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Documento de síntesis y resumen
A modo de preparación para la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de 2021 (en lo
sucesivo, simplemente «la Cumbre»), se están llevando a cabo Diálogos Independientes en
todo el mundo. Los Diálogos Independientes son uno de los tres componentes principales
de los Diálogos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, además de los Diálogos de
los Estados Miembros y los Diálogos Globales. Cualquier grupo interesado puede convocar
un Diálogo Independiente. El objetivo de los Diálogos Independientes es darle voz a una
amplia gama de partes interesadas que tienen la oportunidad de «debatir, colaborar y tomar
medidas para lograr un futuro mejor» (Diálogo sobre los Sistemas Alimentarios). Este primer
informe provisional destaca los temas e ideas clave identificados en los informes de
formularios de comentarios del Diálogo Independiente de los Diálogos de la Cumbre sobre
los Sistemas Alimentarios enviados a una base de datos online desde principios de
noviembre de 2020 hasta mediados de marzo de 2021.

FORMULARIOS DE COMENTARIOS DEL DIÁLOGO
El Manual para los Diálogos solicita que los Coordinadores utilicen un formulario de
comentarios estandarizado de los Diálogos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios
2021 para compartir los resultados del Diálogo. El formulario de comentarios está
organizado de la siguiente manera:
1. Participación. Información general sobre los participantes del Diálogo.
2. Principios de compromiso. Cómo se incorporaron, reforzaron e incluyeron los
principios de la Cumbre.
3. Metodología. ¿Utilizaste los métodos recomendados por el Manual de
Coordinadores?
4. Enfoque y resultados del Diálogo
• Tema principal
• Principales conclusions
• Resultados de cada tema de debate
• Áreas de divergencia
• Archivos adjuntos y enlaces relevantes
Una vez presentados, los informes estarán disponibles públicamente y se podrá acceder a
ellos a través del Portal de Diálogos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios
(https://summitdialogues.org/explore-feedback/).

ANÁLISIS DE TEMAS Y SÍNTESIS
La Cumbre aspira a celebrar miles de Diálogos Independientes destinados a crear
expectación por la Cumbre. A pesar de que los formularios de comentarios individuales se
publican y se puede acceder a ellos, surgió la cuestión de cómo sintetizar los informes de
comentarios de los Diálogos para capturar los temas e ideas principales que surgieron de
los Diálogos. Para abordar esta inquietud, los diseñadores de los Debates de la Cumbre
sobre los Sistemas Alimentarios colaboraron de forma estratégica con la red de
Blue Marble Evaluation para crear una síntesis de los formularios de comentarios de los
Diálogos Independientes. La síntesis no es una evaluación de los Diálogos, sino un resumen
y una síntesis precisos y objetivos de temas transversales.

El equipo de Blue Marble codificó cada formulario de comentarios para capturar los
resultados de cada Diálogo Independiente y, posteriormente, sintetizó la información. El
análisis implica varios pasos para analizar los datos, para lo que se desarrolló un Libro de
Códigos con el fin de codificar los formularios de comentarios. En la sección de metodología
del informe completo se pueden consultar más detalles sobre el proceso de codificación y el
equipo de análisis de Blue Marble Evaluation.
Este primer informe de síntesis pretende ser generativo e ilustrativo. El primer conjunto de
formularios de comentarios de los Diálogos se ha utilizado para desarrollar la categorías de
codificación y el proceso de análisis del contenido. Este informe es generativo en el sentido
de que los resultados se detallan en profundidad para ilustrar la diversidad y la gama de
perspectivas, problemas y áreas de interés prioritario de los Diálogos. Por tanto, siguiendo
este documento de síntesis y resumen, el informe ofrece documentación de respaldo
detallada y citas directas para reflejar la esencia y el tono de los informes de los Diálogos.
Una segunda síntesis provisional en junio informará de los resultados de los Diálogos
mediante los formularios de comentarios de los Diálogos Independientes que se envíen
hasta finales de mayo. En agosto se presentará un informe de síntesis final. Ese informe
incluirá una narrativa que conecte e interrelacione los principales temas, problemas y
propuestas que surjan de los Diálogos.

DATOS DE PARTICIPACIÓN
Un total de 1864 personas participaron en los 17 diálogos celebrados del 5 de noviembre de
2020 al 13 de marzo de 2021. El nivel de asistencia a los distintos Diálogos varió de
10 personas (Sistemas Alimentarios, Cambio Climático y el Poder de los Jóvenes) a
886 personas (Promoción de medios de vida equitativos en los sistemas alimentarios).
La presencia de hombres (53 %) fue ligeramente mayor a la de mujeres (47 %). Ambos
géneros estuvieron representados en los Diálogos de los que se han recibido datos. (No
hemos recibido datos de participación de tres de los 17 Diálogos).

DIEZ TEMAS PRESENTES EN LA AGENDA
Los Diálogos Independientes tuvieron una duración media de 1 hora y media. En ese
formato, los Diálogos suelen abordar cuestiones y preocupaciones que los participantes
consideran que la Cumbre debería abordar. En la mayoría de los informes de comentarios
no se identifican claramente soluciones específicas y propuestas concretas. En su lugar, los
Diálogos suelen arrojar con mayor frecuencia información sobre los sistemas y cuestiones
prioritarias que los participantes esperan que la Cumbre aborde para lograr una solución. En
este documento de síntesis y resumen, presentamos 10 de los temas transversales y más
destacados que surgieron del análisis.
1. Los sistemas alimentarios y el cambio climático están interconectados
Los debates de los Diálogos vinculan los sistemas alimentarios sostenibles, la
agricultura sostenible, la sostenibilidad ambiental, el cambio climático global y la
necesidad de dietas nutritivas, accesibles y ecológicas.
2. Equidad
En los Diálogos se habló sobre la equidad como marco para aumentar el acceso a
alimentos nutritivos y asequibles. La equidad también hace referencia a una
remuneración justa para los agricultores y estrategias para abordar las necesidades
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de las mujeres, los jóvenes y las minorías con el fin de que puedan participar
plenamente en todos los elementos de un sistema alimentario sostenible.
3. Educación sobre la alimentación y los sistemas alimentarios
La educación se consideró fundamental en todos los sistemas alimentarios, desde
las escuelas hasta los consumidores, incluidos los agricultores, los distribuidores y
los productores, y la participación de los más jóvenes y no tan jóvenes. Se
identificaron muchos temas educativos, desde la siembra, la cosecha y la cocina
hasta la preproducción, el procesamiento y la comercialización, con un enfoque en la
nutrición, la salud y otra información crítica. La educación incluía enfoques formales
e informales que utilizaban varios tipos de actividades de comunicación, enseñanza y
desarrollo de capacidades tradicionales o innovadoras.
4. Problemas económicos y financieros
Las preocupaciones económicas y financieras también abarcaban varios ámbitos,
desde cuestiones de inclusión y creación de empleo hasta un enfoque en la
consolidación de las economías rurales. Las estrategias que merecen atención y un
análisis más profundo incluyen: incentivos financieros para las transformaciones de
los sistemas alimentarios; los efectos de las subvenciones; enfoques de políticas y
finanzas que lleguen mejor a los agricultores, mujeres y pequeñas y medianas
empresas (pymes); acelerar, eliminar riesgos y promover la financiación y la
inversión públicas y privadas; y la necesidad de colaboraciones, alianzas,
asociaciones e innovaciones en el ámbito de la inversión y las finanzas.
5. Compromiso con la ciencia y los científicos
Comprender los sistemas alimentarios y las implicaciones de su transformación
requiere un compromiso activo con la ciencia y los científicos, especialmente
permitiendo que los agricultores y productores puedan acceder al conocimiento
científico y utilizando la ciencia para elaborar políticas gubernamentales. Las ideas
iban desde garantizar que el trabajo de los científicos se traduzca en términos
sencillos hasta garantizar que la ciencia se utilice para dar forma a políticas y
decisiones agrícolas. A menudo, se hizo hincapié en la necesidad de colaborar con
científicos.
6. Asociaciones, sinergias y alianzas
Los diálogos a menudo incluyeron discusiones sobre la necesidad de asociaciones,
sinergias y alianzas para cambiar los sistemas alimentarios de forma colaborativa y
estratégica. Estos compromisos de colaboración deben ser transparentes, estar
orientados a la acción y prestar atención a generar confianza entre todos los actores
participantes.
7. Plataformas y redes
En estrecha relación con las colaboraciones, sinergias y alianzas, se debatió sobre
las plataformas y redes como estrategias de implementación que deben usarse para
generar soluciones, compartir ideas, crear alianzas, educar a los miembros y
fortalecer las colaboraciones.
8. Reforma normativa y de políticas
Las políticas, regulaciones y nuevos marcos reformados se identificaron como
factores esenciales para contribuir a los cambios necesarios para respaldar un
sistema alimentario sostenible, equitativo y respetuoso. Si bien los gobiernos
desempeñan un papel clave, se requieren múltiples actores clave para ayudar a
generar e implementar reformas normativas y de políticas, incluidos tanto los
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consumidores como los productores de alimentos, tanto en el sector privado como en
los grupos no gubernamentales.
9. Tecnología
Se debatió sobre el mejor uso de las tecnologías existentes y el desarrollo de nuevas
tecnologías para respaldar las transformaciones de los sistemas alimentarios. La
tecnología se consideró fundamental para mejorar la adaptación y mitigar varios
problemas identificados, como un mayor acceso a los alimentos, el cambio climático,
la ampliación de iniciativas de educación, el logro de una mayor equidad, la
reducción del desperdicio de alimentos y el apoyo a la salud y la nutrición.
10. Gestión de mecanismos de compensación
La mayoría de los informes mencionaron algún tipo de mecanismo de compensación
con respecto a las complejidades y negociaciones involucradas en la configuración,
información o modificación de los sistemas alimentarios, y la necesidad de poder
evaluar estas compensaciones. Un ejemplo es el hecho de que la conversación de
los recursos naturales pueda entrar en conflicto con los medios de vida o la
deforestación pueda implicar la pérdida de empleo y pérdidas económicas. Otros
mecanismos de compensación incluyeron la producción para consumo local versus
para exportar o alimentos asequibles para los consumidores versus el aumento de
los ingresos de los pequeños agricultores.

TEMAS POR GRUPOS CLAVE
Cuatro grupos clave tuvieron una gran relevancia en los Diálogos: los agricultores, las
mujeres, los jóvenes y las comunidades indígenas.
Agricultores
La preocupación por los agricultores, en particular los pequeños agricultores, surgió en casi
todos los diálogos como una parte fundamental de cualquier sistema alimentario sostenible.
Se identificaron un gran número de tipos y niveles de estrategias para respaldar a los
agricultores.
Mujeres
La importancia de respaldar a las mujeres para que ocupen puestos importantes en los
sistemas alimentarios fue un tema destacado en los Diálogos. Se sugirió apoyar a las
mujeres para que participen más en las iniciativas de los sistemas alimentarios y trabajar
para garantizar que se benefician tanto de las nuevas iniciativas como de la infraestructuras
existentes. También se discutió la necesidad de cambiar las políticas, como aquellas
relativas a la trata de novias niñas y las restricciones a la propiedad de la tierra.
Jóvenes
La preocupación por el futuro se centró constantemente en la importancia de dirigirse a los
jóvenes. Se habló de cuestiones como involucrar a los jóvenes a través de la educación
formal y las plataformas de redes sociales, educar a los jóvenes en agricultura, negocios,
tecnología, nutrición y salud; y formarles sobre las complejidades de los sistemas
alimentarios.
Grupos indígenas
Los pueblos indígenas tienen distintas estrategias de subsistencia que deben valorarse y
reconocerse. Se identificó que el valor de los enfoques indígenas y tradicionales para
cultivar y consumir alimentos ofrece información sobre cómo abordar tanto el cambio
climático global como la nutrición.
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IDENTIFICAR Y ABORDAR PROBLEMAS
La parte 2 de este informe de síntesis está organizada y presentada en forma de narrativa
en tres secciones: cuestiones que deben abordarse; quién debe abordar esas cuestiones
(actores clave); y orientación sobre los procesos de participación para abordar los
problemas.
Cuestiones que deben abordarse
Los problemas más comúnmente identificados se centraban en las finanzas, la distribución
de recursos, la equidad, el suministro de alimentos, las tendencias de los consumidores, el
impacto en el medioambiente y la falta de políticas útiles, eficaces o adecuadas. Los
informes también destacaron la falta de una buena nutrición, el acceso a los alimentos, la
COVID-19, la mala gobernanza, la falta de motivación, la falta de educación y la ausencia de
investigación específica como áreas problemáticas adicionales.
Aunque no son temas tan recurrentes, en algunos informes se señala la falta de
coordinación entre los diferentes actores, la falta de enfoque o de capacidad para garantizar
la sostenibilidad, el desperdicio de alimentos, los plásticos, infraestructuras deficientes o
inadecuadas, el trato inadecuado del ganado y la capacidad de escalar innovaciones u otras
intervenciones. También se mencionaron en algunas ocasiones cuestiones relativas a la
corrupción, la falta de capacidad de varios actores, la incapacidad para gestionar los
cambios, la migración, la falta o el bajo nivel de voluntad política, la tecnología y el desafío
de transformar los sistemas socioeconómicos. La falta de acceso a los recursos y la
imposibilidad de garantizar la inclusión no fueron cuestiones mencionadas habitualmente.
Quién debe abordar esas cuestiones: actores clave
Los Diálogos identificaron a los actores que deben involucrarse para abordar los problemas:
•

•

•

•

•

•

•

Gobiernos. Los gobiernos fueron los principales actores identificados como actores
clave para modificar las políticas públicas, crear incentivos o proporcionar subsidios
para lograr cambios sostenibles en los sistemas alimentarios. Se solicitó a los
gobiernos que lideraran las áreas de medioambiente, desperdicios, salud y nutrición,
equidad, finanzas y participación del sector privado.
Círculos académicos y científicos. Se hizo hincapié en garantizar que el trabajo de
los científicos fuera práctico y aplicable a los agricultores, particularmente en lo que
respecta a la innovación, la tecnología y la disponibilidad de semillas, u otras mejoras
centradas en la agricultura.
Sector privado. Se identificó al sector privado como un socio importante en la
transformación y la innovación como, por ejemplo, el desarrollo de paquetes
financieros centrados en los jóvenes.
Grupos comunitarios/ONG. Los grupos comunitarios y las organizaciones no
gubernamentales (ONG) se identificaron como especialmente importantes para
abordar las necesidades y prioridades de educación en las comunidades.
Jóvenes. Aunque a menudo se mencionaron como los destinatarios de las acciones
de los demás, también se les llamó a la acción y a responsabilizarse. Se centraron
principalmente en la innovación y la participación en la Cumbre.
Múltiples actores a través de un enfoque de asociación. Con el fin de transformar
los sistemas alimentarios para abordar la educación, la equidad, el medioambiente y
el empleo, los participantes de los Diálogos hablaron sobre la necesidad de
involucrar a múltiples actores a través de silos. La salud y la nutrición se identificaron
como cuestiones interrelacionadas que «todos» deberían abordar.
Todos. Un informe destacó al afirmar que, a veces, todos somos responsables.
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Orientación sobre cómo abordar los problemas y tomar medidas
En todos los Diálogos se reivindicó la inclusión de múltiples partes interesadas y se
promovió la equidad. También se mencionó con frecuencia el hecho de actuar con
transparencia. Asimismo, también se debatió sobre centrarse en la resiliencia, generar
confianza, complementar el trabajo de los demás (por ejemplo, trabajar de forma
colaborativa) y reconocer la complejidad. Además, el formulario de comentarios pregunta
explícitamente sobre el compromiso con los Principios de Participación de la Cumbre y
todos los Diálogos corroboraron dicho compromiso.
También se hizo referencia a los recursos necesarios para respaldar los procesos de
participación. A menudo, se discutió la necesidad de algún tipo de plataforma para compartir
los conocimientos o promover alianzas o asociaciones. La necesidad de facilitar la
colaboración de múltiples partes interesadas también surgió como tema.

PRINCIPALES ÁREAS DE ENFOQUE
Cada formulario de comentarios resumió el tema principal del Diálogo Independiente en una
sección titulada «Enfoque principal». El tema predominante fue la transformación de los
sistemas alimentarios en general. En este ámbito, identificamos dos subtemas clave: la
relación entre el medioambiente y la salud y un enfoque en la dieta y la nutrición. Otros
temas importantes y, a menudo, interrelacionados, incluyeron la equidad, la necesidad de
asociaciones, la financiación y temas específicos relacionados con los alimentos (como el
desperdicio de alimentos, la seguridad alimentaria y el ganado).
La transformación de los sistemas alimentarios, incluida su fragilidad, se debatió
ampliamente en términos de sistemas de producción, la necesidad de centrarse
específicamente en sistemas alimentarios regionales (por ejemplo, en Etiopía) y la
necesidad de intervenciones de financiación alimentaria tanto en el sector público como en
el privado. Abordar los patrones de nutrición y la pérdida y el desperdicio de alimentos, así
como apoyar los medios de vida sostenibles a través de enfoques adaptativos son temas
que pusieron el broche final al énfasis en los sistemas alimentarios. Otras áreas temáticas
de las que se habló incluyen las prácticas agrícolas y el apoyo a la producción favorable a la
naturaleza. A menudo se mencionó la participación en diversos aspectos de las finanzas,
desde proporcionar incentivos de mercado a los agricultores hasta promover la agricultura
sostenible y financiar medidas que transfieran capital a la escala y la velocidad necesarias.
Finalmente, los Diálogos pusieron de manifiesto la necesidad de innovación, tecnología,
supervisión y evaluación, participación a nivel comunitario y de base, políticas de apoyo y
alianzas, y ampliación de las innovaciones e intervenciones exitosas según sea necesario
para fomentar un sistema alimentario sostenible, resiliente y equitativo.
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