
 

Comentarios sobre el borrador de las Directrices voluntarias sobre sistemas 
alimentarios y nutricion 
 

 

Comentario generales:  

 

El documento requiere ser fortalecido en cuanto a la visión holística sobre sistemas alimentarios 
sostenibles. En mi opinión, lo expresado en este documento, está sesgado a los temas de nutrición, 
pero es débil en cuanto a degradación de tierras, reducción de rendimientos en la producción a 
importantes áreas geográficas del mundo. 

 

Comentarios específicos  

 

Párrafo Comentario 

2 

Importante agregar elementos sobre las consecuencias de la malnutrición en términos 
de las finanzas nacionales y la afectación de la capacidad de producción de los países. 
Este no es un asunto solo de salud de las personas y de los ecosistemas, es también un 
asunto de finanzas públicas y productividad de las naciones. 

12 

Sugiero ajustarlo con esta redacción: Los sistemas alimentarios actuales, con sus 
modalidades de consumo, pérdidas y desperdicio excesivos, son insostenibles. No 
resultan eficientes en cuanto a la utilización de los recursos y dan lugar a la degradación 
del medio ambiente, la exclusión social, la pérdidad de agrobiodiversidad y el 
calentamiento global. Las tendencias alimentarias mundiales actuales están afectando 
negativamente a los recursos naturales, la biodiversidad y los ecosistemas del mundo en 
el contexto del crecimiento de la población y la presión demográfica. Los sistemas 
alimentarios también pueden caracterizarse por la concentración desigual del poder y 
por desequilibrios que impiden generar beneficios para todos. Es preciso introducir 
cambios tanto en el seno de los sistemas alimentarios como en el conjunto de estos con 
el objetivo de generar resultados positivos en las tres dimensiones de la sostenibilidad, 
esto es, la social, la económica y la 
ambiental. 

18 

Considerar las directrices como un punto de referencia, es muy humilde pretención. 
Considero que debe ser una base de gran relevancia. Veo que el párrafo 22 y el 25, así 
como en la parte IV, se le da un perfil mayor. Es importante asegurarse de la consistencia 
del documento en cuanto a este aspecto. 

19 

El objetivo requiere elevarlo de perfil. El obejivo es proveer una base para la toma de 
decisiones sobre la urgente necesidad de replantear medidas orientadas hacia la 
sostenibilidad de la sociedad mundial. Lo que está en juego si continuamos la tendencia, 
es una condición de exclusión social, de polarización de las economías, que no es 
conveniente para la sociedad mundial; aunque si es conveniente para ciertos grupos de 
poder político y económico. 

20 

Sugiero cambiar "Asimismo, se prevé que traten la complejidad de los sistemas 
alimentarios con la intención de promover la coherencia de las políticas, así como de 
fomentar y orientar el diálogo entre diferentes instituciones y sectores" por "Asimismo, 
se prevé que traten la complejidad de los sistemas alimentarios y provean buenas 
razones para realizar los cambios urgentes que se requieren en el marco de las políticas 
públicas, la producción, el comercio y el consumo de alimentos, para beneficio común de 
todos los actores participantes en los sistemas alimentarios" 

34 
Cambiar "Conocimientos y sensibilización sobre nutrición" por "Información y 
conocimiento sobre dietas saludables y sostenibles" 



 

50 
La idea expresada en este párrafo se reduce al tema de la nutrición, sin embargo, las 
guías prentende abordar todo el complejo enfoque de la sostenibilidad en los sistemas 
alimentarios. Considero que se debe revisar y fortalecer. 

51 

Cambiar "Han de establecerse plataformas de múltiples interesados, asociaciones y 
marcos en los planos local, nacional y regional y en múltiples sectores, o fortalecer los 
existentes, como elemento clave que contribuya a reformar y promover los sistemas 
alimentarios sostenibles en pro de la mejora de la nutrición" por "En los planos local, 
nacional y regional e internacional, han de establecerse o fortalecerse plataformas de 
múltiples interesados, como espacios de interacción para promover sistemas 
alimentarios sostenibles. 

52 El término "Deberían" sugiero cambiarlo por "Es necesario que" 

54 El término "Deberían" sugiero cambiarlo por "Es necesario que" 
 tal outcomes of food consumption. 


