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Estructura del diálogo

Debate
90’

Conclusiones
60’

Consensos
Disensos



Objetivos de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios

GRUPO 1 GRUPO 2

GRUPO 4

GRUPO 3

GRUPO 5



• Contribuciones para discutir las vías 
hacia unos sistemas alimentarios 
equitativos y sostenibles de aquí a 
2030.

• Visión regional por vía de acción (5 
años)

¿ Qué se busca con los diálogos?



¿ Cuáles son los principios de actuación 
en ellos?

1. Actuar con urgencia, de forma sostenida y coherente

2. Poner en práctica a nivel personal lo que predicamos

3. Ser respetuosos

4. Reconocer la complejidad

5. Adoptar un enfoque inclusivo de múltiples grupos de interés

6. Complementar la labor de los demás

7. Promover la confianza y estimular la voluntad de participar



Fases de los diálogos

Fase 1
Inicia la participación de un grupo de interés a nivel nacional.

Fase 2
Diálogos subnacionales (en regiones).

Fase 3
Diálogo nacional
En esta fase se configurará la vía nacional hacia unos SAS (acordes con la Agenda 
2030) y consolidará los compromisos y acciones a nivel nacional.

1. Ejes temáticos por vía de 
acción

2. Preguntas

1. Situación actual
2. Opciones de abordaje: diferentes perspectivas
3. Ventajas e inconvenientes
4. Áreas de convergencia y divergencia
5. Visiones regionales a 5 años

Visión: SAS
Vías para SAS 2030



¿ Qué buscamos en este taller?

Análisis de la situación presente

lo que se puede lograr en los 5 próximos años 
(declaración de futuro) con miras a unos SA 
adecuados para la gente de nuestra región, y

cuál sería nuestro aporte para lograrlo
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Transversales

a) agricultura sustentable con enfoque de género, generacional y 

pueblos indígenas

a) cambio climático (adaptación, mitigación, resiliencia)

a) rol de la cooperación internacional

a) relación entre COVID-19 y sistemas alimentarios

a) rol de las empresas transnacionales y su incidencia en los
sistemas alimentarios



Apoyos

3 minutos por intervención

Facilitador(a)

Sistematizador(a)

Relator(a)

Grupo

90 minutos para debate

15 minutos de pausa

90 minutos para visión 

Trabajo en grupo por: VIA DE ACCIÓN


