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DIÁLOGOS SOBRE SOLUCIONES PARA LOS SISTEMAS 

ALIMENTARIOS: RESUMEN 

Convocantes nacionales de los sistemas alimentarios y el Director General 

de la FAO 

Jueves, 12 de enero de 2023 

El 12 de enero de 2023, el Centro de Coordinación de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 

Alimentarios convocó un diálogo virtual entre el Sr. QU Dongyu, Director General de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y los 

convocantes nacionales de los sistemas alimentarios. 

El objetivo del diálogo consistía en precisar cuáles eran las prioridades de la labor del Centro y 

debatir formas de seguir apoyando los esfuerzos nacionales por transformar los sistemas 

agroalimentarios durante el período previo a la evaluación que se llevará a cabo a mediados de 2023. 

En el diálogo pudieron participar los convocantes nacionales y sus equipos u otros coordinadores 

gubernamentales encargados de los sistemas alimentarios, así como los organismos de las 

Naciones Unidas que prestan apoyo al Centro. El acto virtual, que tuvo una duración de 90 minutos 

y en el que se dieron cita más de 200 participantes, fue inaugurado por el Director General de la 

FAO que pronunció el discurso principal, al que le siguieron intervenciones de los convocantes 

nacionales. 

Como preparación para la participación, se invitó a los convocantes nacionales a que analizaran los 

siguientes interrogantes: 

a) ¿En qué situación se encuentra la hoja de ruta nacional en el marco de la agenda de 

desarrollo sostenible de su país?  

b) ¿Cuáles son los factores más decisivos que debe abordar su país para acelerar la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de la transformación 

de los sistemas agroalimentarios? 

El Director General destacó que el Centro ya está en pleno funcionamiento y que la FAO y el 

sistema de las Naciones Unidas trabajan conjuntamente para prestar apoyo técnico a los esfuerzos 

nacionales orientados a planificar y poner en práctica la transformación hacia sistemas 

agroalimentarios sostenibles con el fin de alcanzar los ODS. Asimismo, subrayó que se han de 

llevar a cabo cambios en las políticas, mentalidades y modelos operativos para lograr los cambios 

ambiciosos y transformadores necesarios. Por otra parte, el Sr. QU Dongyu comentó que la 

evaluación ofrecería oportunidades para informar sobre los progresos realizados en el plano nacional 

desde la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios que se celebró en 2021. 

Los convocantes nacionales acogieron con satisfacción el diálogo y expresaron su agradecimiento 

por el apoyo continuado que ha recibido el Centro. Además, presentaron una perspectiva general de 

sus esfuerzos por transformar los sistemas agroalimentarios y de las oportunidades, los retos y los 

obstáculos que deben abordarse con carácter prioritario. 

Ampliar los espacios de diálogo y el aprendizaje entre pares 

Muchos países hicieron declaraciones en las que ponían de relieve sus compromisos con la aplicación 

de las hojas de ruta nacionales para la transformación de los sistemas alimentarios como medida de 

seguimiento tras la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021. La 

mayoría de los países destacaron que, para la transformación de los sistemas agroalimentarios, era 

necesario adoptar medidas en múltiples frentes, a fin de unir los puntos entre varios retos 

contemporáneos, en particular la recuperación de la pandemia de la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19), los efectos de la crisis climática, los conflictos y la crisis del costo de la vida. 
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En numerosas intervenciones se hizo hincapié en la necesidad de adoptar estrategias, políticas, 

movilización de financiación adecuada a escala, tecnologías, creación de capacidad, e inversiones 

considerables, con vistas a garantizar una transformación integrada de los sistemas agroalimentarios. 

Asimismo, los oradores señalaron la importancia de crear soluciones en colaboración con las 

comunidades afectadas, resaltando la trascendencia de las inversiones en educación nutricional, 

campañas de sensibilización y una comunicación eficaz con las múltiples partes interesadas. 

El diálogo brindó la oportunidad de aprender de los diferentes enfoques y procesos disponibles en 

relación con la transformación de los sistemas agroalimentarios. Un gran número de convocantes 

puso de relieve que no existe un enfoque o una política universales y que el apoyo financiero y la 

creación de capacidad deben ajustarse a las necesidades concretas, así como a los contextos únicos 

de los países y las prioridades nacionales. 

Esferas prioritarias: retomar la senda que permita lograr los ODS a través de la 

transformación de los sistemas agroalimentarios 

Diversas intervenciones se basaron en las experiencias nacionales, y resaltaron los ajustes a corto y 

largo plazo que pueden transformar las cadenas de valor alimentarias y permitir que los productores 

logren una mayor productividad respetando al mismo tiempo los límites del planeta. 

Los países describieron algunos de los retos a los que hacen frente a la hora de transformar sus 

sistemas agroalimentarios, como los efectos de los conflictos y el aumento del precio de los 

alimentos. Además, señalaron la importancia del Centro que dirige la FAO y el vínculo esencial 

que su labor ha de tener con la acción por el clima y la protección de la biodiversidad. 

Varios de los oradores subrayaron cuán trascendental era la financiación como componente 

fundamental de la aplicación de las hojas de ruta nacionales, poniendo de manifiesto que la 

financiación pública puede dar lugar a las condiciones adecuadas para una mayor participación del 

sector privado y reducir los riesgos de las inversiones en políticas a largo plazo para la 

transformación de los sistemas agroalimentarios. Por otro lado, los países pidieron que se adoptaran 

más medidas orientadas a mejorar las sinergias entre los objetivos climáticos y de los sistemas 

alimentarios, e hicieron un llamado en favor de una sensibilización y acción mayores con vistas a 

promover dietas saludables y respetuosas con el clima, las cuales pueden contribuir a una nutrición 

y una sostenibilidad mejores. 

Muchos convocantes recalcaron la importancia de seguir invirtiendo en los diálogos nacionales. 

Entre los temas de interés a la hora de comunicarse con múltiples partes interesadas se destacaron 

una gobernanza sólida, la mejora de los ingresos y las políticas innovadoras. Los países insistieron en 

la importancia que tenían las competencias técnicas de la FAO de cara a las inversiones en las zonas 

rurales, e invitaron a que se ampliaran las asociaciones y a que las mujeres y los jóvenes participaran 

en programas específicos relacionados con la innovación, las inversiones y la productividad. 

En las intervenciones también se puso de relieve que entre los objetivos globales de las hojas de 

ruta nacionales figuraban la mejora de la educación y el cambio de comportamiento de los 

consumidores con miras a promover dietas más saludables y más sostenibles, reduciendo la pérdida 

y el desperdicio de alimentos y las emisiones de gases de efecto invernadero que produce el sector 

de la agricultura mediante la implicación de los agricultores en prácticas más sostenibles. En lo que 

a estas prácticas respecta, diferentes intervenciones mencionaron, entre otros temas, la necesidad de 

aumentar la investigación e innovación para ampliar la agricultura orgánica, reducir el uso de 

productos químicos, mejorar la cría de animales y su bienestar, desarrollar proteínas de origen 

vegetal, prestar apoyo a los pequeños productores y conseguir que la cadena de valor de los 

sistemas alimentarios en su conjunto sea más equitativa. 

La oportunidad sirvió para que los convocantes presentaran información actualizada sobre su labor 

con coaliciones, por ejemplo, aquellas que se centran en unas comidas escolares más nutritivas, la 

salud del suelo, las estrategias alimentarias digitales y los esfuerzos por difundir el “valor real de 

los alimentos”. Asimismo, se hizo mención de las asociaciones con el mundo académico. 



 

 

3 

En la clausura del diálogo, el Director General expresó su agradecimiento por las contribuciones y 

la información valiosa que aportaron los convocantes nacionales. Reiteró la importancia de la 

apropiación nacional y el liderazgo de los convocantes nacionales como elementos clave para el 

éxito de la transformación de los sistemas agroalimentarios, además de invitar a que se aplicaran 

las hojas de ruta nacionales de manera eficaz con el fin de garantizar los avances en pos de 

múltiples ODS. Asimismo, recordó que el Centro y la FAO seguirán apoyando a los convocantes 

nacionales para que logren la transformación de los sistemas agroalimentarios que se han propuesto. 

Antecedentes 

La FAO alberga el Centro de Coordinación sobre los Sistemas Alimentarios en representación del 

sistema de las Naciones Unidas, que cuenta con el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola, la Oficina de Coordinación del Desarrollo de las Naciones Unidas, la Organización 

Mundial de la Salud, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el 

Programa Mundial de Alimentos. El Centro tiene como misión apoyar a los países a fin de que 

sigan desarrollando y poniendo en práctica sus hojas de rutas nacionales para la transformación de 

los sistemas agroalimentarios. 


