados Miembros.

Fase 4
Diálogos después de la Cumbre

El Convocante, en colaboración con otros actores 
participantes en la organización de los Diálogos 
nacionales previos a la Cumbre, decidirá el foco 
de atención y la metodología de los Diálogos de la 
fase 4, organizará la participación y designará a un 
Administrador. Se puede tomar la decisión de celebrar 
los Diálogos de la fase 4 también a nivel subnacional. 
El formulario de comentarios para los Diálogos de la 
fase 4 se elaborará después de la Cumbre para que 
se ajuste a cualquier sistema de supervisión de los 
avances en el futuro que se acuerde durante la Cumbre. 
Las actualizaciones se anunciarán en el boletín de los 
Diálogos de la Cumbre y la información se publicará en 
el sitio web summitdialogues.org.
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Conexión de las conversaciones nacionales  
y mundiales
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Combinación de las fases de los Diálogos
La combinación de las fases de los Diálogos es posible si 
es necesario. Es posible combinar las fases 1 y 2y llevar 
a cabo la fase 3 un mes más tarde aproximadamente. En 
este caso, sería más eficaz si los Diálogos combinados 
se pudieran llevar a cabo tanto a nivel subnacional como 
nacional. Si la progresión de los Diálogos de los Estados 
Miembros de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 
está diseñada para posibilitar un intercambio constante 
entre las conversaciones nacionales y mundiales. En 
cada fase, los resultados de los Diálogos de los Estados 
Miembros documentan las Vías de Acción a nivel mundial 
y, asimismo, el Grupo Científico y las Vías de Acción 
proporcionan aportes a los Diálogos de los Estados 
Miembros en cada fase. 

Después de cada Diálogo, se pedirá a los Convocantes 
que presenten sus comentarios oficiales a la Cumbre 
sobre los Sistemas Alimentarios a través del sitio web del 
Portal de los Diálogos utilizando un formulario en línea. 
El contenido de estos comentarios se sintetizará para 
proporcionar una evaluación general de los resultados 
de cada fase de los Diálogos de los Estados Miembros. 
En el Manual de referencia para los Convocantes de los 
Diálogos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 
se ofrece una descripción detallada del proceso y el 
formulario de comentarios.

Diálogos de los Estados 
Miembros de la fase 1
Aportaciones globales: antes de los Diálogos de los 
Estados Miembros de la fase 1, los Convocantes 
recibirán informes del Grupo Científico y de las Vías de 
Acción a nivel mundial y contarán con el apoyo de la Red 
de Campeones de la Cumbre. 

Comentarios de los Estados Miembros: una vez 
completada esta primera fase, el Administrador recopila 
los informes de todos los grupos de debate y trabaja con el 
Convocante para preparar los comentarios generales del 
evento del Diálogo. El Convocante se asegura de que los 
extractos relevantes del informe del Diálogo se carguen 
en el formulario oficial de comentarios en el sitio web del 
Portal de los Diálogos. Los comentarios de la primera fase 
de los Diálogos de los Estados Miembros sintetizarán los 
resultados de la primera fase e indicarán los ámbitos que 
los líderes de los grupos de partes interesadas esperan 

analizar más profundamente en la segunda fase de los 
Diálogos. Los formularios de comentarios y los informes 
del Diálogo se utilizan como base para la síntesis general 
del Diálogo de los Estados Miembros que se preparará 
para la Secretaría de la Cumbre, las Vías de Acción y el 
Grupo Científico.

Diálogos de los Estados 
Miembros de la fase 2
Aportaciones globales: antes de los Diálogos de los 
Estados Miembros de la fase 2, los participantes recibirán 
propuestas del Grupo Científico y de las Vías de Acción 
a nivel mundial y contarán con el apoyo de la Red de 
Campeones de la Cumbre. 

Comentarios de los Estados Miembros: tras la 
finalización de todos los Diálogos de la segunda fase a 
nivel subnacional o nacional, el Administrador recopilará 
los informes de todos los grupos de debate y trabajará 
con el Convocante para preparar los comentarios 
generales del evento del Diálogo. El Convocante debería 
asegurarse de nuevo de que los extractos relevantes del 
informe del Diálogo se carguen en el formulario oficial de 
comentarios en el sitio web del Portal de los Diálogos. 
Esta información se pondrá a disposición del Grupo 
Científico de la Cumbre, las Vías de Acción y la Red de 
Campeones.

Diálogos de los Estados 
Miembros de la fase 3
Aportaciones globales: antes de los Diálogos de los 
Estados Miembros de la fase 3, los participantes recibirán 
sugerencias del Grupo Científico y de las Vías de Acción 
y contarán con el apoyo de la Red de Campeones de la 
Cumbre. 

Comentarios de los Estados Miembros: los comentarios 
de los Diálogos de los Estados Miembros de la fase 3 
resumirán el trabajo realizado para desarrollar una posible 
configuración de la vía nacional y los compromisos de 
las partes interesadas que se manifestarán en la Cumbre 
sobre los Sistemas Alimentarios de 2021. Se espera que 
las partes interesadas nacionales sigan trabajando en 
el desarrollo de la vía y que la utilicen regularmente a 
medida que vayan alcanzando logros duraderos hacia la 
sostenibilidad de los sistemas alimentarios.
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Los Diálogos de los Estados Miembros de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios representan un proceso crítico 
de compromiso mundial conducente a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios que tendrá 
lugar en septiembre de 2021, junto con la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se invita a todos los Estados 
Miembros a liderar un proceso de Diálogo en tres fases entre noviembre de 2020 y junio de 2021, como se describe en 
el siguiente cuadro. Se espera que las tres fases se hayan completado cuando se celebre la reunión ministerial previa 
a la Cumbre, que tendrá lugar en julio de 2021. También se alienta a los Estados Miembros a planificar un Diálogo de 
seguimiento después de la Cumbre para aprovechar el impulso y los compromisos para avanzar en la transformación 
de los sistemas alimentarios nacionales. Para los fines de la planificación de los Diálogos de los Estados Miembros, en 
la página siguiente se indica el tiempo aproximado necesario para cada uno de los pasos organizativas principales en 
el diagrama “Calendario de actuación recomendado para los Diálogos de los Estados Miembros“.

Calendario
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Calendario de actuación recomendado para los Diálogos de los Estados Miembros
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Análisis de los sistemas alimentarios nacionales  
y locales
Para que las partes interesadas se ajusten a unas 
vías basadas en visiones sostenibles de los sistemas 
alimentarios nacionales, a los participantes en los Diálogos 
les puede resultar útil analizar si ya existe una vía y si las 
partes interesadas se ajustan bien a ella, identificando 
los impedimentos o factores que obstaculizan la 
implementación. Los participantes también pueden 
considerar las oportunidades para fomentar el cambio y 
si las políticas nacionales proporcionan un contexto que 
aliente el cambio que debe producirse. ¿Están respaldadas 
las políticas por las leyes necesarias? ¿Son apropiados 
para el cambio los incentivos financieros? ¿Pueden apoyar 
el cambio las nuevas asociaciones y alianzas o hacen 
falta innovación e investigaciones nuevas? Algunas partes 
interesadas aportarán ejemplos de su propia experiencia: 
prácticas tradicionales, proyectos piloto, soluciones nuevas 
e innovadoras, etc. A medida que se exploren y analicen 
estas iniciativas, pueden llegar a ofrecer un potencial 
significativo como estímulo para la transformación. 

El Convocante y el equipo organizador pueden considerar 
útil compartir información con los participantes acerca 
de los sistemas alimentarios nacionales o locales antes 
de los Diálogos de la fase 1 y la fase 2. Esta información 
puede ayudar a establecer un punto de referencia común 
con base empírica y a motivar que se piense en el evento 
por anticipado. Puede compartirse en forma de informes, 
enlaces a documentos o vídeos pertinentes, si los hubiera.

Cuestiones para analizar en los sistemas 
alimentarios nacionales y locales 
En la siguiente lista de comprobación se identifican las 
cuestiones relacionadas con los sistemas alimentarios 
que pueden ser útil considerar antes de un Diálogo 
sobre los Sistemas Alimentarios. Se puede alentar a los 
participantes a que las analicen obteniendo información 
de sus propias comunidades, de sus grupos de partes 
interesadas o de fuentes de referencia. La lista de 
comprobación se divide en cinco partes: 

1. El impacto de los sistemas alimentarios 
en distintos grupos de personas, en los 
ecosistemas, la biodiversidad y el clima

2. El funcionamiento de las distintas cadenas 
de suministro y los problemas a los que se 
enfrentan las personas que trabajan en ellas

3. Cómo influye el contexto (o el entorno 
alimentario) en los hábitos de consumo 
de alimentos de las personas

4. Los factores que configuran los 
sistemas alimentarios locales 

5. Las políticas pertinentes para los 
sistemas alimentarios

Impacto de los sistemas alimentarios en las personas,
los ecosistemas, la biodiversidad y el clima 

Los sistemas alimentarios repercuten en la seguridad 
alimentaria y el estado nutricional de las personas, 
en sus medios de subsistencia, en la naturaleza y el 
medio ambiente y en el gobierno de los territorios. Estos 
pueden cambiar según la temporada o a lo largo de los 
años y el cambio en la medición del impacto. La lista de 
comprobación de preguntas relacionadas con el impacto 
de los sistemas alimentarios abarca cuatro áreas: 

• Seguridad alimentaria y nutrición  
¿Cuál es el índice de prevalencia de la inseguridad 
alimentaria? ¿De distintos tipos de malnutrición 
(pérdida de masa muscular, retraso en el crecimiento, 
exceso de peso y obesidad, deficiencias de 
micronutrientes) y enfermedades relacionadas 
con la dieta (diabetes, cáncer, enfermedades 
cardiovasculares) en diferentes grupos de población 
y edad? ¿Se ven más afectados unos grupos de 
población que otros (por ejemplo, cuando se 
separan por ingresos, sexo, ubicación)? ¿Cómo 
evolucionan estos índices con el tiempo? ¿Cuáles 
son los costes asociados para las personas, 
los hogares y los sistemas sanitarios? 

• Economía y sociedad 
¿Cuál es la contribución del sector alimentario a la 
economía local o nacional en general? ¿Cuáles son 
las principales partes interesadas a nivel económico 
en los sistemas alimentarios (por ejemplo, las 
grandes empresas o las pequeñas empresas)? ¿Qué 
porcentaje de la población activa trabaja en los 
sistemas alimentarios (incluyendo la producción, la 
elaboración, la venta al por menor, la restauración)? 
Qué tipos de empleos se ofrecen (contratos de 
corta o larga duración frente a salarios diarios; de 
temporada frente a todo el año, registrados frente 
a no registrados). ¿Qué proporción de la población 
activa tiene acceso a la protección social? ¿Hasta 
qué punto existe desigualdad en la remuneración 
de las personas que trabajan en los sistemas 
alimentarios, por ejemplo, entre hombres y mujeres, 
jóvenes y ancianos u otros grupos de la población? 

• Gobernanza y territorio  
¿Cómo afectan los sistemas alimentarios a los 
patrones de uso de la tierra y al control sobre 
la misma? ¿Afecta la dinámica de los sistemas 
alimentarios a la política y la economía de 
territorios específicos (por ejemplo, los patrones 

ANEXO 1
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de uso y tenencia de la tierra; y las condiciones 
de empleo), así como a las relaciones entre los 
productores de alimentos, los minoristas, los 
consumidores, las autoridades locales y otros?

• Medio ambiente  
¿Cuál es el impacto ambiental de los sistemas 
alimentarios, concretamente de la producción, 
el procesamiento y el transporte de alimentos? 
El impacto podría incluir las cantidades de agua 
utilizadas, la contaminación de los acuíferos, el 
estado de los suelos, el grado de deforestación, 
el alcance de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, haciendo especial hincapié en cómo van 
cambiando a lo largo de los años. ¿Cuáles son los 
efectos ambientales de la elaboración y el transporte 
de alimentos? ¿Hasta qué punto la pérdida y el 
desperdicio de alimentos plantean un reto? ¿Qué 
medidas se han adoptado para minimizarlos? 

Cuestiones relativas a las cadenas de suministro de alimentos 

El movimiento de los alimentos desde el lugar donde 
se producen hasta el lugar donde se consumen se 
conoce como cadena de suministro. Las funciones 
clave de las cadenas de suministro de alimentos 
incluyen la producción, el comercio, la elaboración, el 
almacenamiento, el transporte y la venta al por menor. 
La pérdida y el desperdicio de alimentos en las cadenas 
de suministro es importante. La lista de  preguntas de 
comprobación sobre las cadenas de suministro de 
alimentos abarca seis áreas: 

• Producción 
¿Dónde y cómo se producen los principales 
alimentos? ¿Cuáles son sus rendimientos? ¿Qué 
insumos se utilizan? ¿Es eficiente la producción? 
¿Qué porcentaje de cada alimento se produce 
para los humanos? ¿Y para los animales? ¿Y con 
otros fines? ¿Quiénes son los agricultores y los 
procesadores de alimentos? ¿Cómo se organizan? 

• Comercio 
¿Se producen alimentos para el consumo interno 
o para la exportación? ¿En qué medida depende la 
población de las importaciones de alimentos? ¿Cuál 
es el balance comercial de los diferentes alimentos?

• Elaboración 
¿Cómo se elaboran los distintos alimentos? 
¿Qué se elabora y dónde? ¿Qué empresas se 
encargan de la elaboración: pequeñas, medianas 
o grandes empresas? ¿Qué sistemas existen 
para garantizar el cumplimiento de las normas 
de seguridad y calidad de los alimentos? 

• Almacenamiento y transporte 
¿Dónde y cómo se almacenan los alimentos? ¿Quién 
es responsable del almacenamiento? ¿Cómo se 
transportan los alimentos y quién los transporta? 

• Venta al por menor 

¿Dónde y cómo obtienen sus alimentos los distintos 
grupos de personas? ¿Varía el acceso en distintas 
épocas del año? ¿Qué porcentaje de los alimentos 
de las personas provienen de su propia producción? 
¿Qué uso se hace de los mercados de alimentos 
frescos, las tiendas locales o los supermercados? 

• Pérdida y desperdicio de alimentos 
¿Existe información sobre las cantidades de 
alimentos que se pierden o se desperdician? ¿Dónde 
se producen las mayores pérdidas y por qué?

El contexto que influye en la dieta de las personas 

Los alimentos que comemos las personas están 
determinados por la disponibilidad, asequibilidad y 
conveniencia de las distintas dietas, y la elección está 
influenciada tanto por la cultura como por los hábitos. La 
lista de preguntas de comprobación sobre la elección de 
la dieta abarca tres áreas:

• Disponibilidad 
¿Hay una gran diversidad de alimentos, en 
particular alimentos frescos, disponibles en los 
mercados locales? ¿Hay escasez de alimentos 
específicos en determinadas zonas? ¿Existen 
variaciones estacionales en la disponibilidad?

• Asequibilidad 
¿Cuál es el coste de una dieta saludable para los 
hogares? Dentro de los diferentes grupos de ingresos, 
¿qué proporción del presupuesto de un hogar se gasta 
en alimentos? ¿Existen niveles de ingresos por debajo 
de los cuales una dieta saludable no es asequible? 
¿Cuál es el alcance de esta pobreza alimentaria? 

• Conveniencia y hábitos de consumo 
¿Cuáles son los alimentos que más se consumen 
en la localidad? ¿Cuál es el nivel de diversidad de la 
dieta? ¿Cambian las preferencias alimentarias con 
el tiempo? ¿Está aumentando el uso de alimentos 
altamente elaborados? ¿Entre quiénes? ¿Existen 
diferencias entre las zonas rurales y urbanas? ¿Cómo 
se influye en las preferencias de los consumidores? 
¿De dónde obtienen los consumidores la información 
sobre los alimentos? ¿Cómo y dónde comen las 
personas principalmente? ¿Comen las personas cada 
vez más fuera de casa, en restaurantes o comida de 
puestos callejeros? ¿Existen políticas que protejan 
a los consumidores y promuevan una alimentación 
sana, por ejemplo, normas sobre enriquecimiento 
de alimentos, etiquetado de alimentos, 
impuestos sobre el contenido de azúcar, etc.?

Los factores que configuran los sistemas alimentarios locales

La lista de preguntas de comprobación se divide en 
cinco grupos de factores que influyen en los sistemas 
alimentarios locales: 
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• Factores biofísicos y ambientales 
¿Cómo están afectando el cambio climático 
y la degradación ambiental a los sistemas 
alimentarios locales (como el aumento de 
frecuencia de las sequías e inundaciones, la 
menor predictibilidad del clima, los cambios 
en los niveles de contaminación del suelo)?

• Factores políticos, de gobernanza y territoriales 
¿Cómo definen las políticas gubernamentales 
los sistemas alimentarios? ¿Cuáles son los 
retos relacionados con su aplicación? ¿Se ven 
afectados los sistemas alimentarios por los 
conflictos? ¿Cómo afectan los regímenes de 
tenencia (por ejemplo, los derechos sobre la 
tierra y el agua) a los sistemas alimentarios?

• Factores de infraestructura y tecnología 
¿Cómo afecta la disponibilidad de infraestructura 
a la forma en que se producen, distribuyen y 
venden los alimentos (incluyendo el acceso 
a carreteras y otros medios de transporte, a 
las instalaciones de almacenamiento y a los 
mercados)? ¿Tienen las partes interesadas de los 
sistemas alimentarios acceso a una tecnología 
que les permita invertir, innovar y evolucionar (por 
ejemplo, telecomunicaciones, instalaciones de 
procesamiento, así como investigación y desarrollo)?

• Factores socioeconómicos 
¿Cómo ha cambiado la situación económica del 
lugar en los últimos años? ¿Es más o menos 
favorable aumentar la inversión en los sistemas 
alimentarios? ¿Se ven particularmente afectadas 
por los cambios económicos determinadas partes 
de los sistemas alimentarios (por ejemplo, la 
producción, la elaboración, la venta al por menor o la 
restauración)? ¿Afectan las disparidades económicas 
a la capacidad participación en el sistema alimentario 
de las distintas partes interesadas? ¿Influye la 
dinámica de género en la forma en que funcionan 
los sistemas alimentarios (por ejemplo, hay una 
diferencia en el control de los recursos y la toma 
de decisiones cuando se separan por sexo)?

• Factores demográficos 
¿Cómo afecta la dinámica de las poblaciones a los 
sistemas alimentarios? ¿Hay escasez de mano de 
obra en determinadas zonas (por ejemplo, porque 
los jóvenes están abandonando las zonas rurales)? 
¿Se produce una precipitación de la migración por la 
falta de oportunidades de empleo en determinadas 
zonas? ¿Plantea el crecimiento demográfico un 
desafío en términos de garantizar la disponibilidad 
suficiente de alimentos asequibles para todos? 

1 http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/nutrition/es/

2 https://foodsystemsdashboard.org/

Políticas pertinentes para los sistemas alimentarios

El Convocante puede estar interesado en ofrecer una 
breve descripción general de las políticas que influyen 
en las cuestiones descritas más arriba o tratan de 
abordarlas. Estas pueden incluir políticas relacionadas 
con la alimentación y la agricultura, la salud, la protección 
social, el medio ambiente y el cambio climático, la 
educación, el comercio y los negocios, entre otras. Se 
alienta especialmente a los Convocantes a que incluyan 
las políticas nacionales desarrolladas o revisadas a la 
luz de las directrices y la orientación política del Comité 
de Seguridad Alimentaria Mundial1 como se muestra 
en el anexo 1. Las Directrices voluntarias sobre una 
gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la 
pesca y los bosques en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional son especialmente importantes 
para el análisis de los sistemas alimentarios.

Obtención de información antes de los Diálogos 

Las fuentes de las que se obtiene la información varían 
mucho en función del país. Por lo general, guardarán 
relación con la Oficina Central de Estadística (o su 
equivalente) y los Ministerios de Alimentación y 
Agricultura, Sanidad, Planificación/Economía, Comercio, 
Medio Ambiente, Trabajo y Asuntos Sociales, Asuntos 
de la Mujer, etc. Los Convocantes pueden recurrir a los 
informes, políticas y exámenes de las partes interesadas 
ya existentes. Los Convocantes también pueden 
consultar bases de datos mundiales que ya compilen 
datos relacionados con los sistemas alimentarios. 
Por ejemplo, el sitio web de Food Systems Dashboard2 
incluye fichas de países con una amplia gama de datos 
relativos a los sistemas alimentarios compilados a 
partir de numerosos conjuntos de datos mundiales, que 
abarcan diversos sectores.

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/nutrition/es/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/nutrition/es/
https://foodsystemsdashboard.org/
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Ejemplos de programas de los Diálogos de los 
Estados Miembros de la Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios
Ejemplo de programa de un Diálogo de los Estados Miembros de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la fase 1 

Se prevé que la fase 1 de los Diálogos de los Estados Miembros de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios se 
desarrolle a lo largo de un día y se divida en dos períodos de debate. A continuación se presenta un ejemplo de un 
programa típico para un evento presencial que empieza a las 8.30. Se podría organizar un evento similar con dos 
sesiones utilizando una plataforma basada en la web.

Hora Sesión Persona responsable

8.00
• Inscripción de los participantes
• Sesión informativa para los Facilitadores del grupo 

de debate a cargo del Administrador
 

DECLARACIONES INICIALES

8.30 • Bienvenida oficial a todos los participantes Convocante de los Diálogos Nacionales

8.35 • Introducción sobre la Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre los Sistemas Alimentarios de 2021 Alto representante de las Naciones Unidas

8.45 • Presentación de los sistemas alimentarios nacionales: 
vía hacia la sostenibilidad de aquí a 2030 Alto funcionario nacional

9.00 • Pausa  

DIÁLOGOS

9.15 • Introducción a los grupos de debate Administrador

9.30 • Período de debate 1: foco en los sistemas alimentarios nacionales Administrador

11.00 • Pausa

11.15 • Presentación de las conclusiones por parte de los Facilitadores Administrador

12.15 • Resumen a cargo del Administrador Administrador

12.30 • Pausa  

13.30 • Período de debate 2: foco en la Cumbre de las Naciones 
Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021 Administrador

15.00 • Pausa  

15.15 • Presentación de las conclusiones por parte de los Facilitadores Administrador

16.15 • Resumen a cargo del Administrador Administrador

CONCLUSIÓN

16.30 • Visión prospectiva de la próxima fase de los 
Diálogos de los Estados Miembros

Altos Funcionarios y  
 
Convocante de los Diálogos nacionales

17.00 • Despedida y fin del evento Convocante de los Diálogos nacionales

ANEXO 2
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Ejemplo de programa de un Diálogo subnacional de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la fase 2 

Hora Sesión Persona responsable

8.00
• Inscripción de los participantes
• Sesión informativa para los Facilitadores del grupo 

de debate a cargo del Administrador
 

DECLARACIONES INICIALES

8.30
• Bienvenida oficial a todos los participantes
• Introducción sobre la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios

Convocante de los Diálogos nacionales

8.40 • Presentación de las cuestiones relacionadas con 
los sistemas alimentarios locales Convocante de los Diálogos subnacionales

8.50
• Introducción sobre la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 

Alimentarios de 2021  
y el Diálogo subnacional 

Administrador

9.00 • Pausa  

DIÁLOGOS

9.15 • Introducción a los grupos de debate Administrador

9.30 • Período de debate 1: foco en los sistemas alimentarios nacionales Administrador

11.00 • Pausa

11.15 • Presentación de las conclusiones por parte de los Facilitadores Administrador

12.15 • Resumen a cargo del Administrador Administrador

CONCLUSIÓN

12.30 • Visión prospectiva de la próxima fase de los 
Diálogos de los Estados Miembros Convocante de los Diálogos subnacionales 

13,00 • Despedida y fin del evento Convocante de los Diálogos nacionales
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Ejemplo de programa de un Diálogo nacional de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la fase 2 

Hora Sesión Persona responsable

8.00
• Inscripción de los participantes
• Sesión informativa para los Facilitadores del grupo 

de debate a cargo del Administrador
 

PRESENTACIONES PLENARIAS 

8.30 • Bienvenida oficial a todos los participantes Convocante de los Diálogos nacionales 

8.40 • Propósito del de los Diálogos nacionales de la fase 2 Convocante de los Diálogos nacionales

9.00
• Presentación de los comentarios de los Diálogos subnacionales de la fase 2 
• (10 minutos por Diálogo)

Moderada por el Administrador

10,30 • Debate abierto sobre los comentarios Moderado por el Administrador

11,00 • Pausa

GRUPOS DE DEBATE 

11,15 • Introducción a los grupos de debate Administrador

11.30 • Período de debate: identificación de los temas principales 
de los Diálogos subnacionales de la fase 2 Moderado por el Administrador

13.00 • Pausa

TRABAJO EN EL PLENO 

14,00 • Presentación de las conclusiones por parte de los Facilitadores 
sobre los temas principales (5 minutos por grupo de debate) Moderada por el Administrador 

15.00 • Resumen de los temas principales a cargo del Administrador Administrador

15.15 • Pausa

15.30 • Debate abierto sobre los temas principales de los Diálogos de la fase 2 Administrador 

16.45 • Examen prospectivo del desarrollo de la vía, declaración de 
intenciones y compromisos de los Diálogos de la fase 3 Convocante de los Diálogos nacionales 

17.15 • Despedida y fin del evento Convocante de los Diálogos nacionales
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Ejemplo de programa de un Diálogo de los Estados Miembros de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la fase 3 

Hora Sesión Persona responsable

8.00
• Inscripción de los participantes
• Sesión informativa para los Facilitadores del grupo 

de debate a cargo del Administrador
 

PRESENTACIONES PLENARIAS 

8.30 • Bienvenida oficial a todos los participantes: introducción 
sobre los Diálogos nacionales de la fase 3 Convocante de los Diálogos nacionales 

8.40 • Presentación de a) resultados de la fase 2; b) 
materiales de las Vías de Acción 

Convocante de los Diálogos nacionales  
 
con otros actores, según corresponda

9.00 • Propuestas configurar y entrelazar la vía nacional Convocante y Administrador de los Diálogos 
nacionales

9.30 • Pausa

GRUPOS DE DEBATE 

9.45 • Período de debate: configurar y entrelazar los elementos de la vía En grupos de debate

11.15 • Pausa

TRABAJO EN EL PLENO 

11.30 • Presentación de las conclusiones por parte de los Facilitadores: 
Elementos de la vía (5 minutos por grupo de debate) Administrador

12.30 • Debate seguido de un resumen del Administrador Administrador

13.00 • Pausa

14.00 • Propuestas para que las partes interesadas definan las 
declaraciones de intenciones y los compromisos colectivos 

Convocante y Administrador del Diálogo 
nacional 

14.30 • Período de debate: exposición de las declaraciones 
de intenciones y los compromisos En grupos de debate 

15.30 • Pausa

15.45 • Presentación de las conclusiones por parte de los Facilitadores: 
declaraciones de intenciones y compromisos Administrador

16.45 • Debate seguido de un resumen del Administrador Administrador

17.15 • Próximos pasos y despedida Convocante de los Diálogos nacionales
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Referencias

• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible:  
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 

• Agenda de Acción de Addis Ababa – Financiación para el Desarrollo:  
https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/addisababaactionagenda  

• Acuerdo de París:  
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/spanish_paris_agreement.pdf 

• Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible:  
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf  

• Base de datos de exámenes nacionales voluntarios:  
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/  

• Informe Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 2019 
https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019  
 
Informe completo: https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/26929Spanish1918563_S_GlobalSusDevReport2019.pdf 

• El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2020 (informe SOFI):  
http://www.fao.org/publications/sofi/2020/es/ 

• Informe del IPCC de 2019 sobre la tierra y el clima, IPCC: Special Report on  
Climate Change and Land. Summary for Policymakers (Informe especial sobre el cambio climático y la tierra. 
Resumen para los encargados de la formulación de políticas) :  
https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/summary-for-policymakers/ 

• IPBES, Informe de la Evaluación Mundial sobre la Diversidad Biológica y los Servicios de los Ecosistemas (2019): 
https://ipbes.net/global-assessment  

• Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA): 
https://cfs-products.ifad.org/ 

• La base de datos proporciona un fácil acceso a los productos del CSA, como directrices voluntarias, 
recomendaciones y principios sobre políticas:  
https://cfs-products.ifad.org/

ANEXO 3
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Contactos principales
Si tiene alguna pregunta o desea solicitar más 
información, regístrese en el Portal de los Diálogos a 
través de summitdialogues.org y envíe su consulta 
mediante del servicio de asistencia.

Notas finales
Tenga en cuenta que esta es la versión 1.0 del manual 
sobre los Diálogos de los Estados Miembros de la Cumbre 
sobre los Sistemas Alimentarios y precede a la publicación 
del manual sobre los Diálogos independientes. En las 
versiones posteriores que se carguen en el Portal de los 
Diálogos  se incluirán enlaces a estos y otros recursos  se 
comunicarán a todas las personas suscritas al boletín de 
los Diálogos de la Cumbre.

Cumbre sobre 
los Sistemas 
Alimentarios de 2021
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