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Estimados coordinadores nacionales:
Os escribimos para felicitaros por todo lo que habéis hecho para organizar los Diálogos de la Cumbre
sobre los Sistemas Alimentarios en el período previo a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios del
secretario general de las Naciones Unidas. Vuestros esfuerzos contribuyen a articular una visión y unos
objetivos prioritarios para los sistemas alimentarios nacionales del futuro. Cada programa de Diálogos
nacionales ha ayudado a identificar los puntos fuertes y débiles de los sistemas alimentarios nacionales.
Para superar las vulnerabilidades y aprovechar al máximo las fortalezas, una mayor colaboración en
cuestiones específicas puede ser de gran ayuda. Idealmente, esto involucraría a múltiples partes
interesadas y transcendería una amplia gama de sectores. También podría involucrar a más de un país,
dentro de una región específica o a nivel internacional.
Cientos de personas, organizaciones e instituciones están uniendo fuerzas para apoyar la transformación
de los sistemas alimentarios en consonancia con las ambiciones de la Cumbre. Han participado en el
Grupo Científico de la Cumbre, las Vías de Acción y los mecanismos de cambio transversales. Se han
unido en torno a una serie de cuestiones que son de alta prioridad para la transformación de los
sistemas alimentarios nacionales y proponen iniciativas, alianzas y coaliciones para acelerar una acción
conjunta. Estas iniciativas, alianzas y coaliciones se han inspirado en las opciones exploradas durante los
Diálogos nacionales. Se están diseñando para ayudar a las naciones y regiones a promover la visión de la
Cumbre de unos sistemas alimentarios más inclusivos, resilientes, equitativos y sostenibles para 2030.
Lo harán de forma que estén en consonancia con las prioridades de cada país y adaptadas al contexto
local.
Las iniciativas, alianzas y coaliciones están diseñadas para ofrecer un apoyo personalizado a los países en
respuesta a sus intereses y prioridades, de forma estrictamente voluntaria. El apoyo de estas iniciativas,
alianzas y coaliciones ayudará con el cambio a los futuros sistemas alimentarios al facilitar el acceso a
redes de experiencia y conocimientos, de lo local a lo global; fomentar la alineación y la coherencia;
catalizar la inversión coordinada y la acción conjunta, movilizar recursos, energía y voluntad política y
ofrecer apoyo al aprendizaje a través del intercambio de conocimientos, lecciones, mejores prácticas y
competencias.
A medida que se acerca la Cumbre, se están afianzando un número cada vez mayor de Diálogos
nacionales que ayudan a configurar las vías nacionales hacia los sistemas alimentarios del futuro.
Empiezan a surgir propuestas de iniciativas, alianzas y coaliciones, y cada una de ellas se enmarca en
unas de las Vías de Acción de la Cumbre:

1. Nutrir a todas las personas, 2. Impulsar soluciones de producción basadas en la naturaleza, 3.
Fomentar los medios de vida equitativos, el trabajo digno y el empoderamiento de las comunidades, 4.
Crear resiliencia ante vulnerabilidades, conmociones y tensiones,
5. Respaldar los medios de aplicación.
Adjuntamos una lista preliminar de iniciativas, alianzas y coaliciones emergentes de la Cumbre sobre los
Sistemas Alimentarios, así como un contacto de los líderes operativos para cada una de ellas. En caso de
estar disponibles, incluiremos breves introducciones con su estructura inicial y objetivos. Contactad con
los líderes operativos correspondientes si tenéis preguntas o queréis expresar vuestro interés en uniros
a alguna de ellas (o incluso liderarla). Si vuestros Gobiernos quieren proponer temas adicionales para
iniciativas, alianzas o coaliciones distintos a los cubiertos actualmente, enviadnos un correo electrónico
a foodsystemssummit@un.org.
Cada iniciativa, alianza o coalición se encuentra en una etapa temprana de desarrollo y el material
adicional con detalles sobre la estructura, la adhesión, los objetivos y las actividades propuestas, así
como las respuestas a las preguntas frecuentes se distribuirá tan pronto como esté disponible. Os
agradeceríamos que nos comentarais cualquier muestra de interés para crear iniciativas, alianzas o
coaliciones de forma conjunta tanto en el período previo a la Cumbre como más adelante.
Gracias de nuevo. Enviad cualquier pregunta que tengáis a vuestros contactos en la Secretaría, al
Servicio de Apoyo de los Diálogos o a la dirección de correo electrónico genérica
foodsystemssummit@un.org.

