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RESUMEN 
 

A lo largo de 18 meses, y en medio de una pandemia sin precedentes, la Cumbre sobre Sistemas 
Alimentarios del secretario general ha logrado la implicación de personas de todo el mundo en un 
ambicioso esfuerzo por agilizar las acciones necesarias de cara a transformar los sistemas alimentarios y 
hacer así realidad los postulados de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
En el contexto de la Década de Acción, la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios ha servido a modo de 
catalizador para la movilización ciudadana a nivel mundial y para conseguir que las diferentes partes 
interesadas se comprometan a tomar medidas reales y a dar con ello ejemplo. Los Diálogos de la 
Cumbre sobre Sistemas Alimentarios juegan un papel 
fundamental en este proceso. El Programa de Diálogos ha 
conseguido implicar a más de 100 000 personas a lo largo y 
ancho del planeta; personas que se han involucrado de forma 
activa para que sus puntos de vista sirvan como contribución 
directa a la Cumbre y que se toman muy en serio la adopción 
de medidas que posibiliten cambios positivos en los sistemas 
alimentarios.  

Los Diálogos Independientes son uno de los tres 
componentes principales de los Diálogos de la Cumbre sobre 
los Sistemas Alimentarios, junto con los Diálogos de los 
Estados Miembros y los Diálogos Globales. Cualquier 
colectivo interesado, esté donde esté, puede convocar 
Diálogos Independientes. La gran baza de los Diálogos 
Independientes (en adelante, Diálogos) es que reúnen a todo 
tipo de personas en torno a diferentes temas con el objetivo 
de reflexionar sobre ellos y aportar ideas. No solo eso, 
también «abonan el terreno» de cara a la Cumbre y a la 
agilización de las actuaciones en cualquiera que sea el 
contexto. El hecho de que la gente se conecte e interactúe 
para abordar los problemas de los sistemas alimentarios y el 
futuro de la alimentación y de la agricultura ya supone un 
triunfo, más allá de lo que den de sí los Diálogos. Los Diálogos 
proporcionan importantes pistas, bien meditadas, sobre 
cómo debe afrontarse la transformación de los sistemas 
alimentarios y sobre cómo poner en práctica las soluciones.  

El propósito de esta Síntesis Independiente es proporcionar 
información para los debates que se den tanto antes como 
después de la Cumbre o durante el transcurso de esta. El 
proceso de síntesis implicó recopilar, organizar, codificar y 
analizar los  informes de losDiálogos Independientescon el 
objetivo de identificar los temas y los patrones que afloran en 
los Diálogos. En esta síntesis se incluyen los 447 informes de 
Diálogos Independientes presentados hasta el 23 de julio de 
2021. Fue necesario establecer esa fecha como límite para 
que hubiera tiempo suficiente de codificar y analizar los 

PRIORIDADES DEL DIÁLOGO: LAS 
15 PRINCIPALES CUESTIONES 
DEL DIÁLOGO INDEPENDIENTE  

Hasta el 13 de agosto de 2021 se 
habían registrado un total de 850 
Diálogos. Esta cifra incluye los 
Diálogos que ya se han registrado y 
programado pero que aún no se han 
convocado. También incluye aquellos 
Diálogos que sí que se han convocado 
pero cuyos informes aún no se han 
publicado. Hay que decir, además, que 
a veces se han tratado en los Diálogos 
temas y problemas diferentes de los 
que se habían anunciado, por lo que 
sus títulos no siempre coinciden con 
los contenidos. Aun así, las 15 
cuestiones principales de los títulos de 
los Diálogos dan una idea bastante 
aproximada de los temas que 
generaron mayor interés entre los 
convocantes de los Diálogos.  

1. Sostenibilidad/Sistemas 
alimentarios sostenibles  

2. Implicación de los jóvenes 
3. Encuadres 
4. Nutrición 
5. Sistemas alimentarios 
6. Resiliencia 
7. Mujeres/Género 
8. Cambio climático 
9. Transformación 
10. Seguridad alimentaria  
11. Innovación 
12. Comida para todos 
13. Agricultura 
14. Inclusión 
15. Financiación e inversiones 
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resultados. Debíamos redactar este informe con la debida antelación, de forma que se pudiera 
proporcionar información de cara a los debates de la Cumbre. Los informes que se han presentado 
después de la fecha límite de este informe están aún en proceso de codificación y se incluirán en la base 
de datos definitiva de los informes de los Diálogos Independientes, donde estarán todos reunidos. 
Servirán para ofrecer información a futuros trabajos de síntesis una vez concluida la Cumbre.  

Los informes de los Diálogos presentan diferentes niveles tanto en lo referente a su calidad como a su 
profundidad. Algunos son muy cortos y apenas enumeran unos pocos puntos destacados. En otros casos 
la información es mucho más detallada y se acompaña de enlaces a documentos relevantes.  Todos los 
informes de los Diálogos están disponibles en el portal en línea de los Diálogos 
(https://summitdialogues.org/explore-dialogues/).   
Esta síntesis ofrece una idea general de los temas que afloraron en los informes, pero no sustituye a la 
lectura de los informes completos. La síntesis no es una evaluación de los Diálogos, sino más bien un 
proceso para poner en orden y subrayar los patrones que más se han repetido en los Diálogos.   

Este resumen pretende destacar las directrices o las pautas que se proponen.  El grueso de este informe 
ahondará en los temas conductores que se pusieron de relieve en los Diálogos y proporcionará la 
documentación pertinente.   

 

 

Sobre la base de los informes provisionales de síntesis anteriores 

El primer informe de síntesis provisional, publicado en mayo, destacó cuestiones y e ideas clave que 
debían formar parte de nuestra agenda, según los primeros 17 informes de opinión de los Diálogos 
Independientes enviados al portal en línea de los Diálogos. El segundo informe provisional sintetizó 103 
informes de Diálogos de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios presentados hasta finales de mayo de 
2021. El segundo informe contribuyó a dar forma a la Precumbre de Roma, que se celebró entre el 26 y 
el 28 de julio de 2021. Este tercer informe de síntesis pretende ser al mismo tiempo una contribución y 
una fuente de recursos de cara a la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas que se 
celebrará en la ciudad de Nueva York en septiembre de 2021.   
 

Datos de participación 

De los 447 informes presentados, 416 incluían datos sobre los participantes. En esos 416 diálogos 
participaron un total de 40 978 personas. Es decir, contaron con 99 personas de media y 62 de ellas (de 
media) participaron activamente en los debates. Alrededor de un tercio (31 %) de las sesiones 
congregaron a más de 100 participantes. Se registraron datos sobre el género de los participantes en 
358 de los diálogos. Según los datos de los diálogos que ofrecieron información sobre el género de los 
participantes, la presencia de hombres (16 878 o el 49 %) fue ligeramente superior a la de mujeres 
(16 023 o el 47 %). El 4 % no proporcionó datos el género de los participantes. En 356 de los diálogos 
hubo una participación mixta. La mayoría de los Diálogos incluyeron representación de grupos de 
edades de entre 19 y 65 años.  Hubo participantes menores de 18 años en 60 diálogos y en 27 de ellos 
participaron personas de 80 años o más.   

 
Temas de los Diálogos Independientes 

Este informe presenta los 22 temas conductores de los Diálogos, según arrojan los 447 informes de 
opinión enviados al portal en línea de los Diálogos hasta el 23 de julio de 2021. Mediante el mismo 

https://summitdialogues.org/explore-dialogues/
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proceso de codificación en profundidad que el empleado en los dos informes provisionales, en el 
presente documento se identifican y se detallan los temas más destacados y relevantes.  

A continuación se presentan los temas, que se desarrollaran y se acompañaran de citas en el grueso del 
informe. Se publicará una segunda parte de este informe en el sitio web de la Comunidad de la Cumbre 
y en él se incluirán numerosos testimonios que contribuirán a profundizar más en cada uno de los 22 
temas. (https://foodsystems.community/communities/summit-dialogues/) 

Esta síntesis organiza y presenta las opiniones y los comentarios respecto a los Diálogos a modo de 
respuestas a cuatro preguntas:  

 ¿Cuáles son las transformaciones de los sistemas alimentarios a las que se aspira y 
que se antojan necesarias?  

 ¿Quiénes deberían implicarse en la transformación de los sistemas alimentarios? 
 ¿Cómo se debería llevar a cabo la transformación de los sistemas alimentarios? 
 ¿Qué factores son clave para que la transformación tenga éxito? 

 

Los 22 temas conductores para la transformación de los sistemas alimentarios 
 
Pautas respecto a lo que se necesita y a lo que se aspira 

1. TRANSFORMAR LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS 
La transformación conlleva cambios importantes, significativos, profundos y a gran escala, más 
allá de las reformas parciales, los cambios incrementales o aquellos proyectos y programas con 
enfoques limitados. 
 

2. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD Y REFORZAR LA RESILIENCIA 
La sostenibilidad implica que la humanidad y la naturaleza avancen juntas, con la resiliencia 
entendida como la capacidad de regenerarse y adaptarse. La resiliencia es uno de los cimientos 
de la sostenibilidad.   
 

3. LA EQUIDAD COMO PRIORIDAD 
Los participantes en los Diálogos subrayaron que uno de los criterios básicos a la hora de valorar 
las medidas a tomar en relación con los sistemas alimentarios debía ser la contribución de estas a 
la equidad. 

 
Pautas sobre quiénes deberían implicarse en la transformación de los sistemas alimentarios 

4. TODOS SON PARTES INTERADAS DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS 
Hay que llamar a la participación de todo el mundo; todos a una.   
 

5. LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIVIDAD COMO VALORES FUNDAMENTALES 
Si queremos que todos se impliquen, es imprescindible dar a la diversidad y la inclusividad el 
valor que merecen. Solo así se alcanzará la equidad.  
 

6. LOS GOBIERNOS DEBEN HACERSE RESPONSABLES Y RENDIR CUENTAS 
La mayoría de los participantes señalaron a los gobiernos nacionales como los principales actores 
de cara a impulsar la transformación. 
 

https://foodsystems.community/communities/summit-dialogues/
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7. UN ENFOQUE COLABORATIVO Y ASOCIATIVO 
Desde los Diálogos se demandan asociaciones, sinergias y alianzas transformadoras que estén 
respaldadas por plataformas y redes en las que participen las diferentes partes interesadas. 
Asimismo, se señala la necesidad de que todos los sectores y todas las partes interesadas 
trabajen con los gobiernos en la transformación de los sistemas alimentarios. Se deben reconocer 
y gestionar los desequilibrios de poder.  
 

8. DAR MÁS PROTAGONISMO A QUIENES SIEMPRE HAN ESTADO EXCLUIDOS 
Los Diálogos destacaron que las mujeres, los pueblos indígenas, los jóvenes y los pequeños 
agricultores (u otros productores a pequeña escala) requieren y merecen una atención y un 
compromiso especiales.  

 
Pautas para acometer la transformación de los sistemas alimentarios 

9. APLICAR EL PENSAMIENTO SISTÉMICO 
La Cumbre sobre Sistemas Alimentarios ha puesto sobre la mesa la importancia de los sistemas 
alimentarios. 
 

10. RECONOCER LA COMPLEJIDAD 
La complejidad se reconoce como un principio de compromiso fundamental de la Cumbre sobre 
Sistemas Alimentarios. 
 

11. GARANTIZAR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 
Los Diálogos enfatizaron que conceptualizar la comida como un derecho, en vez de como mera 
mercancía, propiciaría un marco unificado y universal para la transformación de los sistemas 
alimentarios.  
 

12. APOYAR MEDIDAS BENEFICIOSAS PARA LA NATURALEZA 
Tomar medidas beneficiosas para la naturaleza implica no limitarse a reducir el daño a los 
ecosistemas alimentarios, sino fomentar ecosistemas prósperos y resilientes. Esto incluye 
diversos enfoques sostenibles para la producción agrícola y el consumo humano de alimentos: 
agroecología, agricultura regenerativa o agricultura orgánica, entre otros.  
 

13. CONTEXTUALIZAR Y LOCALIZAR  
Los participantes de los Diálogos destacaron una y otra vez la necesidad de localizar los sistemas 
alimentarios; es decir, es preciso poner en práctica soluciones diferentes si los contextos son 
diferentes y hay que hacerlo mediante la innovación y la adaptación a la idiosincrasia de las zonas 
en cuestión.  
 

14. EDUCAR SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS 
La educación puede ayudar a cambiar la perspectiva y a revisar narrativas problemáticas.  
 

15. INNOVACIÓN E INTEGRACIÓN DE LO QUE YA FUNCIONA 
Realizar los cambios necesarios, innovar y adaptar, pero sin olvidar que conviene preservar lo que 
ya funciona y construir a partir de eso.   

 
Factores son clave para que la transformación tenga éxito 
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16. GENERAR LOS SUFICIENTES RECURSOS ECONÓMICOS PARA AGILIZAR LA 
TRANSFORMACIÓN 
Se necesitarán importantes inversiones para transformar los sistemas alimentarios. La manera de 
realizar las inversiones también necesita de una transformación: el coste de los préstamos, el 
acceso a la financiación y las políticas de financiación que respaldan la transformación de los 
sistemas alimentarios.  
 

17. ALINEAR E INTEGRAR COALICIONES Y MEDIDAS 
Uno de los principios de compromiso de los Diálogos ha sido complementar el trabajo de los 
demás. En varios de los Diálogos se identificó este principio como una cuestión de colaboración y 
coordinación. 
 

18. GARANTIZAR UNA POLÍTICA DE PUERTAS ABIERTAS Y DE TRANSPARENCIA 
La transparencia es una de las mayores preocupaciones en todos los Diálogos, y un asunto de lo 
más recurrente. Hablamos de transparencia respecto a todos los aspectos que implican la toma 
de decisiones y la puesta en práctica de medidas para la transformación de los sistemas 
alimentarios.    
 

19. ACTUAR SIN DILACIÓN 
Actuar sin dilación es otro principio de compromiso de los Diálogos y de la Cumbre que han 
asumido los participantes de los Diálogos.  
 

20. FACILITAR LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y LAS COMPENSACIONES  
Al subrayar la necesidad de resolver los conflictos y de ofrecer compensaciones quedó claro que, 
dado lo urgente de la transformación de los sistemas alimentarios, las discrepancias no deben 
convertirse en obstáculos insalvables para la transición hacia sistemas más sostenibles y 
equitativos.  
 

21. SENTAR LAS BASES PARA LA TRANSFORMACIÓN GLOBAL DE LOS DIFERENTES 
SISTEMAS 
Los Diálogos coincidieron con la pandemia por coronavirus y con el afloramiento de aún más 
evidencias si cabe sobre la emergencia climática que vivimos: fenómenos meteorológicos 
extremos, incendios, sequías e inundaciones. Los participantes de los Diálogos apuntaron en no 
pocas ocasiones que el potencial de transformación de los sistemas alimentarios está inevitable e 
intrínsecamente vinculado a la transformación del clima y de los sistemas sanitarios.  
 

22. APRENDIZAJE Y ADAPTACIÓN MEDIANTE UNA EVALUACIÓN CONTINUA 
A menudo se habló, como cuestión transversal, de la necesidad de realizar seguimientos y 
evaluaciones, independientemente del tema que se estuviera discutiendo. Se defendieron los 
enfoques tradicionales a la hora de realizar evaluaciones, pero también se hizo hincapié en la 
conveniencia de introducir metodologías innovadoras.  
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Los 22 temas conductores se han reagrupado en el gráfico a continuación con la intención de sugerir una 
secuencia de participación que pueda estructurar una potencial teoría de la transformación. 
 

 

Síntesis resumida de los temas conductores de las medidas de la cumbre 

Los 22 temas conductores no suponen una mera lista de temas que abordar. Los participantes de los 
Diálogos advierten que las medidas aisladas o que afecten a áreas demasiado concretas no lograrán 
impactos verdaderamente transformadores. No es de esperar que una medida aislada sea lo 
suficientemente importante como para llegar a la masa crítica que ha de contribuir a encaminar los 
sistemas hacia derivas más innovadoras, más equitativas y más sostenibles. Por lo tanto, las medidas 
deben valorarse por la acumulación, la interacción y la interdependencia de sus interconexiones. Al 
ponerlas en práctica, juntas, deben retroalimentarse y reforzarse mutuamente para que tengan así la 
capacidad de transformar los sistemas alimentarios. Los Diálogos se han revelado como verdaderos 
laboratorios de ideas, todas bien meditadas, sobre cómo debe afrontarse la transformación de los 
sistemas alimentarios y sobre cómo poner en práctica las soluciones. A continuación, hemos 
entretejido los temas conductores a modo de marco potencial para una teoría de la transformación. 
Todo esto ha surgido de la síntesis de los 443 informes de opinión de los Diálogos. 

CONECTANDO Y TEJIENDO SOLUCIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN 

Transformar los sistemas alimentarios para que sean equitativos y sostenibles (temas conductores 
1, 2 y 3)  
significa detectar y actuar sobre las interconexiones entre equidad y sostenibilidad y entender que 
son pilares interdependientes de las principales transformaciones de los sistemas alimentarios. 
Dada la complejidad de los sistemas alimentarios (tema 10), su transformación requiere de un 
enfoque sistémico. El pensamiento sistémico (tema 9) implica desarrollar y acometer soluciones 
sin perder de vista las interdependencias, las diversas perspectivas, las limitaciones de los 
problemas que se solapan y las interacciones dinámicas entre los diferentes niveles, las iniciativas y 
los actores. Las intervenciones estandarizadas no suelen funcionar en sistemas complejos, por lo 
que en estos casos las soluciones deben poder adaptarse a diversos contextos locales (tema 13). 
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Alcanzar y mantener las transformaciones de los sistemas alimentarios y lograr que se dé una 
implicación entre los interesados requerirá de una educación que colabore a cambiar perspectivas 
y mentalidades (tema 14), lo cual constituye una de las bases de cara al cambio de los sistemas. 
Dichos cambios de perspectiva y de mentalidad deben integrar la diversidad como valor añadido y 
la participación inclusiva (tema 5) para garantizar con ello la equidad de cualquier medida que se 
tome. Para esto es necesario dar más protagonismo a aquellos que históricamente han tenido 
poca o ninguna representación, como es el caso de las mujeres, los pueblos indígenas, los jóvenes 
o los pequeños agricultores (tema 8).  La transformación requiere innovación; no obstante, los 
participantes de los Diálogos advierten y aconsejan integrar las nuevas medidas con aquellas que 
ya están en marcha y funcionan (tema 15). Es inevitable que las medidas y las soluciones que se 
propongan generen discrepancias, pero hay que promover tanto la resolución de estos conflictos 
como las negociaciones necesarias (tema 20). El proceso de transformación comienza por 
movilizar e involucrar a todas las partes interesadas (tema 4), con los gobiernos nacionales a la 
cabeza (tema 6), pero la participación de todos debe canalizarse a través de asociaciones 
colaborativas (tema 7).  La conceptualización y la aplicación de medidas deben girar en torno al 
derecho a la alimentación (tema 11). La transformación solo se concibe mediante soluciones que 
sean beneficiosas para la naturaleza (tema 12) y que propicien avances tanto para los seres 
humanos como para el medioambiente. Podremos hablar de progreso siempre que las coaliciones 
y las soluciones estén alineadas e integradas (tema 17). Para todo esto harán falta inversiones y 
acuerdos económicos importantes (tema 16). Un aprovechamiento adecuado, efectivo y 
adaptativo de los recursos tendrá que ir unido al aprendizaje y a la adaptación, y para ello será 
fundamental llevar a cabo evaluaciones continuas (tema 22). Los factores transversales que 
conducen al éxito incluyen una política de puertas abiertas y de transparencia (tema 18), así como 
actuar sin dilación (tema 19). Podremos considerar que estamos teniendo éxito si existe un 
impulso común basado en la alimentación, el medioambiente y los sistemas sanitarios  que tenga 
como objetivo llevar a cabo las transformaciones necesarias (tema 21). 
 

Debate sobre las implicaciones de los temas conductores 

Este informe no se limita a señalar las cuestiones que afloran en los Diálogos para debatirlas e 
interpretarlas, como un paso más del proceso de síntesis o para ponerlas en orden, sino que también se 
fija en ocho implicaciones que se derivan de los 22 temas conductores. Son interpretaciones 
independientes en las que han trabajado el equipo de Evaluación de Blue Marble y los autores del 
informe y cuyo objetivo es ofrecer información y fomentar el debate tanto en la Cumbre como en el 
resto de foros relacionados con la transformación de los sistemas alimentarios.  

1. Es importante cómo pensamos y cómo nos expresamos 

La manera de enfocar los Diálogos Independientes, la capacitación que recibieron los 
convocantes y cómo se estructuraron los informes de opinión de los Diálogos fueron factores 
que sin duda tuvieron un impacto tanto en los contenidos como en el proceso de los Diálogos. 

2. Los principios son importantes  

De principio a fin, los Diálogos se mantuvieron fieles a los principios de compromiso de la 
Cumbre para con los convocantes y los participantes de los Diálogos. Esto tuvo una gran 
influencia en los resultados de los Diálogos, como ponen de relieve los temas conductores a los 
que se hace referencia en este informe.  

3. La Cumbre sobre Sistemas Alimentarios pone el énfasis en los sistemas 
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La Cumbre sobre Sistemas Alimentarios ha dado a los sistemas alimentarios el protagonismo 
que merecen y ha centrado en ellos la atención. El lenguaje y la retórica de los sistemas están 
en notable ascenso. El pensamiento sistémico aún está desarrollándose. 

4. Comprensión de la complejidad 

También son importantes las implicaciones de la transición hacia una comprensión más 
profunda de las complejidades que se han de abordar, siempre en consonancia con el 
pensamiento sistémico. Reconocer la complejidad conlleva diseñar soluciones para la 
adaptabilidad, la resiliencia, las interacciones no lineales, las incertidumbres, los momentos de 
confusión y los sistemas dinámicos.  

5. Transformación 

Los informes de los Diálogos señalan una y otra vez lo imperativo de acometer la transformación 
de los sistemas alimentarios. Es fundamental asegurarnos de que aquello a lo que llamamos 
«transformación» constituya de facto una transformación. 

6. Teoría de la transformación 

Este informe de síntesis, que se ha redactado a partir de los Diálogos Independientes, contiene 
elementos para una potencial teoría de la transformación. La transformación no es un proyecto. 
Es multidimensional, multifacética y se ha de dar a varios niveles. Va más allá de las fronteras 
nacionales, de las intervenciones puntuales y de sectores e intereses concretos. Conecta lo local 
y lo global y se mantiene en el tiempo.   

7. Transformar a nivel internacional las infraestructuras y la planificación del desarrollo 

Algo sobre lo que no se ha debatido mucho es sobre la transformación de las infraestructuras 
subyacentes que inhiben la innovación y la transformación de las iniciativas de los sistemas 
alimentarios. Nos referimos a la manera de planificar, diseñar, financiar, ejecutar, gestionar y 
evaluar los proyectos y los programas de desarrollo nacionales, regionales e internacionales. Si 
se pretende transformar los sistemas alimentarios, será necesario transformar los sistemas de 
gobernanza, de gestión y de administración.  

8. Transformación y transparencia 

Un tema transversal y recurrente en los Diálogos Independientes ha sido la necesidad de una 
mayor transparencia. En los Diálogos había una norma no escrita: la transparencia no es 
negociable, y ha de aplicarse a todo lo concerniente a la transformación de los sistemas 
alimentarios, a todos los niveles y de principio a fin.  

 

Con vistas a la Cumbre y más allá  

Aunque esta sea la última síntesis antes de la Cumbre, el proceso de diálogo no debe detenerse aquí. A 
continuación, se presentan cinco ideas para continuar con los Diálogos Independientes tras la Cumbre.   

• Apoyo a los Diálogos Independientes después de la Cumbre 
Estos Diálogos tendrán como objetivo fomentar que los participantes: (a) aprendan de lo 
expuesto en la Cumbre y (b) debatan sobre cómo podrían tomar partido en la transformación de 
los sistemas alimentarios en sus propias áreas de acción. 

• Facilitar el acceso a la base de datos de los Diálogos Independientes de cara a otras 
investigaciones y evaluaciones 
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A grandes rasgos, los datos se pueden utilizar para estudiar cómo se perciben las 
transformaciones de los sistemas alimentarios, para llevar a cabo análisis más profundos o como 
recursos para tesis universitarias, disertaciones y consultas académicas. Para que la base de 
datos sea accesible será necesaria una labor de tratamiento de la información. La base de datos 
podría alojarse una universidad o consorcio con experiencia en el manejo de bases de datos de 
este tipo.  

• Formar e involucrar a los intermediarios de los sistemas alimentarios 
Los Diálogos sacaron a la luz una larga lista de compensaciones que deberán tenerse en cuenta a 
la hora de diseñar, aplicar y evaluar las transformaciones de los sistemas alimentarios.  Hacen 
falta conocimientos y habilidades muy concretas para llevar a buen puerto las negociaciones 
entre las diversas partes interesadas y para conciliar unos intereses que, a menudo, pueden 
entrar en conflicto. Formar a más intermediarios especializados en sistemas 
alimentarios y ofrecerles todo el apoyo que necesiten para aprovechar así sus más que valiosos 
conocimientos puede suponer una solución transversal de cara a sentar las bases de todas las 
demás medidas de transformación de los sistemas alimentarios. 

• Explorar otras maneras de analizar a fondo las cuestiones más importantes 
Nuestra síntesis temática proporciona una perspectiva general de las 22 áreas   transversales 
que han de marcar las pautas de la transformación, todas ellas extraídas de los informes de los 
Diálogos. Los Diálogos son un excelente recurso para continuar ahondando en cuestiones clave 
relacionadas con la transformación de los sistemas alimentarios. 

• Evaluar la transformación de los sistemas alimentarios.  
Los temas conductores de este informe de síntesis podrían sentar las bases para realizar 
seguimientos y evaluaciones de los progresos más sistémicos y completos. Hoy por hoy, existe 
una brecha en la planificación de las evaluaciones globales —incluso dentro de la ONU— 
respecto al mandato de evaluar los sistemas alimentarios de una manera holística.   


