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Miércoles, 29 de junio de 2022 - Nota resumen 

PARTICIPACIÓN en las transformaciones de los sistemas alimentarios: 

Coaliciones de Acción 

 

Esta sesión encabezada por el Centro de Coordinación de los Sistemas Alimentarios de las Naciones 

Unidas se centró en poner en contacto a los líderes de las Coaliciones y los Convocantes de los 

Diálogos Nacionales, para estudiar lo que ofrecen las Coaliciones y cómo pueden los Convocantes 

aprovechar al máximo la participación de su país en las Coaliciones.   

Participación de los países en las Coaliciones   

Desde la Cumbre de los Sistemas Alimentarios de 2021, los Convocantes Nacionales y sus equipos 

han colaborado con las Coaliciones. Los Convocantes manifestaron haberse beneficiado de la 

abundante información compartida por las Coaliciones y afirmaron su interés en seguir participando 

en el trabajo de las Coaliciones; las Coaliciones también se muestran deseosas de colaborar con los 

Convocantes. Durante las dos sesiones, hubo peticiones de información adicional sobre las 

Coaliciones.  Los Convocantes desean saber qué nivel y tipo de colaboración y participación se 

requiere de los países para su incorporación a las Coaliciones: ¿existe un proceso de solicitud formal? 

¿Con quién hay que contactar? ¿Qué grado de participación se espera del Gobierno y otras partes 

interesadas nacionales? Los Convocantes de algunos países Africanos solicitaron que la información 

sobre el procedimiento de incorporación a las Coaliciones se compartiese de manera más formal a 

través de los canales diplomáticos habituales: esto ayudará a afianzar debidamente el trabajo de las 

Coaliciones en las instituciones nacionales. Los Convocantes indicaron que es necesario formalizar 

su pertenencia a las Coaliciones para que el Gobierno participe. 

También se solicitaron detalles de lo que las Coaliciones pueden ofrecer a los países. Esta 

información es fundamental para que los Convocantes identifiquen rápidamente qué Coaliciones 

pueden servir mejor a las necesidades de sus países. Las Coaliciones también tienen que facilitar el 

acceso a la información, a ser posible en todas las lenguas de las Naciones Unidas. Algunos 

Convocantes que se han incorporado a Coaliciones buscaron más aclaraciones sobre cómo participar 

plenamente en su trabajo. Otros han mencionado que las Coaliciones con las que colaboran son muy 

profesionales pero que su peso en los países es limitado. Algunos Convocantes tienen dificultades 

para conectar con los puntos focales de las Coaliciones. Los Convocantes Nacionales tenían 

curiosidad por conocer el modo en que trabajan las Coaliciones conjuntamente y cómo estarán 

representadas en eventos mundiales como el 27º período de sesiones de la Conferencia de las Partes 

(CP 27) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

También quieren saber qué ofrecen las Coaliciones a nivel de país. ¿Cómo están representados los 

gobiernos y las administraciones locales en las Coaliciones? ¿Qué harán las Coaliciones para ayudar 

a los países pobres a afrontar las repercusiones de la actual crisis mundial y sus efectos sobre la 

disponibilidad y los precios de los alimentos? Se espera que las coaliciones se ajusten a las 

necesidades de los países, designen puntos focales nacionales para las coaliciones en el seno de las 

agencias de las Naciones Unidas y promuevan actuaciones en los países. Los Convocantes quieren 

saber cómo pueden las Coaliciones apoyar la ejecución de las Hojas de Ruta Nacionales para la 

Transformación de los Sistemas Alimentarios, la promoción de las mejores prácticas, el liderazgo de 

las ideas y la movilización de recursos.  

Los Convocantes Nacionales enumeraron temas y problemas que les gustaría que se tratasen a través 

de las Coaliciones. Entre ellos están el cambio climático y sus efectos sobre la nutrición, el derecho 

a los alimentos, la escasez de agua, la protección de los productores locales, la infraestructura como 

elemento clave de las cadenas de valor de los alimentos, una contabilidad de costes fiel, las pérdidas 

tras la cosecha y el desperdicio de alimentos, la seguridad alimentaria, el acceso a los alimentos y el 

incremento de los precios de los alimentos.  
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Observaciones de los Representantes de las Coaliciones 

Los Representantes de las Coaliciones acogieron con satisfacción la oportunidad de conectar con los 

Convocantes y presentaron sus trabajos bien en el Pleno o en las sesiones paralelas. Las Coaliciones 

se encuentran en diferentes fases de desarrollo. Algunas Coaliciones todavía están organizándose, 

debatiendo las estructuras de gobernanza y definiendo su oferta a los países. Están reuniendo expertos 

para asegurarse de que los países reciben el apoyo político y técnico que necesitan, identificando 

donantes y desarrollando sus estrategias de comunicación. Varias Coaliciones han desarrollado 

plataformas, sitios web y otras herramientas de comunicación para compartir conocimientos con sus 

miembros. Las Coaliciones se preparan para ofrecer apoyo a los países en una gran variedad de 

ámbitos como incidencia, datos y análisis, liderazgo de las ideas, finanzas, creación de capacidades 

y desarrollo de indicadores. Las Coaliciones destacaron la necesidad de dialogar entre sí sobre 

cuestiones transversales y colaborar estrechamente para garantizar una perspectiva de sistemas y un 

apoyo coordinado a las Hojas de Ruta Nacionales, evitando al mismo tiempo la duplicación de tareas. 

Acogieron con satisfacción la oportunidad de realizar investigaciones conjuntas e intercambiar 

conocimientos.  

Las Coaliciones están muy interesadas en colaborar más con los Convocantes Nacionales. Varias 

Coaliciones informaron de que están revisando las Hojas de Ruta Nacionales a través del Food 

Systems Dashboard de la FAO, Síntesis de los Diálogos de los Estados Miembros, marzo de 2022 y 

actualizaciones adicionales publicadas por los Estados miembros en el Portal. Esto les ayudará a 

colaborar con los países de manera más coherente, según sus necesidades. Se determinó que era clave 

vincular las Hojas de Ruta Nacionales con acciones globales y recursos públicos y privados. Las 

Coaliciones también están deseosas de trabajar en estrecha colaboración con los gobiernos nacionales 

para garantizar la participación de los niveles subnacionales de gobierno y las autoridades locales. 

Las Coaliciones tienen interés en participar en Diálogos a nivel de país y quieren definir qué 

información es útil para los países y cómo debería estructurarse la información técnica y operativa. 

Varias Coaliciones están preparando nuevas colaboraciones en esfuerzos de transformación a nivel 

de país, en ocasiones a través de países piloto.  

Expectativas respecto del Centro  

Durante toda la sesión, los participantes describieron sus expectativas con respecto al papel del 

Centro. Los participantes coincidieron en que es necesario aumentar la comunicación. A los 

Convocantes Nacionales les gustaría que el Centro elaborase la lista actualizada de Coaliciones 

existentes, sus puntos focales y los sitios web accesibles a los países para ayudarles a decidir con 

más rapidez y mejor conocimiento de causa a qué Coaliciones incorporarse. A los participantes les 

gustaría que el Centro coordinase el trabajo de las Coaliciones, fomentando la sinergia en las acciones 

y minimizando los solapamientos y el apoyo aislado de las Coaliciones a los países. Se espera que el 

Centro actúe como conector entre las Coaliciones y los Convocantes Nacionales. También se propuso 

que el Centro organizase una sesión para conectar a los Representantes Permanentes en Roma con 

las Coaliciones.  

Necesidades de los Convocantes Nacionales 

Al margen del debate sobre las Coaliciones, los Convocantes Nacionales también destacaron lo que 

necesitan del Centro con urgencia. Los Convocantes siguen esperando un apoyo especial para 

elaborar planes de acción para la ejecución de sus Hojas de Ruta en consonancia con las políticas y 

estrategias nacionales. Buscan formación e intercambio de conocimientos especializados. Además, 

están muy interesados en obtener apoyo para conseguir que la transformación de los sistemas 

alimentarios no pierda importancia en la agenda política tanto a nivel nacional como mundial, por 

ejemplo en las próximas CMNUCC CP. Los Convocantes Nacionales necesitan un sistema de apoyo 

https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2022/03/Member-State-Dialogue-Synthesis-Report-4-March-2022-EN.pdf
https://summitdialogues.org/es/explore-countries/
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integrado para que los países avancen en sus procesos con rapidez y seguridad. El Centro necesita 

seguir movilizando el ecosistema general de apoyo para este fin.  

Observaciones finales 

El Director del Centro de Coordinación de los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas anunció 

que el Centro responderá a las peticiones de los Convocantes acerca del establecimiento de 

conexiones con las Coaliciones y seguirá trabajando para reflejar mejor las peticiones de los 

Convocantes. El Director animó a cada Coalición a reflexionar sobre las soluciones que podrían 

desarrollar que pudieran trasladarse al nivel nacional y subnacional. Estas soluciones se reunirán en 

una Biblioteca de Soluciones para los Sistemas Alimentarios que se pondrá a disposición de los 

Convocantes. El Centro ya está trabajando con las Coaliciones para establecer una plataforma que 

permita un diálogo periódico. Esta sesión fue la primera de una serie de diálogos orientados a facilitar 

la participación de los países en las Coaliciones.  

El próximo Diálogo sobre Soluciones para los Sistemas Alimentarios se celebrará el miércoles 27 

de julio y se dedicará al APRENDIZAJE para la transformación de los sistemas alimentarios – 

Gobernanza, políticas e instituciones. Si desea asistir, por favor regístrese a través de los enlaces que 

figuran a continuación.  

 

 08:00-9:30 CEST https://bit.ly/27julyAM en inglés con servicio de interpretación en chino, 

ruso y árabe   

 16:00-17:30 CEST https://bit.ly/27JulyPM en inglés con servicio de interpretación en 

francés y español 

Se invita a los convocantes a solicitar sesiones específicas adicionales convocadas por el Centro.  

 

Si algún equipo o persona tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con el Centro enviando 

un correo electrónico a la dirección FSS-Hub@fao.org o plantear cualquier otra consulta durante los 

próximos Diálogos sobre Soluciones para los Sistemas Alimentarios.   

https://bit.ly/27julyAM
https://bit.ly/27JulyPM
mailto:FSS-Hub@fao.org

