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RESUMEN 

 El documento proporciona información actualizada sobre el estado de los preparativos de la 

Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, el papel de la FAO en 

apoyo de la Cumbre y los avances de interés para ampliar el respaldo de la FAO a los 
Miembros en el desarrollo de sus sistemas alimentarios. 

 En su tercera reunión, celebrada en diciembre de 2020, el Comité Asesor agradeció los 

importantes avances logrados en cada componente del proceso de preparación de la Cumbre y 

presentó distintas propuestas en aras de afianzar la participación y evitar soluciones y 

recomendaciones normativas. A su vez, el Comité Asesor estudió el enfoque propuesto de 
que el acto previo a la Cumbre se celebre en Roma durante el verano de 2021, organizado por 
el Gobierno de Italia. 

 El Grupo Científico, que ahora se reúne mensualmente, está preparando una serie de artículos 

de investigación con organizaciones asociadas, con el objetivo de reunir el conocimiento 

científico existente sobre numerosas cuestiones relacionadas con los sistemas alimentarios 
para fundamentar el trabajo de preparación de la Cumbre. 

 Los equipos de liderazgo de las líneas de acción se han centrado en recopilar, perfeccionar e 
iniciar la puesta en práctica de un conjunto de soluciones innovadoras con repercusión a gran 
escala, viables y sostenibles, a fin de progresar en la transformación de los sistemas alimentarios. 

 Muchos miembros de las Naciones Unidas han designado convocantes nacionales y han 

diseñado Diálogos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios para brindar apoyo a los 

países en la elaboración de hojas de ruta nacionales que pongan en práctica soluciones 
innovadoras adecuadas para sus contextos y aspiraciones. 

 La FAO continúa prestando su pleno apoyo a la Enviada Especial en el proceso de 

preparación de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. Como organización central de las 

Naciones Unidas para la línea de acción 1, la FAO está coordinando la participación de los 

organismos de las Naciones Unidas, y prestará asistencia al posicionamiento del sistema de 
las Naciones Unidas como socio clave en la aplicación de los resultados de la Cumbre. Cada 

vez más a menudo se solicita el apoyo de la FAO a los Diálogos de nivel nacional de la 
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. 

 La elaboración del nuevo Marco estratégico de la FAO integra por completo un enfoque de 

los sistemas alimentarios que proporcione una base sólida para que la Organización preste su 
apoyo a los Miembros en la implementación de las medidas y soluciones desarrolladas en el 
contexto de la Cumbre. 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DEL PROGRAMA  

Se invita al Comité del Programa a proporcionar orientación sobre: 

 el estado de los preparativos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, en particular 
respecto de la labor de las estructuras de gobernanza y los dos componentes principales del 

proceso de preparación de la Cumbre: las líneas de acción y los Diálogos de la Cumbre sobre 
los Sistemas Alimentarios; 

 el apoyo que la Organización está proporcionando a la Enviada Especial en el proceso de 
preparación de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios; 

 los mecanismos que deberán implementar la FAO y sus asociados para garantizar que se 
logran plenamente los resultados de la Cumbre; 

 la importancia de mantener la centralidad de un enfoque de sistemas alimentarios como base 
del nuevo Marco estratégico de la FAO y la necesidad de estructurar el Marco de manera que 
garantice un apoyo fundamental para la implementación posterior a la Cumbre. 
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Propuesta de asesoramiento 

El Comité: 

 hizo mención de los importantes avances que están realizando los equipos que prestan 

apoyo al proceso de preparación de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, 

reconociendo el importante apoyo técnico y logístico que la FAO está proporcionando al 

proceso, y pidió a la Organización que siguiera trabajando para que dicho proceso 

concluya con éxito; 

 señaló la importancia de establecer mecanismos sustantivos de aplicación y rendición de 

cuentas para asegurar el seguimiento de los resultados de la Cumbre; 

 a este respecto, pidió que la FAO reflejara la importancia de la transformación de los 

sistemas alimentarios en su nuevo Marco estratégico de manera que se facilite un apoyo 

fundamental a los Miembros en sus esfuerzos de implementación posteriores a la 

Cumbre.  
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I. Introducción 

1. En el presente documento se ofrece una actualización de los documentos PC 128/7 y 

PC 129/INF/2 presentados en los períodos de sesiones 128.º y 129.º del Comité del Programa, que 
tuvieron lugar en junio y noviembre de 2020, respectivamente. Dichos documentos definieron los 

objetivos de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, las estructuras de 

gobernanza que se habían establecido para apoyar el desarrollo e implementación del proceso de 

preparación de la Cumbre y los componentes clave de tal proceso: las cinco líneas de acción, el Grupo 

Científico y los Diálogos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. 

2. En el presente documento se ofrece una breve actualización sobre cada elemento de las 

estructuras de gobernanza de la Cumbre, además de detallarse los progresos realizados en el 
establecimiento de las cinco líneas de acción, y las tareas realizadas en las mismas, antes de resumir 

brevemente los avances respecto de los Diálogos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios1. El 

documento concluye con una actualización del apoyo de la FAO al proceso de la Cumbre. 

II. Información actualizada sobre las estructuras de gobernanza de la Cumbre 

3. La tercera reunión del Comité Asesor se celebró el 11 de diciembre de 2020. Los miembros del 
Comité, que incluyen ahora al Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y al Presidente 

del Grupo de promotores de la Cumbre, recibieron primero por parte de los respectivos presidentes 

información actualizada sobre los avances logrados respecto a los principales ámbitos de trabajo, 

incluidos, entre otros, el Grupo Científico, las líneas de acción y los Diálogos de la Cumbre sobre los 
Sistemas Alimentarios, así como por parte de los representantes del Comité Asesor de los pueblos 

indígenas, las organizaciones de productores y el sector privado. Los debates posteriores pusieron de 

relieve el reconocimiento de los miembros del Comité por los importantes progresos realizados en cada 
componente del proceso de preparación de la Cumbre; la necesidad de fortalecer el compromiso con 

las misiones permanentes en Nueva York y las conexiones entre Nueva York y Roma; la importancia de 

asegurar que los diálogos de ámbito nacional estén bien fundados en las realidades locales y de evitar 
soluciones y recomendaciones normativas. Asimismo, se subrayó la necesidad de que los equipos de 

las líneas de acción aclaren con qué criterios se determinan y priorizan las soluciones innovadoras. 

4. También se presentó al Comité Asesor el enfoque propuesto para los actos previos a la 

Cumbre y otros actos relacionados con la misma, así como los resultados previstos. El Gobierno de 
Italia confirmó que acogerá y contribuirá financieramente al acto previo a la Cumbre que se 

convocará a nivel ministerial, y que Italia se coordinaría con los organismos con sede en Roma en la 

preparación del evento previo a la Cumbre. En cuanto al acto de la Cumbre, que se convocará a nivel 
de Jefes de Estado, se señaló que se daría prioridad a los oradores que lleven adelante compromisos 

concretos y viables. La Vicesecretaria General indicó además que los mecanismos de rendición de 

cuentas posteriores a la Cumbre deberán basarse en las instituciones y estructuras existentes. 

5. En diciembre de 2020, el Grupo Científico concluyó los proyectos revisados de artículos 
científicos elaborados para fundamentar cada línea de acción. Dichos artículos se han puesto a 

disposición del público. Asimismo, se ha determinado que deberán elaborarse una serie de 

documentos con organizaciones asociadas clave como forma de aprovechar la investigación de las 

amplias redes de científicos con las que está conectado el Grupo Científico. 

6. En diciembre de 2020, el Director Ejecutivo de la Alianza Global para el Futuro de la 

Alimentación fue nombrado Presidente del Grupo de promotores, en colaboración con un equipo de 
nueve vicepresidentes. El Grupo asegurará que las voces de las personas y comunidades que a 

menudo no se escuchan tengan representación. Los promotores también trabajarán en la promoción de 

soluciones innovadoras identificadas a través de las líneas de acción, así como en el apoyo de los 

Diálogos de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios en todos los niveles. 

                                                             
1 Las actualizaciones se facilitan a 15 de enero de 2021. Se proporcionará más información actualizada en el 
130.º período de sesiones del Comité del Programa. Se alienta también a los Miembros a consultar el sitio web de 

la Cumbre, donde se publica todo el material disponible públicamente: https://www.un.org/es/food-systems-summit. 

http://www.fao.org/3/nc800es/nc800es.pdf
http://www.fao.org/3/ne028es/ne028es.pdf
https://www.un.org/es/food-systems-summit
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7. Para contribuir a asegurar la integración entre los diferentes componentes de la estructura de 
gobernanza y con las líneas de acción y los Diálogos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, 

los respectivos presidentes y custodios de los cuatro impulsores del cambio se reúnen mensualmente 

con la Enviada Especial y su equipo de Secretaría. 

8. Se ha creado una plataforma abierta en línea para facilitar la difusión de los materiales 
elaborados en el proceso de preparación de la Cumbre, que constituye además un foro donde la 

comunidad mundial puede participar en el proceso. La plataforma en línea está disponible en: 

https://foodsystems.community/es/. 

III. Progresos respecto de las líneas de acción y los Diálogos de la Cumbre 

sobre los Sistemas Alimentarios 

9. Durante los últimos meses de 2020, se concluyó la composición de los cinco equipos de 

dirección de las líneas de acción. Cada línea de acción cuenta con un equipo central que comprende 
los presidentes y vicepresidentes, los responsables de los grupos de trabajo de las líneas de acción y la 

organización central de las Naciones Unidas. Los equipos se reúnen cada dos semanas. Un equipo de 

liderazgo compuesto por miembros del equipo central, además de representantes del Grupo Científico, 
redes del sector privado, la sociedad civil y representantes de los impulsores del cambio, se reúnen 

mensualmente. 

10. Reconociendo que los miembros se involucrarán con distintos grados de intensidad, cada 

línea de acción ha establecido un grupo de miembros que colaborarán más estrechamente con el 
equipo de liderazgo. Este incluye a todos los miembros que han expresado su interés en una línea de 

acción concreta, lo que permite un nivel equitativo de interacción entre dichos miembros y el equipo 

de liderazgo. Implica ser miembro de pleno derecho de la línea de acción y brinda la posibilidad de 
que los miembros contribuyan a las reuniones del equipo de liderazgo de la línea de acción que se 

celebran con total transparencia. Algunos miembros también están participando más activamente en 

uno o más de los tres grupos de trabajo que se han creado en cada línea de acción. 

11. El mandato de las líneas de acción consiste en hallar soluciones innovadoras con el objetivo 

de alinear a múltiples partes interesadas en las acciones para transformar los sistemas alimentarios. 

Los presidentes de las líneas de acción describen una solución innovadora como una acción viable, 

existente o nueva, basada en hechos comprobados, mejores prácticas o un marco conceptual 
exhaustivo que cambiaría los modelos operacionales o las normas, incentivos y estructuras 

subyacentes que dan forma a los sistemas alimentarios, actuando en todo o en múltiples partes del 

sistema alimentario, para promover objetivos mundiales que puedan mantenerse en el tiempo. 

12. Durante una primera fase, los equipos de las líneas de acción han adoptado un enfoque 

inclusivo para identificar las posibles soluciones innovadoras. Esto se ha promovido a través de una 

serie de foros abiertos, un formulario en línea mediante el cual pueden presentarse ideas, el 

compromiso con organismos públicos y privados clave y con el Grupo Científico. Los equipos de 
línea de acción definirán entonces un conjunto más limitado de posibles soluciones según los criterios 

siguientes: repercusión a gran a escala, viabilidad y sostenibilidad. Los equipos de línea de acción 

trabajarán entonces juntos y con las partes interesadas de los sistemas alimentarios para poner en 

práctica estas soluciones. 

13. Para garantizar que las cuestiones transversales clave del empoderamiento de la mujer, los 

derechos humanos, la innovación y las finanzas se tengan debidamente en cuenta en el desarrollo y la 
puesta en práctica de las soluciones innovadoras, se han definido cuatro impulsores del cambio. 

Aunque de naturaleza diferente, cada impulsor del cambio está coordinado por un custodio designado 

por la Enviada Especial. El Custodio trabaja con representantes de los equipos de línea de acción que 

son expertos en estos ámbitos. Además, trabajan para aprovechar los mecanismos y enfoques 

existentes en pro de las líneas de acción. 

14. Los Diálogos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios se celebran a tres niveles, tal como 

se documenta en el informe PC 129/7. A finales de 2020, muchos países habían comenzado el proceso 
de identificar un convocante nacional, con miras a iniciar la serie de tres diálogos a principios de 2021. 

https://foodsystems.community/es/
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Para apoyar el proceso, se han ofrecido numerosas sesiones informativas y de capacitación para los 
Miembros y los organismos de las Naciones Unidas, que habían contado con la participación de casi 

2 000 participantes a mediados de enero. Se ha elaborado un conjunto de instrumentos para los 

convocantes que está disponible en el sitio web de los Diálogos de la Cumbre sobre Sistemas 
Alimentarios (www.summitdialogues.org). 

15. Los diálogos de ámbito nacional se han diseñado para aprovechar la labor de las líneas de 

acción a la hora de plantear los diálogos y contextualizar y priorizar las soluciones que se generan a 
través de las líneas de acción como componentes de las hojas de ruta nacionales para la 
transformación de los sistemas alimentarios. 

16. Organizados en nombre de la Secretaría de la Cumbre, se está convocando un conjunto de 

diálogos mundiales en actos internacionales de alto nivel con miras a explorar las interconexiones de 

los sistemas alimentarios con la acción mundial en aspectos como la buena nutrición, la acción 
climática, la biodiversidad, el océano y las finanzas en la lucha contra desertificación. El primero de 

dichos diálogos se organizó con éxito durante la tercera Conferencia Mundial del Programa de 
Sistemas Alimentarios Sostenibles de la red Un Planeta en noviembre de 2020. 

IV. El apoyo de la FAO al proceso de la Cumbre 

17. La FAO continúa prestando su pleno apoyo a la Enviada Especial en el proceso de 

preparación de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. La Organización está plenamente 
representada en las estructuras anteriormente descritas: el Director General es miembro del Comité 

Asesor, el Economista Jefe forma parte del Grupo Científico y el Director de la División de Sistemas 

Alimentarios e Inocuidad de los Alimentos representa a la Organización en el Equipo de Tareas de las 

Naciones Unidas y la Secretaría de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. 

18. Como organización central de las Naciones Unidas para la línea de acción 1, “asegurar el 

acceso a alimentos inocuos y nutritivos para todos”, la FAO está coordinando la participación de otros 
organismos de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Internacional 

de Desarrollo Agrícola, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa de 

las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), el Programa Mundial de Alimentos 
de las Naciones Unidas, así como con la Organización Mundial del Comercio, a fin de garantizar que 

los grupos de trabajo de las líneas de acción estén informados de los conocimientos y la experiencia 

existentes y puedan aprovecharlos, además de prestar asistencia al posicionamiento del sistema de las 

Naciones Unidas como un socio clave en la aplicación de los resultados de la Cumbre. La FAO 
participa activamente en los grupos de trabajo de la línea de acción 1 y brinda apoyo a la evaluación 
de posibles soluciones innovadoras a través del enfoque de modelización dirigido por la Organización. 

19. La FAO también ha designado centros de coordinación para cada una de las líneas de acción 

restantes a nivel de director, con miras a garantizar que se puedan aprovechar adecuadamente los 

conocimientos especializados y las contribuciones de la Organización, además de designar centros de 
coordinación para cada uno de los impulsores transversales del cambio. 

20. A medida que se inician los diálogos en el plano nacional, los Miembros solicitan cada vez 

más el apoyo técnico de la FAO, en particular en el suministro de datos, pruebas y evaluaciones de los 
sistemas alimentarios para informar los diálogos. 

V. La labor más amplia de la FAO en apoyo de la transformación de los 

sistemas agroalimentarios 

21. La FAO sigue desempeñando un papel destacado en la definición de enfoques para la 
transformación de los sistemas alimentarios y en la promoción de una mayor atención a la forma en 

que se diseñan e implementan las intervenciones en los sistemas alimentarios. Los proyectos 

extrapresupuestarios que favorecen la transformación de los sistemas alimentarios, en particular los 
financiados a través del Mecanismo flexible multiasociados, permiten que la Organización preste 

apoyo a los Miembros a la hora de determinar las vías hacia unos sistemas alimentarios más 

sostenibles, así como a aplicar los cambios institucionales y en las políticas necesarios para fomentar 
su puesta en funcionamiento. 

http://www.summitdialogues.org/
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22. La elaboración del nuevo Marco estratégico de la FAO integra por completo un enfoque de 
los sistemas alimentarios que garantice que la comunidad mundial “no deje a nadie atrás mediante 

sistemas agroalimentarios sostenibles, inclusivos y resilientes”. Los programas prioritarios propuestos 

coinciden plenamente con los ámbitos de trabajo identificados en el proceso de preparación de la 

Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, asegurando que el Marco Estratégico proporcionará una 
base sólida para que la Organización brinde su apoyo a los Miembros en la puesta en práctica de las 

acciones y soluciones desarrolladas en el contexto de la Cumbre. 


