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RESUMEN EJECUTIVO

Esta Síntesis describe el progreso de los Diálogos de los Estados miembros de la Cumbre sobre los
Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, que se están llevan a cabo en preparación para la Cumbre
sobre los Sistemas Alimentarios del Secretario General de la ONU en septiembre de 2021 (en lo sucesivo, la
«Cumbre»). La Cumbre se ha convocado en reconocimiento de la importancia y la complejidad de los
sistemas alimentarios de todo el mundo y ofrece una oportunidad para identificar rutas hacia sistemas
alimentarios nacionales sostenibles que contribuyan a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Con una amplia gama de tareas de preparación para la Cumbre, se invitó a los Estados Miembros a iniciar
una serie de Diálogos diseñados para reunir a gran variedad de actores y partes interesadas en sus sistemas
nacionales con el fin de abordar los problemas complejos y a menudo polémicos a los que se enfrentan los
gobiernos al fomentar sistemas alimentarios sostenibles.
Esta es la tercera síntesis de la progresión de los diálogos de los Estados miembros. La primera (enero de
2021) describió el período de inicio. La segunda (mayo de 2021) sintetizó la información de todos los
formularios de comentarios de los diálogos de los Estados miembros publicados en el Portal 1 antes del 13 de
abril de 2021. Esta tercera síntesis incluye información de
todos los formularios de comentarios de los diálogos de
Instantánea del Programa de Diálogos
los Estados miembros publicados en el Portal antes del 11
Este informe abarca: 164 formularios de
de junio de 2021. Se trata, por tanto, de una síntesis
comentarios, publicados por 40 Estados
acumulativa que incluye los comentarios resumidos en los
miembros, con aportaciones de más de 15000
informes anteriores.
personas.
En el momento de la publicación, el Programa de
Diálogos en general ha crecido e incluye:

Por lo tanto, esta síntesis se ha elaborado a partir de
todos los Formularios Oficiales de Comentarios
publicados por los convocantes de los Estados miembros
• 140 convocantes nacionales
hasta el 11 de junio de 2021 inclusive. En dicha fecha,
nominados.
cuarenta Estados miembros habían publicado ya 164
• 420 Diálogos de los Estados miembros
formularios de comentarios con las aportaciones de más
registrados, con 240 formularios de
comentarios presentados.
de 15 000 personas en el proceso de Diálogo de los
• 720 Diálogos Independientes
Estados miembros como parte del compromiso en torno a
registrados, con 320 formularios de
la Cumbre. Como se señala en la conclusión, la síntesis, y,
comentarios presentados.
por consiguiente, la dotación de sentido, son un proceso
• 10 Diálogos Globales convocados.
constante. Este documento es un reflejo de un momento
• Más de 45 000 participantes en todos
en particular que da una idea de esta extraordinaria
los diálogos.
progresión. Antes de la Cumbre, se elaborará una nueva
síntesis de la progresión del diálogo en la que se
incorporarán todos los Formularios Oficiales de Comentarios de los Estados miembros recibidos hasta el 13
de agosto de 2021.

1El

Portal es el sitio web de los Diálogos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios: www.summitdialogues.org.
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Esta síntesis consta de ocho secciones que guían al lector a través de un proceso para entender el enorme
conjunto de datos en el que se basa. Las ocho secciones y los hallazgos clave relacionados son los siguientes:

1. La progresión de los Diálogos de los Estados miembros
Esta sección presenta la progresión del diálogo como un proceso de participación de cara a la
Cumbre. Explora los beneficios de los diálogos y por qué funcionan en entornos complejos antes de
ampliar los detalles de la progresión que los Estados miembros están llevando a cabo.
Muchos Estados miembros están participando en el programa de Diálogos de la Cumbre sobre los
Sistemas Alimentarios; esta novedosa forma de participación ha sido recibida con entusiasmo y
compromiso en todo el mundo. A 11 de junio de 2021, 129 Estados miembros habían nombrado a
un convocante de Diálogos Nacionales; 341 Diálogos de los Estados miembros se habían anunciado
en el Portal; y 40 Estados miembros habían publicado 164 Formularios Oficiales de Comentarios, que
se sintetizan en este informe. Además, las conexiones con los Diálogos Independientes han
permitido ampliar el alcance y la diversidad del proceso de participación en la Cumbre.

2. Análisis de los participantes
Esta sección explora quiénes han participado en los Diálogos de los Estados miembros. Analiza a los
participantes por edad, sexo, sector y grupo de partes interesadas y muestra cómo la progresión del
diálogo se ha ampliado en número y diversidad.
La participación en los Diálogos de los Estados miembros es amplia y diversa, con más de 15 000
personas involucradas en los diálogos de los Estados miembros incorporados en esta síntesis, un
número que sigue creciendo rápidamente. Los participantes representan a una amplia gama de
sectores y grupos de partes interesadas. La cantidad de hombres y mujeres participantes es
prácticamente la misma, y los diálogos están involucrando a un número cada vez mayor de
agricultores, pueblos indígenas, trabajadores y sindicatos, y organizaciones locales de la sociedad
civil.

3. Convergencia de los resultados del Diálogo por objetivo de la Cumbre
Esta sección presenta cómo se relacionan los 164 formularios de comentarios con los cinco objetivos
de la Cumbre.
En el marco inicial de la mayoría de los Diálogos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de los
Estados miembros, se utilizó material del Grupo Científico y de las Vías de Acción. A medida que
avanzaban los Diálogos, empezaron a surgir muchos temas adicionales, relacionados con prioridades
locales y nacionales específicas. Los participantes en los Diálogos tienen muchas propuestas
relevantes para cada objetivo. Se identifican áreas de convergencia en cada objetivo de la Cumbre.
Temas convergentes
Objetivo 1: Garantizar el acceso a alimentos inocuos y nutritivos para todos
• Permitir que todas las personas tengan acceso a los alimentos que necesitan para vivir plenamente
En la mayoría de los Diálogos existe un acuerdo: el derecho de las personas a la alimentación tiene que ser
uno de los principios sobre los que se organicen las sociedades. Hay que esforzarse por garantizar que todo
el mundo pueda acceder a las dietas nutritivas que necesita para su bienestar a largo plazo. La relevancia
de este derecho se pone de manifiesto por cómo la COVID-19 ha repercutido en el acceso tanto a la
energía como a los nutrientes para muchísimas personas. Durante los diálogos quedó claro que, incluso en
situaciones de extrema escasez, la gente debe poder acceder a alimentos que reflejen las preferencias
culturales y las obligaciones religiosas.
• Nutrición disponible y asequible para todo el mundo
Hay una notable consistencia en los formularios de comentarios sobre la necesidad de garantizar que todas
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las personas no solo puedan acceder a los alimentos que necesitan, sino también que puedan acceder a los
nutrientes que requieren para alcanzar su pleno potencial en la vida.
Acción para acabar con la malnutrición en todas sus formas
La mayoría de los formularios de comentarios sugieren que poner fin a la malnutrición en todas sus formas
debería ser una característica central de todas las políticas alimentarias, con un enfoque multisectorial en
las necesidades de los grupos de mayor riesgo, como las mujeres embarazadas, los niños pequeños y las
personas mayores, especialmente en los hogares y comunidades más pobres.
Seguridad alimentaria
Existe un interés generalizado por garantizar la seguridad alimentaria a través de la legislación, las políticas
y la reglamentación nacionales, incluida la trazabilidad, y por hacer cumplir las normas de seguridad
alimentaria y bienestar animal, especialmente entre los proveedores de alimentos producidos
industrialmente y los proveedores informales de alimentos, como los vendedores ambulantes.

Objetivo 2: Adoptar modalidades de consumo sostenibles
• La relación entre el consumo de alimentos y el bienestar de las personas
La mayoría de los países informan del aumento de la incidencia de las enfermedades no transmisibles
(ENT), como la diabetes y las afecciones cardíacas, en los adultos: están asociadas al consumo excesivo de
alimentos densos en energía a una edad temprana. Los altos niveles de consumo excesivo y la desnutrición
coexisten a menudo en los mismos entornos.
• Enfermedades no transmisibles
Los diálogos destacan que el cambio de la dieta tradicional en los últimos años está contribuyendo a la
incidencia de las ENT. Esto subraya la necesidad de que personas de todos los niveles de renta accedan a
opciones alimentarias más saludables y respetuosas con el medioambiente y eviten el elevado consumo de
productos alimentarios hiperprocesados. Los Diálogos enfatizan que los esfuerzos para cambiar el
comportamiento requieren análisis cuidadosos de los factores que influyen en el consumo excesivo,
regulaciones mejoradas en torno al «marketing» para grupos de población específicos, políticas de
adquisición que prioricen alimentos nutritivos producidos de manera sostenible e información nutricional
inequívoca en las etiquetas de los alimentos.
• Una Salud
El enfoque de Una Salud para reducir la resistencia antimicrobiana se menciona con frecuencia como clave
para mantener la salud en la intersección entre animales, seres humanos y medioambiente.
• Pérdida y desperdicio de alimentos
Los formularios de comentarios también hacen referencia a la limitación de la pérdida y el desperdicio de
alimentos. La reducción de las pérdidas requiere una mejor infraestructura, un procesamiento moderno de
los alimentos y un mejor almacenamiento para alargar su vida útil; la reducción de los residuos implica
asociaciones públicas/privadas vinculadas a fines específicos, respaldadas por una legislación sobre la
recuperación de los excedentes y el reciclaje de los alimentos no consumidos. Una necesidad específica es
que las pymes sean más capaces de conservar las frutas y hortalizas producidas localmente.
Objetivo 3: Impulsar la producción favorable a la naturaleza
• La importancia de valorar la naturaleza cuando se considera el coste de los alimentos
Los sistemas alimentarios de todo el mundo están contribuyendo a la degradación del medioambiente y al
cambio climático: los costes económicos de estos impactos deberían incluirse en los precios reales que se
pagan por los alimentos. Pero dadas las enormes presiones que se ejercen en todas partes para mantener
los costes de los alimentos nutritivos lo más bajos posible, es importante que se haga explícito el coste
total de los recursos naturales utilizados en la producción de alimentos, ya sea desde una perspectiva local,
nacional o internacional.
• La naturaleza debe ser valorada y gestionada con una combinación de preservación y regeneración
Esto se aplica tanto a los servicios de los ecosistemas como a la diversidad biológica, y exige regímenes
políticos y normativos que funcionen bien y que fomenten sistemas de producción de alimentos
inteligentes desde el punto de vista climático y que conserven el agua y ahorren energía, para los cultivos,
el ganado, los alimentos acuáticos y los productos forestales, en todas partes.
• Existe un creciente interés en descarbonizar la producción de alimentos
Se necesitan políticas y prácticas similares para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero,
especialmente las procedentes de la ganadería, para proteger y preservar los bosques, para dar prioridad a
las necesidades de los pueblos indígenas, para reducir el uso de productos químicos y pesticidas, para
promover la agricultura ecológica, para desarrollar bancos de semillas y para fomentar una mayor ingesta
de fuentes de proteínas de origen vegetal.
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La producción positiva para la naturaleza se puede impulsar mediante
la contratación pública de productos agrícolas respetuosos con el medioambiente; los pagos a los
productores por su contribución a la naturaleza y la mitigación del cambio climático; la vinculación de las
ayudas agrícolas (incluidas las subvenciones) a los resultados medioambientales; el desarrollo y la
comunicación de reglamentos y protocolos regionales adecuados; los cambios adecuados en la legislación
sobre el uso de la tierra y la documentación de los cambios a lo largo del tiempo en las políticas y prácticas.

Objetivo 4: Promover medios de vida equitativos
• Garantizar que los pequeños productores y los trabajadores de los sistemas alimentarios participen
plenamente en la transformación de los sistemas alimentarios
Los cientos de millones de hogares que participan activamente en los sistemas alimentarios son algunos de
los más pobres de nuestro mundo. Quinientos millones de pequeñas explotaciones agrícolas producen solo
una fracción de los alimentos que sus familias necesitan cada año, y los miembros del hogar compensan la
diferencia con los ingresos del trabajo, por lo que suelen estar muy endeudados. Los diálogos nacionales se
centraron en la necesidad de transiciones rurales que permitan a los trabajadores del sistema alimentario
tener los tipos de ingresos y condiciones de trabajo que realmente reflejen su contribución al valor de los
alimentos que ayudan a producir. Los diálogos ponen de manifiesto que la dirección de la política debe
provenir del gobierno con una implementación que involucre a colaboraciones públicas/privadas
impulsadas por un propósito.
• Permitir que los pequeños productores se beneficien de una mayor producción
En los formularios de comentarios se pide sistemáticamente que se realicen esfuerzos explícitos para
aumentar la participación y la contribución de los pequeños productores (agricultores, pescadores,
ganaderos, habitantes en zonas forestales, etc.) mediante un apoyo específico adaptado a sus necesidades.
. Es probable que las ayudas incluyan exenciones fiscales y subvenciones, infraestructuras físicas adecuadas
(acceso a la irrigación y al transporte), planes de protección social específicos y acceso preferente a los
mercados para grupos vulnerables concretos. También incluye un esfuerzo para involucrar y apoyar a los
jóvenes y a las mujeres en su papel de productores de alimentos.
• Acceso a los recursos productivos y a las oportunidades de mercado
Los comentarios de los Diálogos señala las desigualdades estructurales de larga duración que inhiben la
participación de las personas más pobres en los sistemas alimentarios. Los pueblos indígenas y otras
personas que tienen un margen de maniobra limitado se enfrentan a desafíos específicos en lo que se
refiere a su acceso a la tierra o al agua. Buscan urgentemente una mayor participación en el desarrollo de
las estrategias de los sistemas alimentarios de manera que se vean reflejados los intereses de los pequeños
agricultores y de los trabajadores del sistema alimentario.
• El crecimiento de las pymes
Los comentarios también subrayan la importancia de las pequeñas y medianas empresas (pymes),
especialmente para aumentar la producción local y garantizar que los beneficios lleguen a los pequeños
agricultores (incluidos los servicios de almacenamiento de alimentos y la obtención de préstamos a corto
plazo a tipos razonables).
Objetivo 5: Fomentar la resiliencia ante las vulnerabilidades, perturbaciones y factores adversos
• La resiliencia debería ser una propiedad de todos los sistemas alimentarios
A raíz de los diálogos se han producido comentarios generalizados que sugieren que los sistemas
alimentarios deben ser resilientes al analizarse desde la perspectiva del productor, el consumidor o la
sociedad. Los brotes de COVID-19, los fenómenos meteorológicos extremos y los conflictos violentos
pueden afectar el funcionamiento de los sistemas alimentarios. Algunos diálogos se centraron en los
medios para mejorar la resiliencia de quienes producen y consumen alimentos, mientras que otros se
centraron en las formas de garantizar que todas las personas tengan un acceso continuado a los nutrientes
cuando este se vea amenazado por las crisis y el estrés. En los diálogos se reflexionó sobre la importancia
de las políticas internacionales y los marcos de mejores prácticas y la necesidad de invertir en marcos
nacionales de resiliencia, abogar por mejores planes de seguros que ayuden a los productores a sortear las
emergencias, y apoyar la protección social y las redes de seguridad sensibles a la nutrición para proteger a
quienes tienen vulnerabilidades. Los diálogos destacan que la resiliencia de los sistemas alimentarios
nacionales puede reforzarse reduciendo la dependencia de los alimentos importados, potenciando la
producción local diversificada de alimentos y mejorando el almacenamiento y el transporte, en el contexto
de una economía regenerativa y circular con menor dependencia de los monocultivos.
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4. Lograr la transformación a través de palancas de cambio
Cuatro palancas de cambio estimulan y apoyan la transformación de los sistemas alimentarios. Estas
son: a) la priorización de la realización universal del Derecho a la Alimentación; b) el avance en la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, c) la adopción de innovaciones técnicas y
sociales y d) el uso estratégico de la financiación pública y privada. En la sección 4 de la síntesis se
analizan los formularios de comentarios de los diálogos con respecto a estas palancas.
Palancas de Cambio
•

•

•

•

Derechos humanos
Los comentarios obtenidos de los diálogos indica que los Derechos Humanos son una base vital para los
sistemas alimentarios nacionales, haciendo hincapié en la necesidad de que los alimentos saludables sean
accesibles para todos, así como de que todos disfruten de unos ingresos decentes y estén protegidos de las
amenazas. El derecho a la alimentación se aplica en los hogares, las comunidades y las naciones, y debe
incluir también el derecho a una buena nutrición.
Mujeres y jóvenes
La importancia de abordar la desigualdad de género y de dar prioridad al papel de los jóvenes en los
sistemas alimentarios han sido temas constantes a lo largo de los diálogos nacionales. Han surgido
propuestas para la creación de empleo, la ayuda a empresas emergentes, el desarrollo de cadenas de valor
centradas en las mujeres y los jóvenes, incentivos para que los jóvenes no emigren, y para permitir que las
mujeres tengan derechos de tenencia de la tierra.
Innovación
La innovación técnica y social es clave para unos sistemas alimentarios sostenibles y equitativos: por
ejemplo, algunos Diálogos subrayan su importancia para poder impulsar la resiliencia mediante una menor
deforestación en las cadenas de valor y el fomento de la regeneración. Algunos Diálogos también señalan
la atención necesaria para garantizar un acceso equitativo a la innovación, especialmente para los
pequeños agricultores.
Finanzas
La financiación pública y privada, cuando se utiliza estratégicamente, es una palanca de cambio de vital
importancia: por ejemplo, permitiendo a las pymes el acceso al crédito, a los pequeños agricultores el
acceso a los seguros, y a los préstamos a bajo interés a quienes se adhieran a métodos de producción
sostenibles. Algunos Diálogos exploraron cómo los bancos de desarrollo pueden apoyar los sistemas
alimentarios sostenibles o cómo los incentivos financieros pueden mejorar la calidad de los alimentos
producidos.

Más allá de las cuatro Palancas de Cambio exploradas para la Cumbre, otras palancas potenciales de
transformación aparecieron repetidamente en los formularios de comentarios:
• Métricas y datos para evaluar el desempeño de los sistemas alimentarios existentes.
• Acceso a un cuerpo universal de conocimientos indígenas, tradicionales y científicos sobre sistemas
alimentarios, semillas y plantas.
• Capacidad de investigación-acción para fomentar las mejores prácticas innovadoras difundiendo
conocimientos y experiencias entre los agricultores (especialmente las mujeres y los jóvenes agricultores),
y apoyando ámbitos específicos emergentes como las fuentes de proteínas alternativas, los productos para
mejorar la sostenibilidad de los cultivos y los sistemas de alerta de enfermedades zoonóticas.
• Regulación de los productos agrícolas, incluidos los plaguicidas, los fertilizantes y los residuos nocivos, la
seguridad de los alimentos y el agua, y de la mejora de la trazabilidad desde la granja hasta la mesa.
• Infraestructura para permitir la participación de los pequeños agricultores mediante la promoción de
asociaciones y cooperativas, cadenas de valor, prevención de desastres y resiliencia.
• Mejor gobernanza con planificación integrada de la tierra y el agua, enfoque en los medios de vida,
recuperación de excedentes, gobierno reestructurado, colaboración público/privada, trabajo intersectorial
y participación de múltiples partes interesadas.
• El acceso a la tierra y al suelo, al comercio libre y abierto y al desarrollo del talento también se
mencionan como palancas relevantes en algunos entornos.
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5. Áreas de divergencia frecuentemente mencionadas
Se pidió a los convocantes de los Estados miembros que comentaran las áreas de divergencia en sus
diálogos al proporcionar comentarios. Esta sección resume las áreas de divergencia que se repiten
en los formularios de comentarios.
Las áreas de divergencia reflejan una serie de temas desafiantes que requieren más atención. Los
convocantes de los Diálogos de los Estados miembros han descrito abiertamente las áreas de
divergencia en los diálogos de los que son responsables. La síntesis destaca la necesidad de seguir
sacando a la luz y explorando estas tensiones dentro de los entornos locales: es necesario
resolverlas, a veces con la asistencia de expertos, si se quiere que los esfuerzos para transformar los
sistemas alimentarios nacionales den resultado.
Áreas de divergencia
•

•

•

•

•

•

•

•

Diferentes prioridades para el futuro de los sistemas alimentarios nacionales
Los Diálogos ponen de manifiesto los múltiples objetivos de los sistemas alimentarios y el desafío de
combinarlos en un enfoque integrado de transformación. Puede haber tensiones cuando las partes
interesadas quieran ponerse de acuerdo sobre qué objetivos priorizar. También surgieron preguntas sobre
cómo hacer frente a las aparentes incompatibilidades entre las dimensiones económica, medioambiental y
humana de la sostenibilidad de los sistemas alimentarios.
¿Qué priorizar? ¿El acceso a los alimentos o las dietas saludables?
Cuando los alimentos escasean, la atención se centra a menudo en garantizar que todo el mundo tenga
suficientes calorías para consumir. Al mismo tiempo, también es importante garantizar que cada persona
tenga suficientes nutrientes en su dieta, especialmente en los momentos de crecimiento (embarazo,
primera infancia y recuperación de una enfermedad).
El precio de la comida: ¿lo que realmente cuesta o lo más bajo posible?
Los precios que reciben los productores de alimentos suelen ser de poco más que el coste de producción.
No pueden permitirse el lujo de no vender y hacer la inversión necesaria para añadir valor mediante la
transformación. Sin embargo, si se les paga más a los agricultores, los aumentos de precios se trasladarán a
los consumidores. Por lo tanto, la necesidad de alimentos de bajo coste va en contra del interés de los
productores.
¿Un comercio libre y abierto o proteger los sistemas de producción locales?
Dado que las repercusiones de la COVID-19 afectan a las importaciones de alimentos, algunos Diálogos
remarcan la necesidad de aumentar la resiliencia y reducir la dependencia mediante el impulso de la
producción local. Al mismo tiempo, las naciones buscan cumplir con los acuerdos de libre comercio
existentes.
¿Maximización de la producción o insumos agrícolas mínimos?
Las prácticas de producción modernas pueden dañar significativamente, incluso de forma irreversible, el
medioambiente. Al mismo tiempo, las prácticas que limitan los insumos (incluida la agroecología y la
agricultura de precisión) reducen los riesgos de degradación del suelo, agotamiento de agua dulce,
escorrentía de fertilizantes, pérdida de biodiversidad y altas emisiones de gases de efecto invernadero,
pero suelen percibirse como una reducción de la cantidad producida. ¿Son los métodos de producción más
sostenibles compatibles con garantizar que se produzcan suficientes alimentos para alimentar al mundo en
2050?
¿Fuentes de proteína de origen vegetal o animal?
El aumento de la proporción de proteínas de origen vegetal en la dieta podría reportar múltiples
beneficios, pero en muchos sistemas agrícolas el ganado es vital para la seguridad de los medios de vida de
los pequeños agricultores.
¿Quién decide, el gobierno o el individuo?
En muchos países, la dieta de las personas contribuye a una mala salud, lo cual tiene un coste para la
sociedad. Las enfermedades relacionadas con la dieta, como la diabetes, las enfermedades
cardiovasculares y la obesidad, están asociadas con mayores riesgos para la vida. ¿Quién es el responsable
de la alimentación saludable: el individuo o el Estado? Los formularios de comentarios de varios Diálogos
apuntan a divergencias en las perspectivas a este respecto.
Se quiere cambiar, pero la capacidad para hacerlo es limitada
Varios formularios de comentarios señalan la tensión entre las ganas de trabajar por la transformación de
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los sistemas y el número limitado de profesionales cualificados y de mecanismos institucionales para
garantizar el éxito del trabajo multisectorial e interdisciplinario.
Reforma a largo plazo o respuesta urgente
Se necesita una reforma a largo plazo para muchos aspectos de los sistemas alimentarios: esto incluye
abordar las desigualdades en el acceso a la tierra y otros bienes o replantear los términos del comercio de
alimentos. Dichas reformas se ven obstaculizadas cuando la atención se centra en las respuestas más
urgentes.

6. Emergencia de hojas de ruta
Las tres etapas de los Diálogos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios permiten a los
participantes identificar las características de los sistemas alimentarios actuales (primera etapa del
Diálogo de los Estados miembros), a generar una amplia gama de posibles adaptaciones y
evoluciones de esos sistemas (segunda etapa del Diálogo de los Estados Miembros) y a consolidarlos
en la dirección acordada (tercera etapa del Diálogo de los Estados Miembros). La exploración de los
sistemas alimentarios de un país a través de diálogos entre las distintas partes interesadas es un
elemento fundamental para dar forma a una hoja de ruta nacional que conduzca a un sistema
alimentario sostenible y equitativo para 2030.
Las hojas de ruta estratégicas que preparan los Estados miembros se basan en las estrategias
alimentarias y agrícolas nacionales ya adoptadas, en las decisiones que hay que tomar ahora para
llevar esas hojas de ruta a la realidad, y en el plan para que las partes interesadas trabajen juntas en
apoyo de estas hojas de ruta y sepan si están avanzando en la dirección correcta. Los convocantes
tratan de asegurar el apoyo político a estas hojas de ruta desde el principio: esto favorece que el
desarrollo de las hojas de ruta esté alineado con la política y los calendarios gubernamentales.

7. Comentarios sobre patrones observados
Esta sección de la síntesis centra la atención en algunos patrones extraídos de los datos de la
síntesis. No pretende ser exhaustiva. Da sentido a los datos de los Formularios Oficiales de
Comentarios de los países, lo que hace que las áreas en las que los países indiquen colectivamente la
necesidad de acción sean más evidentes y señalen dónde podrían formarse grupos de actores para
abordar estas necesidades conjuntamente.
Empiezan a aparecer una serie de patrones. Cada patrón refleja una combinación diferente de
acciones y palancas de cambio y ofrece la oportunidad de explorar posibles colaboraciones y
coaliciones futuras para la transformación de los sistemas alimentarios. El objetivo de resaltar estos
patrones emergentes es ayudar a los Estados miembros a identificar las prioridades compartidas y
permitir a las diferentes corrientes de trabajo que participan en los preparativos de la Cumbre
apreciar mejor las prioridades y perspectivas de los gobiernos nacionales y de las partes interesadas
en el país.
Patrones
1)

2)

3)

Transformación total de los sistemas alimentarios
Los gobiernos de muchos países están empezando a indicar su intención de acelerar y profundizar la
transformación de los sistemas alimentarios para garantizar que reflejen mejor los intereses y necesidades
de las personas y del planeta, y contribuyan a la sostenibilidad, la equidad y la resiliencia.
Nutrición y salud
Incluida la relación entre los alimentos consumidos y el bienestar de las personas (salud en todas las
edades y nutrición, especialmente de las mujeres y los niños pequeños) detallada según el nivel de riqueza
y otros atributos.
Sistemas de producción sostenible
Incluido el aumento de la producción de forma positiva para la naturaleza, inteligente para el clima y a
favor de la biodiversidad y de manera adaptada a las circunstancias locales.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Reducir la dependencia de las importaciones
Se hace hincapié en aumentar la producción y el procesamiento de alimentos nutritivos en el ámbito local
para reducir la dependencia de las importaciones de alimentos, lo que también conlleva prácticas de
producción sostenible y la protección social de los productores.
Aumento de la capacidad para la producción y exportación de los alimentos
Se da prioridad al establecimiento de empresas alimentarias viables que conecten la producción local con
las cadenas de valor nacionales e internacionales. La atención se centra en las prácticas de producción
sostenible, las condiciones de empleo dignas para los productores y la producción de alimentos con alta
densidad de nutrientes y que cumplan las normas nacionales e internacionales de seguridad alimentaria.
Garantizar que los sistemas aguanten los conflictos y otros tipos de tensiones
Incluida la garantía de que los sistemas alimentarios funcionen de forma predecible, de manera que
respondan a las necesidades de las personas y del planeta, y frente a tensiones y crisis (guerras,
pandemias, fenómenos meteorológicos extremos).
Centrarse en los medios de vida de los productores y procesadores
La atención se centra cada vez más en las personas que producen y procesan los alimentos, pero que, a
menudo, son dejadas de lado, especialmente los pequeños agricultores, los trabajadores, las mujeres, los
pueblos indígenas, los jóvenes, los migrantes y las personas muy pobres.
Uso eficiente del agua
La escasez de agua es uno de los principales impedimentos para aumentar la productividad de los sistemas
alimentarios: esto se ve agravado por la mayor incidencia de sequías e inundaciones causadas por el
cambio climático. Se da mayor prioridad a la gobernanza del agua junto con la necesidad de maximizar la
resistencia y la utilidad de los suelos y de mantener los hábitats naturales (por ejemplo, los humedales).
Incorporación de los desperdicios alimentarios a la economía circular
A medida que los gobiernos, las autoridades locales y otras partes interesadas son cada vez más
conscientes de la necesidad de utilizar los recursos de forma eficiente en la producción y el procesamiento
de alimentos, se hace hincapié en a) reducir el alcance de las pérdidas y los desperdicios a lo largo de la
cadena de producción y consumo, y en b) aumentar el grado de incorporación de todos los elementos de la
producción de alimentos, incluidos los desperdicios alimentarios.

8. Conclusión y visión de futuro
La progresión de los Diálogos de los Estados miembros se está acelerando rápidamente y se está
conectando más profundamente a otras áreas de la Cumbre. Esta sección presenta conclusiones
sobre esta información y aguarda con interés la actividad entre el momento actual y la Cumbre, así
como cuanto suceda después.
Pasar de «lo que debe ocurrir» a «cómo hacer que ocurra» es fundamental para el buen
resultados de los esfuerzos realizados para fomentar la transformación del sistema. Las áreas de
convergencia (y divergencia), junto con los patrones emergentes, indican los puntos de vista de los
participantes en el diálogo sobre «lo que» debe cambiar en los diferentes escenarios nacionales. Las
Palancas de Cambio dan una pista sobre «cómo» se puede apoyar este cambio. Las cuatro Palancas
que se identificaron originalmente se complementan con otras que también pueden ser importantes
en diferentes entornos. Las Palancas de Cambio se repiten en los comentarios de los diálogos
nacionales: esto recuerda a todos los interesados que centrarse en las Palancas, y en cómo se llevan
a la realidad en los diferentes entornos, es vital para lograr la transformación de los sistemas
alimentarios.
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