Versión: 16/09/2021

Preguntas más frecuentes:
Coaliciones en la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios

«El bienestar de la humanidad —y, por ende, su futuro— depende de la solidaridad y del trabajo
conjunto como una familia global para lograr objetivos comunes. Por las personas, por el planeta, por
la prosperidad y por la paz».
António Guterres, secretario general de la ONU (Nuestra Agenda Común, septiembre de 2021)

«Ninguna comunidad o país, por muy poderoso que sea, puede resolver sus problemas sin ayuda».
Amina J. Mohammed, vicesecretaria general de la ONU (Reunión informativa para los Estados miembros
sobre la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, septiembre de 2021)
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Descargo de responsabilidad:

Este documento de preguntas frecuentes sobre las Coaliciones de la Cumbre sobre los Sistemas
Alimentarios tiene como objetivo abordar las preguntas recibidas de representantes
gubernamentales y una amplia gama de otros actores en el contexto de la preparación de la
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios y, lo que es más importante, implementar sus
resultados de forma eficaz en el contexto de la Década de Acción. Debe entenderse como un
documento dinámico que se seguirá actualizando a medida que avancen los debates sobre una
serie de áreas clave y se disponga de más información.
Si no encuentras la respuesta a una de tus preguntas, envía un correo electrónico a
foodsystemssummit@un.org.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Coaliciones y terminología
¿Qué son las Coaliciones de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios?
Las Coaliciones son grupos de personas o instituciones (actores estatales o no estatales) que se reúnen
en el contexto del proceso de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios con el objetivo de cuestionar el
status quo y defender un enfoque integrado y sistémico a escala para abordar problemas específicos
relacionados con los sistemas alimentarios. En cada caso, la prioridad de los miembros de la coalición es
ayudar a los países a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de vías nacionales
que fomenten la transformación de los sistemas alimentarios para 2030. Se comprometen a hacerlo de
acuerdo con los principios, objetivos e indicadores de la Agenda 2030.
Aunque las coaliciones se organizan y trabajan de forma independiente, la Cumbre recomienda que
reúnan una serie de características:
● Estar centradas en el país: los miembros se comprometen a formar coaliciones diseñadas en apoyo,
en respuesta o en consonancia con las agendas de desarrollo nacionales y defendidas por los países.
● Ser sistémicas y transformadoras. Las Coaliciones abordan cuestiones fundamentales de forma
ambiciosa para fomentar la transformación hacia sistemas alimentarios sostenibles. En consonancia
con las «Áreas de Acción»y los Principios de Compromiso de la Cumbre, lo hacen siguiendo un
enfoque holístico, de múltiples partes y multisectorial que analiza en conjunto el impacto en las
personas, el planeta y la prosperidad futura.
● Ser inclusivas y estar basadas en la coordinación: los miembros de la coalición se comprometen a
resolver la fragmentación actual del paisaje; pensar a largo plazo y en la eficiencia de los recursos;
colaborar en lugar de compartir; invertir tiempo en compartir información y dialogar; tomar
decisiones de forma conjunta; unificar sus propias acciones, conocimientos y experiencia técnica,
herramientas y recursos, finanzas, redes y poder de defensa en pos de una hoja de ruta colectiva; y
manifestar una responsabilidad mutua en todos los niveles.
● Responsabilizarse de sus actos: los miembros de la coalición se responsabilizan mutuamente de sus
actos y están dispuestos a redactar informes sobre su progreso a intervalos regulares de forma
transparente.
● Estar orientadas a la acción: respaldadas por planes tangibles que incluyan objetivos cuantificables
para lograr un cambio sistemático de los sistemas alimentarios.

¿Las Coaliciones son lo mismo que las Áreas de Acción de la Cumbre?
No, no lo son. Las Coaliciones son iniciativas de múltiples partes interesadas que se incluyen en cada una
de las Áreas de Acción. Hay cinco Áreas de Acción que han surgido a través del proceso de la Cumbre
sobre los Sistemas Alimentarios como puntos de partida principales para impulsar la acción y cumplir
con la Agenda 2030 a través de la transformación de los sistemas alimentarios. Estas Áreas de Acción
que reflejan en gran medida los cinco objetivos de la Cumbre son: 1. Nutrir a todas las personas; 2.
Impulsar las soluciones 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
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y tensiones; 5. Respaldar los medios de aplicación (finanzas, gobernanza, ciencia y conocimientos,
innovación, tecnología y datos, capacidad).
Por lo tanto, las Áreas de Acción engloban las múltiples coaliciones desarrolladas en el contexto del
proceso de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios y proporcionan puntos de partida para recibir y
orientar a los representantes de gobiernos o partes interesadas con interés en unir fuerzas más allá de la
Cumbre.
Estas Áreas crean e integran directamente la diversidad de trabajo y riqueza del proceso liderado por los
flujos de trabajo de la Cumbre hasta septiembre de 2021: cinco Vías de Acción, Diálogos, el Grupo de
Trabajo de la ONU, grupos de electores y los mecanismos de cambio transversales: derechos humanos,
género innovación y finanzas, así como un grupo transversal de gobernanza formado por las Vías de
Acción.
Ejemplo: el Área de Acción «Nutrir a las personas» tiene varias coaliciones, como «Hambre cero»,
«Dietas saludables», «Comidas escolares», etc.

¿En qué se diferencian las Coaliciones de otros mecanismos o estructuras
existentes? ¿Qué valor aportan?
Si bien ya existe una amplia gama de iniciativas, colaboraciones y coaliciones en torno a cuestiones sobre
sistemas alimentarios organizadas por una gran cantidad de actores e instituciones, a menudo, estos
esfuerzos y mandatos se crearon en función de objetivos independientes que no tenían suficientemente
en cuenta la complejidad de los factores, la pluralidad de los sectores ni las interacciones dinámicas.
Desde 2016, los informes globales1 han hecho sonar las alarmas cada vez con mayor urgencia y frecuencia
en todas las dimensiones de los sistemas alimentarios, desde el hambre, el clima y la desigualdades hasta
la salud pública, la biodiversidad, el desarrollo humano, la estabilidad política, la paz y los conflictos, y
exigen una transformación urgente. Los esfuerzos realizados hasta la fecha no han sido (del todo)
satisfactorios y los dramáticos acontecimientos en todo el mundo sugieren que cambiemos de forma
urgente y rotunda y reconsideremos nuestra forma de trabajar: seguir como de costumbre ya no es una
opción.
El cambio de paradigma que exige la Agenda 2030 nos reta a todos a entender de una forma más holística,
dinámica y humilde la interconexión de sectores y problemas, actores e instituciones, procesos, causas y
repercusiones. La Agenda 2030 insta a la comunidad de desarrollo a trabajar de forma diferente y a dirigir
con premura sus esfuerzos a apoyar en primer lugar a los países y gobiernos nacionales (responsables en
última instancia ante sus ciudadanos para lograr UN desarrollo sostenible) con sus propias prioridades.
El valor que aportan las Coaliciones:

1IPCC 4 y 5, SOFI 207‐2020, etc.
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●

Ofrecen una interconexión a nivel local y global: pueden servir como un conducto para unir
comunidades, países y distritos locales, nacionales y globales en torno a las principales
prioridades.

●

Fomentan la cohesión y la coherencia: pueden proporcionar un mecanismo para ajustar los
esfuerzos de forma coherente y reducir la fragmentación del esfuerzo y la inversión.

●

Catalizan la inversión coordinada y la acción conjunto: pueden catalizar inversiones coordinadas
en las principales prioridades a nivel nacional y en bienes públicos regionales y mundiales.

●

Movilizan recursos: pueden ayudar a reutilizar los fondos existentes o establecer nuevos fondos
y colaboraciones como principales prioridades.

●

Movilizan la energía y la voluntad política: pueden atraer y mantener la atención sobre las
principales prioridades, y movilizar la voz de varios actores para generar la voluntad política y los
actores necesarios.

●

Transmiten lecciones, mejores prácticas y recursos: pueden facilitar la transferencia de
conocimientos y capacidades sobre las principales prioridades para acelerar la acción y el impacto.

Es con este espíritu que los actores e instituciones se están acercando aún más, con la firme intención de
convertirse en una parte activa de la solución a lo que hasta ahora ha llevado a los sistemas alimentarios
a sus límites.
La comprensión integral que el proceso de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios ha fomentado entre
los miles de actores involucrados a todos los niveles, a través de Diálogos, trabajo conjunto, interacciones
con la Comunidad científica y otros actores y comunidades menos habituales, no puede revertirse.
Las Coaliciones y los demás compromisos de múltiples partes interesadas que surgen de este proceso
reflejan esta comprensión más general y holística. En lugar de competir o reemplazar iniciativas
existentes, su objetivo es proporcionar un espacio donde puedan confluir y redirigir los esfuerzos y
recursos de forma más eficaz a lo largo de un enfoque de sistemas, para alcanzar un mayor impacto
sostenible. Es importante destacar que se comprometen a responsabilizarse mutuamente en el contexto
del seguimiento de la Cumbre durante la próxima Década.

¿Las Coaliciones cuentan con el respaldo de la Cumbre? ¿Cómo se seleccionan?
Las Coaliciones son voluntarias y por iniciativa de una amplia gama de actores. Se incluyen en cinco Áreas
de Acción respaldadas por la Cumbre, como se indica anteriormente. Por lo tanto, la Cumbre respalda
las Áreas de Acción y reconoce que cada Pueblo puede expresar diferentes compromisos y ambiciones
en forma de Coaliciones o iniciativas, tal y como se describe anteriormente.
Todos los Estados miembros y actores no estatales pueden participar en estas Coaliciones, iniciativas o
compromisos de forma totalmente voluntaria y no vinculante.
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Las Coaliciones que surgen a través de la Cumbre y están inspiradas por su visión, narrativa y principios,
son el resultado de una acción proactiva y espontánea para impulsar iniciativas de múltiples partes
interesadas por parte de actores afines a través de un enfoque ascendente. No se someten a un proceso
de selección, examen o validación por parte de la Secretaría o la Oficina del secretario general de la
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios.

¿Hay un número límite de Coaliciones?
Las Áreas de Acción están limitadas a las cinco más criticas para cumplir con la Agenda 2030 y lograr la
transformación de los sistemas alimentarios. Sin embargo, no hay un límite para el número de Coaliciones
que pueden surgir de cada una de estas Áreas como parte del proceso de la Cumbre, puesto que son
voluntarias y se organizan de forma independiente. La Secretaría de la Cumbre se implicará con aquellas
que surjan a lo largo del proceso y del Registro de Compromisos de la Cumbre, para fomentar que apoyen
una agenda de integración, se comprometan a evitar duplicados, reduzcan la fragmentación,
promocionen la colaboración y el diálogo, avancen en las tres dimensiones de la sostenibilidad en todos
sus esfuerzos y, en particular, se centren en las necesidades de las personas y grupos más vulnerables y
marginados. Las Coaliciones emergentes y la escala del registro se comunicarán como parte de los
productos de la Cumbre en el Registro de Compromisos.

¿Cómo seguirán siendo relevantes las Coaliciones una vez finalizada la Cumbre?
El mecanismo de seguimiento y revisión que se implementará para dar seguimiento a la Cumbre
trabajará con las múltiples partes interesadas de cada coalición para determinar los planes de
implementación.
Las Coaliciones y otros esfuerzos de múltiples partes interesadas son uno de los principales motores
para implementar los resultados de la Cumbre en el futuro. Durante la Cumbre, varios Estados
miembros, representados por jefes de Estado del Gobierno, compartirán compromisos a menudo
desarrollados como resultado de procesos de diálogo inclusivos y participativos en los países. A través
del Registro de Compromisos, una amplia gama de otros actores no estatales también compartirán sus
compromisos con el objetivo de cambiar el modelo implementado hasta la fecha y unificar su visión y
actividades adoptando un enfoque más holístico e integrado.
Estos compromisos de actores tanto estatales como no estatales están directamente relacionados con
las prioridades identificadas en las vías nacionales y deben apoyarlas. Además, a menudo, requerirán la
colaboración de una variedad de actores para acelerar su implementación. Las Coaliciones ofrecen un
vehículo para esta colaboración en varias áreas, reuniendo a los actores, instituciones, conocimiento,
redes, defensa, finanzas y herramientas necesarios para la creación de vías nacionales para el final de la
Década de Acción sobre los ODS, en 2030.
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Inscripción y liderazgo
¿Quién puede unirse a una coalición?
Las Coaliciones son iniciativas inclusivas de múltiples actores. Pueden estar dirigidas o codirigidas por
Estados miembros, organizaciones de la ONU o fuera de la ONU y se puede unir cualquier otra
institución, persona o grupo con los conocimientos, la infraestructura, la capacidad técnica o dedicación
necesarios para formar parte de los esfuerzos para crear un futuro más sostenible en el mundo. Se
espera que las Coaliciones saquen adelante la audaz visión de la Cumbre de transformar nuestros
sistemas alimentarios para que se conviertan en motores para alcanzar los ODS para 2030 y desarrollen
los principios de participación de la Cumbre.
No se exige un número mínimo de Estados miembros u otras partes interesadas para formar una coalición.
Sin embargo, se recomienda a los actores que inicien la coalición que tengan en cuenta los recursos
necesarios para mantener las actividades de la coalición en el futuro. Se les anima a formar Coaliciones
de naturaleza multisectorial y con múltiples partes interesadas.

¿Qué significa para un Estado miembro liderar una coalición o unirse a ella?
Aquellos Estados miembros que identifiquen cuestiones de especial relevancia para su contexto nacional
(ya identificadas como una prioridad estratégica en los planes de desarrollo nacional, como una cuestión
emergencia para las vías nacionales, etc.) y quieran desarrollar esas cuestiones de forma congruente con
el enfoque holístico, integrado y sistémico que promueve la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de
la ONU, pueden decidir unirse a una coalición.
Al hacerlo, entran a formar parte de una comunidad de práctica sobre temas relevantes. Las actividades
de las Coaliciones, la frecuencia de las reuniones y las implicaciones en materia de recursos de tiempo
dependen enteramente de la coalición. Al unirse a una coalición en sus inicios, se invita a los Estados
miembros que estén interesados y tengan la capacidad a ayudar a dar forma a la estructura de
gobernanza, los términos de referencia y la hoja de ruta de la coalición. Estas cuestiones son
responsabilidad íntegra de los actores que iniciaron la coalición y sus líderes.
Si el tema es de importancia estratégica para los Estados miembros, pueden sugerir asumir un papel de
liderazgo. Esto implicará dedicar tiempo, recursos (humanos o financieros) y capacidad suficientes para
facilitar, por ejemplo, la configuración de la coalición, la coordinación de sus miembros, el desarrollo de
una hoja de ruta colectiva que podría incluir oportunidades para encuentros periódicos entre pares, o la
creación de contactos entre la financiación disponible y actividades innovadoras en países, además de
reuniones periódicas para hablar sobre el progreso. Al hacerlo, los Estados miembros pueden buscar
conocimientos especializados y apoyo técnico de organizaciones especializadas cuyo mandato es de
importancia inmediata (por ejemplo, los organismos especializados de las Naciones Unidas en Roma,
Ginebra, Nairobi u otros lugares).
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¿Qué pueden esperar los miembros al unirse a una coalición?
Las coaliciones se establecen como comunidades de práctica que permiten el intercambio de información
y mejores prácticas; el diálogo; la toma de decisiones conjunta y la unificación de las acciones;
conocimientos y experiencia técnica; herramientas y recursos, finanzas, redes y poder de defensa en pos
de una hoja de ruta colectiva; y la manifestación de una responsabilidad mutua en todos los niveles.
Además de beneficiarse de algunas de las posibles actividades mencionadas, se espera, en la medida de
lo posible, que los miembros de la coalición, actores tanto estatales como no estatales:
● Realicen compromisos voluntarios para la transformación de los sistemas alimentarios a través de
estas coaliciones.
● Contribuyan con tiempo, esfuerzo, recursos, experiencia y conocimientos (en apoyo del aprendizaje
entre pares, la cooperación sur‐sur o triangular) para desarrollar y mejorar la coalición.
● Identifiquen e incorporen, según corresponda, otros actores, programas e iniciativas para promover
sinergias.
● Apoyen, de acuerdo con su mandato, a otros actores de la coalición para que logren sus propios
objetivos.
● Reconozcan el liderazgo de los gobiernos nacionales.
Las coaliciones también puede ser un espacio para mejorar la convergencia de la labor de los donantes,
mediante la reutilización de flujos de financiación existentes para que se integren mejor o sean
catalizadores, la creación de contactos entre mecanismos de financiación, los donantes bilaterales o
multilaterales, etc.

¿Formar parte de una coalición implica colaborar a nivel financiero?
No es necesario pagar una cuota para unirse a una coalición.
Sin embargo, dado que la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios no proporcionará ningún tipo de
financiación, se espera que los líderes de la coalición anticipen y consideren los recursos necesarios para
mantener las actividades de la coalición en el futuro y se requerirá la recaudación de fondos.

¿Cuál es la fecha límite para unirse a una coalición? ¿Seguirán abiertas?
No hay una fecha límite para unirse a una coalición. En la plataforma de la Comunidad de Sistemas
Alimentarios encontrarás una lista de coaliciones e iniciativas. Los agentes, tanto estatales como no
estatales, pueden unirse en cualquier momento.

¿Quién lidera las coaliciones?
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Las coaliciones son inclusivas y en ellas participan múltiples actores. Pueden estar dirigidas por Estados
miembros o cualquier organización, siempre que puedan demostrar una capacidad suficiente,
responsabilidad e inspirar liderazgo y propiedad de acuerdo con la visión y los principios de compromiso
de la Cumbre.

¿Quién organizará las coaliciones?
A la hora de decir cómo organizar las coaliciones, los miembros deben tener en cuenta los activos
necesarios para garantizar el funcionamiento eficaz de su coalición, desde la asistencia a nivel
administrativo y de secretaría hasta la implementación, la supervisión y la presentación de informes.
Si bien los arreglos diferirán en función del caso, se espera que los organismos especializados relevantes
de las Naciones Unidas ofrezcan su asesoramiento y ayuden a facilitar las actividades de la coalición, dado
que están equipados (en términos de conocimientos, capacidad técnica, presencia nacional y gobernanza)
para proporcionar dicho apoyo. Actualmente se están debatiendo más detalles sobre su función como
parte del seguimiento y revisión de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios.

¿A quién deben dirigirse los Estados miembros y los demás actores para unirse a
una coalición?
Para expresar tu interés en unirte a una coalición o realizar cualquier otra consulta relacionada con una
coalición específica, contacta con los puntos focales que aparecen en la lista del siguiente enlace. En ella
aparecen los contactos de los que la Secretaría de la Cumbre tiene constancia o que aparecen en el
Registro de Compromisos. XXXXXXXXX
Los actores gubernamentales o no estatales pueden solicitar unirse a coaliciones en fase temprana de
desarrollo a través de una carta oficial en la que indiquen su interés y cómo esperan añadir valor para
alcanzar los objetivos de la coalición.

Coaliciones operativas
¿Cuáles son los siguientes pasos al unirse?
Una vez que un representante de un gobierno nacional u otra organización haya expresado su interés en
unirse a la coalición, los puntos focales de la coalición, incluidos los contactos de los organismos de la
ONU relevantes, se pondrán en contracto con ellos con más información para presentar la coalición y el
trabajo realizado hasta la fecha, comprender el contexto y las prioridades del nuevo miembro y exponer
los siguientes pasos y oportunidades de participación en vista de ello.
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¿Cómo se ajustan las coaliciones al trabajo realizado hasta ahora en el proceso
de la Cumbre?
Las coaliciones surgen como estructuras clave para impulsar los resultados de la Cumbre sobre los
Sistemas Alimentarios.
Se enmarcan en cinco Áreas de Acción principales en consonancia con las áreas temáticas de las Vías de
Acción y los mecanismos de cambio, y abordan cuestiones y prioridades surgidas del proceso de diálogos
a nivel nacional.
Muchas coaliciones emergentes cobran forma con el audaz objetivo de sacar adelante los resultados de
la Cumbre durante la próxima Década de muchas formas: respaldando el desarrollo de vías nacionales
para alcanzar los ODS a través de una amplia gama de actividades; apoyando el progreso de compromisos
individuales y colectivos más granulares por parte de los gobiernos y de las múltiples partes interesadas;
prolongando la dinámica del panorama global para cambiar y transformar enfoques en pos de una mayor
sostenibilidad; y promoviendo cada vez más la narrativa de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios
entre las personas y comunidades de todo el mundo.

¿Cómo implementarán las coaliciones los resultados de la Cumbre?
Las coaliciones aún están en sus etapas iniciales o en distintas fases de desarrollo. Sin embargo, se
espera que diseñen en conjunto hojas de ruta y actividades que respalden de forma directa el desarrollo
de vías nacionales.

¿Unirse a una coalición equivale a comprometerse?
No es lo mismo unirse a una coalición que comprometerse.
Las partes interesadas que quieran comprometerse con la transformación de los sistemas alimentarios
pueden hacerlo a través del Registro de Compromisos en el siguiente enlace: Registro de Compromisos y
Directrices: Comunidad de la Cubre sobre los Sistemas Alimentarios. No es necesario unirse a una coalición
para hacerlo.
De la misma forma, formar parte de una coalición no está condicionado a expresar un compromiso formal
a través del Registro de Compromisos de la Cumbre. Sin embargo, se recomienda encarecidamente a los
actores que conciban, discutan y desarrollan compromisos que sean relevantes en su contexto, como una
forma de establecer sus propios objetivos y aclarar qué apoyo podrían necesitar para alcanzarlos.

¿Cómo se organizan las coaliciones?
Las estructuras de las coaliciones son flexibles e incluyen a los Estados miembros y partes interesadas
que quieren tomar medidas en torno a un tema específico. Cada coalición es responsable de establecer
su propia estructura y mecanismos de conformidad con la visión y los principios de compromiso de la
Cumbre. Los puntos focales de la coalición pueden proporcionar información sobre el estado en
cualquier momento.
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¿De dónde provendrá el apoyo económico para las coaliciones?
Se espera que los miembros de la coalición hayan considerado los activos necesarios para formar una
coalición que garantice su funcionamiento eficaz, desde la asistencia a nivel administrativo y de secretaría
hasta la implementación, la supervisión y la presentación de informes. Se espera que los miembros de la
coalición contribuyan a desarrollar, apoyar y movilizar recursos para la implementación de sus actividades
planificadas.

¿Los temas enumerados en el Área de Acción «Medios de implementación» son
coaliciones independientes o se trata de aspectos que deben integrarse en las
coaliciones?
Pese a que las coaliciones se organizan y gestionan de forma independiente, la Secretaría de la Cumbre
alienta a que todos los aspectos relevantes del Área de Acción medios de implementación (finanzas,
gobernanza, innovación y datos, capacidad) se tengan en cuenta y se integren en las coaliciones con el
fin de ponerlos en práctica.
Además, y si es necesaria, una acción conjunta entre una variedad de organizaciones puede estar
justificada en cuestiones específicas (por ejemplo, la financiación) para abordar brechas apremiantes
para catalizar la acción.

Presentación y comunicación
¿Se presentarán coaliciones en la Cumbre?
Junto con un fuerte enfoque en los compromisos y acciones liderados por los Estados miembros, el
programa de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios presentará principalmente las cinco Áreas de
Acción como resultado directo de la Cumbre.
Sin embargo, se espera que las múltiples partes interesadas mencionen o presenten coaliciones,
iniciativas u otros compromisos como parte de sus compromisos en relación con las cinco Áreas de Acción
en el espacio dedicado a algunos de los esfuerzos y compromisos colectivos de múltiples partes interesada
del programa.

Responsabilidad
¿Se revisará y evaluará el progreso de las coaliciones?
Las coaliciones, en el marco de las Áreas de Acción de la Cumbre, son una parte importante del esfuerzo
por poner en práctica los resultados de la Cumbre y fomentar la responsabilidad y transparencia mutuas
sobre el progreso en consonancia con la Agenda 2030.
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Se anima a las coaliciones y compromisos de múltiples partes interesadas a desarrollar planes tangibles
que incluyan objetivos cuantificables, en consonancia con los objetivos de la Agenda 2030 y otros
acuerdos internacionales, para lograr un cambio sistémico de los sistemas alimentarios, las estructuras
de apoyo e, idealmente, los acuerdos de financiación, cuyo progreso puede supervisarse.
Los miembros de las coaliciones se comprometen a tomar medidas en torno a un tema específico y a
utilizar objetivos cuantificables y un mecanismo de supervisión y evaluación para informar
periódicamente sobre el progreso, que posteriormente podría utilizarse para la presentación de informes
voluntarios en un futuro a través de una estructura de seguimiento y revisión una vez finalizada la Cumbre
(pendiente de definir).

¿Quién revisará el progreso de las coaliciones y cómo?
Se espera que los arreglos de seguimiento y revisión se definan en el período de seguimiento posterior a
la Cumbre, con posibles sugerencias derivadas de la declaración de acción del secretario general de la
ONU. Esto podría incluir información sobre la revisión del progreso en las Áreas de Acción de las diversas
coaliciones y compromisos de múltiples partes interesadas que están ayudando a ponerlos en práctica a
nivel nacional, regional y global.
Los siguientes principios podrían guiar estas discusiones:
‐ Rendición de cuentas ante la inscripción soberana de las Naciones Unidas.
‐ Adaptación a los procesos de seguimiento y revisión de la Agenda 2030 a todos los niveles
(nacional, regional y global) con el Foro Político de Alto Nivel en la etapa de culminación de
esfuerzos.
‐ Movilización de los organismos y mecanismos existentes relevantes tanto a nivel nacional
(instituciones nacionales con un mandato relevante para la transformación de los sistemas
alimentarias; equipos de país de la ONU, instituciones nacionales) como a nivel global (Foro
Político de Alto Nivel; organismos y plataformas especializados, como los OSR, el CSA y otros
organismos de la ONU con un mandato relevante).
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