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HOJAS DE RUTA NACIONALES 

Esta nota tiene como finalidad ayudar a los convocantes nacionales de los Diálogos de los Estados Miembros de la 
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios en la articulación de hojas de ruta nacionales hacia sistemas alimentarios
sostenibles, resilientes y equitativos, de manera que contribuya a la materialización de la visión de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 

Los Diálogos nacionales se están consolidando en visiones claras de lo que los gobiernos, junto con las diferentes
partes interesadas, esperan de los sistemas alimentarios para el 2030. Los Diálogos de los Estados Miembros están
diseñados para que los participantes puedan trabajar juntos en la exploración de desafíos y opciones de cara a 
transformar los sistemas alimentarios de un país. Se basan en los siete principios de actuación que fundamentan la 
visión de la Cumbre de un futuro equitativo y saludable para todos, así como en contribuir a la progresiva
materialización del derecho a la alimentación. 

Las conclusiones de los Diálogos tienen por objeto informar la articulación de hojas de ruta nacionales hacia sistemas
alimentarios sostenibles. Estas hojas de ruta pueden servir como puntos de referencia para todo el gobierno y para 
todas las partes interesadas en los próximos años. 

La ruta para lograr la visión de los sistemas alimentarios de cada nación se presentará como un documento centrado
particularmente en aquellos sectores de la sociedad que tienen menos recursos e influencia, y que tienden a ser los 
más difíciles de alcanzar. No hay una longitud predeterminada para la hoja de ruta, pero alrededor de cinco páginas
deben ser suficientes para recoger una exposición profunda y con matices, al mismo tiempo que lo suficientemente
concisa. 

Articulación de hojas de ruta nacionales para la transformación de los sistemas
alimentarios en apoyo de la Agenda 2030: Consideraciones para el documento de una 
hoja de ruta nacional estratégica

Dos informes de síntesis basados en Formularios publicados de Comentarios Oficiales para el Diálogo entre los Estados Miembros

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Configuración de una hoja de ruta hacia unos sistemas alimentarios nacionales sostenibles

https://summitdialogues.org/es/vision-general/principios-de-actuacion-y-dialogos-de-la-cumbre/


HOJAS DE RUTA NACIONALES 

• Valorar los propósitos de los sistemas alimentarios actuales. Analizar cómo funcionan los sistemas alimentarios, 
a partir de los análisis existentes, mediante preguntas como: ¿Qué propósito persiguen? ¿A quién sirven? 
¿Permiten que todas las personas accedan a alimentos seguros y nutritivos y responden a sus necesidades
específicas? ¿Cómo funcionan los sistemas alimentarios? ¿Contribuyen a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)? 

• Clarificar y acordar las expectativas sobre los sistemas alimentarios en los próximos diez años, configuradas en
términos de los ODS, incluyendo cómo van a contribuir a la buena salud y nutrición de todos; los medios de vida de 
quienes trabajan en los sistemas alimentarios; la resiliencia de las personas y sus medios de vida frente al cambio
climático, los riesgos para la salud, incluidas las pandemias, conflictos violentos, y otras incógnitas; el bienestar
de las mujeres y los niños (especialmente entre la concepción y el segundo año de edad de un niño); la 
regeneración de los ecosistemas y la naturaleza, así como la reducción sustancial de las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

• Identificar los cambios que deben producirse y las decisiones que deben trabajarse en los tres próximos años. 
¿Qué cambios son necesarios para que los sistemas alimentarios nacionales cumplan las expectativas de aquí al 
2030? ¿Qué decisiones se deben trabajar? Considere los retos implicados y cómo se podría abordar la equidad, la 
justicia, el empoderamiento y la sostenibilidad para todas las personas.

• Definir la forma en que las partes interesadas pueden trabajar bien conjuntamente. Esto puede incluir forjar
alianzas poderosas, crear intervenciones que se refuercen mutuamente y fomentar un ciclo de aprendizaje
continuo. La acción colaborativa debería basarse en fundamentos sólidos de la ciencia y el conocimiento
tradicional, así como en el intercambio de prácticas y opciones políticas que contribuyan a la sostenibilidad de los 
sistemas alimentarios, incluyendo un análisis sobre a quién le parece útil apoyar el cambio y quién se opone a él.

• Resaltar y reforzar la conexión entre la hoja de ruta y otros documentos de planificación nacional. Las 
conexiones pueden incluir políticas, presupuestos nacionales, así como contribuciones determinadas a nivel
nacional (NDC por sus siglas en inglés) y, en su caso, el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible.

• Indicar los principales hitos a lo largo del calendario de la hoja de ruta. Estos hitos pueden contribuir a identificar
el modo de compartir el progreso y los desafíos emergentes, así como a reconsiderar el enfoque de la hoja de ruta
según sea necesario.

El documento de la hoja de ruta nacional puede incluir compromisos voluntarios de diferentes grupos de interés que 
apoyen la transformación de los sistemas alimentarios como una contribución a la materialización de la visión de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

La hoja de ruta es un documento estratégico. Hay factores importantes a considerar a medida que se articula, en
particular los siguientes: 

¿Cómo se presentarán las hojas de ruta nacionales en la Cumbre?

La Cumbre se centra en transformar los sistemas alimentarios para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible antes 
de 2030. 

Se invita a los Jefes de Estado y de Gobierno que participarán en la Cumbre a centrarse en la visión futura de sus 
sistemas alimentarios nacionales y en cómo se logrará este futuro. 

Cuando las intenciones expresadas en las hojas de ruta estratégicas estén en sintonía con las de otros, habrá
oportunidades para destacar el papel de aquellas alianzas que apoyen objetivos nacionales e internacionales. Estas
alianzas podrían dar lugar a “coaliciones” e incluir a otras partes interesadas relevantes. 

Se prevé que los Jefes de Estado y de Gobierno que puedan presentar hojas de ruta estratégicas de cara al 2030 que 
pongan de relieve acciones específicas y coaliciones que las sostengan, tendrán prioridad para hablar en la Cumbre. 


