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Resumen 

 

 Tras la adopción de la Declaración de Roma sobre la Nutrición por la Segunda Conferencia 

Internacional sobre Nutrición (CIN2), la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 

en abril de 2016 el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-

2025) con el objetivo de crear un entorno político favorable para convertir los compromisos 

nacionales en acciones concretas.  

 

 A este respecto, se celebró durante el 2017 el Simposio regional sobre sistemas alimentarios 

sostenibles para una alimentación saludable y 12 consultas nacionales con el objetivo de 

identificar posibles intervenciones de política pública que promuevan sistemas alimentarios 

sostenibles para mejorar la nutrición. El Simposio fue realizado en El Salvador (septiembre 

de 2017) en el marco de su Presidencia Pro-tempore de la Comunidad de Estados 

Americanos y Caribeños (CELAC) y fue organizado por la FAO y la Organización 

Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). 

 

 La FAO siguió apoyando también a los países de la región en la implementación de las 

medidas recomendadas en el Marco de Acción de la CIN2. 

 

http://www.fao.org/
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 El Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición constituye una 

oportunidad para acelerar el diseño e implementación de políticas y programas de carácter 

regional y nacional de amplio alcance, que faciliten el logro de las metas relacionadas con 

la malnutrición de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  

 

 

I. Antecedentes del Simposio Regional sobre  

sistemas alimentarios sostenibles para la alimentación saludable 

1. En abril de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo suyos la Declaración de 

Roma y su Marco de acción y proclamó el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la 

Nutrición (2016-2025) por medio de la resolución 70/2591, en la que se encomendó a la FAO y la 

OMS que dirigieran conjuntamente la celebración del Decenio, en colaboración con el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

2. El Decenio tiene por finalidad ofrecer un marco claramente definido, cohesionado, con plazo 

fijo que actúa dentro de las estructuras existentes y con sujeción a los recursos disponibles para llevar 

a la práctica los compromisos amplios asumidos en la CIN2 y la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

3. En diciembre de 2016, la FAO y la OMS organizaron conjuntamente en Roma el Simposio 

Internacional sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles en favor de unas Dietas Saludables y de la 

Mejora de la Nutrición, el cual exploró las opciones de políticas y programas para la transformación 

de los actuales sistemas alimentarios a fin de que contribuyan con la erradicación del hambre y la 

malnutrición en todas sus formas (desnutrición, carencia de micronutrientes, sobrepeso y obesidad). 

Dado el éxito del simposio internacional se realizó el llamado a las regiones para organizar simposios 

regionales que permitieran discutir y reflexionar sobre los desafíos y oportunidades en contextos 

locales. 

4. El Simposio regional sobre sistemas alimentarios sostenibles para una alimentación saludable 

fue realizado en San Salvador, El Salvador, del 5 al 7 de septiembre de 20172. El evento contó con la 

participación de 190 delegados de los gobiernos, sociedad civil, productores, sector privado, academia, 

agencias de las Naciones Unidas, entre otros, lo cual permitió una reflexión sobre los desafíos y 

oportunidades para contar con sistemas alimentarios que aseguren a todos el derecho humano a la 

alimentación adecuada y saludable en América Latina y el Caribe (ALC). Además, el Simposio generó 

un espacio multisectorial para el intercambio de soluciones prácticas, experiencias y lecciones 

aprendidas sobre el proceso de re-imaginación de los sistemas sostenibles, equitativos e inclusivos en 

la región. 

5. El Simposio se enfocó en discutir soluciones en materia de políticas públicas e iniciativas para 

enfrentar los desafíos y oportunidades que representan el hambre y todas las formas de malnutrición 

en los próximos decenios, a través de tres áreas temáticas: a) políticas e iniciativas para garantizar la 

disponibilidad de alimentos variados y saludables; b) políticas e iniciativas relacionadas al acceso y el 

consumo de alimentos variados y saludables; y c) políticas e iniciativas para promover la mejora de la 

gobernanza intersectorial para sistemas alimentarios sostenibles, equitativos e inclusivos.  

6. Para profundizar el debate y la reflexión colectiva, el simposio fue antecedido por un llamado 

a experiencias positivas en la región, la conformación de un comité técnico asesor externo y 

                                                      

1 A/RES/70/259- https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259. 
2 Para mayor información sobre el Simposio Regional sobre sistemas alimentarios sostenibles para la 

alimentación saludable ver http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/897040/  

http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/897040/
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12 Consultas Nacionales sobre sistemas alimentarios sostenibles. Las consultas nacionales fueron 

coordinadas por la FAO, la OPS/OMS e instituciones nacionales. Se realizaron consultas nacionales 

en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, 

Paraguay y Perú. Adicionalmente se realizó una sesión virtual con cerca de 80 actores clave del 

Caribe, y una consulta específica con una representación regional de organizaciones de consumidores. 

En total, los participantes de las consultas alcanzaron cerca de 700 personas entre representantes de 

distintas instancias de gobierno y de la sociedad en su conjunto.  

7. Además, con el objetivo de poner a disposición del simposio experiencias estimulantes sobre 

innovaciones en los distintos aspectos que comprenden un sistema alimentario y que contribuyen a la 

sostenibilidad, se realizó una convocatoria para reunir experiencias innovadoras.  Se recibieron cerca 

de 90 experiencias nacionales. El Comité Técnico Asesor tuvo a cargo la selección de las 

27 experiencias presentadas durante el Simposio.  

 

II. Conclusiones y acciones de seguimiento del Simposio Regional sobre 

sistemas alimentarios sostenibles para una alimentación saludable 

8. Las experiencias y sesiones de trabajo desarrolladas en el Simposio permitieron sistematizar 

una serie de conclusiones orientadas a avanzar hacia sistemas más sostenibles, inclusivos, eficientes y 

sensibles a la nutrición. Entre ellas, los participantes coincidieron en la importancia de desarrollar o 

implementar medidas fiscales que regulen el sistema alimentario y que permitan controlar la 

producción, oferta, demanda y consumo de los productos procesados y ultra procesados. 

9. Otro pilar fundamental que se subrayó fue la importancia de contar con leyes y reglamentos 

que protejan a los ciudadanos, particularmente a niños y adolescentes, ya que a través de estas normas 

se informa a la población sobre aspectos puntuales como los efectos nocivos del consumo de 

alimentos con alto contenido de azúcares, sal y grasas y al mismo tiempo que ayudan a regular la 

publicidad de dichos alimentos. 

10. Asimismo, se reafirmó la necesidad de poner el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

en el centro de las políticas, dándole un enfoque de derechos e incluyendo todo lo relacionado con la 

nutrición. De igual manera, se aludió a la importancia de propiciar la voluntad política para resolver 

estos temas con presupuesto asegurado y la coordinación interinstitucional y de recursos humanos. 

11. Se reconocieron importantes avances en la creación de mecanismos de articulación 

multisectorial. Asimismo, se identificaron aspectos a mejorar en los mismos para asegurar una 

gobernanza eficaz, participativa y justa del sistema alimentario y que este último sea realmente 

sostenible. 

12. Se resaltó el principio de la participación de distintos sectores, actores clave y de la ciudadanía 

en general. En este sentido, se expresó la necesidad de que los mecanismos de toma de decisiones 

permitan la participación de todos los sectores que tengan incidencia y se vean afectados por el 

sistema alimentario, con especial énfasis en aquellos que se encuentran en estado de mayor exclusión 

de los procesos de toma de decisiones, como los pueblos indígenas y las mujeres rurales. 

13. En relación a las acciones de seguimiento al Simposio, la FAO, en acuerdo con la OPS/OMS, 

trabajará para apoyar a los distintos países que manifestaron interés en participar activamente en la 

implementación del Decenio de Acción sobre la Nutrición. 

14. El Instituto Internacional de Investigación de Política Alimentaria (IFPRI, por sus siglas en 

inglés) participó en el Simposio y, en conjunto con la FAO, acordaron impulsar una iniciativa en 

forma de Alianza para promover la transformación de sistemas alimentarios enfocados en reducir el 

sobrepeso y la obesidad en la región. Participantes del Simposio con experiencia pertinente y otros 
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expertos de la región serán invitados a formar parte de la Alianza. Se están identificando los temas 

priorizados para trabajar en ella.  

 

III. Otras actividades apoyadas en el marco del seguimiento de la Segunda 

Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2) e implementación del Decenio 

de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición 

15. Los países de ALC están desarrollando una amplia agenda de iniciativas de política pública 

relacionadas con las recomendaciones de CIN2. La FAO, en particular, está apoyando varias de estas 

medidas, destacándose las relacionadas con la creación del entorno favorable a una acción eficaz, 

especialmente a través de la Cooperación Sur-Sur, las de educación e información nutricional, las de 

protección social mediante el apoyo a programas de alimentación escolar, y las ya señaladas sobre 

sistemas alimentarios sostenibles que promuevan dietas saludables. 

16. En particular podría destacarse el trabajo hecho en apoyo a la implementación de la Ley de 

alimentación saludable de Chile, que incluye la sistematización del proceso para facilitar su difusión 

en otros países de la región con intereses similares, la promoción de programas de alimentación 

escolar con el apoyo de la cooperación de Brasil y México en 13 países de la región, o la asistencia 

técnica para el diseño de nuevas Guías Alimentaria Basadas en Alimentos en Ecuador, Guyana, Perú y 

Uruguay.  Destaca asimismo el apoyo dado a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC) para capacitar a sus países miembros en políticas y programas vinculadas al Pilar 3 de 

Bienestar Nutricional de su Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 

2025. 


