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cados por los gobiernos de los países miembros
de las Naciones Unidas, con la colaboración de
las agencias, fondos y programas del Sistema y
de muchísimos otros actores. Además, gobiernos
locales, organizaciones no gubernamentales, indígenas y de los movimientos sociales, del sector
empresarial, del mundo científico y académico, y
de los parlamentos, llevaron a cabo 115 diálogos
independientes. De parte de los gobiernos, se
involucraron ministerios y agencias de agricultura y desarrollo rural, de relaciones exteriores,
de desarrollo social, de planificación, de ciencia
y tecnología, de salud, y de medio ambiente. Fue
especialmente importante la participación directa
de Jefes de Estado y de gobierno y de vicepresidentas y de primeras damas.

Prólogo

Durante meses, la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA), el Programa Mundial de Alimentos
(PMA), la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la Organización Panamericana de Salud/Organización Mundial para la Salud (OPS/
OMS), el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y
la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) colaboramos con los gobiernos de la región y con
los promotores de los diálogos independientes,
aportando evidencias científicas, experiencias, y
recursos, para impulsar este fenomenal dialogo.
Entre todos, organizamos diálogos regionales
y también subregionales, en colaboración con
organismos como el Sistema para la Integración
Centroamericana (SICA) y la Comunidad de
Estados del Caribe (CARICOM). Por su parte, el
Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) facilitó un fecundo intercambio hemisférico de los ministerios de agricultura.

El 23 de septiembre, 2021, se llevó a cabo la
Cumbre de Sistemas Alimentarios convocada por el Secretario General de las Naciones
Unidas, António Guterres. En sus palabras de
inauguración de la Cumbre, el Secretario General recordó algunas de las razones que
lo impulsaron a convocarla:
La alimentación es vida, pero en países,
comunidades y hogares en cada rincón del
mundo, esta necesidad esencial, este derecho humano, no se está cumpliendo…. Al
mismo tiempo, estamos en guerra contra
la naturaleza, y segamos una amarga
cosecha, cultivos arruinados, ingresos
menguantes, y sistemas alimentarios que
fallan… Los sistemas alimentarios generan un tercio de todas las emisiones de
gases invernadero. Y son responsables por
hasta el 80 por ciento de las pérdidas de
biodiversidad…. La alimentación es vida
y esperanza. El cambio en los sistemas
alimentarios no es solo posible, sino que
es necesario. Por las personas. Por nuestro planeta. Para la prosperidad.

Entre el 26 y el 28 de julio, 2021, se llevó a
cabo en la sede de la FAO en Roma, una reunión
Pre-Cumbre, a la que concurrieron 20 países de
América Latina y el Caribe, representados por
una vicepresidenta, una primera dama,13 ministras y ministros de agricultura, cuatro ministros
de otros sectores gubernamentales y dos embajadores Representantes Permanentes ante los organismos de Naciones Unidas basados en Roma.

Durante más de un año, los países de América
Latina y el Caribe vivieron un intenso y fecundo
proceso de preparación para la Cumbre. En la
región se llevaron a cabo 123 diálogos convo-
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La Pre-Cumbre permitió avanzar en identificar
consensos y diferencias entre los países del
mundo. La mayoría de las delegaciones de la
región latinoamericana y caribeña, destacaron
la importancia de la agricultura en los sistemas
alimentarios.
A la Cumbre del 23 de septiembre asistieron 23
países de la región: ocho del Caribe, seis de Mesoamérica, y nueve de América del Sur. Fueron
representados por nueve Jefes de Estado, cinco
Primeros Ministros, dos primeras damas, cinco
Ministros de Agricultura, y dos ministros de
otras carteras. Además, miles de representantes
de los más diversos sectores y organizaciones
de la región, siguieron en vivo la Cumbre y, en
muchos casos, la acompañaron con sus propios
seminarios, talleres y eventos.
Las propuestas y recomendaciones oficiales
de los Estados que concurrieron a la Cumbre,
están condensadas en los informes oficiales de
los diálogos nacionales, y, muy especialmente,
en los discursos de sus representantes oficiales.
En esta publicación, reproducimos las transcripciones oficiales de esos mensajes. Invitamos a
quienes deseen saber a ciencia cierta qué propuso América Latina y el Caribe en la Cumbre, a
leer esas 23 intervenciones, y sacar sus propias
conclusiones.
Nosotros hemos resumido esos planteamientos
en ocho ejes:
El primer eje de las intervenciones de los representantes de la región y el concepto central de
la Cumbre, fue el de la transformación de los
sistemas agroalimentarios. Representantes de
12 países1 de la región dedicaron parte de sus
intervenciones a hacer un llamado explícito a la
transformación (considerada “urgente” por los
Presidente de Costa Rica y Cuba y la primera
dama de Colombia), y a discutir el contenido y
propósitos de dicha transformación. En la mayor
parte de las referencias a este proceso, se enfa-

tiza que debe apuntar a lograr que los sistemas
agroalimentarios sean más inclusivos o equitativos, sostenibles y resilientes. Algunos países,
como Antigua y Barbuda a través de su Primer
Ministro, agregan la necesidad de que además se
propongan ser “carbono neutrales y saludables”.
En muchos casos, como en la intervención del
Primer Ministro de Jamaica, se enfatiza la necesidad de equilibrar las dimensiones económica,
social y ambiental del desarrollo sostenible.
El segundo eje que destacamos en las intervenciones de los representantes regionales, es el
de la seguridad alimentaria y el llamado a
recobrar la senda para alcanzar objetivo de
Hambre Cero de la Agenda 2030. Este tema
fue abordado en 15 de las intervenciones de
los Estados de la región2 . En varias de estas
intervenciones, la inseguridad alimentaria fue
relacionada con la pobreza y las desigualdades
económicas, territoriales, de género y étnicas.
El Presidente de Cuba nos recordó que “2300
millones de personas, el 30% de la población
mundial, carecieron de acceso a alimentos
adecuados”, en tanto que el Canciller de México
llamó a “un gran esfuerzo multilateral para erradicar el hambre del planeta.” El Primer Ministro de Haití discutió la paradoja de que su país
cuente con las condiciones agroecológicas para
asegurar la seguridad alimentaria y la nutrición,
pero que los actuales sistemas alimentarios no
sean capaces de cumplir con dicho objetivo. El
Presidente de Argentina, por su parte, destacó
que “el sector agrícola es parte fundamental de
la solución para alcanzar la seguridad alimentaria mundial de una manera sostenible.”
Estrechamente vinculado al tema anterior,
se destaca el tratamiento en la Cumbre de la
problemática de la nutrición y de los alimentos inocuos, saludables y nutritivos. Catorce
países abordaron este tema3, resaltando en numerosas ocasiones la necesidad de promover la
producción y el consumo de alimentos inocuos
nutritivos y saludables. La Primera Ministra

Antigua y Barbuda, Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana, Uruguay, y República Bolivariana de Venezuela.
1

Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Estado Plurinacional de Bolivia, Chile, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana,
Haití, Honduras, Jamaica, República Dominicana, y República Bolivariana de Venezuela.
2

Antigua y Barbuda, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, y San Vicente y las Granadinas.
3
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de Barbados señaló la importancia de sistemas
agroalimentarios que “provean alimentos saludables y nutrición… sin olvidar que la alimentación saludable es crítica” porque “la pandemia
[de COVID-19] golpea más a los ciudadanos
con comorbilidades, muchas de las cuales están
asociadas a enfermedades crónicas no trasmisibles” asociadas con dietas no saludables. El
Canciller mexicano se refirió al incremento de
la obesidad, asociado a patrones de consumo
de alimentos procesados y con altos niveles
de azúcar. La Ministra de Desarrollo Social de
Panamá señaló la importancia de los “sistemas
alimentarios locales, tanto para consumo altamente nutritivo como para ofrecer alimentos de
forma competitiva.” La Ministra de Agricultura
de Brasil resaltó el compromiso de su país de
“promover el consumo saludable a través de la
información a los consumidores.” La Ministra
de Agricultura de Chile destacó las políticas de
su país para promover entornos alimentarios saludables y la “promoción alimentaria y la puesta
en valor de los alimentos ancestrales.” Por su
parte, el Presidente de Guatemala destacó una
política de su gobierno, “la Gran Cruzada por la
Nutrición, que tiene por objetivo el mejoramiento de la salud y la nutrición… con énfasis en la
niñez menor de 5 años.” La primera dama de
Colombia y El Salvador enfatizaron la necesidad de enfoques de ciclo de vida en materia
de nutrición, desde el embarazo y la infancia,
incluyendo la promoción de la lactancia materna
y la alimentación complementaria. El Primer
Ministro de San Vicente y las Granadinas resaltó
los programas de su país que apoyan a los pequeños agricultores y pescadores “a desarrollar
sus capacidades y a expandir su producción de
alimentos orgánicos y nutritivos.”
Muy vinculado a la discusión de la nutrición, se
resaltó en la Cumbre el tema de la alimentación
escolar. La región se destacó en la Cumbre por
su posicionamiento de este tema, al cual se refirieron ocho países4. El Presidente de Honduras
resaltó la meta de que al 2030 los programas de
alimentación escolar cubran a todos los niños de
4

su país, mediante un mejoramiento de la calidad,
la cantidad y la eficiencia de las políticas ya
vigentes. El Presidente de Guyana, por su parte,
señaló que el sistema de alimentación escolar en
su país aporta al objetivo de proveer alimentos
sanos y nutritivos para toda la población, y que
para ello “se fortalecen los enlaces y sinergias
entre consumidores y productores de alimentos, para que éstos aporten alimentos escolares
seguros, saludables y nutritivos,” Es indicativo
que la Coalición de Alimentación Escolar fue la
que más adhesión concitó entre los países de la
región.
La agricultura y la producción agrícola no
podrían estar ausentes de una Cumbre sobre Sistemas Alimentarios. Representantes de 19 países
se refirieron a este tema5, desde distintas perspectivas. Los Presidentes de Argentina y Uruguay,
así como las ministras de Agricultura de Brasil y
Chile y el Ministro de Agricultura de Paraguay,
enfatizaron en la contribución de la agricultura
latinoamericana al abastecimiento alimentario
mundial, y coincidieron en señalar que la agricultura es parte de la solución a desafíos globales
como el cambio climático. En la búsqueda de
una producción más sostenible, el presidente
argentino enfatizó que “se deben tener en cuenta
las realidades locales y las posibilidades nacionales, respetando el principio de responsabilidades
comunes pero diferenciadas,” concepto al cual
también adhirió Paraguay a través de su Ministro
de Agricultura. La Ministra de Agricultura de
Brasil señaló que su país continuará “expandiendo la producción mediante incrementos de la
productividad y el uso racional de los recursos
naturales.” Los Presidentes de Bolivia, Costa
Rica y Ecuador y el Primer Ministro de San
Vicente y las Granadinas, enfatizaron en el papel
central de la agricultura familiar y llamaron a su
fortalecimiento. Al respecto, el presidente costarricense señaló que era necesario estimular a la
agricultura familiar “mediante mecanismos de
apoyo financiero, seguros y desarrollo de capacidades empresariales… renovando el compromiso de mi país con el Decenio de las Naciones

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Guyana y Honduras.

Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y República Bolivariana de
Venezuela.
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Unidas para la Agricultura Familiar.” Por su
parte, el Presidente de Ecuador, resaltó que “los
campesinos enfrentan grandes desigualdades
para subsistir y producir”, destacando el compromiso de su gobierno de asistir a miles de esos
productores ecuatorianos. La Primera Ministra
de Barbados propuso la creación de un fondo
global para el desarrollo de la seguridad alimentaria, que permita apoyar a los agricultores de los
países en desarrollo “para que puedan defenderse
del asalto de productos baratos que literalmente
inundan nuestros mercados.”
La ciencia, la tecnología y la innovación,
fueron abordadas por los representantes de 16
países.6 El Presidente de Cuba destacó “el uso
de la ciencia, la tecnología y la innovación” para
fortalecer la seguridad alimentaria y el derecho
universal a la alimentación en su país.
El Presidente de Guyana señaló que su país se
“enfoca en reducir el riesgo del sector agrícola,
implementando el uso de tecnologías innovadoras y desarrollando prácticas climáticamente
inteligentes…” El Ministro del Poder Popular
para la Alimentación de Venezuela, se refirió a
plataformas científicas que permitan “la aplicación de tecnologías con una visión ecológica y
como medio de democratización de los conocimientos biotecnológicos para la producción”.
Por su parte, el Presidente de Bolivia enfatizó
que su propuesta “se construye sobre la base
del enfoque del buen vivir… subrayando la
necesidad de fortalecer los sistemas productivos
tradicionales y de pequeños agricultores.”
El comercio internacional agroalimentario
es un factor muy importante de las economías
de la región, por lo que constituyó un eje de las
intervenciones de 11 países.7 Los representantes de países dependientes de importaciones de
alimentos, a través de los Primeros Ministros de
Antigua y Barbuda y Jamaica, demandaron reglas claras de comercio, en tanto que la Primera
Ministra de Barbados reiteró su llamado a que la
transformación de los sistemas agroalimentarios

considere el objetivo de reducir significativamente “la factura de importaciones de alimentos” de los países del CARICOM. El Presidente
de Argentina consideró “fundamental que haya
un sistema de comercio internacional basado
en reglas con la OMC en su centro y eliminar a
la mayor brevedad las políticas agrícolas distorsivas y proteccionistas que han perjudicado
tradicionalmente a productores agrícolas eficientes.” El Presidente de Costa Rica enfatizó
en la necesidad de un “comercio justo, donde el
precio cubra los costos de producción, la post
cosecha, la comercialización y la inversión.” El
Presidente uruguayo señaló que el camino hacia
sistemas alimentarios sostenibles debe incluir
“un comercio agrícola internacional libre, justo
y predecible, con reglas claras que promuevan el
desarrollo sostenible.”
No debe extrañar que el cambio climático haya
sido un tema discutido por las delegaciones de
la región. Doce países8 se refirieron directamente al cambio climático, entre ellos, la totalidad
de los países del Caribe que participaron en la
Cumbre. El Presidente de Guyana resaltó que
el cambio climático “presenta una amenaza a la
seguridad alimentaria… el financiamiento para
la mitigación y adaptación al cambio climático
es crítico e integral a nuestros esfuerzos para
mejorar la seguridad alimentaria local y regional.” El Primer Ministro de Jamaica coincidió
en que el cambio climático es una de las causas
centrales de la inseguridad alimentaria en los
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. El
Ministro de Agricultura de Paraguay reconoció
el desafío global del cambio climático, y agregó que “al adoptar medidas que reviertan este
fenómeno debemos dar prioridad fundamental a
salvaguardar la seguridad alimentaria.” En tanto,
el Presidente de Uruguay destacó que su país
“pone el foco en un sector agropecuario bajo
en carbono que busca reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero.”

Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guyana, Honduras, México,
Paraguay, Uruguay, República Bolivariana de Venezuela.
6

7

Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Jamaica, Paraguay y Uruguay.

Antigua y Barbuda, Barbados, Chile, Cuba, Guatemala, Guyana, Jamaica, Paraguay, República Dominicana, San Vicente y
las Granadinas, Uruguay y República Bolivariana de Venezuela
8
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Los anteriores no fueron los únicos temas tratados por los representantes de la región en la
Cumbre de Sistemas Alimentarios. Por ejemplo,
cuatro países9 se refirieron a la necesidad de
reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos,
y otros cuatro10 abordaron la problemática de la
resiliencia de los sistemas agroalimentarios.

• Diversificación de la producción de alimentos.
• Aumento de la producción nacional y
subregional para la sustitución de importaciones de alimentos en los países del
Caribe.
• Fomento de las exportaciones agroalimentarias y mejoramiento de la participación
nacional en los mercados globales.
• Mejoramiento de los mercados nacionales
de alimentos y promoción de un comercio
justo para productores y consumidores.
• Apoyo a las economías verde y azul.
• Fomento de la agricultura familiar, incluyendo mediante la valoración de sus
conocimientos tradicionales.
• Asociatividad y cooperativismo.
• Investigación e innovación científicas.
• Agroecología.
• Seguridad alimentaria y nutrición, incluyendo políticas enfocadas en grupos
vulnerables como mujeres gestantes, niños
y niñas.
• Alimentación escolar.
• Reducción de pérdidas y desperdicios de
alimentos.
• Planes sectoriales de adaptación al cambio
climático y de reducción de emisiones de
carbono en la agricultura.
• Fortalecimiento de la resiliencia al cambio
climático, a pandemias y conflictos.
• Profesionalización y digitalización de los
servicios públicos para la agricultura y las
empresas agroalimentarias.

Finalmente, en esta reseña de las intervenciones
de los representantes de los países de la región
en la Cumbre de los Sistemas Alimentarios, no
puedo dejar de agradecer a los Presidentes de
Argentina, Cuba, Ecuador y Guatemala, al Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, y
al Ministro de Agricultura de República Dominicana, por sus generosas referencias a la FAO.
En la Cumbre de Sistemas Alimentarios, los
países de la región no solo comunicaron sus
planteamientos, prioridades y propuestas. También asumieron compromisos, a través de dos
mecanismos creados durante el proceso hacia la
Cumbre.11 El primero de ellos, fue la adhesión
a 7 Coaliciones, que son mecanismos voluntarios de colaboración entre sus miembros, para
avanzar determinados temas ligados a los sistemas agroalimentarios. Seis países de la región
adhirieron a una o más de las siguientes coaliciones: Agricultura Familiar, Comidas Escolares,
Perdidas y Desperdicios de Alimentos, Ganadería Sostenible, Crecimiento Sostenible de la
Productividad, Protección social y Hambre Cero.
El segundo mecanismo de acción son las llamadas Hojas de Ruta hacia Sistemas Alimentarios.
Estas Hojas de Ruta fueron el resultado de los
diálogos nacionales que tuvieron lugar en los
meses previos a la Cumbre. Catorce países de
la región12 presentaron sus Hoja de Ruta en la
Cumbre. En cada caso, los países debieron indicar
los ejes o asuntos prioritarios que se proponen
trabajar para transitar hacia sistemas agroalimentarios sostenibles. Los ejes que son priorizados en
estas Hojas de Ruta nacionales, incluyen:

9

Estas Hojas de Ruta, con sus respectivos ejes,
representan los diseños diferenciados de cada
país para la transformación de los sistemas
agroalimentarios, de acuerdo con sus propias
condiciones, capacidades, y prioridades. Para
la FAO, estas Hojas de Ruta constituyen agendas nacionales a las que daremos apoyo en los
próximos años.

Brasil, Colombia, Guyana y Paraguay.

10

Antigua y Barbuda, Guatemala, Honduras y San Vicente y las Granadinas.

11

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Guatemala.

Bahamas, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Panamá, Perú, República
Dominicana y Uruguay.
12
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En su mensaje de clausura de la Cumbre, el Director General de la FAO, QU Dongyu, trazó el
camino para que la Cumbre impulse la transformación de los sistemas agroalimentarios:

Otro efecto de este proceso en América Latina
y el Caribe, es que dejó asentado el reconocimiento de que la alimentación es central para el
desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental. Este avance tiene consecuencias. Por ejemplo, nos impulsa a entender
que nunca más podremos tratar los temas de la
agricultura y alimentación exclusivamente desde
un punto de vista sectorial.

La FAO asumirá un rol de liderazgo
para asegurar que el seguimiento a
la Cumbre se convierta en una oportunidad catalítica para que todos los
actores se unan detrás de las cinco Vías
de Acción13 … FAO trabajará de cerca
con las agencias hermanas del Sistema
de las Naciones Unidas y con muchos
socios que participaron en el proceso
de la Cumbre de Sistemas Alimentarios.
Nos aseguraremos de que las iniciativas sean implementadas en beneficio
de las personas, las agricultoras y los
agricultores, y todos los actores de los
sistemas agroalimentarios… Trabajemos juntos para lograr sistemas agroalimentarios MAS eficientes, inclusivos,
resilientes y sostenibles, para una mejor producción, mejor nutrición, mejor
ambiente y una vida mejor, sin dejar
a nadie atrás. ¡Arremanguémonos la
camisa y hagamos la tarea!

En tercer lugar, nunca antes la región había
sido escenario de un diálogo tan amplio y tan
polifónico sobre los sistemas agroalimentarios.
Las visiones, argumentos, y propuestas son
diversas, dependiendo de las perspectivas, de
las prioridades y también de los intereses de
quienes las plantean. Es claro que sobre sistemas
agroalimentarios no hay una visión única. Los
distintos actores no tenemos más remedio que
participar en este diálogo, muchas veces confuso
y desordenado, otras veces frustrante, pero que
no va a desparecer ni a aminorarse y que puede
ser tremendamente fecundo si gradualmente
logramos ir construyendo, con todas las voces,
un consenso social sobre la trasformación hacia
sistemas agroalimentarios MÁS eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, para conseguir
una mejor producción, una mejor nutrición,
un mejor medio ambiente y una vida mejor
sin dejar a nadie atrás.

En conclusión, quiero ofrecer tres reflexiones
finales:
En primer lugar, la Cumbre movió el eje desde la
agricultura, es decir, desde la producción primaria y sus actores, hacia los sistemas agro-alimentarios, donde cada ser humano y todos los grupos
sociales tienen algo que ver y algo que decir.
Este desplazamiento puede ser visto por los
actores sectoriales agrícolas como una amenaza,
o como una oportunidad. Ciertamente obliga a
entenderse con otros, incluyendo quienes tienen
una visión lejana de la producción agrícola. Pero
también ayuda a que la agricultura se vuelva a
encontrar en un lugar privilegiado de la agenda
política de los países de la región. Esta era una
antigua aspiración del sector agrícola y el proceso de la Cumbre ha creado mejores condiciones
para realizarla.

Las vías de acción son:
1. Garantizar el acceso de alimentos sanos y nutritivos para todos
2. Adoptar modalidades de consumo sostenibles
3. Impulsar la producción favorable a la naturaleza
4. Promover medios de vida equitativos
5. Crear resiliencia ante las vulnerabilidades, las conmociones y las tensiones
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We know that well. Over the last 18 months, you
have been part of a remarkable global engagement.
As the pandemic physically pushed us apart, the
preparations for this Summit brought us together.
Through national dialogues, governments gathered
together businesses, communities and civil society
to chart pathways for the future of food systems
across 148 countries. Over 100,000 people came
together to discuss and debate solutions – many of
which are now being shared at this Summit. You
injected new life into multilateralism. And you are
leading the way to food systems that can drive the
global recovery in three fundamental ways.

António Guterres
Secretario General ONU

Discurso

For people. For the planet. And for prosperity.
First – we need food systems that support the health
and well-being of all people. Malnutrition, hunger
and famine are not forces of nature. They are the
result of the actions or inactions of all of us. As a
global community, we need to ramp up emergency
food and nutrition systems in areas affected by conflict or climate emergencies. We need to invest in
early-warning famine prevention systems. And we
need to shock-proof all of the systems that contribute to nutrition – from food systems themselves, to
health, water and sanitation.

Excellencies, distinguished participants, honoured
guests.
Food is life. But in countries, communities and
households in every corner of the world, this
essential need – this human right – is going unfulfilled. Every day, hundreds of millions of people go
to bed hungry. Children are starving. Three billion
people cannot afford a healthy diet. Two billion are
overweight or obese. 462 million are underweight.
And nearly one-third of all food that is produced is
lost or wasted.

Nutritious and diverse diets are often too costly
or inaccessible. This can lead to poor consumer
choices or no choice at all. I urge governments
and businesses to work together to increase access
to healthy diets, including by incentivizing new
behaviors. For instance, I am pleased to see many
Member States rallying around universal access to
nutritious meals in schools. A great example of how
social protection can support resilience, food security and the rights of children and young people.

We must build a world where healthy and nutritious food is available and affordable for everyone,
everywhere. Yet we know the challenge before us. It
is not new. But the COVID-19 pandemic has made
this challenge much greater. It has deepened inequalities. Decimated economies. Plunged millions
into extreme poverty. And raised the spectre of famine in a growing number of countries.
At the same time, we are waging a war against nature - and reaping the bitter harvest, ruined crops,
dwindling incomes and failing food systems.

Second — we need food systems that protect our
planet. It is possible to feed a growing global population while also safeguarding our environment.
It takes sustainable consumption and production
methods and nature-based solutions. It takes the
smart, sustainable management of natural resources — from farms to fisheries. And it takes countries
coming to COP26 in Glasgow with bold, targeted
plans to keep the promise of the Paris Agreement.

Food systems also generate one-third of all greenhouse gas emissions. And they’re responsible for
up to 80 per cent of biodiversity loss. At the same
time, food systems can and must play a leading role
in addressing all of these challenges to realize the
Sustainable Development Goals by 2030.
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The war on our planet must end, and food systems
can help us build that peace. Throughout, we need
to strengthen the resilience of local food systems to
external shocks, like conflict, climate change and
pandemics.
Third and finally — we need systems that can support
prosperity. Not just the prosperity of businesses and
shareholders. But the prosperity of farmers and
food workers — and indeed, the billions of people
worldwide who depend on this industry for their
livelihoods. Working in the fields, transporting food
to market and to our homes. And doing so during an
extraordinary period of lockdowns and transportation constraints. These women and men have been
the unsung heroes of the last 18 months. Too often,
these workers are underpaid — even exploited.
Yet these systems and the people who keep them
up-and-running represent 10 per cent of the global economy. They can be a powerful driver for an
inclusive and equitable recovery from COVID-19.
But only if we change how we support them. As a
global community, we need to shift our approach
on agricultural subsidies, and employment support
for workers. And we need to re-think how we see
and value food — not simply as a commodity to be
traded, but as a right that every person shares.
Excellencies,
Above all, meeting our goals across these three
principles depends on partnerships. Only by working together can we maintain the extraordinary
momentum generated from this Summit. The United
Nations family is proud to be taking this journey
with you and we pledge our full support. The entire
system – led by our Rome-based agencies – will
continue to champion this vital effort. Our Resident
Coordinators and UN Country Teams will continue
to lend their leadership and support at the country
level. And we will continue this journey together,
convening again in two years to take stock of our
progress and preserve the energy through the Decade of Action.
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We also need more businesses to join this work –
from food producers, to the transportation and marketing industries. We need the advocacy and voice
of civil society to continue calling for change. And
throughout, we need the engagement of the people
at the centre of our food systems. Family farmers,
herders, workers, Indigenous Peoples, women,
young people. Let’s learn from each other – and be
inspired by one another – as we work together to
achieve the Sustainable Development Goals.
Excellencies, dear friends. Food is life – and food
is hope. Change in food systems is not only possible, it is necessary. For people. For our planet. For
prosperity. This is our moment. Let’s get to work.
And thank you.

ducers and indigenous groups. Most importantly,
the Summit follow-up will support our Members in
implementing their transformative pathways. For
this, we need more and better targeted and sustained investments.
There are low-cost, high-impact interventions that
can help hundreds of millions of people get rid of
hunger. If we can attract an annual investment of
about $40 to $50 billion until 2030 to fund targeted
interventions — like agricultural R&D, innovation, digital agriculture, reduction of food loss and
waste, literacy improvement for women, and social
protection programs, etc.

QU Dongyu
FAO Director-General

FAO’s technical expertise and investment support
can put knowledge into action. We will bring on
board the investment leaver for action. FAO’s
flagship initiatives — including the Hand-in-Hand,
the Food Coalition and others — can help rebuild
agri-food systems back better at the country level.
FAO with the ecosystem of partners will work with
International Financial Institutions to help countries to turn their vision for transformation into
robust investment plans. FAO will support Resident
Coordinators, UN Country Teams and non-UN
partners by providing advisory services for food
systems dialogues, policy support on national food
systems design, and shared learning. The new FAO
will try our best to implement the FAO new strategic framework 2022-2031. I am confident that the
tangible results will be deliverable together.

Discurso

Excellencies, ladies and gentlemen,
Over the past 20 months, the preparation process
to the Food Systems Summit has exceeded many
expectations. Today, we are seeing a high level of
energy and commitment for changes. It is the time
to turn this momentum into action and work together to follow through on transformative pathways
based on national priorities and conditions. Efforts
to transform our agri-food systems present many
unique opportunities for the reduction of poverty
and inequality, and for more healthy diets.
FAO will take a leadership role to ensure that the
Summit’s follow-up becomes an catalytic opportunity for all the stakeholders to rally behind the 5
Areas of Action, which were outlined by the Secretary-General. FAO will work closely with its sister
agencies in the UN System along with many partners that have been engaged in the Food Systems
Summit process. Make sure the initiatives actions
are implemented for the benefit of people, farmers
and all the stakeholders of agri-food systems.

Let us work together to achieve MORE efficient,
inclusive, resilient and sustainable agri-food systems for better production, better nutrition, a better
environment, and a better life for all, leaving no
one behind. Let us roll up our sleeves and get things
done!
Thank you.

The Summit follow-up will have a strong focus on
strengthening the science-policy interface, building
on the important work of the Scientific Group, and
working closely with the CFS’s High-level Panel of
Experts. It will also draw on the rich insights and
expertise of young people, private sectors, food pro-
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Discursos de los Jefes
de Estado y delegados
de los países en la
Cumbre sobre
Sistemas Alimentarios
Naciones Unidas

There are low-cost, high-impact interventions that
can help hundreds of millions of people get rid of
hunger. If we can attract an annual investment of
about $40 to $50 billion until 2030 to fund targeted
interventions — like agricultural R&D, innovation, digital agriculture, reduction of food loss and
waste, literacy improvement for women, and social
protection programs, etc.
FAO’s technical expertise and investment support
can put knowledge into action. We will bring on
board the investment leaver for action. FAO’s
flagship initiatives — including the Hand-in-Hand,
the Food Coalition and others — can help rebuild
agri-food systems back better at the country level.
FAO with the ecosystem of partners will work with
International Financial Institutions to help countries to turn their vision for transformation into
robust investment plans. FAO will support Resident
Coordinators, UN Country Teams and non-UN
partners by providing advisory services for food
systems dialogues, policy support on national food
systems design, and shared learning. The new FAO
will try our best to implement the FAO new strategic framework 2022-2031. I am confident that the
tangible results will be deliverable together.

Gaston Browne
Primer Ministro

Antigua y Barbuda

Excellencies, ladies and gentlemen,
Over the past 20 months, the preparation process
to the Food Systems Summit has exceeded many
expectations. Today, we are seeing a high level of
energy and commitment for changes. It is the time
to turn this momentum into action and work together to follow through on transformative pathways
based on national priorities and conditions. Efforts
to transform our agri-food systems present many
unique opportunities for the reduction of poverty
and inequality, and for more healthy diets.

Let us work together to achieve MORE efficient,
inclusive, resilient and sustainable agri-food systems for better production, better nutrition, a better
environment, and a better life for all, leaving no
one behind. Let us roll up our sleeves and get things
done!
Thank you.

FAO will take a leadership role to ensure that the
Summit’s follow-up becomes an catalytic opportunity for all the stakeholders to rally behind the 5
Areas of Action, which were outlined by the Secretary-General. FAO will work closely with its sister
agencies in the UN System along with many partners that have been engaged in the Food Systems
Summit process. Make sure the initiatives actions
are implemented for the benefit of people, farmers
and all the stakeholders of agri-food systems.
The Summit follow-up will have a strong focus on
strengthening the science-policy interface, building
on the important work of the Scientific Group, and
working closely with the CFS’s High-level Panel of
Experts. It will also draw on the rich insights and
expertise of young people, private sectors, food producers and indigenous groups. Most importantly,
the Summit follow-up will support our Members in
implementing their transformative pathways. For
this, we need more and better targeted and sustained investments.
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Espero que como resultado de esta Cumbre podamos salir fortalecidos en nuestro convencimiento
y en nuestro accionar, a fin de poder alcanzar los
elevados Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos en la Agenda del 2030. Como contribución
a ese proceso, Argentina ha adherido a la coalición
de comedores escolares, área en la que contamos
con una vasta y rica experiencia.
Señor Secretario General el mundo puede seguir
contando con Argentina para continuar contribuyendo con alimentos sanos, inocuos, nutritivos y
producidos de forma sostenible. Esperamos de esta
forma contribuir a poner fin a la pobreza, a erradicar el hambre y lograr la distribución progresiva
del ingreso, al uso eficiente y sostenible de los recursos naturales y al desarrollo nacional sin dejar
a nadie atrás.

Alberto Fernández
Presidente

Argentina

Muchas gracias.
Quiero felicitar al Secretario General por elegir
el tema de los sistemas alimentarios para celebrar
esta Cumbre. En este ámbito considero que la FAO
debe hacer un aporte sustancial.
En la Argentina los sistemas alimentarios se
encuentran conformados por una diversidad de
actores, incluyendo pequeños y medianos productores, cooperativas, agricultura familiar y grandes
esquemas de producción. Desde hace décadas
venimos desarrollando e incorporando tecnologías
que nos han permitido mejorar la eficiencia de los
sistemas alimentarios, respetando los tres pilares
del desarrollo sostenible: el social, el económico y
el ambiental.
Estamos convencidos de que el sector agrícola es
parte fundamental de la solución para alcanzar
la seguridad alimentaria mundial de una manera
sostenible. Se deben tener en cuenta las realidades
locales y las posibilidades nacionales, respetando
el principio de responsabilidades comunes, pero
diferenciadas.
El objetivo debe ser producir en forma sostenible,
sin priorizar exclusivamente algunos de los pilares
del desarrollo por sobre los demás. Es fundamental que haya un sistema de comercio internacional
basado en reglas con la OMC en su centro y eliminar a la mayor brevedad las políticas agrícolas
distorsivas y proteccionistas que han perjudicado
tradicionalmente a productores agrícolas eficientes,
especialmente en los países en desarrollo.
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this virus. Well, we know recognize the need to have
more long term sustainable and resilient systems in
place, to guarantee:
1) That we significantly reduce the 6 billion US
CARICOM food import bill and;
2) That we can provide sustainable amounts of
healthy food and nutrition, lest we starve and let
us not forget healthy eating is critical because
where does the pandemic hit our citizens and all
of us the most? With the comorbidities, many of
which are as a result of chronic non-communicable diseases.

Mia Amor Mottley 		
Primera Ministra

So, I ask you how best may we address the challenges of this global nemesis? To begin with, I always
remind my fellow Barbadians that the experience of
the pandemic is more likely to be characterized by
a marathon or as a marathon, I should say, rather
than a 200 meters or 100 meters sprint. While our
immediate response will focus on the things that we
all know well: vaccination and observant protocols
in longer-term response to survival will require
the promotion of economic resilience and diversification by repositioning the food and agricultural
sector at the center of the socio-economic development of the region.

Barbados

Excellencies,
The global spread of Coronavirus disease in 2020
created an unstable economic situation, especially for my country and other tourism-dependent
countries across the world. The United Nations
Economic Situation Report 2021, reminds us of the
devastating impact of COVID-19 on the countries
of Latin America and the Caribbean. Not only
did it virtually erase progress made by many of
us following the worldwide recession that started
in 2007/8, but sadly too many of our families lost
loved ones. My friends, for many of us this pandemic-induced crisis, has also led to further setbacks regarding the achievement of the Sustainable
Development Goals, especially in relation to the
elimination of poverty and hunger. What does this
pandemic have to do with the conference that focuses on food systems?

But it is not just because of the pandemic, it is also
because of the climate crisis and the reality that
hurricanes and floods and droughts will seriously
disrupt our capacity to produce food globally, and
particularly for us within our region. And if we
want our people to start concentrating on the production of food, we can’t tell them that we only need
you for a pandemic or for a climate crisis.
It, therefore, must be in the context of a policy
framework that is equally sustainable and equally
nurturing of those persons in our community who
simply are seeking, first, to provide enough food for
their communities and their country while at the
same time earning a living for their family. They
cannot do this if they are literally going to face an
onslaught of imported produce more cheaply produced, and sometimes not as better produced because
of the inclusion of chemicals and pesticides.

My friends, the relevance lies in the implications
for national food security and food sovereignty. The
pandemic immediately led to disrupted global supply chains. This forced many governments, including my own, to accelerate food production efforts
and or to devise new systems that were critical in
order to ensure our citizens could have access to
food and affordable food, at that. In a previous
Forum, I made mention of the April 2020 Meeting
of the conference of heads of government of the
Caribbean community, which led to the approval of
the COVID-19 Agro-food Risk Management Framework and Action Plan.

I therefore want to suggest as I end that any serious
effort at achieving sustainability in the agri-food
systems will require a focused and deliberate attention to a number of things:
1) Yes, food and healthy lifestyles. Agricultural
production must be linked to healthy lifestyles.
It is not only important to grow but let us grow

At the time, most of our plans and efforts were based on a short to medium term expected duration of
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healthy food that will allow our citizens to keep
healthy as far as possible. Let us eat what we
grow as a matter of urgency.

5) And finally, the global food security development fund. I repeat the need for the establishment of a global food security development fund
in cooperation with the international financial
community, because this is what is needed to be
able to allow many of our farmers and in many
countries. We are not in a position to provide the
level of support to our farmers that is needed to
be able to ensure that they can withstand that
onslaught of cheap produce that literally floods
our markets.

2) That we must focus on science and technology, high productivity in agriculture production
systems can only be achieved through the use of
high technological inputs based on research and
innovation.
3) Climate crisis actions, agricultural systems
must be built on the production of drought-tolerant varieties, effective soil management and
pest management, improved water management
strategies, including irrigation and water capture
systems, and my friends, the use of solar energy
systems.

My friends, if we are capable of achieving these
things, then, my friends, the future of ensuring that
are people can have basic access to food will be secured. That, I believe, is the purpose of the Summit.
Thank you for the opportunity to address this distinguished Forum.

4) Agriculture and tourism linkages, if our domestic agricultural sector must be repositioned to supply at least half of our food needs in the tourism
sector, we would then be able to save vital foreign
exchange and also lead to the creation of new
and creative talents both in production, distribution and of course in marketing. Then, of course,
policy space, because if we do not have the policy
space to protect our farmers from the onslaught
of cheap imported foods, they will not be able to
produce for us when it is most needed, as we have
seen from the pandemic and the climate crisis.
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Con mucho agrado hemos evidenciado durante el
desarrollo de la Pre-Cumbre en Roma que nuestra
propuesta encuentra coincidencias con las de otros
Estados parte. Al comprender que la agricultura
tradicional, orgánica, local y de los pueblos indígenas, es fundamental en las diferentes sociedades,
así como para la transformación de los sistemas
alimentarios, por lo que se debe contemplar su
importante valor en esta gran tarea.
Estoy seguro de que el resultado de esta Cumbre,
así como los compromisos asumidos solo serán
posibles si trabajamos en conjunto, reconociendo
nuestras diferentes potencialidades, para lo cual
debemos actuar con urgencia y prontitud. Nos
quedan solo 9 años para lograr los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
El momento es ahora y la forma es de manera
colectiva.

Luis Alberto Arce Catacora
Presidente

Bolivia

Gracias.
Muchas gracias. Saludar y agradecer al Secretario
General de la ONU Antonio Guterres por haber
convocado esta Cumbre. Saludar a las y los jefes
de Estado y de Gobierno, cancilleres, delegados,
representantes de los diferentes sectores que hacen
parte de los sistemas alimentarios. Saludar a los
pueblos del mundo, reunidos en este importante
evento.
La Cumbre nos convoca con la finalidad de transformar los sistemas alimentarios hacia unos que
sean saludables, producidos por medios sostenibles
y que sean además equitativos. El Estado Plurinacional de Bolivia atendió el llamamiento del
Secretario General y acude hoy no con las manos
vacías, sino que viene con una propuesta elaborada
con las voces de sus diversos actores y se condice
con una amplia normativa nacional y su posición
como país en la defensa constante de la seguridad
con soberanía alimentaria.
Nuestra propuesta se construye sobre la base del
enfoque de vivir bien que proyecta el bienestar
colectivo y con la madre tierra, postulando la necesidad de consolidar sistemas de vida que permitan
avanzar de forma simultánea en la reducción de la
extrema pobreza, la protección de las funciones ambientales y el fortalecimiento de sistemas productivos sustentables. En este sentido subrayamos la
necesidad de fortalecer los sistemas de producción
de alimentos tradicionales y de pequeños agricultores: la agricultura familiar, comunitaria y convencional que se constituye en la base para proteger
los sistemas de vida, y paralelamente impulsar un
cambio en el sistema alimentario, basado en la
agroindustria sostenible.
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and we defended open international trade, free of
distortions and based on fair and transparent rules.
At the international level, we call on industrialized countries to assume their responsibilities and
support the most vulnerable through international
cooperation. Regarding the coalitions that will
carry on the work of the summit, Brazil has joined
initiatives on food loss and waste, school meals,
and sustainable livestock. Together with my colleagues, Secretary Vilsack, today we launched
the Coalition on Sustainable Productivity Growth,
which will contribute to increasing the efficient use
of productive resources and the availability of food
at affordable prices.

Tereza Cristina Corrêa 		
da Costa Dias
Ministra de Agricultura,
Ganadería y Abastecimiento

We have a long way to go. We are committed to this
challenge.

Brasil

Thank you very much.

Your Excellency, Secretary-General of the United
Nations Antonio Guterres, honorable Heads of
State and Governments.
The Food System Summit is an opportunity to reorient national and international priorities towards
a future of prosperity, equity, and sustainability for
all. In Brazil, we promoted a comprehensive and
inclusive national dialogue that identified challenges and pointed out solutions to strengthen the
sustainability of our food system. We have drawn up
a national pathway that indicates priority lines of
action and concrete measures until 2030.
I hereby take on the commitment to build a more
productive, inclusive, resilient, and sustainable
food system in the context of the 2030 Agenda and
the Brazilian reality. Based on our tropical agriculture model, we will continue to expand production through increasing productivity gains and the
rational use of natural resources. This way, we will
reduce the pressure for the incorporation of new
areas into productive activity. We will also work to
reduce food loss and waste, and we will promote
healthy eating through information to consumers.
Under the coordination of IICA, the Americas have
achieved recognition of the diversity of production
systems and emphasized the need to avoid prescriptive visions of sustainability. We reinforce the importance of science and innovation as the basis for
public policies and for health rules and standards,
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El objetivo es continuar avanzando con todos los
actores. Chile ha desarrollado distintas iniciativas,
como la estrategia de sustentabilidad agroalimentaria, la Política Nacional de Desarrollo Rural,
el Plan Estratégico para aumentar el consumo de
productos del mar, la Ley de Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad, y el sistema
“Elige Vivir Sano”.
Por esto, que como país nos hemos comprometido
a:

María Emilia Undurraga
Ministra de Agricultura

• Establecer una institucionalidad que genere
un plan de acción para la implementación de la
agenda en torno a la modernización de sistemas
alimentarios.
• Fortalecer entornos alimentarios saludables
que faciliten la disponibilidad y acceso a alimentos sanos e inocuos, promoviendo políticas y
acciones que contribuyan a la salud y la educación de la población, como actualmente lo hace
el sistema “Elige Vivir Sano”.

Chile

La alimentación es parte central del desarrollo, salud y bienestar de las personas, y son los sistemas
agroalimentarios una de las vías más importantes
para derrotar la pobreza y el hambre en el mundo,
motores para el desarrollo local, guardianes de
paisajes y tradiciones, así como actores para la
adaptación y mitigación del cambio climático.

• Potenciar una adecuada promoción alimentaria y la puesta en valor de los alimentos ancestrales.
• Transitar hacia cadenas alimentarias más sostenibles, eficientes e innovadoras, permitiéndonos enfrentar los nuevos desafíos del cuidado del
medio ambiente, equidad social y sostenibilidad
económica.
Asimismo, Chile ha adherido a la Coalición de
Alimentación Escolar Saludable y a la de Protección Social.

Para responder a esta convocatoria, nuestro país
organizó diálogos nacionales para comprender
mejor la diversidad e incorporar miradas desde los
territorios. El proceso concluyó que para adaptar
los sistemas alimentarios se debe equilibrar los ámbitos social, ambiental y económico, evitando los
sesgos urbanos para políticas rurales. Este enfoque
integral debe incorporar al mundo público, privado, la sociedad civil, la ciencia y la cooperación
internacional.

Para finalizar, quisiera reiterar nuestro agradecimiento por darnos este espacio para dialogar
y proponer vías de acción, quedando disponibles
para el próximo encuentro el 2023 y seguir contribuyendo a sistemas alimentarios sostenibles,
adaptados a las realidades y necesidades de cada
uno de nuestros Estados.

Los sistemas alimentarios se han adaptado a distintos desafíos, por lo que se deben considerar estas
experiencias con la participación activa de los pueblos indígenas, las mujeres, jóvenes y la ciencia,
incluyendo toda la cadena: el transporte, las ferias,
mercados y a los consumidores.

Muchas gracias.

La seguridad alimentaria global requiere producir más alimentos saludables para una población
creciente y debe adaptarse al cambio climático, fomentar la producción local, la agricultura familiar
y un comercio internacional abierto, transparente y
sin medidas que distorsionen su funcionamiento.
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mos mejorar la práctica de la lactancia materna,
sensibilizar sobre la alimentación complementaria
y lograr con esto el fortalecimiento de las cadenas
de valor locales y los circuitos de comercialización, protegiendo siempre el campo como patrimonio cultural y agroalimentario. Tenemos además
unos retos transversales que hemos identificado
en los que seguiremos trabajando como arraigar
el enfoque en derecho humano a la alimentación
adecuada y a la perspectiva diferencial y territorial, particularmente en un país tan diverso como
Colombia.
La implementación de la ley de compras públicas
locales y la de política nacional de pérdidas y desperdicios de alimentos, así como el fortalecimiento
de la alimentación escolar y de los instrumentos sobre agricultura campesina familiar y comunitaria.

María Juliana Ruiz Sandoval
Primera dama

La Cumbre es sin duda una puerta para potenciar
el cumplimiento de nuestra hoja de ruta. El camino para hacerla realidad requiere un compromiso
de todos, donde co-construyamos y actuemos con
co-responsabilidad, poniendo el foco especial en el
liderazgo intergeneracional, apropiando los jóvenes la sabiduría ancestral y conjugándola con su
ímpetu innovador para que sean ellos los grandes
agentes de cambio positivo y protagonistas de la
transformación de nuestros sistemas alimentarios,
acelerando ese cumplimiento de la Agenda 2030.

Colombia

Colombia ha entendido el llamado de urgencia a
transformar los sistemas alimentarios la importancia de hacerlo desde el trabajo colaborativo,
propositivo, articulado y sobretodo solidario para
el cumplimiento de la Agenda 2030 en su integralidad. Pero, sobre todo, con el convencimiento que es
un deber moral con las demás generaciones y por
eso, nuestro compromiso es total en esta década de
acción que aceleró el COVID y ya no espera.
La hoja de ruta que hoy presentamos como país, es
una apuesta nacional, colectiva y además visionaria que se fundamenta en lograr que nuestros
sistemas alimentarios sean equitativos, saludables,
sostenibles y sobre todo resilientes. Yo tuve el honor
de ser convocante de los diálogos preparatorios
a la Cumbre junto a Lina Arbeláez, Directora del
Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y con
ella ya llevamos a cabo 6 diálogos multisectoriales
en todo el país con población diversa, en los que
participaron más de 400 actores, en donde pudimos
identificar retos, plantear acciones concretas, incluso replantear lo que se debe mejorar. Todo bajo el
marco de las 5 acciones propuestas, además en este
proceso pasó algo fundamental para Colombia,
es que firmamos la coalición para la alimentación
escolar.
Tenemos definitivamente una oportunidad única
con esta hoja de ruta y reconocemos que hay temas
fundamentales que podemos profundizar en Colombia. Uno de ellos: la gran alianza por la nutrición
que, con este objetivo de disminuir, ojalá erradicar
las muertes por y asociadas a desnutrición, busca-
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• Una alimentación sana y nutritiva, una transformación innovadora, esfuerzos crecientes en
investigación e innovación, la aplicación de los
principios de la agroecología, el fomento de
inversiones y mecanismos bajo el enfoque de
la bioeconomía y las soluciones basadas en la
naturaleza.
• El estímulo a la agricultura familiar mediante
mecanismos de apoyo financiero, seguros y desarrollo de capacidades empresariales.
Carlos Alvarado Quesada
Presidente

Precisamente, en relación con este último punto,
quiero aprovechar la oportunidad para renovar el
compromiso de mi país con el Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar lanzado en 2019, y apoyar la creación de una coalición
de países para la agricultura familiar junto con España y con el respaldo de otros países y entidades
para impulsar a las y los agricultores familiares en
todo el mundo.

Costa Rica

Es nuestro deber y nuestro compromiso asegurarles un lugar central en las políticas públicas,
el acceso al crédito y las nuevas tecnologías, así
como garantizarles de una compensación justa.
De esa forma, liberaremos su potencial único para
conducirnos hacia sistemas agroalimentarios más
productivos y a la vez sostenible.

Agradezco al Secretario General, António Guterres y a su enviada especial para la Cumbre sobre
los Sistemas Alimentarios, Agnes Kalibata, por su
liderazgo en un proceso tan importante y complejo
como esta Cumbre particularmente en tiempos tan
difíciles como los que juntos y juntas enfrentamos.
Costa Rica es consciente de la urgente necesidad
de transformar los sistemas alimentarios, desde las
prácticas para la producción hasta los patrones de
consumo de los alimentos para lograr sistemas alimentarios más resilientes, eficientes en el uso de los
recursos naturales, respetuosos y potenciadores de
la salud de las personas y del planeta. Por ello, mi
país se sumó entusiasta a esta iniciativa y celebró
cuatro diálogos nacionales con la participación
de más de 500 personas provenientes de todos los
sectores interesados. Los resultados de esos diálogos nacionales y de otros que se celebraron en el
marco del Sistema de Integración Regional Centroamericano bajo la Presidencia Pro-Tempore de
Costa Rica, permitieron identificar líneas de acción
prioritarias para avanzar hacia la sostenibilidad de
esos sistemas. Principalmente:
• El comercio justo, donde el precio cubra los
costos de producción, la post cosecha, la comercialización y la inversión.
• La promoción de mecanismos de comercialización más directos, donde los productores y
consumidores puedan tranzar los productos a
mejores precios en beneficio de ambos.
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imperantes en el mundo actual afectan sensiblemente a la alimentación de millones de seres humanos.
La causa es estructural, la persistencia de un injusto
orden internacional, décadas de dominación imperialista, de aplicación de un neoliberalismo salvaje,
proteccionismo y dependencia económica, producto
de siglos de colonialismo y neocolonialismo, constituyen causas raigales del subdesarrollo que favorecen la pobreza extrema y, con ella, el hambre y la
exclusión, que sufren las grandes mayorías.
Este escenario se complejiza para aquellos países
en desarrollo que cargan con el peso de una deuda externa pagada ya mil veces. Algunos, al igual
que Cuba, sufren además la aplicación de medidas
coercitivas unilaterales violatorias del derecho
internacional que obstaculizan su legítimo derecho
al desarrollo.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez
Presidente

Excelencias, según la organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO,
en 2020 entre 720 y 811 millones de personas padecieron hambre, más de 2300 millones, el 30% de la
población mundial, carecieron de acceso a alimentos
adecuados y persistió la malnutrición en todas sus
formas, amenazando el cumplimiento del objetivo de
desarrollo sostenible dos: hambre cero para 2030.

Cuba
Señor Secretario General, señor Presidente.
Vengo a hablar en nombre de un pueblo al que se ha
pretendido rendir por hambre durante más de 6 décadas. En abril de 1960, en un memorando infame
y secreto por mucho tiempo, un oscuro funcionario
del Departamento de Estado de los Estados Unidos
de nombre Lester Mallory, escribió los fundamentos de la política de bloqueo a Cuba orientada a
provocar hambre, desesperación y el derrocamiento
del Gobierno.
Han pasado 61 años y ese bloqueo impuesto para
provocar hambre y desesperación, no sólo se mantiene, sino que se ha recrudecido de manera oportunista en tiempos de pandemia. Las pérdidas ocasionadas al país tan sólo en el periodo de abril de 2019
a diciembre de 2020 ascienden a un total de 9,157,2
millones de dólares, reflejo del carácter genocida de
una política declarada de rendirnos por hambre.
A pesar de los obstáculos, el Gobierno cubano con
extraordinario esfuerzo y pese a carencias y dificultades garantiza el derecho universal a la alimentación a través de la canasta básica familiar normada
que reciben todos los cubanos y cubanas y que incluye 19 productos alimenticios de primera necesidad
a precios asequibles. Adicionalmente, se avanza en
la implementación del Plan Nacional de soberanía
alimentaria y educación nutricional, enfocado en
disminuir la dependencia de las importaciones, potenciar la capacidad productiva, el uso de la ciencia,
la tecnología y la innovación, y desarrollar sistemas
alimentarios eficientes y sostenibles a nivel local.

La única solución a ese doloroso drama humano es
transformar de manera urgente, radical y sostenida,
los irracionales insostenibles patrones de producción
y consumo del capitalismo que están destruyendo
el medio ambiente y la biodiversidad, solucionar
el problema de la deuda externa y otorgar un trato
comercial especial y diferenciado a los países en
desarrollo.
Las naciones industrializadas deben y pueden
asumir su responsabilidad histórica y atender con
urgencia los nocivos efectos del cambio climático
que están impactando también en la disponibilidad,
el acceso, la calidad y estabilidad de los alimentos. Para comenzar, bastaría con que cumplan sus
compromisos de financiación para el desarrollo y
cooperación internacional.
No es posible olvidar la advertencia que hace
25 años lanzó el líder histórico de la Revolución
cubana, Fidel Castro Ruz en la Cumbre sobre la
alimentación en Roma y cito: “Las campanas que
doblan hoy por los que mueren de hambre cada día,
doblarán mañana por la humanidad entera, si no
quiso, no supo o no pudo ser suficientemente sabia
para salvarse a sí mismo”.
En nombre de mi pueblo, castigado vilmente por un
Gobierno ajeno que no ha podido someterlo, reitero
aquella advertencia con la gravedad y la urgencia
que imponen los 25 años transcurridos.

Cuba agradece la contribución que en este proceso
ha recibido las agencias especializadas de las Naciones Unidas, pero no ignora que las condiciones

Muchas gracias.
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En el marco de esta Cumbre alimentaria, quiero
manifestar que mi Gobierno está trabajando sin
pausa en la reducción de la desnutrición crónica infantil que afecta a uno de cada cuatro niños
menores de 5 años. Priorizamos el acceso a los
alimentos con responsabilidad de todos los actores
de la cadena agroalimentaria.
Para finalizar, es importante recordar que el próximo año el Ecuador será anfitrión de la Conferencia
Regional de la ONU para la Alimentación y la
Agricultura. Tengo la firme convicción de que los
33 países de la región trabajaremos en el propósito
de crear mecanismos que potencien las capacidades de América Latina y el Caribe para fomentar
sistemas alimentarios más eficientes, inclusivos y
sostenibles.

Guillermo Lasso
Presidente

Me despido de ustedes con un muy fuerte abrazo,
que Dios bendiga a la humanidad.

Ecuador

Muchas gracias.
Apreciados Jefes de Estado y de Gobierno, Representantes de organismos internacionales y de la
sociedad civil.
Es muy valiosa la articulación entre las naciones
para promover la transformación agroalimentaria
y hallar soluciones para la sostenibilidad que tanto
anhelamos. Igual que en la mayoría de países del
mundo, el trabajo de los agricultores es esencial
para la economía de nuestro país, pero también
para la buena alimentación y nutrición de millones
de familias.
El sector agrícola contribuye con el 8% al Producto Interno Bruto del Ecuador, alrededor de 8
mil millones de dólares, pero también significa el
29% de la generación de empleo entre la población. Y lamentablemente, pese a esas importantes
cifras, nuestros campesinos aún enfrentan grandes
desigualdades para subsistir y producir. Por eso,
apenas este gobierno empezó su gestión, iniciamos
un proceso de fortalecimiento de trabajo campesino
y de ayuda a miles de productores ecuatorianos.
Pronto empezaremos a dar créditos al 1% de interés y hasta 30 años plazo para que todos puedan
trabajar con tranquilidad. En forma paralela, el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Ecuador está trabajando en el diseño de sistemas
de riego y en una reestructuración completa de la
atención al campo.
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peso infantil desde la prevención e identificación
oportuna, reducir el sobrepeso en niñas menores
de 8 años con sensibilización a las familias sobre
comida nutritiva. Incrementar la tensión educativa
inicial y parvulario con un menú nutritivo en el
refrigerio escolar y educación alimentaria. Fortalecer las competencias de los profesionales de salud
y educación en temas de primera infancia.
Desde mi experiencia como educadora y psicóloga
prenatal, ahora madre, sé que la leche materna es
el mejor alimento para todo ser humano, es el mejor comienzo para su vida y todos los profesionales
de la salud también lo aseguran. La leche materna
es una receta única, perfecta, personalizada y sí,
hasta mágica que alimenta al bebé de una manera
óptima, según sus necesidades, pero esa magia se
extiende, porque es amor convertido en alimento.
Crea un vínculo que promueve relaciones afectivas
tempranas, es decir, conecta las familias.

Gabriela de Bukele 		
Primera dama

El Salvador

No podemos hablar de garantizar una seguridad
alimentaria y nutricional si como Estado no nos
comprometemos a fomentar, promover y proteger
la lactancia materna. Son más de 90 mil bebés que
recibimos en promedio cada año en El Salvador y
la lecha materna es lo mejor que les podemos dar.
Por eso en tan solo 3 meses logramos articular al
Sistema Nacional Integrado de Salud y a la Asamblea Legislativa para que una de las iniciativas de
“Crecer Juntos” se convirtieren en ley.
La ley “Nacer con Cariño” nos permitirá asegurar que las madres y sus familias estén informadas
desde la etapa de preconcepción, embarazo y parto.
Y para que, en ese primer encuentro con su bebé,
ellas se sientan plenas, seguras, empoderadas que
crean en su cuerpo y en los beneficios que la lactancia materna traerá para su hijo, para su familia
y, por ende, para nuestro país.

Es un honor y un gran reto que El Salvador forme
parte de esta Cumbre para acelerar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Nuestro gobierno está comprometido con acciones
para mejorar las condiciones de seguridad alimentaria, nutrición y el bienestar social de toda la población. Es una deuda histórica que tenemos con la
niñez y los salvadoreños.
Para que El Salvador mejore los niveles de desarrollo social, económico y cultural, debemos invertir desde el inicio: en la primera infancia, y este es
mi compromiso más grande. Vamos a garantizar,
entre otras necesidades, la seguridad alimentaria
y nutricional desde el embarazo, la primera infancia y, por supuesto, el resto del ciclo de vida. Pero
estamos priorizando ese inicio de todo ser humano,
pues en los primeros años es en donde se construyen las bases para su desarrollo integral.
“Crecer juntos” es el nombre de nuestra política
de atención al desarrollo integral a la primera
infancia que hemos desarrollado desde mi despacho. Busca que ninguna niña, ni ningún niño se
quede atrás. Solo en tema de seguridad alimentaria
y nutricional la política abarca acciones para fomentar, proteger y apoyar la lactancia materna que
incluye el aumento en la cobertura de centros de
recolectores y bancos de leche materna, campañas
de donación y desensibilización. Reducir el bajo
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en la niñez menor a 5 años, resaltando la producción de alimentos, educación, hogar saludable y
buenas prácticas, entre otros.
Guatemala es un país con una variedad de recursos naturales y climas idóneos para la producción,
sumándole a ello una ubicación geográfica excepcional. Sin embargo, es un territorio altamente
vulnerable a los efectos del cambio climático. Los
eventos climatológicos extremos degradan los suelos y sus consecuencias son devastadoras para la
agricultura y los sistemas alimentarios.

Alejandro Giammattei Falla
Presidente

Creemos firmemente en alinear los esfuerzos con
todas las partes interesadas a escala nacional y
regional, por ello estamos comprometidos con:
primero, el fortalecimiento de los programas de
protección social; segundo, el fortalecimiento de la
producción local y su vinculación con los consumidores a escala nacional; tercero, el fomento a la
educación sobre consumo de alimentos saludables;
y, cuarto, la generación de resiliencia.

Guatemala

Les extiendo un saludo cálido y cordial en el
nombre de Guatemala, agradezco la invitación
para participar en esta Cumbre sobre los sistemas
alimentarios.

En el marco de la precumbre, Guatemala se adhirió
a la coalición del hambre cero y a la coalición
de alimentación escolar en las que hemos estado
trabajando arduamente. La coalición de comidas
escolares representa la oportunidad de concertar
acciones en el Programa Nacional de alimentación
escolar, para garantizar que todos los niños tengan
acceso a comidas saludables en la escuela para el
año 2030, a fin de que la niñez tenga acceso a la
nutrición, la salud y la educación, pilares fundamentales para lograr su desarrollo.

Guatemala en línea con las prioridades establecidas en la política general de gobierno del 2020
al 2024, se comprometió con una participación
proactiva para generar resultados tangibles. En
ese marco, mi país priorizó el eje de acción Nº1:
“Garantizar el acceso de alimentos sanos y nutritivos para todos”. Tomando en cuenta que la lucha
contra el hambre y la desnutrición ha sido un pilar
fundamental desde el primer día de mi gobierno.

Desde nuestras particularidades, resaltamos el compromiso para impulsar el desarrollo de la agricultura, la producción, el comercio justo y el acceso a los
alimentos.

Guatemala llevó a cabo tres diálogos nacionales con el objetivo de comprender mejor nuestros
desafíos y explorar propuestas de soluciones que
incluso puedan ser replicadas en otras latitudes.
Las actividades que forman parte de los sistemas
alimentarios en las ocho regiones de Guatemala,
destaco a las instituciones del sector público, las
organizaciones internacionales, la academia, las
fuerzas vivas, los pueblos indígenas, las organizaciones de mujeres y los miembros del sector privado. Como parte del resultado obtenido, armonizamos una hoja de ruta interinstitucional con
metas y acciones a corto y largo plazo, alineada a
nuestro plan nacional de desarrollo y a la Agenda
2030 para el desarrollo sostenible. Una de ellas es
la “Gran Cruzada Nacional” por la nutrición que
tiene por objetivo el mejoramiento de la salud y la
nutrición de la población guatemalteca con énfasis

Concluyo agradeciendo el acompañamiento de la
oficina del Sistema de Naciones Unidas, así como
las agencias especializadas: FAO, FIDA, PMA,
PNUD y UNICEF de Guatemala. Invito a las autoridades aquí presentes y a todos a quienes, de forma directa o indirecta, forman parte de la cadena
alimentaria para que actuemos en conjunto, de forma urgente y sin demoras para obtener resultados
que nos permitan la sostenibilidad, la resiliencia e
inclusividad en nuestros sistemas alimentarios.
Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.
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We are focused on de-risking agriculture sector,
implementing the use of innovative technologies,
developing climate smart practices, and increasing
investments in disaster preparedness and response. We are also promoting greater food security by
investing in research and development, especially
in the development of climate resilient crops and
varieties, diversifying agriculture production and
catalyzing agro-processing and investing in agriculture support infrastructure such as drainage and
irrigation, and better farm-to-market routes and
packaging facilities.

Mohamed Irfaan Ali
Presidente

As part of our efforts to provide safe and nutritious food for all, Guyana has adopted measures to
consolidate its national school-feeding program.
We are strengthening the linkages and synergies
between consumers and food producers, so they
deliver safe, healthy, and nutritious school meals.
This will also help provide small farmers with a
guaranteed market for a portion of their produce.

Guyana

Climate change poses a threat to food security.
Financing for mitigation and adaptation to climate change is critical and integral to our efforts to
improve local and regional food security. These
priorities, which I have outlined, continue to drive
for a sustained engagement in the Summit process.
Guyana expresses its appreciation for providing a
platform for us to advance the global food security.
I assure you of Guyana’s full commitment to this
objective.

Mr. Secretary-General, I commend you for the
insightful manner in which you steer preparations
for the Summit.
Food is essential to human existence and therefore
is central to the attainment of each Sustainable Development Goal. As part of our efforts to accelerate
the implementation of the 2030 Agenda and SDGs
in a Decade of Action for delivery of the SDGs, this
year’s focus on food will play no small part in the
global recovery efforts.
The reversal of development gains, the frequency of
extreme weather effects, and economic contraction
are among the daunting challenges confronting
both developed and developing countries alike.
However, the difference lies in our different capabilities to respond to these challenges. This Summit
could help narrow these gaps. It also presents an
opportunity to contribute to efforts to eradicate
poverty, reduce inequalities, address the climate
crisis, and promote resilient and sustainable futures. By focusing on solutions and transformative
actions, we are collectively giving a good foundation to sustain momentum on food security.

I thank you.

Mr. Secretary-General, Guyana is committed to the
sustainable and equitable transformation of food
systems. Our efforts to do so are rooted in our commitment to the 2030 Agenda. We are also wedded to
the goals of ensuring access to safe and nutritious
food for everyone, the reduction of on-farm and
post-harvest waste and loss, and the implementation of circular food economy.
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2024 et cela, avant la mise en œuvre des réformes
profondes en vue d´atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD).
Dans cette perspective, nous confirmons notre
engagement à : assurer la stabilité politique et un
environnement sécuritaire ; développer des outils
adéquats pour financer le système alimentaire ;
concevoir enfin des stratégies de valorisation plus
productives et plus résilientes de nos territoires.
Le gouvernement d’Haïti mettra en œuvre dans les
meilleurs délais une commission nationale stratégique pour le suivi de la mise en œuvre de la feuille
de route. Celle -ci réunira des entités étatiques
et des acteurs de la société civile. Cette commission aura pour tâche notamment de conduire des
concertations permanentes pour définir les engagements des acteurs nationaux.

Ariel Henry
Primer Ministro

Haití

Je vous remercie.
Pour un territoire de 28.000 km carrés et d´environ
12 millions d’habitants, Haïti présente un potentiel
agro-écologique suffisant pour atteindre la sécurité
et la souveraineté alimentaire et nutritionnelle.
Cependant, nous reconnaissons que nos systèmes
alimentaires actuels ne sont pas assez performants
pour garantir à tous l´accès à des aliments sains
et nutritifs, et encore moins pour contribuer au
développement socio-économique et à la durabilité
environnementale.
De ce fait, nous devons dans les 10 ans à venir,
transformer nos politiques publiques pour mieux les
adapter et les rendre plus efficaces afin d´améliorer
le bien-être des générations présentes et futures.
Le gouvernement haïtien s´engage à réajuster les
politiques sectorielles, proposées dans son plan
intitulé « Politique et stratégie nationales de souveraineté et de sécurité alimentaires et de nutrition en
Haïti (PSNSSANH) » dans le but d´atteindre d´ici à
2030 les objectifs suivants : d´abord garantir l’accès à tous à des aliments sains et nutritifs ; ensuite
passer à des modes de consommation durable,
stimuler une production respectueuse de la nature,
promouvoir des moyens de subsistance équitable ;
enfin renforcer la résilience du système alimentaire.
Compte tenu de la crise politique, sociale et institutionnelle que traverse mon pays et la vulnérabilité
accrue de notre économie aux catastrophes naturelles, certaines actions sont prioritaires d’ici à
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trabajo remoto o smart working. Crear resiliencia
ante las vulnerabilidades, ante las conmociones y
las tensiones.
Como país, tenemos metas claras en torno a
alimentación escolar. Primero, recuperar el nivel
de niños que recibían alimentos en las escuelas
antes de la pandemia. Me refiero a 1.3 millones de
niños para el año 2022. Segundo, para el año 2030,
mejorar la calidad, cantidad y eficiencia de los programas de alimentación escolar de forma que cubran a todos los niños e incluyan, además, de producción de alimentos nutritivos en forma sostenible
y asequible mediante el uso de agro-tecnología, el
acceso a plataformas de conectividad digital con
auto sostenibilidad energética. Bajo esta visión, el
programa de alimentación escolar se convierte en
el eje central del desarrollo de los pueblos, ya que
resuelve de raíz las causas subyacentes del hambre,
la pobreza, la violencia y la migración.

Juan Orlando Hernández
Alvarado
Presidente

Honduras

Estimados todos, se acabó el tiempo de palabras.
En nuestro deber actuar hoy para garantizar acceso permanente a nutrición, salud y educación que
necesitan para crecer, educarse y desarrollarse de
forma sana y plena, rodeados por su familia en sus
propias comunidades. El privilegio de preservar intactas sus tradiciones y culturas en un ambiente de
paz. Participar activamente en el mercado global
del futuro en condiciones de equidad, igualdad y
justicia.

Sus excelencias, señor Secretario General de la
ONU Antonio Guterres, señores y señoras.
Honduras ha enfrentado en estos dos últimos años,
la peor crisis de su historia. La pandemia COVID-19 puso de rodillas nuestro sistema de salud y
amenazó gravemente la producción de alimentos,
poniendo en grave peligro la seguridad alimentaria. Como si esto fuera poco en noviembre de 2020
fuimos severamente golpeados por dos huracanes
mortíferos: Eta y Iota, causando pérdidas de vidas,
severos daños en los cultivos y una destrucción sin
precedentes de nuestra infraestructura.

Y haciendo eco al Secretario General de la ONU,
demostramos este día que somos capaces de prosperar en armonía con el planeta y pensando en el
bienestar de todas las personas sin dejar a nadie
atrás.

Cuando iniciamos nuestro gobierno dijimos que
íbamos a hacer del Corredor Seco una zona altamente productiva y muchos pensaron que era un
error por las condiciones climatológicas y topográficas imperantes. No nos equivocamos, ¡sí se
podía desarrollar el Corredor Seco! pero había que
ser creativos, pensar fuera de la caja, no seguir
haciendo lo mismo para no obtener los mismos
resultados.

Muchas gracias.

Nuestra hoja de ruta se concentra en dos vías:
promover medios de vida equitativos y reducir
desigualdades. Proponemos reformas jurídicas e
institucionales y de políticas públicas en torno a la
seguridad alimentaria y la nutrición, y una fuerte
inversión en infraestructura digital, dirigidas a las
zonas rurales dando acceso a las plataformas digitales de educación, capacitación, salud, comercio y
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assistance to developing countries to transform
food systems should therefore be delivered in line
with the national priorities and realities, ensuring
that the processes of transition are just, equitable,
and fair.
The transformation of global food systems should
strike a balance among the following objectives:
the capacity to increase food production levels
and variety, agricultural health and food security
and safety, nutritional diversity and quality; and,
equitable food standards that govern trade and
environmental, economic, and social sustainability.
Let me reiterate that responding to these challenges
requires an inclusive multi-dimensional systems-based approach that addresses the range and complexities of our challenges in a holistic and sustainable
model.

Andrew Holness
Primer Ministro

Jamaica

Our collaborative participation and contributions
in this forum must move us closer to securing a
joint commitment and united response to addressing
this urgent matter.

Your Excellency Mr. Antonio Guterres, UN Secretary-General, your Excellency Mr. Abdulla Shahid,
President of the General Assembly, fellow heads of
state and government, ladies and gentlemen.

I thank you.

Mr. President, the structurally vulnerable Small
Island Developing States like Jamaica, which have
been disproportionately impacted by the pandemic.
This year’s Food Systems Summit takes on special
significance. It is staging underscores international
community’s strong conviction that despite the pandemic, no one should be left behind and that every
citizen across the world has an equal and legitimate
right to food and nutritional security.
Jamaica remains committed to continuing of a
constructive work to advance the global food
systems agenda. We also commit to exploring
synergies within the various work streams of the
financing for development in the era of COVID-19
and beyond initiative, which I co-chair with the UN
Secretary-General and the prime minister of Canada to achieve the goal of Zero Hunger.
In the Caribbean, food and nutrition insecurity are
primarily the result of our small size, increasing
exposure to climate change, and the related natural
hazards. To compound our challenges, the COVID-19 pandemic has precipitated the worst economic recession in the region in the last half-century.
There is universal acceptance that there is no single
model for food systems transformation, and the
trade-offs vary by country and region. Multilateral
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Entonces México participa en estas dos preocupaciones y desea manifestar su compromiso pleno
para avanzar en una y otra con nuevas tecnologías,
con políticas públicas, con medidas acordadas
entre todos los países que nos permitan avanzar en
esa dirección.
Hoy por hoy ya es evidente que no tenemos tiempo
que perder, alguien dirá, bueno nunca lo hemos tenido, pero ahora con la pandemia, la presencia de
la pandemia y sus impactos sociales y en materia
de salud, pues el tiempo se nos acabó. Tenemos
que hacerlo ahora y México está en la mejor disposición de participar.

Marcelo Luis Ebrard Casaubón
Ministro de Relaciones
Exteriores

Muchas gracias.

México

México agradece la invitación a esta Cumbre de los
Sistemas Alimentarios que ha promovido La Organización de las Naciones Unidas.
Desde luego es crucial el esfuerzo que podamos
hacer todos los países del mundo de manera combinada en un gran esfuerzo multilateral para erradicar el hambre en el planeta, cosa que no hemos
logrado y sigue siendo hoy un objetivo estratégico
primordial. Pero también y al mismo tiempo, con
los resultados de la pandemia en términos de salud,
hemos observado que tenemos que cambiar los
patrones de consumo, la prevalencia de la diabetes
y la obesidad, el uso discriminado de azúcares, de
alimentos procesados.
Entonces al mismo tiempo que tenemos que erradicar el hambre que está vinculado íntimamente a
la desigualdad y la pobreza en el mundo, tenemos
también que cuidar el consumo y modificar los
patrones de consumo, la producción de gas metano
y los efectos en la salud, como ya dije, la obesidad,
que tiene una prevalencia notaria, notable en muchos países del mundo.
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de forma competitiva. Con apoyo del gobierno
nacional, múltiples actores de los sistemas alimentarios unieron fuerzas para enfrentar los efectos de
la COVID-19 sobre la producción y distribución
nacional de alimentos, garantizando el éxito de intervenciones sociales como el programa “Panamá
Solidario”: La estrategia de alimentación gratuita
más grande en la historia de nuestro país Panamá.
Hemos propuesto una hoja de ruta directamente
alineada con nuestro plan estratégico nacional
que, a su vez, Integra directamente acciones para
cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Esto nos permitirá dar seguimiento directo al proceso que nos reúne hoy en esta Cumbre, utilizando
mecanismos probados y consolidados para monitorear la Agenda 2030.

María Inés Castillo
Ministra de Desarrollo Social

Hoy en esta cúspide sobre sistemas alimentarios,
Panamá reitera, confirma que esta no es la Cumbre
del abatimiento y mucho menos de la lástima, no
venimos a lamentarnos. Esta es la Cumbre de la
esperanza, de la confianza en nosotros mismos, nos
inspiran nuestros niños y niñas en garantizarles
una vida digna, sana y de bienestar.

Panamá

Desde el corazón del mundo Panamá saludamos
con optimismo, convicción y compromiso esta inédita Cumbre de los sistemas alimentarios, convocada por la Organización de las Naciones Unidas
como parte del decenio acción para alcanzar los de
Desarrollo Sostenible de aquí al 2030.

Muchas gracias.

El proceso de consultas ciudadanas y multisectoriales, realizado por Panamá en el marco de
los diálogos sobre los sistemas alimentarios, fue
asumido con responsabilidad por su relevancia y
complementariedad en nuestra visión de desarrollo
nacional y el compromiso que mantenemos para
seguir cerrando brechas de inequidad con acciones
concertadas entre múltiples actores. Estos diálogos nos brindaron una nueva oportunidad para
enmendar las debilidades de cadenas alimentarias
endebles y excluyentes. Fortaleció nuestra óptica
en relación a la forja de desarrollo humano auténticamente sostenible y sensible a diferencias en
nuestra población.
Con 8 consultas nacionales y subnacionales generamos evidencia para apalancar una visión de
salubridad nacional en el marco de la década de
acción para los ODS. Cientos de panameños a lo
largo de todo el país reiteraron la necesidad de
fortalecer el sistema alimentario.
Nuestra infraestructura agrologística necesita
ampliar su capacidad para integrar a muchos
panameños que no pueden beneficiarse de los
sistemas alimentarios locales, tanto para consumo
altamente nutritivo como para ofrecer alimentos
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sos al Cambio Climático. La agricultura es vital
para la erradicación de la pobreza y el desarrollo
rural, así como los productores agropecuarios y los
trabajadores de los sistemas alimentarios, son un
eslabón imprescindible y central.
Queremos darle mayor contenido e impacto a la
Cumbre, pero para ello necesitamos que todas las
voces sean escuchadas y consideradas, especialmente la de los países en vías de desarrollo cuyas
economías se basan en el sector agrario.

Señor Secretario General de la ONU, Antonio
Guterres, señores ministros de Agricultura, Excelencias.

El camino para el logro del objetivo final no debe
centrarse solo en la transformación de la producción de alimentos, debido a que no hay un sistema
alimentario, hay múltiples sistemas incluso dentro de cada país, pero no debemos tratarlos de la
misma manera. Hace años venimos implementando
medidas y sistemas alimentarios sostenibles como
el sistema de siembra directa, la biotecnología,
la mejora en pasturas y la genética bovina, la
reducción y pérdida de desperdicio de alimentos,
la producción orgánica, son prácticas que hemos
adoptado en el Paraguay y el MERCOSUR, reduciendo la huella de carbono y avanzando hacia una
agricultura que no solo reduce emisiones, sino que
también captura carbono.

Las discusiones que nos convocan son de absoluta
importancia y prioridad para un país en desarrollo
eminentemente productor y exportador de alimentos para el mundo, como lo es la República del
Paraguay. Es un honor para mí representarlos en
esta Cumbre de Sistemas Alimentarios.

El comercio abierto y transparente y predecible es
fundamental para garantizar y respaldar la seguridad alimentaria mundial y el cumplimiento de los
ODS, por ello es absolutamente prioritario avanzar
de forma decidida en el proceso de reforma de la
agricultura en el marco de la OMC.

En el Paraguay el crecimiento económico, el desarrollo y la reducción de la pobreza, están estrechamente ligadas a la productividad agrícola. El
comercio y el aumento de las exportaciones agrícolas han sido determinantes en la reducción de
los indicadores de pobreza en más del 22% en los
últimos 15 años.

Finalmente, depende de nosotros trabajar juntos
en el camino hacia el desarrollo de una nueva hoja
de ruta para sistemas alimentarios sostenibles y
resilientes.

Santiago Bertoni
Ministro de Agricultura y
Ganadería

Paraguay

Muchas gracias.

Compartimos el compromiso de la sostenibilidad
de la Agenda 2030 y coincidimos que estamos muy
lejos de dar cumplimiento a las metas establecidas
y que debemos redoblar esfuerzos con acciones
concretas, teniendo en cuenta los principios de
soberanía y las responsabilidades comunes pero
diferenciadas.
Somos conscientes que el Cambio Climático es un
desafío de toda la humanidad, al adoptar medidas
que reviertan este fenómeno debemos dar prioridad
fundamental de salvaguardar la seguridad alimentaria. Los sistemas de producción de alimentos son
particularmente vulnerables a los efectos adver-
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Se espera que la Cumbre indique un antes y después en todo lo que respecta a las acciones que
tiendan a reforzar, mejorar y poner en marcha El
Sistema Alimentario Nacional, cuyos resultados
serán sujetos de un seguimiento continuo, coordinado y consensuado entre todos, para ajustar o
readecuar cuando así se requiera para lograr la
necesaria transformación y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello, se dispondrán de los recursos y esfuerzos necesarios y por
igual esperamos seguir contando con el apoyo de
la FAO, PMA y el FIDA, junto a todo el sistema de
Naciones Unidas ante el cual agradezco la iniciativa de su Secretario General para organizar esta
Cumbre.

Limber Cruz
Ministro de agricultura

Muchas gracias.

República Dominicana

Distinguido Secretario General, Jefes de Estados
y Gobiernos, Ministros y Representantes ante esta
Cumbre sobre los sistemas alimentarios.
El gobierno de la República Dominicana se ha
unido al compromiso de transformación de su
sistema alimentario en un proceso en el que se
desarrollaron diálogos a nivel nacional integrando
a todos los sectores de interés que con el apoyo de
la FAO, PMA y FIDA han resultado en propuestas
que hoy integran una hoja de ruta que transforma
la producción y consumo de alimentos en alternativas sostenibles, resilientes y equitativas para
garantizar el acceso, la disponibilidad, la calidad,
la seguridad de los alimentos y contribuir al logro
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de cara
al 2030.
Luego de esta Cumbre sobre sistemas alimentarios
nos abocamos a trabajar y unir esfuerzos en lo
referente a : promover programas de Educación
alimentaria y nutricional, mejorar los condiciones
de acceso a alimentos, generar más capacidades y
facilidades para garantizar una producción agrícola e industrial sostenible, revisar e implementar las
políticas públicas vigentes y requeridas en materia
en cambio climático para lograr la adaptación del
país a este fenómeno, del cual es altamente vulnerable e integrar a todos los grupos de interés al
trabajo, seguimiento y compromisos asumidos por
el país en esta Cumbre.
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that life, living, and production continue for all our
people. The Food and Agriculture Organization, the
FAO and the World Food Program, the WFP, have
been our committed partners during these trying
times. Global stakeholders, in particular, developed
countries, have been summoned to match their endeavors with deep emission cuts and wide-ranging
commitments for predictable and reliable development financing. More pressingly, the international
financial architecture must be suitably reformed to
provide social protections to the most vulnerable, to
account sufficiently for small island exceptionalism,
and to strike a balance between economic well-being and economic welfare through the promotion of
sustainable economic practices.

Ralph Gonsalves
Primer Ministro y Ministro de
Relaciones Exteriores

San Vicente y las Grenadinas

During this pivotal decade, to achieve the Sustainable Development Goals, let us work together
to build stronger cooperative networks, to defeat
hunger, to end conflict, to strengthen resilience, to
promote justice, and to advance sincerely a common agenda for all of humanity.

Your Excellencies, Distinguished delegates, friends.

I thank you.

The eradication of hunger is one of humanity’s most
noble yet enduring ambitions. Amidst this perilous
climate epoch, as bleached coral reefs mangle our
seas and global carbon emissions scourge across
the Earth, the quest to defeat undernourishment
seems an insurmountable task. Still, embedded within our collective consciousness reside the tools to
address malnutrition and to safeguard the ecological systems on which our continued human existence so heavily depends.
Through a renewed multilateralism, with this United Nations and its specialized agencies at its core,
we can ensure that everyone everywhere has access
to safe and nutritious food. All stakeholders, including farmers, fishers, and indigenous communities,
must mobilize themselves and be mobilized alongside their national governments to establish sustainable practices and to provide adequate sustenance
to all. For our part, St. Vincent and the Grenadines
has embarked on an ambitious campaign to support
our small farmers, to help build their capacities,
and expand their production of organic and nutritious foods. So too have we engaged our fisherfolk,
providing permissible subsidies and fiscal support.
All of this we have pursued despite the economic
fallout of COVID-19 and the recent volcanic eruptions that destroyed approximately one third of our
nation’s productive capacity. Notwithstanding these
immense hurdles, we have kept the faith to ensure
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Producir más con menos impactos sobre los recursos naturales es la clave para el futuro. Esto se
podrá lograr con más inversión en agricultura y
más innovaciones tecnológicas que permitan una
mayor producción mundial de alimentos, ajustados
a estándares sostenibles. La intensificación sostenible de la agricultura implica abordar el desafío de
la adaptación y mitigación del cambio climático.
Uruguay pone el foco en un sector agropecuario
bajo en carbono que busca reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero.

Luis Lacalle Pou
Presidente

El camino hacia sistemas alimentarios sostenibles
estará guiado por las distintas realidades económicas, sociales y culturales, y con un comercio
agrícola internacional libre, justo y predecible. Con
reglas claras que promuevan el desarrollo sostenible.

Uruguay

Nuestro país continuará desarrollando esfuerzos
para implementar sistemas alimentarios para las
generaciones actuales y las futuras, en consonancia
con las tres dimensiones del desarrollo sostenible.

Los sistemas alimentarios juegan un rol fundamental en Uruguay como productor y exportador de
alimentos, con profundo impacto económico, social
y ambiental, y en nuestra inserción internacional.

Muchísimas gracias.

Nuestro país tiene la vocación de proveer alimentos
para el mundo, es por ello que hemos participado activamente del proceso preparatorio de esta
Cumbre, a través de los diálogos globales y del
diálogo nacional que reunió a varios actores de la
sociedad. Este intercambio inspiró nuestra hoja de
ruta nacional que presentamos hoy, desarrollada
en base a los ODS de Uruguay y otros instrumentos para acelerar las transformaciones y alcanzar
sistemas alimentarios más saludables, sostenibles e
inclusivos.
Uruguay cuenta con avances normativos e institucionales que se reflejan en políticas públicas construidas con amplia participación, incorporando
compromisos en materia productiva, ambiental, de
salud y de género. Tendencias mundiales actuales
como el crecimiento de la población, la urbanización, y el aumento del ingreso per cápita, traen
aparejados desafíos en los hábitos de consumo y los
sistemas de producción, para los cuales es urgente
tomar medidas transformadoras para los sistemas
alimentarios en los que hará falta la participación
y el aporte de todos los actores: del Gobierno, del
sector privado y de la sociedad civil.
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acompañado de una plataforma científica, agrícola
que permita la aplicación de tecnologías con una
visión ecológica y como medio de democratización
de los conocimientos biotecnológicos para la producción, que a su vez fortalezcan el surgimiento de
economías locales sostenibles.
Por otra parte, se debe concebir la educación e
información nutricional y alimentaria como eje
transversal para contrarrestar el consumo direccionado por el marketing y la publicidad de las grandes transnacionales que atentan contra el bienestar
de la población y consumo sano de los alimentos.
Es importante alertar que el impacto económico
derivado de la pandemia del COVID-19, los conflictos armados y los efectos adversos del cambio
climático, son los principales factores que revierten
los avances en la lucha contra el hambre. De igual
forma, nos valemos de esta ocasión para reiterar
una vez más nuestra denuncia sobre la aplicación
sistemática y sostenida de medidas coercitivas
unilaterales, violatoria de la Carta de las Naciones
Unidas, y al margen del derecho internacional.
Afectando la seguridad alimentaria del pueblo de
Venezuela, recordando que bajo ninguna circunstancia se debe privar a los pueblos de sus propios
medios de subsistencia y de desarrollo. En este sentido, agradecemos a todos los países hermanos y
a las instituciones del sistema de Naciones Unidas
que nos han apoyado en medio de esta situación.

Carlos Leal Telleria
Ministro del Poder Popular
para la Alimentación

Venezuela

Saludos Señor Presidente, Señor Secretario General. Primeramente, expresar nuestro agradecimiento y felicitación por esta importante convocatoria.
Nuestro país ha venido trabajando la transformación del sistema alimentario a partir de los cambios
del modelo político, económico, social y productivo, contemplados en nuestra Carta Magna y en el
plan de la Patria, alineados con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Finalmente, y ya para concluir, compartimos el
pensamiento de nuestro comandante eterno Hugo
Chávez, quien en relación al tema alimentario mundial en su momento expresó “el hambre no es un
problema técnico ni de mercadeo, sino un problema
de orden político, producto de la desigualdad social
existente en el mundo, generada por el sistema capitalista establecido. Por lo tanto, para erradicar el
hambre y transformar los sistemas alimentarios del
mundo en función del bienestar de los pueblos y la
vida del planeta, pasa primeramente por cambiar
el modelo imperante y transitar a un modelo de
desarrollo más humano, más justo, más equitativo e
incluyente”.

Nuestro empeño por lograr la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, ha impulsado la participación activa de todos los sectores y actores que
inciden en la producción del país. Me refiero a las
mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, campesinos y
campesinas, pescadores y pescadoras, las familias,
agro-hermanos, comunas, movimientos eco-socialistas, la agroindustria, entre otros. Aplicando la
modalidad de diálogos permanentes con el pueblo,
cuya premisa ha sido la defensa de la alimentación
como un derecho humano fundamental y no como
mercancías o instrumentos de guerra o de desestabilización política, económica o social.

Muchas gracias.

En este sentido, el Estado venezolano promueve políticas a favor de la producción primaria sostenible
y sustentable, donde los usos, costumbres, conocimientos y saberes ancestrales y locales sirven
de base para el uso consciente de los recursos de
la madre tierra, a través de la creación de subregiones, para la preservación y protección de las
cuencas hidrográficas y zonas forestales. Todo esto
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Coaliciones
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Coaliciones

Guatemala

Costa Rica

Coalición de
comidas escolares:
nutrición, salud y educación
para todos los niños

la transición a sistemas alimentarios

El objetivo de la coalición es garantizar

ambiental. La Coalición SPG promoverá

que todos los niños tengan la

un enfoque holístico para el crecimiento

oportunidad de recibir una comida

de la productividad que considera

saludable y nutritiva en la escuela para

impactos y compensaciones entre

2030. El objetivo es mejorar la calidad

múltiples objetivos. Este esfuerzo

de las comidas escolares y fortalecer los

impulsará directamente los ODS 2.3

sistemas de comidas escolares a nivel

y 2.4, los cuales exigen aumentar la

mundial, de una manera que se adapte

productividad agrícola y también tiene

a contextos locales y que promueve

impactos en los ODS 1, 2, 8, 13, 15 y 16.

más sostenibles a través del crecimiento

Colombia

de la productividad agrícola que
optimiza la sostenibilidad agrícola en
las dimensiones social, económica y

Brasil

el intercambio de mejores prácticas
internacionales. La School Meals
Coalition catalizará acciones y compartirá
conocimientos, sirviendo así como un
impulsor clave tanto de la recuperación
de la pandemia como del logro de los ODS.

Coalición para la Protección
social para la reducción de
la pobreza, la seguridad
alimentaria y la nutrición
Su objetivo es fortalecer el diseño y la

Coalición (PDA)
La Comida nunca se
desperdicia

implementación de la asistencia social

El objetivo es ayudar a los países de todo

la salud, los medios de vida y el desarrollo

el mundo a reducir el desperdicio de

del capital humano mediante la

alimentos en 50% y reducir la pérdida

vinculación y la mejora del desempeño,

de alimentos para 2030. Cada país

la inclusión y la resiliencia de los sistemas

establecería públicamente un objetivo

alimentarios.

de los sistemas nacionales de protección
social (PS) existentes para mejorar sus
impactos en la reducción de la pobreza,

Chile

de reducción de PDA (de conformidad
con la meta 12.3 de los ODS), mediría su
PDA y actuaría implementando políticas

Argentina

Coalición Hambre Cero

y prácticas que reduzcan PDA.

La coalición tiene como objetivo lograr

Coalición Ganadería
Sostenible

sostenible y nutritiva, generando

Tiene por objetivo aumentar la

climáticas de París y duplicar los ingresos

disponibilidad de alimentos derivados

de 545 millones de productores de

del ganado para satisfacer las

alimentos.

acabar con el hambre, de una manera
beneficios colaterales, tales como:
cumplir con los objetivos de emisiones

necesidades nutricionales insatisfechas
de aproximadamente 3.000 millones
de personas, contribuir a reducir el
retraso del crecimiento, la emaciación y
la anemia, y asegurar niveles saludables
de ingesta de carne, huevos y productos
lácteos en todas las poblaciones, así
como una buena salud y bienestar
animal basados en la ciencia dentro del
marco de One Health.

Coalición de Agricultura
Familia
La coalición fue anunciada por la
Presidencia de la República de Costa
Rica, juntamente con España y con el
respaldo de otros países y entidades,
para impulsar a las y los agricultores
familiares en todo el mundo.

Coalición Sustainable
Productivity Growth
o Crecimiento de la
productividad sostenible

Fuente: FAO (2021)
Existe una disputa entre los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte acerca de la soberanía sobre las Islas Malvinas (Falkland Islands).

La Coalición para el Crecimiento de
la Productividad Sostenible para la
Seguridad Alimentaria y la Conservación
de Recursos (la Coalición SPG) acelerará
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Resúmenes
Hojas de Ruta FSS
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TBAHAMAS
Los resultados de los diálogos en las Bahamas sugieren que las brechas del sistema alimentario que deben ser priorizadas están vinculadas a la colaboración intergubernamental; la digitalización para apoyar los servicios de extensión; la
democratización del conocimiento en las cadenas de valor; y las herramientas financieras para el sector privado.
Para crear un cambio de paradigma en el sistema alimentario se usará un enfoque transversal en el desarrollo de las
economías azul y verde del país, usando como vías de cambio, la innovación, las finanzas y el empoderamiento de los
jóvenes, respaldadas por datos, políticas y gobernanza.
La hoja de ruta propone alcanzar un sistema alimentario sostenible y equitativo es crucial para el desarrollo socioeconómico del país. Un sistema alimentario sostenible constituye una cadena específica de actividades para la protección de
los recursos naturales y la biodiversidad para la producción y consumo, a través de la transformación y distribución, y
tomando en consideración las dimensiones ambientales, económicas y sociales.
El país depende largamente del comercio internacional y consiste en una lista extensiva de productos alimenticios y de
la agricultura para sostener la cadena de valor, y la agricultura y pesca juegan el mayor rol en la creación del bienestar y
promoción de desarrollo sostenible en la economía.
Establecen que incorporando la perspectiva de “equitability” el sistema alimentario sostenible va contribuir a 4 objetivos que guían la hoja de ruta:
(1) Seguridad alimentaria, nutrición y salud;
(2) Desarrollo socioeconómico;
(3) Gobernanza y territorio;
(4) Ambiente;
Para transformar efectiva y eficientemente el sistema alimentario para alcanzar las metas de la Agenda 2030, se propone
un Plan Estratégico a 5 años 2022-2026 con 5 áreas:
(1) Sustitución de alimentos importados.
(2) Desarrollo del mercado de exportación.
(3) Economía azul y verde.
(4) Mejoramiento de servicios públicos.
(5) Facilitación del financiamiento e inversión de la agricultura.
Las Bahamas ha priorizado tres líneas de acción principales para facilitar la transformación de los sistemas alimentarios:
(1) Mejora de la competitividad sistémica del sector público, que incluye la creación de una plataforma en línea y la
revisión de la unidad de extensión.
(2) Promover y facilitar las inversiones del sector privado, trabajando con asociaciones público-privadas para
remodelar las intervenciones agrícolas, y la elaboración de una estrategia de fomento a la Inversión Extranjera
Directa (FDI).
(3) Facilitar el financiamiento de la agroindustria al sector, incluyendo préstamos garantizados y un programa de
subsidios compensados para agro negocios, y un programa de asistencia técnica empresarial.
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TESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
En su hoja de ruta, el Estado Plurinacional de Bolivia, identifica que el país encierra una multitud de sistemas alimentarios que tienen como sostén principal dos corrientes: Sistema de Producción Alimentario basado en la Agricultura
Tradicional (SPAAT) compuesto por sistemas de producción y distribución liderados por pequeños agricultores, campesinos e indígenas y redes locales de comercialización y abastecimiento en torno a unidades productivas familiares y
comunitarias; y Sistema Alimentario basado en la Agroindustria (SAA) de los sistemas productivos agroindustriales de
producción mediana y a gran escala de insumos importados y mecanismos de exportación.
Para los sistemas alimentarios al 2030 el país propone impulsar la reforma SAA y recuperar y apoyar a SPAAT, reconociendo el valor cultural, de conocimiento y de prácticas tradicionales y ancestrales que otorgan sustento alimentario nutritivo y sostenible a poblaciones. Apunta a profundizar políticas de recuperación, revalorización e incentivo del sistema
de producción de alimentos tradicional para:
(1) Contribuir a la nutrición y la salud de las y los bolivianos a partir de la diversificación productiva.
(2) Contribuir a mejorar los medios de vida en las áreas productivas al revalorizar el conocimiento y prácticas productivas de las diferentes naciones indígenas.
(3) Contribuir a la resiliencia al cambio climático, pandemias y conflictos de otras índoles con una perspectiva en
sistemas de vida en armonía con la madre tierra.
(4) Contribuir a fortalecer las prácticas productivas basadas en los conocimientos de los suelos, gestión de las semillas nativas y de la agro-diversidad sobre saberes propios y revalorización del dialogo.
El país ha generado distintos instrumentos a nivel nacional:
(1) Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE).
(2) Plan general de desarrollo económico y social (PGDES 2016-2020, en proceso actualización 2025).
(3) Constitución y leyes nacionales como la Ley de Regulación y Promoción de la Producción Orgánica No Maderera Agrícola y Forestal, la Ley de la Revolución Agrícola y la Productividad Comunitaria y la Ley de organizaciones económicas campesinas, indígenas originarias y de organizaciones económicas comunitarias para la
integración de la agricultura familiar sustentable y la soberanía alimentaria, Ley de Derechos de la Madre Tierra
y Ley marco de la Madre Tierra.
Por último, reconocen los siguientes hitos posibles:
(1) Ampliar el catálogo de productos alimenticios provenientes de los SPAAT basados en estudios.
(2) Implementación de nuevos indicadores y medidores por parte del SNU y que reflejen sistemas alimentarios
tradicionales y agroecológicos.
(3) Apertura de mercados internacionales a productos SPAAT.
(4) Provisión de financiamiento y asistencia técnica a través de mecanismos del SNU.
(5) Reformas estructurales a los SAA de acuerdo a indicadores relativos a resiliencia socioecológica, desempeño
ambiental, pobreza y desigualdad, derecho a la alimentación nutritiva y soberanía alimentaria.
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T BRASIL
Brasil en su hoja de ruta parte señalando que la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios constituye una única oportunidad
para revisar, mejorar y fortalecer los sistemas alimentarios con una mirada para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), incluyendo el término del hambre y la reducción de la inseguridad alimentaria en todos sus niveles.
Otros objetivos mencionados son las dietas no saludables y la prevalencia de sobrepeso y obesidad.
El país cree que la eficiencia, sostenibilidad y resiliencia de los sistemas alimentarios son capaces de proveer alimentación saludable a precios asequibles y en cantidades suficientes para promover la seguridad alimentaria y nutricional. Los
sistemas alimentarios tienen un rol clave en la promoción del crecimiento económico, la inclusión social y la protección
del medio ambiente. Establecen que la forma en que se producen, comercializan y consumen es crucial para el futuro
que queremos.
Se establece que el acceso a alimentación saludable, nutritiva y adecuada es considerado un derecho humano por la
Constitución Federal de Brasil, y que el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN) integra políticas públicas a nivel estatal, federal y local para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional. Además, se mencionan
iniciativas como el Programa Alimenta Brasil (ABP) y el Programa de Alimentación Escolar (PNAE) que han mostrado
importantes resultados en la lucha contra el hambre y la malnutrición a nivel país y en otras naciones, en virtud de cooperación internacional. Las transferencias de ingresos condicionadas y programas de protección social como el Programa Auxilio Brasil juegan un rol muy importante.
La visión de Brasil para lograr las metas establecidas en la Agenda 2030, se basa en las siguientes prioridades:
(1) Fomentar la investigación y la innovación científicas continuas e inclusivas para el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles, a través de la implementación de las políticas innovadoras de agricultura, y la inversión
en investigación y desarrollo a través del Plan Nacional de Insumos Biológicos.
(2) Apoyar el desarrollo de múltiples enfoques de sistemas alimentarios adaptados a las circunstancias locales con
miras a lograr la seguridad alimentaria, reducir las emisiones de GEI y fomentar una agricultura resiliente.
(3) Impulsar la generación y el uso de energía renovable en los sistemas alimentarios.
(4) Apoyar a los pequeños agricultores y la agricultura familiar para promover medios de vida sostenibles y la
diversificación de alimentos.
(5) Fomentar una mayor integración de la agrobiodiversidad en los sistemas alimentarios, apoyando los seis biomas
de Brasil y promoviendo la biodiversidad en las cadenas productivas.
(6) Garantizar alimentos inocuos, saludables y nutritivos para todos y todas, implementando políticas de seguridad
alimentaria y nutricional y programas de alimentación escolar, entre otros.
(7) Promover dietas saludables y nutritivas, a través de diversas medidas tales como la promoción de la lactancia
materna y la alimentación saludable para los niños y niñas menores de dos años, la vigilancia alimentaria y
nutricional, las guías alimentarias basadas en evidencia científica, entro otros.
(8) Reducir el desperdicio y la pérdida de alimentos en el sistema alimentario, implementando políticas innovadoras
de desperdicio y pérdida de alimentos.
(9) Libertad de comercio agrícola para la seguridad alimentaria y nutricional a nivel multilateral en la Organizacion
Mundial de Comercio (OMC), promoviendo un mayor acceso al mercado de productos inocuos, saludables y
nutritivos y fortaleciendo el uso de la ciencia como base para las medidas relacionadas con el comercio.
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T COLOMBIA
La hoja de ruta del país se denomina “Colombia avanza hacia sistemas alimentarios equitativos, saludables, sostenibles
y resilientes", de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN). El objetivo es presentar
la apuesta nacional para la transformación de los sistemas alimentarios en Colombia como contribución al logro de la
Agenda 2030.
Para la hoja de ruta se llevó a cabo un mapeo de acciones que identificó cerca de 200 acciones relacionadas con las
vías de acción de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios y desde 2020 se realizaron reuniones preparatorias y diálogos
nacionales y subnacionales para la cumbre aplicando una metodología del Sistema de Naciones Unidas (SNU). Estos
diálogos contaron con más de 400 personas de la sociedad civil, la academia, el sector público y el sector privado.
Los retos y avances transversales de la hoja de ruta se presentan agrupados por cada una de las Vías de Acción que
propone la Cumbre sobre los sistemas alimentarios:
(1) Garantizar el acceso a alimentos seguros y nutritivos para todos. Las acciones que adelanta el país en materia de
nutrición tienen como marco la Gran Alianza por la Nutrición para terminar el hambre y trabajar por la inseguridad alimentaria y nutricional y todas las formas de malnutrición, avanzar en la calidad nutricional de los cultivos
alimentarios y disminuir las muertes asociadas a la desnutrición de niños y niñas menores de 5 años, a través de
la implementación del Plan de Trabajo Contra la Desnutrición Ni1+ .
(2) Cambio a patrones de consumo sostenible, con medidas para el fortalecimiento de cadenas de valor local y los circuitos cortos de comercialización; el reconocimiento, protección y promoción del patrimonio cultural, culinario y
agroalimentario familiar, comunitario, campesino y étnico; la promoción de dietas, prácticas, ambientes y entornos
alimentarios saludables y sostenibles; la reducción del desperdicio de alimentos a través del consumo responsable,
y los instrumentos de información, educación y comunicación en seguridad alimentaria y nutricional.
(3) Impulsar la producción favorable a la naturaleza, a través de alternativas de producción amigables con la naturaleza, como la Política Pública para fomento de la agroecología y el reconocimiento de los sistemas participativos de garantía; la protección y reconocimiento de prácticas y sistemas productivos indígenas y campesinos,
y de datos sobre variedades y especies de la agrobiodiversidad nativa; el manejo integrado, y la preservación y
conservación de los ecosistemas marinos y las acciones para la adaptación y mitigación del cambio climático.
Además, por medio de la implementación de la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los
Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia –(PNAOCI)-, la Política Nacional de Cambio
Climático y el Plan de Adaptación al Cambio Climático –(PNACC)-, entre otras políticas.
(4) Avance de medios de vida equitativos, con la inclusión y participación de los grupos étnicos dentro de los sistemas agroalimentarios; el reconocimiento y garantía de derechos de las mujeres, especialmente mujeres rurales;
la participación social y comunitaria; garantizar medios de vida adecuados, especialmente en la ruralidad, con
medidas de protección social y gobernanza acordes; visibilización de los medios de reivindicación que los
territorios y comunidades hacia la realización progresiva del derecho humano a la Alimentación Adecuada, entre
otros.
(5) Crear resiliencia ante las vulnerabilidades, las conmociones y las tensiones, que considera las medidas tomadas
en el marco de la emergencia originada por la pandemia, con medidas para el abastecimiento y la seguridad
alimentaria, como la Estrategia de Respuesta Inicial ante los Efectos de la Pandemia del COVID 19 sobre
salud pública, los hogares, el aparato productivo y las finanzas públicas. Así también reconociendo los efectos
del cambio climático, las enfermedades zoonóticas y otros eventos e incorporando en la transformación de los
sistemas alimentarios el enfoque una salud. Además se destaca la Política para la reactivación, la repotenciación
y el crecimiento sostenible e incluyente: nuevo compromiso por el futuro de Colombia, y la Estrategia nacional
Ayudar nos Hace Bien para la seguridad alimentaria de las familias en condición de vulnerabilidad, entre otras.
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T EL SALVADOR
El Salvador presentó una hoja de ruta basada en diálogos nacionales hacia la Cumbre de Sistemas Alimentarios, con la
participación de distintos sectores y actores y en diversas modalidades. También alude a compromisos internacionales
como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de
San Salvador), la Agenda de Desarrollo Sostenibles 2030: ODS2, Movimiento Mundial de Promoción de la Nutrición,
Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la CELAC (Plan SAN CELAC), Convención Nacional de los Derechos
del Niño: Componente Nutrición Y Política Integral regional del SICA 2020-2040, y acuerdo emanados de la Cumbre
sobre Sistemas Alimentarios.
Presentan modelo del sistema alimentario sostenible de El Salvador que considera un diagnóstico y entradas de los
sistemas en el país. Respecto de las entradas se propone avanzar en gobernanza, a través de la renovación y fortalecimiento de la rectoría de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y los sistemas alimentarios
(SA), y el fortalecimiento del marco institucional, como la Ley SAN, Ley de Alimentación Escolar, Ley de Agua, Ley
de Ordenamiento Territorial y Ley de Pérdidas y Desperdicios. Para mejorar competencias se propone un mapeo de
grupos vulnerables, sistemas de información e investigaciones para la generación de evidencia y toma de decisiones y
formación para actores claves en SAN y SA, entre otros.
Se establecen mecanismos de participación como alianzas estratégicas a nivel institucional, nacional y regional, plataformas de coordinación y redes de apoyo multisectoriales en tres niveles y espacios de articulación y diálogo con la
sociedad civil y el sector privado.
Para desarrollar los Sistemas Alimentarios Sostenibles se propone:
(1) Consumo responsable y sostenible para reducir la malnutrición en todas sus formas y las enfermedades crónicas
no trasmisibles, considerando la educación e información alimentaria y nutricional para el cambio de comportamientos alimentarios, los entornos saludables e inclusivos, y la alimentación y nutrición en el ciclo de vida.
La alimentación y nutrición en el ciclo de vida, incluye la prevención y atención de la desnutrición, la prevención y atención de la obesidad y el sobrepeso, la prevención y atención integral de la anemia, y la prevención
y atención de la subalimentación. En el ciclo de vida también se considera la alimentación y salud escolar, la
reducción del desperdicio de alimentos y los alimentos fortificados y biofortificados, el rescate de la cultura
alimentaria ancestral y las cadenas de distribución y comercialización eficientes.
(2) Promover una agricultura más competitiva, inclusiva y sostenible, por medio de la asistencia técnica, innovación
y tecnología en los procesos productivos, sistemas alimentarios con enfoque de género e inclusión, compras locales a pequeños productores, ordenamiento territorial para la producción y acceso a los medios de producción.
Además, a través de sistemas de vigilancia y alerta temprana de la SAN, gestión y reducción del cambio climático,
atención alimentaria en emergencia y mejora de la resiliencia de las familias.
Por último, establece que los siguientes pasos para implementar la hoja de ruta son:
(1) Establecer el modelo de seguridad alimentaria y nutricional (SAS) del país en consistencia con la Política
SAN y SAS para el próximo decenio.
(2) Establecer redes y alianzas y articulación.
(3) Establecer el marco político e institucional como la formulación de la Ley SAN y la instancia política y técnica
rectora.
(4) Puesta en marcha y seguimiento de las políticas y compromisos, considerando la gestión y asignación de recursos, el desarrollo de capacidades y sistemas de seguimiento.
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T GUATEMALA
Guatemala ha propuesto una hoja de ruta hacia unos sistemas alimentarios sostenibles, resilientes e inclusivos. El país
ha marcado su camino para el cumplimiento de la Agenda 2030 armonizando el marco estratégico de los objetivo de
desarrollo sostenible (ODS) con sus políticas públicas. Destacan que la hoja de ruta está basada en la Política General
de Gobierno 2020-2024, el Plan Nacional de Desarrollo “K atún, Nuestra Guatemala 2032”. El eje “Bienestar para la
gente” aborda acciones para garantizar el acceso a la protección social universal que incluye los servicios de calidad en
salud, educación, acceso a alimentos y la capacidad de resiliencia para la sostenibilidad de los medios de vida.
La seguridad alimentaria y nutricional es definida como una de las prioridades nacionales de desarrollo, impulsando la
sostenibilidad de los sistemas alimentarios a través del fortalecimiento de la productividad agrícola, de la agricultura
familiar tecnificada y del acceso al agua y saneamiento, entre otros. Se menciona la actualización de la Política Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (POLSAN), la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la gran cruzada por la Nutrición, la Política de Desarrollo Rural Integral, la Ley de Alimentación Escolar y sus
reglamentos, el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, entre otros. La coordinación y colaboración con actores
de distintos sectores, y el liderazgo en los ejes de acción comprometidos destacan entre las prioridades.
Como propuestas de acción para garantizar la seguridad alimentaria, erradicar la desnutrición y malnutrición, Guatemala propone:
(1) Producción, acceso, distribución y consumo de alimentos saludables e inocuos, tanto en el acceso a alimento por
parte de los grupos más vulnerables, como en la integración equitativa de los pequeños agricultores y comunidades locales. Para esto, el país prioriza buenas prácticas productivas, como sistemas de riego para aumentar
eficiencia en los sistemas alimentarios, proyectos de investigación científico y manejo adecuado del agua para
la producción y consumo. Así también, propone fomentar comunidades resilientes, el factor innovación para la
producción local y establecer competencias a nivel económico, promoviendo emprendimientos y productores
locales, certificación de alimentos sanos e inocuos y el vínculo entre productores locales con la alimentación
escolar. Además, incluyendo la extensión rural y garantizar el acceso y disponibilidad de alimentos.
(2) La educación alimentaria y fomento de consumo de alimentos saludables, a través de la actualización de las
guías alimentarias enfocadas en niños y niñas menores de 2 años para prevenir la desnutrición crónica y aguda
y estrategias de educación en consumos de alimentos en el curso de vida y para la promoción del consumo de
alimentos sanos con pertinencia cultural.
(3) Fortalecimiento de la protección social de manera que se fortalezcan los sistemas alimentario a nivel país, que se
enfoca en los esfuerzos para reducir la desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años, el fortalecimiento del programa de alimentación escolar y otros de atención de la niñez durante los primeros 1000 días, y la creación de programas de resiliencia ante los eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones, entre otros.
También se propone el fortalecimiento de leyes y políticas públicas para la sostenibilidad de sistemas alimentarios,
como un marco legislativo para la agricultura familiar, la alimentación saludable y la pérdida y desperdicio de alimentos, planteado en los diálogos nacionales e independientes y en coordinación con el Frente Parlamentario contra
el Hambre y las comisiones legislativas. Se destaca la participación y compromiso de actores de diferentes sectores y
representantes de las regiones del país.
Se mencionan las Coaliciones de Alimentación Escolar y Hambre Cero de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios, en
las que el país ha buscado tomar liderazgo compartiendo buenas prácticas y lecciones aprendidas.
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T GUYANA
Guyana está trabajando en concretar esfuerzos para la transformación de los sistemas agroalimentarios, en línea con las
vías de acción de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios. Desarrollaron un diálogo nacional de alto nivel con amplia
presencia de actores de diversos sectores, los que destacaron desafíos comunes del sistema alimentarios, tales como,
costos de los materiales e insumos agrícolas, mercados limitados, falta de preparación y recuperación ante desastres,
falta de sistemas para pérdidas y desperdicios de alimentos, acceso de pequeñas y medianas empresas al financiamiento,
entre otros.
Guyana destaca sus principales áreas de prioridad, alineadas con las tres áreas temáticas que se discutieron durante el
Diálogo Regional de la Comunidad del Caribe (CARICOM):
(1) Seguridad alimentaria, que considera sus dimensiones: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad de
alimentos, incluyendo la necesidad de diversificar la producción de alimentos hacia subsectores no tradicionales
que permitan diversificar la dieta, así como también generar instrumentos para incentivar la disponibilidad de
frutas, verduras y tubérculos.
(2) Resiliencia climática, que permita enfrentar las amenazas presentes en el país, por ejemplo, a través del resguardo de los ecosistemas marinos y terrestres; el incremento de la diversidad genética en los cultivos y en la
producción animal; el uso de medidas innovadoras y tecnologías que permita evaluar los sistemas alimentarios,
identificar los riesgos y actuar tempranamente; la promoción de sistemas productivos regenerativos y circulares
con consideración por los conocimientos indígenas y tradicionales; el desarrollo de prácticas climáticas inteligentes; y el aumento de la inversión para la preparación frente desastres, con especial foco en las causas estructurales
de la vulnerabilidad.
(3) Financiamiento y recursos, que plantea cambios concretos en las políticas para incentivar la inversión, para lo
cual se recogen algunas propuestas del diálogo tales como la entrega de capital catalizador, desarrollo de mecanismos de acceso equitativos al financiamiento a lo largo de la cadena de valor, soluciones financieras mixtas y
préstamos o subsidios en condiciones favorables para desarrollar cadenas de valor alimentarias, escalamiento de
programas de protección y transferencia tecnológica para el cumplimiento de estándares, entre otros.
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T HAITÍ
Haití presenta la hoja de ruta para la transformación de los sistemas alimentarios para apoyar la Agenda 2030 con
énfasis en la soberanía y la seguridad alimentaria, y la nutrición. Se basa en la Política y Estrategias Nacionales de la
Soberanía y la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en Haití (PSNSSANH) que espera alcanzar sistemas alimentarios
sostenibles, inclusivos y resilientes y abordar los tres tipos de problemas asociados con los sistemas alimentarios: nutricionales, socioeconómicos y medioambientales. Presentan como objetivos del sistema alimentario erradicar el hambre,
prevenir la malnutrición y asegurar la seguridad alimentaria de la población; contribuir al desarrollo rural de manera
de contribuir al desarrollo socioeconómico; y garantizar la sostenibilidad ambiental y reducir la vulnerabilidad de la
población ante catástrofes naturales.
El PSNSSANH fue publicado en 2018 y adoptado en 2021 por el Consejo de Ministros, resultando en 35 medidas y 25
programas nacionales, para su implementación concertada y coordinada en todo el país por 11 ministerios y 12 organizaciones para alcanzar el ODS2 de la Agenda 2030 y contribuir a los demás objetivo de desarrollo sostenible (ODS).
PSNSSANH se construye en torno a cuatro ejes estratégicos:
(1) Política, que aborda las políticas económicas y sectoriales, sistema de preparación para emergencias alimentarias y nutricionales, y crea un entorno propicio y protector para la soberanía, la seguridad alimentaria y la
nutrición y permitir que prosperen los diversos sectores relevantes de la SSAN.
(2) Operacional, que facilita el acceso a los bienes y servicios necesarios para lograr la soberanía y seguridad
alimentaria y la nutrición de toda la población, en tiempos normales y en situaciones de emergencia luego de un
shock.
(3) Institucional, para fortalecer las instituciones y capacidades nacionales, y que estas sean capaces de financiar,
coordinar y gestionar la implementación desconcentrada y descentralizada de las medidas y programas nacionales prioritarios de los diferentes sectores de la SSAN con mecanismos capaces de asegurar la admisibilidad de
las inversiones.
(4) Transversal, que aborda temas transversales como capital humano, la planificación del uso de la tierra, género y
resiliencia.
Cinco acciones sectoriales se consideran prioritarias para la implementación de PSNSSANH:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Inversiones en la producción agrícola familiar y el comercio de productos locales;
Aumento de los aranceles de importación de productos agrícolas;
Inversión en programas de protección social y nutrición;
Preparación y respuesta ante emergencias y
Campañas de comunicación en torno a la implementación de este programa.
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T HONDURAS
Honduras presentó una hoja de ruta oficial para la transformación del sistema alimentario del país a fin de alcanzar
Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. A nivel de política pública presenta la Política y Estrategia Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional aprobada en 2018, la cual considera lineamientos como el número 7: “Implementar sistemas agroalimentarios sostenibles que aseguren el abastecimiento nacional de alimentos de forma permanente
y suficiente en cantidad y calidad. Esto con el propósito de mejorar la generación de servicios económicos, sociales y
medios de vida que proporcionen, de manera estable, alimentos sanos y nutritivos y contribuir a la erradicación de la
seguridad alimentaria en el medio rural”.
Hacia 2030, Honduras enfoca sus esfuerzos, públicos y privados, en garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición no
solo transformando su sistema alimentario, sino que también orientando acciones para su recuperación después de las
crisis ocurridas en el 2020. Con estas, se espera contar con un sistema alimentario resiliente, justo, equitativo y sostenible, que sea motor de la transformación social y ofrezca mejores oportunidades y calidad de vida. Entendiendo como
sistema alimentario sostenible aquel que garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición de todas las personas y que no
se pongan en riesgo las bases económicas, sociales y ambientales.
El país prioriza dos de las cinco vías de acción propuestas en la Cumbre:
(1) Promoción de medios de vida equitativos, para lo cual se establecen las siguientes acciones: establecer o reforzar políticas públicas que mejoren la inclusión financiera y la asistencia técnica para pequeños productores y
MIPYMES; promover una política de comercialización justa para productores y consumidores, promoviendo la
equidad en la comercialización de alimentos, con un enfoque en mujeres; mejorar las vías de acceso, incluyendo
las digitales, el acceso a la electricidad mediante recursos renovables, y la asistencia técnica para el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación para grupos vulnerables; fortalecer la relación entre productores, MIPYMES y consumidores con cadenas cortas de comercialización de alimentos, incluyendo el desarrollo
de infraestructura de almacenamiento, procesamiento y distribución de alimentos; y conectar los programas de
protección social con el acceso a una alimentación nutritiva desde la oferta de productos locales.
(2) Creación de resiliencia ante las vulnerabilidades, las conmociones y las tensiones, con las siguientes acciones:
fortalecer los sistemas de gestión de riesgo desde una perspectiva de resiliencia alimentaria; potenciar el rol de
las autoridades locales y grupos organizados, promoviendo el fortalecimiento institucional y la organización
comunitaria y de asociaciones a nivel local; impulsar el ordenamiento territorial y el manejo integral de cuencas
a través de la gestión de suelos, sistemas agroforestales, buenas prácticas y diversificación de la producción;
fomentar la seguridad alimentaria y nutricional y la soberanía alimentaria, promoviendo los alimentos locales; y
fortalecer los sistemas de información de mercado, mejorando tanto los sistemas ya existentes de monitoreo de
precios como la información sobre pronósticos climáticos.
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T MÉXICO
El país presenta una hoja de ruta nacional para la transformación del sistema agroalimentario mexicano, señalando que
los sistemas alimentarios necesitan cumplir con el propósito de que todas las personas en el mundo gocen plenamente
del derecho a una alimentación adecuada, suficiente y de calidad.
Presenta las expectativas del sistema agroalimentario mexicano para los próximos diez años, con una visión que se
estructura las siguientes expectativas en torno a los objetivo de desarrollo sostenible (ODS):
(1) El compromiso del poder ejecutivo y legislativo para modificar y aprobar los marcos normativos necesarios
desde una perspectiva de derechos humanos, para mejorar la producción, distribución, acceso, comercialización,
consumo de alimentos saludables y sostenibles, así como la reducción de su pérdida y desperdicio.
(2) El compromiso de los responsables de los programas gubernamentales que inciden en la producción, acceso,
disponibilidad y consumo de alimentos.
(3) El compromiso de los responsables de proteger los recursos naturales, incluyendo el derecho a tierra y territorios
de los pueblos indígenas.
(4) El apoyo a la agricultura familiar o de pequeña y mediana escala para la producción agroecológica y la comercialización justa;
(5) Una política permanente e integral de atención prioritaria a los 1000 primeros días de vida;
(6) Establecer mecanismos de participación social para identificar soluciones en el contexto de las comunidades
indígenas, afromexicanas y locales, con pertinencia cultural.
(7) Modificación de mecanismos que obstaculizan la producción adecuada, disponibilidad y acceso a alimentos
saludables y sostenibles para ciertos grupos, considerando las compras públicas.
(8) Implementación del programa de comunicación para cambio de comportamiento para promover e incentivar una
alimentación saludable, justa y sostenible, entre otros.
(9) Se considera con especial atención el ODS 5, para la generación de acciones orientadas a las mujeres rurales, y
en particular las mujeres indígenas, y el ODS 13, para la generación de mecanismos que aumenten la resiliencia del sistema alimentario, en particular la creación de matrices agroecológicas que permitan la predicción de
fenómenos perturbadores y que permitan la acción temprana, y el fortalecimiento del sistema alimentario basado
en la agroindustria, que tiene como sostén los sistemas de mediana y gran escala.
México estructura su hoja de ruta en torno a tres cambios esperados dentro de los próximos tres años, con articulación
entre las partes interesadas y conexión con documentos de planificación nacional:
(1) Una política de seguridad y soberanía alimentaria que priorice los derechos constitucionales a un medio ambiente sano, a la salud, la alimentación y el territorio.
(2) Un mecanismo sólidamente establecido para la salvaguarda del conflicto de interés en todo el proceso de políticas públicas.
(3) Incentivar la producción agroecológica y regular el comercio para privilegiar los derechos humanos por encima
de los intereses comerciales.
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T PANAMÁ
Como resultado de los diálogos nacionales sobre los sistemas alimentarios, y otros diálogos que se han llevado adelante, el país identifica las aspiraciones de la sociedad para el logro de los objetivo de desarrollo sostenible (ODS) y los
Sistemas Alimentarios.
Panamá, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario define cuatro acciones estratégicas en la ruta para el fortalecimiento de los sistemas alimentarios:
(1) Fortalecimiento de la agricultura familiar, incluyendo acciones tales como crear una legislación y una nueva
institucionalidad para el desarrollo territorial rural sustentable y la agricultura familiar, que considere la planeación, la inversión y financiamiento para la gestión de los territorios rurales más rezagados; fomentar actividades
productivas y de desarrollo social; implementar políticas de desarrollo de mercados y programas de compras
públicas para agricultores familiares; y proveer apoyos directos y potenciar capacidades de pequeños agricultores, entre otras .
(2) Innovación y tecnología de los sistemas productivos, a través de acciones como fomentar y fortalecer la investigación científica, la innovación, el desarrollo tecnológico y el desarrollo de capacidades; priorizar la incorporación de agrotecnologías; y fomentar la educación y becas para nuevos profesionales del sector.
(3) Nuevas relaciones con los mercados, con medidas como la revisión de los tratados bilaterales y multilaterales;
creación de políticas para proteger a los productores nacionales de las importaciones desmedidas y de las relaciones desleales de comercio; establecimiento de mecanismos de comercialización y mercadeo incluyentes en la
cadena de valor; construcción de mercados periféricos y comunitarios, con la participación de los actores locales
y estableciendo mecanismos de investigación de mercados nacionales e internacionales.
(4) Sostenibilidad ambiental y resiliencia al cambio climático, valorando el ambiente territorial desde una visión
ampliada y compleja; considerando el patrimonio arquitectónico como parte del ambiente; implementando propuestas para el desarrollo del medio ambiente con la juventud; y fortaleciendo las políticas y mecanismos para
gestionar los recursos naturales y promoviendo la agroindustria y los sistemas de producción agrícola bajos en
carbono, entre otras.
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T PERÚ
Perú define una hoja de ruta para lograr un sistema alimentario sostenible, cuyo objetivo es guiar el desarrollo de acciones de los sectores público y privado para resolver los problemas del país en cuanto a la salud y nutrición, pobreza y
desigualdad y degradación de ecosistemas que tiene como origen la alimentación.
La hoja de ruta se estructura en torno a las cinco vías de acción propuestas en la Cumbre, cada una con iniciativas
asociadas en los ámbitos de seguridad alimentaria, agricultura familiar, cambio climático y biodiversidad, digitalización,
cadenas logísticas y mercadeo, gestión del territorio y gobernanza. Para su elaboración se utilizaron como insumo la
información de los Diálogos Nacionales 2021 sobre sistemas alimentarios, la Hoja de Ruta para el desarrollo sostenible
de la cadena de valor de la gastronomía y los dos diálogos independientes organizados por el Consorcio Agroecológico
Peruano, la Mesa Técnica de Políticas para la Promoción de Entornos Alimentarios Saludables de la Municipalidad
Metropolitana de Lima y CONVEAGRO.
Se destacan nueve ejes priorizados que conforman a la Segunda Reforma Agraria:
(1) Seguridad Alimentaria, sobre la base de la producción de la Agricultura Familiar.
(2) Asociatividad y Cooperativismo, con miras a incrementar la producción, productividad e inserción a mercados.
(3) Infraestructura hidráulica, incluyendo siembra y cosecha de agua.
(4) Servicio Civil del Sector Agrario, desarrollar las competencias necesarias para brindar asistencia técnica y capacitación.
(5) Industrialización rural, promoviendo la integración vertical y mejorando la capacidad de negociación de los
productores para dar mayor valor agregado a la producción.
(6) Promoción de mercados de productores y compras estatales, promoviendo el acceso a mercados para la pequeña
agricultura.
(7) Repoblamiento ganadero, mejorando pastos y genética, así como reduciendo la vulnerabilidad ante heladas en
zonas alto-andinas.
(8) Articulación intergubernamental e intersectorial en el territorio, asegurando la participación de los actores locales para el desarrollo rural integral.
(9) Crédito desde un banco de fomento agrario, que se encuentre al servicio de la Agricultura Familiar.
Se resalta –además- que el Estado Peruano cuenta con 17 políticas nacionales y sectoriales, 10 planes nacionales, 6
estrategias nacionales y 14 programas presupuestarios vinculados con los sistemas alimentarios. Por ejemplo:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Estrategia Nacional ante el Cambio Climático y Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021.
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021.
Política Nacional Agraria.
Política Nacional de Pesca y Política Nacional de Acuicultura.

La hoja de ruta se agrupa en las siguientes 5 líneas de acción, que reune compromisos en base a 7 temas y 3 y 5 años
(seguridad alimentaria, agricultura familiar, cambio climático y biodiversidad, digitalización, cadenas logísticas y mercadeo, gestión de territorio y gobernanza y temporalidad):
(1) Garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos, a través de acciones tales como ampliar los programas
sociales para la población en riesgo de inseguridad alimentaria y hambruna, ampliar los servicios de sanidad
agropecuaria y el monitoreo constante del estado nutricional de la población, entre otros.
(2) Adoptar modalidades de consumo disponible, como diseñar incentivos para reducir la producción de alimentos
ultra procesados, impulsar la certificación de productos e implementar trazabilidad de los alimentos, entre otros.
(3) Impulsar la producción favorable a la naturaleza, por medio de incentivar el consumo de súper alimentos y alimentos de la biodiversidad terrestre y marina del país, formalizar la tenencia de la tierra e impulsar la certificación de agricultura libre de deforestación, paisajes y pesca sostenibles, entre otros.
(4) Promover medios de vida equitativos, para asegurar servicios de saneamiento, promover la articulación entre
productor y consumidor final y el acceso y uso de herramientas y tecnologías digitales para la agricultura familiar, entre otros.
(5) Crear resiliencia ante las vulnerabilidades, las conmociones y las tensiones, con la estrategia de protección
social ante emergencias, el seguro agropecuaria y sistemas de alerta temprana, entre otros.
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T REPUBLICA DOMINICANA
En el marco de la Cumbre y del trabajo de los diálogos surge la Hoja de Ruta Nacional hacia un Sistema Alimentario
Sostenible, Resiliente y Equitativo, documento estratégico de la República Dominicana, que contribuirá a la materialización de la visión de la Agenda 2030. La República Dominicana incorpora en esta hoja de ruta la descripción de los
diálogos nacionales cuyo convocante fue el Ministerio de Agricultura, quien conformó una Secretaría Interna para su
coordinación, así como los diálogos independientes, en los principales instrumentos de planificación del país, asegurando la alineación con las metas y los indicadores contenidos en su institucionalidad.
La hoja de ruta destaca las siguientes propuestas recogidas en los diálogos:
(1) Producción y suministro de alimentos en la República Dominicana post Covid-19, identificando las necesidades
de producción, implementando el censo de productores, habilitando centros de acopio, fomentando la aplicación de fitomejoramiento, agregando mercados de exportación y creando alianzas estratégicas entre pequeños,
medianos y grandes procesadores, entre otros.
(2) Dieta y nutrición de la población como pilar clave en el desarrollo humano y social reforzando la educación
alimentaria desde la niñez, con la adopción de una legislación para el etiquetado y datos nutricionales y fortaleciendo las Guías Alimentarias.
(3) Cambio climático y su impacto en la producción agropecuaria, a través de una mayor articulación gubernamental, aumentar la capacidad de registro de las estaciones meteorológicas, un banco digital de información
climática, la gestión integrada del agua, la implementación de sistemas de ordenamiento territorial, fomento de
prácticas agrícolas sostenibles y educación ambiental, entre otros.
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T URUGUAY
Uruguay establece una hoja de ruta para la transformación de los sistemas alimentarios en un plazo de 10 años en el
marco de la implementación nacional de la Agenda 2030, basado en un esfuerzo de Ministerios de Salud Pública, Ganadería, Agricultura y Pesca, Ambiente y Relaciones Exteriores. El país destaca estructuras, estrategias y planes, tales
como:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y Variabilidad Climática.
Comité Nacional para abordar la disminución de pérdida y desperdicio de alimentos.
Política Nacional de Cambio Climático.
Planes de Uso y Manejo de Suelos.
Plan Nacional de Género para las Políticas Agropecuarias.

La hoja de ruta que presenta Uruguay se desarrolla en base a tres ejes temáticos:
(1) Salud, nutrición y bienestar, que cuenta entre sus avances, continuar y profundizar el trabajo definido por el
Consejo Nacional Honorario Coordinador de Políticas para combatir sobrepeso y obesidad, continuar con el monitoreo y la implementación de la ley sobre alimentación saludable en centros de enseñanza, generar las condiciones para que la alimentación escolar se adapte a los patrones culturales y necesidades específicas, incorporar
en el etiquetado de alimentos de advertencias sobre agregado de edulcorantes y trabajar el Código de Comercialización de los Sucedáneos de la leche materna, entre otros.
(2) Medios de vida de quienes trabajan en los sistemas alimentarios, cuyos avances están ligados en torno al
desarrollo de políticas que promuevan la permanencia en el mundo rural, desarrollo de capacidades, nuevas
tecnologías e inversiones, digitalización de la agricultura, apoyar las prácticas agroecológicas y fomentar rutas
gastronómicas de productos con identidad, entre otros. Dentro del que destaca el programa ruralidad, que trabaja
directamente con los productores, brindando asesoramiento, capacitaciones a los productores, con la finalidad
de que la producción cuente con mayores niveles de calidad, y así viabilizar la compra de alimentos de calidad
desde el Instituto Nacional de Alimentación (INDA).
(3) Protección ambiental y producción sostenible, que con los avances reflejados en instrumentos de planificación
existentes se permitirá avanzar con el cumplimiento de desafíos tales como lograr desacoplar en forma efectiva
el crecimiento económico del incremento de la intensidad del uso de recursos naturales, promoviendo la producción ambientalmente sostenible en todos los sectores, con propuestas como el desarrollo de la huella ambiental
ganadera y propuestas de estrategias para economía sostenible y circular.
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