
 

 

 

 

EVENTO DE ALTO NIVEL DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS EN 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

 

A un año de la Cumbre de los Sistemas Alimentarios: Avances y desafíos frente al contexto 

actual 

 

 

Martes 17 de enero de 2022 

 

9:00 – 11:30 am Centroamerica 

10:00 – 12:30 am Panamá 

11:00 am – 1:30 pm Republica Dominicana 

12:00 – 2:30 pm Santiago de Chile 

 

Transmisión en vivo por las redes sociales de las Agencias de Naciones Unidas 

 

Duración: 2 horas, 30 minutos. 

 

 

Contexto y justificación 

 

Durante más de un año, los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe con el 

acompañamiento de un grupo técnico regional integrado por La Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL),La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA),  y el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) llevaron a cabo el proceso de preparación para la Cumbre de Sistemas Alimentarios 

(FSS por sus siglas en inglés) que se llevó a cabo el 23 de septiembre del 2021. Se convocaron ciento 

veintitrés diálogos por los gobiernos de los países en la región, con la colaboración de las agencias, 

fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas y gobiernos locales.  Asimismo, se realizaron 

ciento quince diálogos independientes donde participaron organizaciones no gubernamentales, 

representación de pueblos y nacionalidades indígenas y de los movimientos sociales, del sector 

empresarial, académico y de los parlamentos. De parte de los gobiernos, se involucraron ministerios 

de agricultura, desarrollo rural, relaciones exteriores, desarrollo social, planificación, ciencia y 

tecnología, salud y medio ambiente.   

 

De la Cumbre emanaron dos tipos de compromisos por parte de los países miembros: las 

Coaliciones, mecanismos voluntarios de colaboración entre sus miembros, para avanzar 

determinados temas ligados a los sistemas agroalimentarios, y las hojas de ruta, que son 

mecanismos de acción redactados base a los diálogos nacionales que tuvieron lugar en los meses 

previos a la Cumbre.  Hasta ahora, 16 países de ALC adhirieron a 12 diferentes Coaliciones, y 14 

países presentaron Hojas de ruta en la Cumbre.   

  

En este año, el grupo inicial de agencias de Naciones Unidas (CEPAL, FAO, FIDA y WFP), junto con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) fue establecido para darle continuidad a los compromisos adoptados en la Cumbre, 

haciendo efectivo el cumplimiento de las hojas de ruta que se trazaron los países. Para este fin, se 

conformó un Grupo técnico regional que tiene como meta dar apoyo al Sistema de Naciones Unidas 

a través de sus Coordinadores Residentes y a los países miembros en el seguimiento de los 



 

compromisos acordados en la Cumbre, ser facilitadores de una comunicación eficiente y efectiva, 

organizar espacios de diálogo con las contrapartes nacionales, y ser un ente articulador de esfuerzos 

con el trabajo realizado en Roma (Hub).  

 

Para analizar los resultados del primer año y la situación global existente, se propone realizar un 

evento virtual de alto nivel un año posterior a la Cumbre de los Sistemas Alimentarios. Su objetivo 

es exponer como el contexto actual del aumento de los precios de los alimentos y los fertilizantes 

como efecto de la guerra en Ucrania, y el panorama económico y fiscal en la región, han impactado 

en los sistemas agroalimentarios y que mecanismos de gobernanza serán necesarios para 

implementar las hojas de ruta nacionales. 

 

Este evento virtual de alto nivel se propone como un espacio que reúna a los actores de los 

gobiernos, agencias de Naciones Unidas y diferentes contrapartes, para realizar una discusión sobre 

el futuro de los sistemas agroalimentarios en este contexto de crisis y los retos que deben enfrentar 

los gobiernos para llevar adelante los compromisos adquiridos para transformar los sistemas 

agroalimentarios de la región según las realidades nacionales. El presente es apenas el primero de 

una serie de webinarios planificados a cargo de las distintas agencias que conformamos el Grupo de 

Trabajo Regional. 

 

 

Objetivo  

 

Presentar una actualización de los avances existentes sobre las hojas de ruta a un año después 

de la Cumbre de Sistemas Alimentarios, los efectos de la situación actual y la adaptación de los 

diferentes países frente a los desafíos futuros, motivando un diálogo en torno a la coyuntura, 

hacia la sensibilización y reafirmación de compromisos y medidas que transformen los sistemas 

alimentarios, promoviendo una alimentación saludable y la protección del planeta. 

 

Participantes1 

 

• Directores regionales de las agencias de Naciones Unidas 

• Coordinaciones Residentes y convocantes nacionales  

• Contrapartes de gobierno, academia, organismos bilaterales y sociedad civil 

• Personal de las agencias de las Naciones Unidas 

• Público en general. 

 

 

AGENDA 

 

1. Bienvenida (30 minutos) 5 minutos c/u  

 

Modera: WFP 

 

• Jeannette Sánchez. Directora de la División de Recursos Naturales de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL. 

• Mario Lubetkin. Subdirector General y Representante Regional de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

 
1 Se contará con el servicio de traducción simultánea para los países del Caribe (TBC) 

 



 

para América Latina y el Caribe - FAO.  

• Rossana Polastri. Directora Regional de la División de América Latina y el Caribe del Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas – FIDA.  

• Carissa F. Etienne. Directora de la Organización Panamericana de la Salud – OPS.  

• Juan Bello. Director Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA.  

• Lola Castro. Directora Regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de 

Alimentos de las Naciones Unidas - WFP 

  

1.1 Presentación del Grupo de Trabajo Regional para Sistemas Alimentarios. WFP. 10 

minutos  

 

2. Conferencia magistral: Contexto actual frente a la crisis ¿Lograremos transformar 

nuestros sistemas alimentarios?  (20 mins). 

 

Ponente: Jeannette Sánchez. Directora de la División de Recursos Naturales de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL. 

 

Temas a abordar:  

 

▪ Exposición de experto sobre el contexto en la región post COVID-19, Guerra Rusia-Ucrania, 

Crisis económica y déficit fiscal: 

 

1. ¿Cómo el contexto actual del alza de los precios de los alimentos y fertilizantes, y el 

panorama económico y fiscal, ha impactado en los sistemas agroalimentarios y los 

compromisos con su transformación 

2. ¿Qué mecanismos de gobernanza públicos – privados son necesarios para avanzar 

en la implementación de las hojas de ruta? 

 

3. Diálogo (80 mins)  

 

Modera: FAO  

 

Intervenciones a cargo de:  

 

Convocantes Nacionales gubernamentales 

• Beatriz Argimón. Vicepresidente de Uruguay y Convocante Nacional de Sistemas 

Alimentarios de Uruguay. 

• Zulfikar Mustapha. Ministro de Agricultura y Convocante Nacional de Sistemas 

Alimentarios de Guyana. 

 

Delegados de Sociedad Civil 

• Luis Carlos Costa. Coordinador del Programa de Financiamiento Popular de la 

Agricultura Familiar para Producción de Alimentos Saludables (Finapop). Brasil. 

 

Representante de Academia/Centro de Investigación 

• Sofía Boza. Embajadora de Chile ante la Organización Mundial del Comercio y 

académica de la Universidad de Chile.  

• Elisabetta Recine. Profesora de Nutrición en Salud Colectiva Universidad de 

Brasilia. Brasil 

 



 

Sector Privado 

• Pablo Barbieri. Subgerente General de la Cooperativa Obrera. Argentina 

 

Pueblos indígenas 

• Myrna Cunningham. Vicepresidenta del Consejo Directivo del Fondo para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC). 

Nicaragua 

 

En respuesta a 

• ¿Cuáles son los desafíos en los países para la transformación de los sistemas 

alimentarios? 

• ¿Qué tipo de iniciativas o buenas prácticas considera relevante y estratégico para la 

transformación de los sistemas alimentarios para que sean MÁS eficientes, inclusivos, 

resilientes y sostenibles? 

 

4. Cierre y conclusiones: Lola Castro. Directora Regional para América Latina y el Caribe del 

Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas - WFP (10 mins).  

 


