
Las Cumbres de 

Sistemas Alimentarios

¿Qué son y por qué 

deberían 

importarnos?



Conceptos de Sistemas Alimentarios

SISTEMAS ALIMENTARIOS: la suma de todos los diferentes elementos, actividades y actores (directos e 

indirectos) que, mediante sus interrelaciones, dan lugar a la producción, elaboración, distribución, 

comercialización, transformación, preparación y consumo de alimentos 



Son una forma de sentir, habitar y comprender el mundo con un carácter 

ético y respetuoso por los socio cultural y por la naturaleza

Reconocimiento de la relación entre lo social y la naturaleza

Sus elementos principales son: diversidad; intercambio de conocimientos; 

eficiencia; reciclaje; resiliencia; valores sociales; tradiciones 

alimentarias; gobernanza responsable; economía circular y solidaria

Producción ecológica. Comercialización y distribución de circuito corto, 

minimizando intermediarios. Consumo responsable. Residuos 

reconvertidos

En producción: estrategias de manejo técnico para conservar el medio 

ambiente (agua, semillas, suelos, etc.); diversificación, reciclaje, 

rotación

Energéticamente eficientes (por ejemplo: reducen uso de energías 

fósiles, encuentro directos productores-consumidores)

Promueven auto gestión y auto consumo, conocimiento local, 

participación social

Consumo de productos diversificados, frescos y nutritivos

Sistemas Alimentarios Agroecológicos



La Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios 

de Naciones Unidas

 1era vez que se hace una cumbre de SISTEMAS 

ALIMENTARIOS

 Antecedentes: cumbres de LA ALIMENTACIÓN 

(1996 y 2002)

 Un sistema alimentario es: “la producción, 

procesamiento/preparación, 

transporte/distribución y consumo de alimentos”

 Objetivo: lograr avances en los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, y la Agenda 2030

26-28 Julio 2021 3era Semana de Septiembre 2021

Precumbre Mundial – Roma Cumbre Mundial 

1. Asegurar acceso 
a comida segura y 
nutritiva para todos

2. Cambiar a 
patrones de 

consumo sostenibles

3. Impulsar una 
producción positiva 
para la naturaleza a 

una escala 
suficiente

4. Avanzar hacia 
modos de vida y 

distribución de valor 
equitativos

5. Construir 
resiliencia a 

vulnerabilidades, 
shocks y estrés

5 VIAS DE ACCIÓN

2 HITOS



La Cumbre de Sistemas Alimentarios para 

Vivir Bien OFICIAL
 Objetivo: Elaborar la posición país del Estado Plurinacional de Bolivia sobre Sistemas 

Alimentarios, incorporando la importancia de los sistemas productivos tradicionales 

(indígena originario campesino) y rol de mujeres

 La metodología se basa en las 5 Vías de Acción de la CMSA

 2 niveles: talleres inter científicos y talleres regionales

 Los diálogos culminarán en Documentos de Posición y llevarán a un “Gran Diálogo 

Plurinacional” (julio)

ESTADO
Ministerio de Relaciones 

Exteriores (Convoca y Lidera)

Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras

Ministerio de Desarrollo 

Productivo y Economía 

Plural

Ministerio de 

Medio Ambiente y 

Agua

Naciones 

Unidas
FAO FILAC

Se basan en 2 tipos de 

sistemas alimentarios 

(excluyendo al sistema 

agroecológico)

Sistema de 

Producción 

Alimentario basado 

en la agricultura 

tradicional

Sistema alimentario

basado

en la agroindustria



La Cumbre Independiente de Sistemas 

Alimentarios – CISA convocada por el MAB

 Es un proceso de participación y reflexión colectiva de la sociedad civil, que pretende lograr una Agenda de incidencia

hacia la Cumbre de Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios.

 Son espacios de propuesta hacia la transición agro ecológica de los sistemas alimentarios.

 OBJETIVO

Identificar y elaborar propuestas de acción que permitan lograr sistemas alimentarios agroecológicos, inclusivos y 

sostenibles en beneficio de la soberanía alimentaria, la salud humana y de la naturaleza. 

 OBJETIVOS SECUNDARIOS

1. Analizar colectivamente el Sistema Alimentario actual

2. Elaborar propuestas a nivel local, nacional y mundial 

9 cumbres departamentales + 5 
cumbres sectoriales (cacao, café, 

quinua, turismo y agricultura 
urbana)

1 cumbre nacional 
(CISA)

14.JULIO.2021



¿Qué posibilidades nos dan?

A nivel externo A nivel interno

Presentar Documento Final del 

Movimiento Agroecológico Boliviano 

en ONU

Generar una Agenda del Movimiento 

Agroecológico Boliviano

Presentar Documento Final en Estado 

Plurinacional

Desarrollar las agendas

agroecológicas regionales, 

departamentales y sectoriales

Incidir en las políticas nacionales, 

departamentales y municipales

Producir una guía estratégicas y un 

plan de acción hacia el 2030

Mediatizar las potencialidades de los 

sistemas alimentarios agroecológicos 

y sostenibles

Fortalecer el Movimiento 

Agroecológico Boliviano, sus actores, 

objetivos y lineamientos 

Incidir en sectores de la sociedad, 

como el académico, científico y 

movimientos sociales

Generar alianzas con sectores de la 

sociedad y con sistemas relacionados



Programa y metodología

 Palabras de inauguración

 Presentación de contextualización de sistemas alimentarios

 Sesión de diálogos en mesas de trabajo

 Plenaria de presentaciones de conclusiones de mesas de trabajo

Sesión de diálogos en mesas de trabajo

Mesa 1 Asegurar acceso a comida segura y 

nutritiva para todos

Mesa 2 Cambiar a patrones de consumo 

sostenibles

Mesa 3 Impulsar una producción positiva para 

la naturaleza a una escala suficiente

Mesa 4 Avanzar hacia modos de vida y 

distribución de valor equitativos 

Mesa 5 Construir resiliencia a 

vulnerabilidades, shocks y tensiones


