
 
 

 

 

 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE RUMBO A LA  
CUMBRE SOBRE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS   

17 de marzo de 2021 
9.00 – 10.00 Hora de Costa Rica

 

Contexto 

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha convocado a una Cumbre sobre los 
Sistemas Alimentarios, en 2021, como parte del Decenio de Acción para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de aquí a 2030. La Cumbre pondrá en marcha medidas nuevas y audaces para avanzar en el 
logro de los 17 ODS, cada uno de los cuales depende hasta cierto punto de sistemas alimentarios más 
saludables, sostenibles y equitativos. 

La Cumbre servirá como un punto de inflexión en el tránsito del mundo para lograr todos los ODS. Sabemos 
lo que tenemos que hacer para retomar el rumbo: los científicos coinciden en que la transformación de 
nuestros sistemas alimentarios es una de las vías más poderosas para cambiar el rumbo y llevar a cabo la visión 
de la Agenda 2030. La reconstrucción de los sistemas alimentarios mundiales también nos permitirá 
responder al llamado del Secretario General de la ONU de "reconstruir mejor" a partir de la pandemia de 
COVID-19. Todos somos parte del sistema alimentario, por lo que todos debemos unirnos para lograr la 
transformación tan necesaria. 

La Cumbre persigue cinco objetivos específicos:  

1. Asegurar el acceso a alimentos inocuos y nutritivos para todos (permitiendo que todas las personas 
estén bien nutridas y saludables, logro progresivo del derecho a la alimentación). 

2. Cambiar a patrones de consumo sostenibles (promover y crear demanda de dietas saludables y 
sostenibles, reducir el desperdicio). 

3. Impulsar la producción positiva para la naturaleza a una escala suficiente (acción contra el cambio 
climático, reducción de emisiones y aumento de la captura de carbono, regeneración y protección 
de ecosistemas críticos y reducción de la pérdida de alimentos y el uso de energía, sin socavar la 
salud o las dietas nutritivas). 

4. Promover medios de vida equitativos y distribución de valores (aumentar los ingresos, distribuir el 
riesgo, ampliar la inclusión, promover el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos). 

5. Fomento de la resiliencia a las vulnerabilidades, las crisis y el estrés (asegurando la funcionalidad 
continua de sistemas alimentarios saludables y sostenibles). 

En línea con esos objetivos, las discusiones en la Cumbre están organizadas en torno a cinco líneas de acción 
y cuatro mecanismos de cambio: 

• Vía de Acción 1: Garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos 

• Vía de Acción 2: Adoptar modalidades de consumo sostenibles 

• Vía de Acción 3: Impulsar la producción favorable a la naturaleza 

• Vía de Acción 4: Promover medios de vida equitativos 

• Vía de Acción 5: Crear resiliencia ante las vulnerabilidades, las conmociones y las tensiones 

• Mecanismos de cambio: género, derechos humanos, financiamiento e innovación. 



Diálogo Regional sobre los Sistemas Alimentarios  

El Diálogo Regional sobre los Sistema Alimentarios es organizado por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO / RLC), como parte del Foro 

de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2021.  

Fecha: 17 de marzo 2021; 09.00 – 09.55 hrs. Costa Rica; 11.00 – 11.55 hrs. New York; 12.00 - 12.55 hrs. Chile. 
Vínculo: https://zoom.us/j/94954732122?pwd=aytkczJpZEZmZUJlQnBqMEszV1Z6dz09  

Clave: 121165; ID Plataforma: 949 5473 2122 

Objetivo: Sensibilizar y promover la participación de las partes interesadas en América Latina y el Caribe en 
los procesos de diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas. 

Programa preliminar 

Hora de 
Costa Rica  

Segmento  Participantes  

09.00 – 09.05 Introducción  Jeannette Sánchez, directora, División de Recursos 
Naturales de la CEPAL, Moderadora 

09.05 – 09.10 Palabras de bienvenida CEPAL Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva. 

09.10 – 09.25 Mensaje del Consejo Asesor de la 
Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios 

David Nabarro, Asesor del proceso de Diálogos 
Nacionales.  

Mensaje del Grupo de Trabajo de las 
Naciones Unidas  

Jamie Morrison, director de la División de Sistemas 
Alimentarios y Seguridad Alimentaria de la FAO. 

09.25 – 09.50 Declaraciones de representantes de 
sectores vinculados a los sistemas 
alimentarios 

Arturo Fernández, Federación Latino Americana 
de Mercados de Alimentos – FLAMA.  
Tamara Meza, Global Networker Lead/Consumers 
International.  
Alberto Broch, Confederación de organizaciones 
de productores familiares del MERCOSUR ampliado 
– COPROFAM. TBC 

Jessica Vega, Copresidenta - Global Indigenous 
Youth Caucus (GIYC) - Red de Jóvenes Indígenas de 
América Latina y el Caribe.  
Patrick Antoine, CARICOM Private Sector 
Organization (CPSO). 

09.50 – 9.55 Mensaje de cierre Julio Berdegué, DGA - Representante Regional 
LAC, FAO. 

  

https://zoom.us/j/94954732122?pwd=aytkczJpZEZmZUJlQnBqMEszV1Z6dz09


Anexo:  
 

Resumen de los principales temas de las vías de acción 

Action track  Main issues 

Vía de Acción 1: Garantizar el 
acceso a alimentos sanos y 
nutritivos para todos 

• Acelerar la reducción del hambre, 

• Hacer que los alimentos nutritivos estén más disponibles y sean 
asequibles  

• Hacer los alimentos más seguros.   

Vía de Acción 2: Adoptar 
modalidades de consumo 
sostenibles 

• Crear entornos alimentarios propicios para prácticas alimentarias 
saludables y sostenibles. 

• Cambiar la demanda de alimentos mejorando la experiencia de 
alimentos más saludables y sostenibles y mejorando la motivación 
y la capacidad de los consumidores, y 

• Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos en el consumo de 
alimentos, el comercio minorista y los hogares.  

Vía de Acción 3: Impulsar la 
producción favorable a la naturaleza 

• Proteger los sistemas naturales y las áreas protegidas de nuevas 
conversiones para la producción de alimentos y guardar y 
reservar tierra y agua para la naturaleza. 

• Gestionar de forma sostenible los sistemas de producción de 
alimentos existentes. 

• Restaurar y rehabilitar sistemas degradados para la producción 
sostenible de alimentos y servicios ecosistémicos.  

Vía de Acción 3: Impulsar la 
producción favorable a la naturaleza 

• Fortalecimiento de Agencia (por ejemplo, mujeres y niñas rurales, 
pueblos indígenas, jóvenes, ancianos o discapacitados y 
trabajadores temporales, migrantes o trabajadores con salarios 
bajos en cadenas de valor alimentarias frágiles o vulnerables). 

• Políticas inclusivas (por ejemplo, enfoque multisectorial coherente 
y coordinado a nivel nacional y territorial - ingresos, distribución de 
riesgos, inclusión, trabajo decente). 

• Bienestar y acceso multidimensionales (por ejemplo, abordar las 
barreras específicas para el desarrollo de medios de vida inclusivos 
y equitativos). 

Vía de Acción 5: Crear resiliencia 
ante las vulnerabilidades, las 
conmociones y las tensiones 

• Resiliencia económica. 

• Resiliencia social 

• Resiliencia ambiental. 

 

  



Recursos (en inglés) 

• Vía de Acción 1: Survey; Discussion starter paper; Public forum event 25.02.21; Preliminary scientific group 
document. 

• Vía de Acción 2:  Survey ; Discussion starter paper; Public forum event 03.02.21; Preliminary scientific group 
document. 

• Vía de Acción 3: Survey ; Discussion starter paper; Public forum event 26.02.21. Preliminary scientific group 
document. 

• Vía de Acción 4: Survey ; Discussion starter paper; Public forum event 01.02.21. Preliminary scientific group 
document. 

• Vía de Acción 5: Survey ; Discussion starter paper; Public forum event 04.02.21. Preliminary scientific group 
document. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR6yT7gbEaIMjxwhBwNRgX_26PYLDqDuC5Lu36tkKshq3Lyw/viewform
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/unfss-at1-discussion_starter-dec2020.pdf
https://www.eventbrite.com/e/un-food-systems-summit-action-track-1-public-forum-registration-136840982061
https://sc-fss2021.org/wp-content/uploads/2020/12/1-ACTION_TRACK_1-Scientific_Group_draft_paper_2-12-2020.pdf
https://sc-fss2021.org/wp-content/uploads/2020/12/1-ACTION_TRACK_1-Scientific_Group_draft_paper_2-12-2020.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/YDGWR5K
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/unfss-at2-discussion_starter-dec2020.pdf
https://www.eventbrite.com/e/un-food-systems-summit-action-track-2-public-forum-tickets-138245605327
https://sc-fss2021.org/wp-content/uploads/2020/12/2-Action_Track_2_Scientific_Group_15-12-20.pdf
https://sc-fss2021.org/wp-content/uploads/2020/12/2-Action_Track_2_Scientific_Group_15-12-20.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkFr_UgxRkCAe3FnPxavAe3DePGt69Mn1ow0kJboeejjo_Zg/viewform
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/unfss-at3-discussion_starter-dec2020.pdf
https://www.eventbrite.com/e/un-food-systems-summit-action-track-3-public-forum-registration-137304345995
https://sc-fss2021.org/wp-content/uploads/2020/12/3-Action_Track_3_Scientific_Group_draft_Dec-12-2020.pdf
https://sc-fss2021.org/wp-content/uploads/2020/12/3-Action_Track_3_Scientific_Group_draft_Dec-12-2020.pdf
https://s.surveyplanet.com/abw9a7Dtw
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/unfss-at4-discussion_starter-dec2020.pdf
https://www.eventbrite.com/e/un-food-systems-summit-action-track-4-second-public-forum-tickets-137613765477
https://sc-fss2021.org/wp-content/uploads/2020/12/4-ACTION_TRACK_4_Scientific_Group_draft_30-11-2020.pdf
https://sc-fss2021.org/wp-content/uploads/2020/12/4-ACTION_TRACK_4_Scientific_Group_draft_30-11-2020.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCAEME0p9vA2apqhPdBk7JYTfnCKyS8W0zYOpaHXPQiTQHuQ/viewform
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/unfss-at5-discussion_starter-dec2020.pdf
https://www.eventbrite.com/e/un-food-systems-summit-action-track-5-public-forum-tickets-137990578535
https://sc-fss2021.org/wp-content/uploads/2020/12/5-ACTION_TRACK_5_Scientific_Group_Dec-15-2020.pdf
https://sc-fss2021.org/wp-content/uploads/2020/12/5-ACTION_TRACK_5_Scientific_Group_Dec-15-2020.pdf

