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Resumen Ejecutivo  

Introducción  

La intención general de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021 

(en lo sucesivo, la "Cumbre") es que los sistemas alimentarios nacionales cubran en la medida de lo 

posible las necesidades de las personas y el planeta, tal y como se establece en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible.  La Enviada Especial para la Cumbre, la Dra. Agnes Kalibata, alienta la 

participación generalizada de todos en la preparación de la Cumbre a través de una invitación para que 

participen en los diálogos entre múltiples partes interesadas para diseñar el futuro de sus sistemas 

alimentarios nacionales.   

Los Diálogos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios (FSSD, por sus siglas en inglés), (en lo 

sucesivo, los "Diálogos"), son una magnífica oportunidad para que una gran variedad de partes 

interesadas participe en la construcción de los sistemas alimentarios del futuro.  Los Convocantes de 

los Diálogos de la Cumbre, responsables de diseñar, facilitar y presentar informes sobre los Diálogos, 

están organizando los Diálogos de los Estados Miembros, los Diálogos Independientes y los Diálogos 

de alcance mundial para esta Cumbre.  

Se anima a los Convocantes a 

estructurar los Diálogos en torno al 

derecho a una alimentación 

adecuada y otros derechos humanos, 

así como la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Los 

Convocantes se asegurarán asimismo 

de que los participantes en los 

Diálogos reflejen los Principios de 

Actuación de la Cumbre: actuar con 

urgencia, esforzarse por lograr una 

cumbre exitosa, respetar los 

diferentes puntos de vista, reconocer 

la complejidad de los sistemas 

alimentarios, incluida la diversidad 

de las partes interesadas, basándose 

en las políticas e iniciativas existentes 

y fomentando la confianza 

asegurando que las conclusiones de 

los Diálogos no se atribuyan a 

personas individuales.  Los 

Convocantes de los Diálogos de los Estados Miembros son nombrados por sus gobiernos, 

respaldados por equipos de apoyo, y se les ofrece orientación y asistencia a través de la colaboración 

entre la Secretaría de la Cumbre de las Naciones Unidas y la empresa social 4SD, con sede en Suiza.  

Este informe se basa en un resumen de los formularios de comentarios oficiales de los Diálogos de los 

Estados Miembros recibidos por el Departamento de Colaboradores de los Diálogos hasta el 15 de 

agosto de 2021.  

Este informe sintetiza los resultados de dichos Diálogos, identificando diferentes patrones y 

reflexionando sobre su importancia en el contexto de las necesidades y oportunidades nacionales, 

Fuente de datos: Vías y formularios de comentarios 

oficiales de los Diálogos de la Cumbre sobre los Sistemas 

Alimentarios 

• Apartado 2, Análisis de los participantes, basado 
en los 405 formularios de comentarios oficiales 
de los Diálogos de los Estados Miembros 
publicados en el Portal por 92 países hasta el 15 
de agosto de 2021  
 

• Apartado 3, Análisis de conclusiones de los 
diálogos, basado en los 446 formularios de 
comentarios oficiales de los Diálogos de los 
Estados Miembros publicados en el Portal por 105 
países hasta el 23 de agosto de 2021  
 

• Apartado 4, Análisis de las vías, basado en 8 vías 
subidas al Portal y 19 borradores de vías 
compartidos antes de la publicación hasta el 6 de 
septiembre de 2021  

https://summitdialogues.org/es/vision-general/principios-de-actuacion-y-dialogos-de-la-cumbre/
https://summitdialogues.org/es/vision-general/principios-de-actuacion-y-dialogos-de-la-cumbre/
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regionales e internacionales.  Tras los Diálogos de los Estados Miembros, en un número cada vez mayor 

de países se están trazando vías para lograr sistemas alimentarios sostenibles, equitativos y resilientes 

de cara a 2030.  Este informe describe asimismo el progreso de tales avances.   

El propósito último es que la transformación generalizada de la totalidad de los sistemas 

alimentarios se vea respaldada, a su debido tiempo, por los compromisos de las partes interesadas.  

Las naciones diseñarán sus vías a medida que avancen en sus esfuerzos de transformación de los 

sistemas alimentarios nacionales.  Se espera que las naciones colaboren para promover el cambio, a 

menudo asociándose con otras en su región y aprovechando las oportunidades para compartir y 

aprender de su experiencia colectiva.   

Este esfuerzo compartido por varios países y múltiples partes interesadas, basado en los Diálogos 

de los Estados Miembros, las vías nacionales y los posicionamientos regionales, se intensificará 

durante dos años, de 2021 a 2023.  Un proceso que estará respaldado por mecanismos de apoyo 

para cubrir las necesidades que surjan en cada país y con 5 áreas de acción: 1) garantizar el acceso a 

alimentos inocuos y nutritivos para todos; 2) impulsar la producción favorable a la naturaleza; 3) 

promover medios de vida equitativos; 4) fomentar la resiliencia ante las vulnerabilidades, 

perturbaciones y factores adversos; y 5) fortalecer los medios de implementación, incluso a través de 

coaliciones locales, regionales e internacionales.  Los gobiernos y otras partes interesadas están 

actualmente explorando estas posibilidades.   

También se tienen en cuenta los ajustes necesarios para apoyar la mejora, validación, 

implementación y conexión entre las vías nacionales y regionales, así como las propuestas para 

mantener la energía y el entusiasmo necesarios para que las partes interesadas trabajen en los 

próximos dos años para informar sobre la transformación hacia los sistemas alimentarios del futuro. 

Apartado por apartado 

Este resumen se divide en seis apartados que permiten al lector comprender el voluminoso corpus 

original en el que se basa.  

 

1. El progreso de los Diálogos de los Estados Miembros 
Este apartado describe el progreso de los Diálogos para la Cumbre de las Naciones Unidas 

sobre los Sistemas Alimentarios. Proporciona una explicación sobre la utilidad de los diálogos 

y el programa de diálogos de la UNFSS. Asimismo, describe la función de los Convocantes de 

los Estados Miembros y del proceso de Diálogo de los Estados Miembros, y muestra las vías 

de tal proceso. Se establecen conexiones con los Diálogos Independientes y la manera en que 

los Estados Miembros han comunicado los diálogos y el acompañamiento del Departamento 

de Colaboradores de los Diálogos de la UNFSS. 

 

2. Análisis de los participantes 
Este apartado describe el número, las competencias y las afiliaciones de los participantes de 

los Diálogos que exploran las tendencias de participación a lo largo del tiempo.  Analiza a los 

participantes por edad, sexo, sector y grupo de partes interesadas. Demuestra los círculos 

cada vez más amplios de participación de las partes interesadas que se han constatado en los 

Diálogos Nacionales y llama la atención sobre circunstancias específicas. 

 

3. Convergencia de los resultados del Diálogo por objetivo de la Cumbre 
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Este apartado se basa en los formularios de comentarios oficiales compartidos por los 

Convocantes de los Estados Miembros una vez finalizados sus diálogos para ofrecer un 

resumen final de las conclusiones. Las áreas de convergencia se identifican y se incluyen en 

un mismo hilo narrativo. La forma en que los Estados Miembros identifican y se proponen 

utilizar las palancas de cambio se señala como factores desencadenantes importantes para la 

transformación de los sistemas alimentarios. Las áreas comunes de divergencia también se 

consideran indicadores clave para la toma de decisiones y las compensaciones que deberán 

abordarse durante la próxima década.   

 

4. Vías de transformación de los Estados Miembros de la Cumbre 
Este apartado explica cómo el progreso de los diálogos ha permitido diseñar vías y se inspira 

en las palancas incluidas en el Portal, compartidas como archivos adjuntos a los formularios 

de comentarios oficiales o compartidas en formato borrador con el Departamento de 

Colaboradores de los Diálogos de la UNFSS. Muestra cómo los Estados Miembros están 

describiendo su propia visión de futuro de sus sistemas alimentarios, cómo estas vías se 

enmarcan en torno a los objetivos de la Cumbre y las acciones, las decisiones y los 

compromisos necesarios para que consigan lograr su propósito. 

 

5. Colaboraciones para la implementación 
En este apartado se abordan la gobernanza y las relaciones que los Estados Miembros 

consideran necesarias para aprovechar el impulso creado a través de la progresión del 

diálogo y el desarrollo de vías. Presta una atención particular a los mecanismos para una 

gobernanza de múltiples partes interesadas centrada en las personas, donde los sistemas 

alimentarios son claves en todas las jurisdicciones. Se destaca la necesidad de un aprendizaje 

continuo en materia de gobernanza de los sistemas alimentarios, así como las 

imprescindibles colaboraciones mundiales. Aquí se desarrolla aún más la convergencia con 

los Diálogos Independientes. 

 

6. Implicaciones para la implementación 
Partiendo de la experiencia de facilitar el programa de Diálogos, este apartado establece 6 

funciones clave para el periodo de 2 años posterior a la Cumbre. Estas son: 
I. Los gobiernos nacionales y las partes interesadas en el país necesitarán 

oportunidades para reflexionar sobre los resultados de la Cumbre e indicar sus 
intenciones para el periodo posterior a la Cumbre. 

II. Los gobiernos nacionales continuarán convocando Diálogos, fomentando las vías 
oportunas para los sistemas alimentarios del futuro y asegurando que sean 
validadas, usándolas como base de implementación y revisándolas (y adaptándolas) 
regularmente. 

III. Los gobiernos nacionales serán proactivos para involucrar a los grupos clave en los 
diálogos, las vías, la implementación y la revisión posteriores a la Cumbre. 

IV. Se permitirá a los gobiernos nacionales acceder a conocimientos especializados y 
asistencia técnica como un mecanismo de apoyo gestionado para la reunión 
posterior a la Cumbre. 

V. Los gobiernos nacionales promoverán la transformación aprovechando las palancas 
del cambio. 

VI. Los gobiernos nacionales explorarán opciones para la gobernanza del sistema 
alimentario. 
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Conclusiones  

La utilidad de trabajar con un enfoque de sistemas alimentarios se ha vuelto cada vez más evidente 

para quienes participaron en los Diálogos de los Estados Miembros del último año.  Los Diálogos de 

los Estados Miembros brindan oportunidades para la participación de muchos grupos de partes 

interesadas que tienen un interés en los sistemas alimentarios del futuro.  La perspectiva amplia de 

los sistemas alimentarios derivada de la preparación de la Cumbre revela la importancia de los 

enfoques interdisciplinarios y multisectoriales.  Muchos actores involucrados en los Diálogos han 

abordado la alimentación desde la perspectiva del derecho universal a una alimentación y nutrición 

adecuadas y los 17 ODS.  Se discute y debate mucho sobre qué resultados del sistema alimentario 

deben priorizarse.  Las interacciones durante los Diálogos subrayan el valor del debate explícito sobre 

las prioridades y las compensaciones que implican, en particular si se reconoce que hay una amplia 

variedad de perspectivas válidas sobre cómo avanzar y no se niega la complejidad inherente a esta 

forma de trabajar.   

A través de los Diálogos, las partes interesadas colaboran con el propósito de articular visiones para 

los sistemas alimentarios del futuro, identificando y trabajando a través de áreas de divergencia, 

explorando opciones que permitan transformar los sistemas alimentarios actuales y diseñando las 

vías necesarias para que las partes interesadas implementen los cambios oportunos.  Los diferentes 

grupos de partes interesadas muestran perspectivas variadas sobre cómo deberían funcionar los 

sistemas alimentarios y sobre cómo deberían adaptarse y ser resilientes frente a posibles 

adversidades.  Estas diferencias percibidas respecto a los sistemas alimentarios influyen en la forma 

en que las partes interesadas entienden las fortalezas y debilidades en sus sistemas.   

Los Diálogos de la FSS son una magnífica ocasión para que las partes interesadas compartan, 

examinen y debatan sus perspectivas y lleguen a apreciar las conexiones que existen entre ellas,  y, 

de este modo, formar alianzas y sumar esfuerzos y generar un mayor impacto.   

Las vías derivadas de los Diálogos FSS ayudarán a coordinar los esfuerzos para transformar los 

sistemas alimentarios.  Parten de las estrategias alimentarias nacionales existentes y los resultados 

de los programas nacionales de diálogo entre las múltiples partes interesadas.  La mayoría de las vías 

son estratégicas y de alto nivel; combinan diferentes visiones sobre los tipos de sistemas alimentarios 

necesarios de cara al futuro, en particular en el año 2030, y describen la mejor manera de actuar, 

destacando en cómo se puede acompañar y gestionar mejor el cambio de los sistemas 

alimentarios.   En los 6 meses posteriores a la Cumbre, el Departamento de Colaboradores de los 

Diálogos de la Cumbre seguirá apoyando a los Convocantes nacionales y a las organizaciones 

regionales en el desarrollo de vías, la identificación de prioridades y la búsqueda de alianzas.  

Actualización: en el momento de publicar este resumen, se habían anunciado un total de 601 diálogos 

entre los Estados Miembros y se habían subido al Portal 81 documentos de vías nacionales. 

 


