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¿Cómo se están adaptando las hojas de ruta nacionales para la 

transformación de los sistemas alimentarios a las perturbaciones que 
afectan actualmente a los sistemas alimentario, energético y financiero? 

 
Nota conceptual para puntos de contacto con convocantes nacionales  

 
 

Resumen 
 

El Centro de Coordinación de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, junto 
con la Oficina del Economista Principal de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el flujo de trabajo sobre alimentos del Grupo de 
Respuesta a la Crisis Global creado por el Secretario General de las Naciones 
Unidas, convocará una serie de cinco diálogos con convocantes nacionales sobre el 
tema indicado más arriba. Todas las reuniones se organizarán regionalmentei, una para 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas de cada una de las cinco regiones de 
FAO, con la participación de las Oficinas Regionales pertenecientes a las agencias que 
actualmente brindan apoyo al Centro, así como de otros organismos miembros 
regionales según proceda. También se invitará a los Representantes Permanentes de 
las agencias con sede en Roma, de Estados Miembros de las Naciones Unidas 
participantes, Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas y equipos de las 
Naciones Unidas en los países. Las reuniones se centrarán en los siguientes bloques de 
preguntas y se basarán en un debate interactivo: 
 

1. ¿Cuáles son las repercusiones de las perturbaciones en la hoja de ruta 
nacional y los procesos de transformación de los sistemas alimentarios en 
curso?  
 
2. ¿Qué medidas se están adoptando para mitigar dichas perturbaciones y 
crear resiliencia ante ellas? 
 
3. ¿Qué medidas se están adoptando para proteger a las personas más 
afectadas y a las más vulnerables? 
 
4. ¿Cuál es la participación de las partes interesadas en la respuesta? 

 

Fechas propuestas:  
 

Región Día Hora  
(CEST) 

Idiomas  
(inglés en 
todas las 
sesiones) 

Enlace para registrarse 

Cercano Oriente 
y África del 
Norte 

Jueves  
7 de julio 

12.00 - 
13.30 

+ árabe, 
francés 

https://bit.ly/NearEast_NorthAfrica  

Asia y el Pacífico  Viernes  
8 de julio 

07.00 - 
08.30 

+ chino https://bit.ly/8July_AsiaPacific  

Europa y Asia 
Central 

Viernes  
8 de julio 

12.00 - 
13.30 

+ ruso https://bit.ly/Eur_CentralAsia  

América Latina y 
el Caribe 

Viernes  
8 de julio 

16.00 - 
17.30 

+ español, 
francés 

https://bit.ly/LatinAm_Caribbean  

https://bit.ly/NearEast_NorthAfrica
https://bit.ly/8July_AsiaPacific
https://bit.ly/Eur_CentralAsia
https://bit.ly/LatinAm_Caribbean
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África Pendiente de 
confirmación  

16.00 - 
17.30 

+ francés  

 

 

Esquema propuesto para cada sesión 

 
Hora 

 
Tema Presentadores / Moderadores 

00.00 - 00.03 Introducción y contexto  Stefanos Fotiou 

00.03 - 00.10 Cuestiones emergentes sobre la 
seguridad alimentaria mundial 

Maximo Torero 

00.10 - 00.15 Actualizaciones regionales sobre el 
seguimiento de los sistemas 
alimentarios 

Pendiente de confirmación 

00.15 - 00.25 Actualizaciones por parte del 
Grupo de las Naciones Unidas de 
Respuesta a la Crisis Global e 
introducción de las preguntas para 
las sesiones paralelas 

David Nabarro 

00.25 - 01.10 Sesiones paralelas Moderadores (pendientes de 
confirmación) 

00.10 - 01.25 Debate plenario David Nabarro 

1.25 - 01.30 Clausura y próximos pasos Stefanos Fotiou 

 

 
Antecedentes  
 
En total, 163 Estados Miembros, incluidos 77 jefes de Estado y de Gobierno, hicieron 
declaraciones en la Cumbre en las que abordaron la importancia de los sistemas 
alimentarios para avanzar en la Agenda 2030 a escala nacional y mundial. 148 Estados 
Miembros designaron convocantes para liderar los diálogos nacionales y, hasta la fecha, 
116 han presentado hojas de ruta nacionales para la transformación de los sistemas 
alimentarios que aportan una base para la materialización de la visión de la Agenda 2030 
en el ámbito nacional, en particular, los contextos nacionales con diversas partes 
interesadas.  
 
En las declaraciones ministeriales y nacionales de los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas pronunciadas durante la Precumbre sobre los Sistemas Alimentarios celebrada 
en julio de 2021, así como en la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios celebrada en 
septiembre de 2021, ya se aludió a que la COVID, el cambio climático, los conflictos, los 
aumentos de los costos y los factores relativos a la cadena de suministro estaban 
causando perturbaciones en los sistemas alimentarios. Estas perturbaciones se han 
acentuado más en 2022 debido a las consecuencias del conflicto que se está viviendo 
en la región del mar Negro. 
 
A mediados de marzo de 2022, el Secretario General de las Naciones Unidas creó un 
Grupo de Respuesta a la Crisis Global para emitir alertas tempranas sobre los países 
expuestos a perturbaciones del sistema, así como sobre los pueblos y lugares que es 
más probable que se vean afectados por la combinación de estas perturbaciones. El 
segundo resumen del Grupo se publicó el 8 de junio de 2022. 
 

Avances  
 

https://www.unfoodsystems.org/statements-summit.php
https://summitdialogues.org/overview/member-state-food-systems-summit-dialogues/convenors/
https://summitdialogues.org/overview/member-state-food-systems-summit-dialogues/convenors/
https://summitdialogues.org/overview/member-state-food-systems-summit-dialogues/convenors/
https://news.un.org/pages/global-crisis-response-group/
https://unctad.org/system/files/official-document/un-gcrg-ukraine-brief-no-2_en.pdf
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Desde la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de septiembre de 2021, con el fin de 
avanzar en la transformación de los sistemas alimentarios en consonancia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los convocantes y sus equipos han estado 
elaborando y utilizando hojas de ruta nacionales, basándose también en las políticas y 
estrategias ya existentes. En muchos casos, los equipos convocantes trabajan con 
distintos sectores, con la participación de múltiples partes interesadas, a escala 
subnacional, nacional y regional. Ante la evolución de las perturbaciones de los sistemas, 
los convocantes están revisando y adaptando sus hojas de ruta, políticas y estrategias y, 
al mismo tiempo, buscando fórmulas para seguir cumpliendo sus compromisos en 
materia de desarrollo sostenible y acción por el clima. 
 
Los efectos de las perturbaciones de los sistemas afectan especialmente a la población 
de los países de renta baja y media, a escala mundial, en particular a quienes están 
viviendo actualmente un conflicto violento, o lo han vivido recientemente. Las personas 
pobres de los países de renta alta también son especialmente vulnerables. 
 
En su esfuerzo por evitar o, cuando menos, minimizar, las consecuencias de las 
perturbaciones de los sistemas, las autoridades nacionales de algunos Estados 
Miembros buscan oportunidades para asociarse con otras partes, por ejemplo, entidades 
pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas, instituciones de financiación, socios 
para el desarrollo, el sector privado, organizaciones de agricultores, grupos de mujeres y 
la sociedad civil.   
 

Preguntas que hay que analizar: 
 
Las reuniones de los Diálogos durarán 1,5 horas cada una. Habrá servicio de 
interpretación entre las lenguas de las Naciones Unidas según las necesidades.  
Después de una breve introducción por parte del director del Centro de Coordinación de 
Sistemas Alimentarios y de una persona que colidere el flujo de trabajo sobre alimentos 
del Grupo de Respuesta de las Naciones Unidas a la Crisis Global (cinco minutos cada 
uno), habrá un período de al menos cincuenta minutos en los que se invitará a los 
convocantes nacionales, o a las personas que estos designen, a presentar sus 
actualizaciones: se pretende que cada convocante disponga de al menos cinco minutos 
para su presentación y que haya oportunidades para el debate.  
 
De ser necesario, se organizarán salas de reuniones paralelas con moderadores. Se 
brindará la oportunidad de que las experiencias de las reuniones paralelas se pongan en 
común con el conjunto de los participantes en el diálogo por medio de breves comentarios 
formulados por relatores previamente identificados. La sesión concluirá con una 
recapitulación de cinco minutos de duración a cargo del director del Centro de 
Coordinación de Sistemas Alimentarios, Stefanos Fotious. 
 
Se invita a los convocantes a que, cuando preparen sus actualizaciones, consideren si 
alguna de las siguientes preguntas resulta pertinente para sus respectivas situaciones.   
 
 

1. ¿Cuáles son las repercusiones de las perturbaciones en la hoja de ruta 
nacional y los procesos de transformación de los sistemas alimentarios en 
curso?  

a) ¿Están influyendo las perturbaciones de los sistemas alimentario, 
energético y financiero en el desarrollo y la implementación de las hojas de 
ruta y de otros procesos políticos y estratégicos?  ¿Se están adaptando las 
hojas de ruta?  ¿De qué manera?   
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2. ¿Qué medidas se están adoptando para mitigar dichas perturbaciones y crear 
resiliencia ante ellas? 

a) ¿Se están adoptando enfoques nuevos para aumentar la producción, y el 
consumo, de alimentos locales a la vez que se crea resiliencia?  
b) ¿Hay iniciativas en marcha para reducir la pérdida y el desperdicio de 
alimentos?   
c) ¿Se están introduciendo cambios en el patrón de las importaciones de 
alimentos? 
d) ¿Se están introduciendo cambios en la forma en que se utilizan las semillas, 
los fertilizantes, la maquinaria y demás insumos necesarios para la 
producción?  

 
3. ¿Qué medidas se están adoptando para proteger a las personas más 
afectadas y a las más vulnerables? 

a) ¿Se están introduciendo iniciativas para proteger la nutrición y el bienestar 
de las personas más expuestas a las subidas del costo de la vida?  
b) ¿Se están introduciendo iniciativas para proteger el bienestar de los 
agricultores familiares, los pequeños agricultores y los trabajadores de los 
sistemas alimentarios? 
c) ¿Se están introduciendo iniciativas para proteger a las pequeñas y 
medianas empresas agroalimentarias? 

 
4. ¿Cuál es la participación de las partes interesadas en la respuesta? 

a) ¿Cómo están participando las autoridades locales, la sociedad civil, las 
organizaciones no gubernamentales, las empresas, las organizaciones de 
agricultores y los pueblos indígenas?  
b) ¿Cómo están participando los organismos regionales, las entidades del 
sistema de las Naciones Unidas, las instituciones financieras y las coaliciones 
de la Cumbre?  
c) ¿Hay algún otro aspecto de la respuesta de cada autoridad nacional a las 
perturbaciones de los sistemas que deba tenerse en cuenta?   

 
Se alienta a los convocantes a elaborar y compartir sus propuestas por escrito, con un 
máximo de 500 palabras, preferiblemente antes de la reunión a la que tengan previsto 
asistir: esto ayudará en caso de problemas de conectividad.  Las propuestas escritas se 
incorporarán al acta de cada reunión.   
 

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

                                                           


