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Balance de los sistemas alimentarios en 2023 

Proyecto de nota conceptual para los puntos de contacto  
con los convocantes nacionales 

 
 

Resumen 
 

El Centro de Coordinación de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas (el 

Centro) convoca una serie de cinco diálogos regionalesi centrados en la 

preparación del primer Balance de Sistemas Alimentarios (Stock-Taking Moment 

o STM) en 2023. Para cada diálogo, el Centro trabajará con las oficinas regionales 

de las agencias que actualmente le prestan apoyo y con otros organismos 

regionales y de las Naciones Unidas apropiados. Los diálogos están abiertos a la 

participación de los convocantes nacionales y sus equipos, los Representantes 

Permanentes ante los organismos con sede en Roma, los Coordinadores 

Residentes de las Naciones Unidas y los equipos de país de las Naciones Unidas. 

 
Fechas:  
 

Región Día Horario (CET) 

Idiomas 

(inglés en 

todas las 

sesiones) 

Enlaces para registrarse 

Asia y el Pacífico 
Martes 13 de 

diciembre 
08:00-09:30 + Chino https://bit.ly/Dec13_AsiaPacific 

Cercano Oriente 

y África del 

Norte 

Martes 13 de 

diciembre 
12:00-13:30 

+ Árabe, 

francés 
https://bit.ly/Dec13_NearEast  

África 
Jueves 15 de 

diciembre 
15:30-17:00 + Francés https://bit.ly/Dec15_Africa 

Europa y Asia 

Central 

Viernes 16 de 

diciembre 
12:00 – 13:30 + Ruso 

https://bit.ly/Dec16_Europecentra

lasia  

América Latina y 

el Caribe 

Viernes 16 de 

diciembre 

 

16:00-17:30 
+ Francés, 

español 
https://bit.ly/Dec16_LatAmcaribb

ean  

 

 

  

https://bit.ly/Dec13_AsiaPacific
https://bit.ly/Dec13_NearEast
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https://bit.ly/Dec16_Europecentralasia
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Contexto del balance 

El Secretario General de la ONU se ha comprometido en su Declaración de Acción 
y en el resumen de la Presidencia de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los 
Sistemas Alimentarios  a convocar “una reunión mundial de balance cada dos años 
para examinar los progresos realizados en la aplicación de los resultados de este 
proceso y sus contribuciones a la consecución de la Agenda 2030. Para ello, se 
contará con el apoyo de los organismos con sede en Roma, el sistema de las 
Naciones Unidas en general y las entidades asociadas”. El primero de estos 
balances de los sistemas alimentarios (FS STM) tendrá lugar en 2023. 

La Declaración Ministerial del Foro Político de Alto Nivel (FPAN) 2022 también 
incluía un punto (n.º 128) sobre la Cumbre de los Sistemas Alimentarios de las 
Naciones Unidas y el Centro, en el que los Miembros han “alentado a los actores 
pertinentes de las Naciones Unidas y al Centro a consultar a los países sobre el 
formato y la modalidad del balance de 2023”. 

Con el fin de alimentar estratégicamente una serie de procesos, incluida la 
Cumbre de los ODS de 2023, está previsto organizar el balance en julio de 2023 
(dos o tres días durante la semana del 24 al 28 de julio). 

El STM se organizará con el apoyo del país anfitrión o de los países 
coanfitriones 

El STM dará espacio principalmente a los países para que informen sobre el 
progreso realizado en la implementación de las transformaciones de su sistema 
alimentario, en particular la determinación de las mejores prácticas, los 
obstáculos encontrados y las capacidades necesarias. No se contempla que el 
STM pueda ser otra cumbre donde se generen nuevos compromisos, sino que 
servirá para demostrar las medidas adoptadas por los países, las partes 
interesadas y las Naciones Unidas para conseguir la transformación de los 
sistemas alimentarios y la consecución de los ODS, aprendiendo de los 
enfoques exitosos y ampliándolos, y analizando cómo corregir el rumbo cuando 
esos progresos sean insuficientes.  

Se organizarán distintas reuniones preparatorias de ámbito regional para crear 
conciencia y dar impulso al balance, que darán oportunidad de consolidar lo 
aprendido en el ámbito regional y establecer pautas y soluciones prometedoras 
emergentes en las distintas regiones. Sería recomendable organizar estas 
reuniones durante los Foros Regionales de Desarrollo Sostenible, en 
colaboración con las Comisiones Regionales, la Oficina de Coordinación al 
Desarrollo de Naciones Unidas (OCD) y las Oficinas Regionales de los 
organismos con sede en Roma y otras agencias que actualmente prestan apoyo 
al Centro, así como los principales organismos regionales.  

La estructura y los objetivos detallados del STM se definirán en coordinación 
con el o los países anfitriones y teniendo en cuenta las aportaciones que se 
reciban en los puntos de contacto regionales, así como en otras reuniones de 
consulta informales que se organicen. 
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Estructura y objetivos de los puntos de contacto regionales  

 
Los puntos de contacto regionales tendrán dos horas de duración cada uno. Tras 
una breve introducción sobre el estado actual de la preparación del STM, habrá 
un periodo de al menos 60 minutos en el que se invitará a los convocantes 
nacionales, o a quienes ellos designen, a presentar sus puntos de vista sobre el 
STM, basándose en una serie de preguntas comunicadas de antemano. 
 
De ser necesario, se organizarán salas de reuniones paralelas con moderadores. 
En ese caso, se brindará la oportunidad de que las experiencias de las reuniones 
paralelas se compartan con el conjunto de los participantes en el diálogo por 
medio de breves comentarios formulados por relatores previamente 
identificados. La sesión terminará con una breve intervención de un representante 
del director de cada región y una intervención de recapitulación final de 5 minutos 
de duración a cargo del Centro. 
 
De cara a preparar su participación, se invita a los convocantes, a sus equipos y a 
otros representantes gubernamentales a considerar las siguientes cuestiones: 

1. ¿Cuál es el estado de implementación de la hoja de ruta nacional u otro 

proceso de transformación en su país? ¿Hay algún problema que deba 

resolverse? 

2. ¿Cómo está monitoreando y evaluando los avances en la implementación de 

su hoja de ruta nacional y la transformación de los sistemas alimentarios en 

su país (proceso, indicadores y mecanismos/estructuras)? 

3. ¿Qué enfoque del Balance de 2023 (formato/nivel de representación, objeto 

de los debates, programa y resultados) le parecería más útil para apoyar y 

ayudar a seguir impulsando la transformación de los sistemas alimentarios 

en su país? ¿Cómo contempla los procesos preparatorios regionales?  

4. ¿Qué apoyo necesitaría recibir su país del Centro, de la ONU en el país y de los 

distintos organismos regionales, para preparar el balance?  

 
Se anima a los convocantes a elaborar y compartir sus propuestas por escrito, con 
una extensión máxima de 500 palabras, preferiblemente antes de la reunión a la 
que tengan previsto asistir: esto ayudará a que la reunión sea lo más constructiva 
posible para todos. Las presentaciones escritas pueden ser comunicadas al 
correo electrónico FSS-Hub@fao.org. 

i Distribución regional con base en las cinco regiones de la FAO 
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