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Momento de Balance post-cumbre de sistemas alimentarios  
(STM) 2023 

 
Nota Conceptual para la reunión preparatoria regional para América Latina y el Caribe 

(ALC) 
Santiago de Chile, Chile. Abril 25, 2023 

 
 
Fecha: Abril 25, 2023 
Lugar: Oficina para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Santiago de Chile, Chile.  
Jornada: 8h30 - 16h30 
 
 

Introducción y contexto 
 
El SG de la ONU se ha comprometido en su Declaración de Acción y Resumen del 
Presidente de la UNFSS 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 
las RBA, el sistema de las Naciones Unidas en general y los socios". El 1er Momento de 
Balance para Sistemas Alimentarios (UN Food Systems Stocktaking Moment) se 
organizará del 24 al 26 de julio de 2023 en Roma, en la sede de la FAO, con el apoyo del 
Gobierno de Italia.  
 
Para dinamizar la participación en el Momento de balance, se invita a todos los países a 
celebrar consultas nacionales inclusivas para hacer balance de los esfuerzos 
multisectoriales y de múltiples partes interesadas y de las medidas concretas adoptadas 
para aplicar sus vías de sistemas alimentarios y/o transformaciones/cambios relevantes. 
El Centro de Coordinación de los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, en 
colaboración con las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas y otros socios 
regionales, está organizando una serie de cinco reuniones preparatorias regionales de un 
día de duración, paralelamente a los Foros Regionales sobre el Desarrollo Sostenible 
(RFSD).  
 
Las reuniones regionales se basan en los puntos de contacto regionales organizados por 
el Centro de Coordinación de Sistemas Alimentarios para los Coordinadores Nacionales 
entre el 13 y el 17 de diciembre de 2022, donde los Coordinadores Nacionales acogieron la 
STM como una oportunidad para intensificar el impulso para la transformación de los 
sistemas alimentarios e informar sobre los progresos realizados desde la Cumbre sobre 
Sistemas Alimentarios de 2021. 
 
Estas reuniones regionales se organizan como talleres de alto nivel técnico y servirán de 
plataforma para el intercambio de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas 
en los esfuerzos nacionales de seguimiento de la Cumbre. 
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Fechas, lugar y organizadores 
 
La Reunión Preparatoria para ALC se organiza el 25 de abril de 2023 en la Oficina para 
América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación - FAO Santiago de Chile, Chile. 

 
La reunión está organizada por el Centro de Coordinación (Hub) de Sistemas Alimentarios 
de las Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo Interagencial de Naciones Unidas sobre 
Sistemas Alimentarios para América Latina y el Caribe, en cooperación y coordinación 
directa con las Oficinas Regionales de los organismos que componen este grupo, y otros 
órganos de las Naciones Unidas y organismos regionales. 
 

Structure and Objectives of the Regional Preparatory Meetings  
 
La Reunión Preparatoria en ALC está dirigida a los Convocantes Nacionales de los países 
de ALC y a sus equipos, a los Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas y a los 
miembros de los Equipos de País de las Naciones Unidas, así como a otras partes 
interesadas. Su objetivo es crear conciencia e impulso hacia el momento de hacer balance, 
servir como una oportunidad para consolidar el aprendizaje regional e identificar patrones 
y soluciones prometedoras emergentes en las diferentes regiones. 
 
La reunión preparatoria regional está organizada como un taller técnico de alto nivel y 
servirá de plataforma para el intercambio de experiencias, buenas prácticas y lecciones 
aprendidas en los esfuerzos de los Convocantes Nacionales para el seguimiento de la 
Cumbre, incluyendo la puesta en marcha y aplicación de sus hojas de ruta nacionales. 
 
Además, se invitará a los participantes a identificar acciones prioritarias y mensajes clave 
relevantes para ALC para la transformación acelerada de los sistemas alimentarios en el 
marco de la implementación de la Agenda 2030. Los mensajes clave se sintetizarán en 
forma de un breve informe técnico y servirán como insumos regionales para la 
planificación del Momento de balance (STM) de los sistemas alimentarios 2023. 
 

Time Session Description 

8:30 - 8:50 Apertura Bienvenida y objetivos 

8:50 – 9:00 Conferencia 
Presentación del plan de trabajo regional del 
Grupo Operativo en apoyo de la aplicación de 
los itinerarios nacionales 

9:00 - 10:00 
Panel de Alto Nivel 
1 

La transformación de los sistemas 
alimentarios como acelerador de los ODS 

10:00 – 10:15 Pausa Café  

10:15 - 12:00 Mesa redonda Avances de los países en sus hojas de ruta  

12:00 – 13:00 Almuerzo  
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13:00 – 14:00 
Discusión 
interactiva 

Acelerar la transformación de los sistemas 
alimentarios (Ecosistema de apoyo y 
coaliciones) 

14:00 – 15:00 
Panel de Alto Nivel 
2 

Financiación de las transformaciones del 
sistema alimentarios 

15:00 - 15:15 Pausa Café  

15:15 – 16:30 
Debate  
Clausura 

• Principales mensajes regionales que se 
presentarán al STM 

• Próximos pasos hacia el STM 

• Observaciones finales 

 
El programa detallado con los ponentes se dará a conocer cuando se acerque la fecha de la 
reunión. 


