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RESUMEN EJECUTIVO
Esta síntesis describe y analiza la labor realizada por los convocantes nacionales de los Diálogos de la
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios durante el período inmediatamente posterior a la celebración
de la Cumbre los días 23 y 24 de septiembre de 2021.
Se trata de la cuarta síntesis relacionada con los Diálogos de los Estados Miembros de la Cumbre sobre
los Sistemas Alimentarios.

La síntesis 1, publicada en mayo de 2021, trataba sobre el comienzo del proceso de los Diálogos de los
Estados Miembros.
La síntesis 2, publicada en julio de 2021, sintetizaba los avances realizados antes de la Precumbre
celebrada en Roma.
La síntesis 3, publicada en septiembre de 2021, sintetizaba los avances realizados antes de la Cumbre.
La presente síntesis abarca el período transcurrido desde la celebración de la Cumbre sobre los Sistemas
Alimentarios en septiembre de 2021 hasta marzo de 2022, que se ha caracterizado por la actividad
llevada a cabo por los Estados Miembros en la formulación, validación, aprobación e inicio de la
implementación de sus hojas de ruta nacionales hacia unos sistemas alimentarios equitativos y
sostenibles de aquí a 2030.
Se compone de los siguientes apartados.
Introducción: este apartado incluye una visión general de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios y el
lugar que ocupan los Diálogos en este contexto. Resume las cinco Áreas de Acción del Secretario
General. Describe las fuentes de datos para las síntesis e incluye un desglose de los Diálogos celebrados
desde la fecha límite para la presentación de los formularios de comentarios oficiales correspondientes
a las síntesis anteriores.
1. Las hojas de ruta, un itinerario hacia el futuro: este apartado describe las características de los
documentos de las hojas de ruta. La mayoría de ellos presentan una visión de los sistemas
alimentarios del futuro e identifican temas prioritarios para la transformación de los sistemas
alimentarios. Muchos incluyen planes de trabajo con actividades y medidas de implementación
definidas para cada tema y señalan medidas de trabajo entre distintos sectores y con múltiples
partes interesadas.
Este apartado contiene también un análisis de los documentos de las hojas de ruta nacionales con el
fin de comprender la gran variedad de cuestiones temáticas que se tratan. El análisis utiliza como
marco analítico las Áreas de Acción de la declaración pronunciada por el Secretario General de las
Naciones Unidas durante la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. El análisis refleja tanto los
temas que son prioridades de acción de las hojas de ruta nacionales como los medios que se
proponen para la implementación de las acciones prioritarias.
La mayoría de las hojas de ruta incluyen prioridades correspondientes a varias Áreas de Acción. Los
temas a los que se da prioridad con más frecuencia son: adopción de dietas más saludables, fin de
la pobreza, crecimiento más sostenible de la productividad, y resiliencia de los sistemas alimentarios
ante el cambio climático y las catástrofes.

1

La mayoría de las hojas de ruta hacen referencia a medios de implementación. Los medios que se
mencionan con más frecuencia son: a) adaptación de las políticas y regulaciones, b) inversión en
innovación y conocimiento, c) refuerzo de las capacidades en materia de recursos humanos, d)
movilización de recursos financieros e inversiones, e) acceso a mejores datos y f) comercio
transfronterizo de alimentos. También se mencionan otros medios como: g) mejora de la
infraestructura, h) forja de asociaciones, i) información, j) mejor gobernanza del sistema
alimentario, k) digitalización de los sistemas alimentarios y l) atención especial a los derechos
humanos.
Las regiones están estudiando combinaciones de temas y medios de implementación.
Este apartado incluye también un breve resumen de las declaraciones pronunciadas por los Jefes de
Estado o de Gobierno en la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios en relación con las prioridades
anunciadas por ellos y con sus Diálogos y hojas de ruta.
2. Acciones en curso: este apartado describe formas en las que se están utilizando las hojas de ruta
para guiar y documentar las acciones en el seno de los distintos países (en múltiples entornos).
Identifica actividades que se están llevando a cabo, cuantifica estas acciones en la medida de lo
posible y aporta ejemplos de cómo se materializan estas acciones en la práctica.
En particular, explora la forma en que se utilizan las hojas de ruta para lograr la participación de los
responsables de la toma de decisiones en los sistemas alimentarios:
• el 75 % de los equipos convocantes indican que las hojas de ruta se conectan con los
procesos políticos y se utilizan dentro de estos
• el 70 % indican que las visiones y prioridades de las hojas de ruta se están incorporando a
las políticas y estrategias nacionales
• Se están desarrollando hitos y mecanismos de revisión
• Más de la mitad de los equipos convocantes indican un trabajo intersectorial más
sistemático.
• Surgen nuevas formas de gobernanza de los sistemas alimentarios.
• Se están formulando planes de inversión y estrategias para la cooperación técnica,
comercial y financiera a largo plazo.
Este apartado también explora la forma en que se utilizan las hojas de ruta para guiar la
transformación de los sistemas alimentarios en distintos entornos y a múltiples niveles:
• Las hojas de ruta se están promoviendo en el ámbito subnacional al menos en 26 países.
• Las hojas de ruta alientan a la cooperación entre las naciones con respecto a determinadas
prioridades en el marco de las subregiones geográficas.
• Las hojas de ruta se utilizan para integrar la transformación de los sistemas alimentarios en
otras cuestiones importantes como la recuperación de la COVID-19; la mitigación del
cambio climático y la adaptación y resiliencia a este; el fomento de la biodiversidad, la
digitalización, la educación, el empleo, la energía, la migración, la protección social y el
acceso al agua. Esto está recibiendo más atención, sobre todo, en relación con la
Conferencia de las Partes sobre biodiversidad (COP 15), la Conferencia de las Partes sobre el
clima (COP17) y la Cumbre sobre la Transformación de la Educación prevista para
septiembre de 2022.
• La transformación de los sistemas alimentarios se convierte en una nueva prioridad de los
Marcos de Cooperación de los Estados Miembros de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible.
Además, este apartado se fija en la forma en que los Diálogos y las hojas de ruta ayudan a lograr la
participación de círculos de partes interesadas cada vez más amplios:
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Al menos en el 42 % de los países, las hojas de ruta sirven de documentos vivos que se
revisan y reactivan cuando son utilizados.
El 45 % de los convocantes tienen previsto seguir celebrando Diálogos de múltiples partes
interesadas con el fin de incluir a las comunidades de difícil acceso y que suelen quedarse
atrás, en especial a pequeños productores, trabajadores agrícolas, pueblos indígenas,
mujeres, jóvenes, pequeñas y medianas empresas, así como especialistas interdisciplinarios
tradicionales y modernos.
Varias hojas de ruta se basan en la investigación y el desarrollo interdisciplinarios y
contribuyen a ellos.
Varios convocantes describen también cómo se utilizan las hojas de ruta para alentar al
debate público sobre la transformación de los sistemas alimentarios como parte de un
discurso más amplio sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

3. Necesidades para mantener el impulso y apoyar las acciones: este apartado identifica las
necesidades financieras y en materia de recursos humanos urgentes para mantener el impulso,
pone en común las solicitudes de claridad en cuanto a cómo será el proceso después de la cumbre,
describe la necesidad de oportunidades de contactos entre pares y de un ecosistema de apoyo, y
apunta a la necesidad de una financiación exterior a más largo plazo.
4. Comentarios y conclusiones: los mensajes clave de esta síntesis son los siguientes:
• La magnitud y amplitud del programa de los Diálogos de la Cumbre de los Sistemas
Alimentarios han superado las expectativas.
• Las hojas de ruta nacionales abordan los sistemas alimentarios desde un ángulo amplio, con
vínculos con los ODS y especial atención al trabajo entre distintos sectores, enfoques
interdisciplinarios, colaboración multisectorial y la necesidad de trabajar a todos los niveles
pertinentes, también a nivel local, subnacional, nacional y regional.
• El equipo de apoyo los Diálogos ha mantenido el contacto con más de 130 de los 148
convocantes nacionales desde la Cumbre.
• Las hojas de ruta se están utilizando ahora para guiar la transformación de los sistemas
alimentarios tanto en los países como en las regiones.
• Existen necesidades urgentes que es necesario atender para mantener el impulso de la
transformación de los sistemas alimentarios:
o Se necesita financiación urgente para apoyar el proceso de transformación al menos en
36 países.
o Se pide claridad sobre la forma y el ritmo de las labores de seguimiento de la Cumbre
sobre los Sistemas Alimentarios para guiar la acción a escala nacional y regional.
o Los convocantes están dispuestos a contactar entre ellos, a examinar distintas
coaliciones para la acción y quizás sumarse a ellas.
o Existe una necesidad urgente de movilización de la financiación de las transformaciones
de los sistemas alimentarios a más largo plazo.
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