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Centro de Coordinación de las Naciones Unidas 
sobre Sistemas Alimentarios  

Preguntas Frecuentes 
 

¿Qué es el Centro de Coordinación de las Naciones Unidas sobre los 
Sistemas Alimentarios? 

El Centro de Coordinación de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 
Alimentarios (el “Centro”) actuará como catalizador en el sistema de las 
Naciones Unidas en relación con los sistemas alimentarios y la Agenda 
2030. A raíz de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 
Alimentarios de 2021, el Centro asumirá funciones de coordinación 
esenciales para reunir el conocimiento y la experiencia en sistemas 
alimentarios de diversos grupos para apoyar el progreso nacional en los 

ODS en respuesta a las prioridades de los países.   

 

¿Cuál es la función principal del Centro y cuáles son sus funciones clave? 
La función del Centro es apoyar a los países a seguir desarrollando y/o implementando 
sus vías de transformación de los sistemas alimentarios nacionales, diálogos relevantes 
y otros procesos, a través de la coordinación del apoyo técnico y de las políticas según lo 
soliciten los países. El Centro buscará: 

 

• Asegurar de conectar el ecosistema general de actores, incluidas las coaliciones 
y otras iniciativas, así como con el ecosistema científico; 

• Promover la alineación y la integración de los esfuerzos de los actores con la 
demanda del país; 

• La elevación de los temas prioritarios en la agenda de transformación de los 
sistemas alimentarios para un liderazgo de pensamiento estratégico por parte de 
los organismos de las Naciones Unidas, principales actores y otras partes de 
apoyo. 

 

El Centro se enfocará en aprovechar la gran variedad de activos de que dispone el sistema 
de las Naciones Unidas, especialmente en el contexto del reposicionamiento del sistema 
de desarrollo de las Naciones Unidas, y las estructuras existentes de información sobre 
los ODS para demostrar sus progresos. El Centro actuará como coordinador y conector 
entre diversos grupos para apoyar el progreso nacional en los ODS y responderá a las 
prioridades del país. 

Si bien el Centro facilitará la identificación de los servicios de apoyo y establecerá un 
sistema para coordinar el apoyo a los países, la implementación real de estos servicios 
estará a cargo de las agencias de la ONU que apoyan al Centro y otros actores. Para ello, 
el Centro dará prioridad a seis funciones clave: 
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1. Facilitar la implementación de las hojas de ruta nacionales; 

2. Consolidar el liderazgo de pensamiento estratégico, en apoyo a los países;  

3. Participación del Ecosistema de apoyo en toda la comunidad de la ONU y más 
ampliamente;  

4. Aprovechar los medios de implementación; 

5. Comunicar y promover un Enfoque de sistemas alimentarios; 

6. Prepararse para el momento del Inventario de 2023. 

 

¿Cómo se estableció el Centro? 

Después de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios de 2021, el 
Secretario General impulsó el compromiso del sistema de las Naciones Unidas para 
liderar conjuntamente un Centro de Coordinación que colaborara y aprovechara las 
capacidades más amplias del sistema de las Naciones Unidas para apoyar el seguimiento 
de la Cumbre.  

El Secretario General Adjunto de la ONU y los directores de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Oficina de Coordinación del 
Desarrollo (OCD) acordaron establecer el Centro y se publicó una nota informativa para 
comunicar a los Estados miembros y socios clave sobre los preparativos.  

 

¿Cuándo fue lanzado el Centro de Coordinación de las Naciones Unidas 
sobre los Sistemas Alimentarios? 

El Centro de Coordinación de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios entró 
en funcionamiento el 1° de enero de 2022. El Centro es acogido por la FAO en 
representación del sistema de las Naciones Unidas. En los primeros tres meses de 
labores, el Centro se enfocó en garantizar una transición fluida de los activos y procesos 
desde la Secretaría de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 
al Centro y está desarrollando un Plan de trabajo bienal. El Centro comenzará a ejecutar 
su Plan de trabajo a mediados de 2022. 

 

¿Cuáles son los acuerdos de sede y de administración del Centro? 
El Centro es acogido por la oficina del Director General de la FAO en representación del 
sistema de las Naciones Unidas. Es administrado en el marco de las operaciones de la 
Oficina de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la FAO.  

El Centro tiene una estructura híbrida en lo que respecta al espacio de trabajo, con algunos 
de sus miembros ubicados en la Sede de la FAO y otros trabajando de forma remota desde 
otras agencias, fondos y programas (AFP) de la ONU. La FAO brinda apoyo administrativo 
y programático general para apoyar las operaciones del Centro. 

 

 

 

https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2022/01/Nota_Informativa_Hub_Coordinacion_Sistemas_Alimentarios_Diciembre2021.pdf
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¿Qué agencias, fondos y programas de la ONU apoyan al Centro? 
Las siguientes Agencias, Fondos y Programas de la ONU se han comprometido a 
proporcionar recursos humanos y/o financieros para apoyar las operaciones iniciales del 
Centro: 

 

 
  

  
 

 

¿Cuál es la estructura del Centro? 
El Centro de Coordinación de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios cuenta 
con los recursos de las AFP enumeradas anteriormente a través del suministro de 
recursos humanos y financieros. La estructura del Centro, en la arquitectura general del 
seguimiento de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, se 
presenta en la siguiente figura: 

 

 

¿Quién está dirigiendo el trabajo del Centro? 
La supervisión del Centro recae en un Grupo directivo compuesto por los directores de la 
FAO, el FIDA, el PMA, la OCD y el PNUMA. El Grupo de supervisión colaborará con la Oficina 
Ejecutiva del Secretario General (OESG) y el Grupo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible (GNUDS) en las labores del Centro. El Grupo de supervisión 
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comunicará y compartirá información de los progresos periódicamente con los Miembros, 
la Reunión conjunta informal de los órganos rectores del RBA (RBA, por sus siglas en 
inglés), los presidentes de los órganos rectores de la RBA, la Mesa del Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), y el Foro político de alto nivel (FPAN), a través del 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). 

 
¿Quiénes son los miembros del equipo del Centro y sus designaciones? 

 

Los miembros actuales del Centro son los siguientes: 

• Sr. Stefanos Fotiou (FAO), Director del Centro; 

• Sra. Sylvia Lopez-Ekra (OCD), Directora Adjunta Designada del Centro; 
• Sra. Nadine Gbossa (FIDA), Jefa de Medios de implementación del Centro; 

• Sr. Svante Helms (PMA), Responsable designado para hojas de ruta; 

• Sra. Lina Mahy (OMS), Coordinadora de participación; 
• Sra. Cinar Yavuz (FAO), Oficial de programas. 

 

Los miembros del equipo pueden representar al Centro, previa solicitud de su Director y 
no actúan en nombre ni representan a su respectiva organización de la ONU durante el 
desempeño de sus funciones para con el Centro. A fin de lograr sus objetivos, cada uno 
de los miembros del equipo puede entablar relaciones con representantes de los países, 
del sistema de las Naciones Unidas y actores del Ecosistema de apoyo según la autoridad 
delegada. Nadie más representa o habla en nombre del Centro aparte de sus miembros y 
los miembros del Grupo directivo de supervisión. 

 

¿Cómo apoyará el Centro los esfuerzos de transformación de los sistemas 
alimentarios de los países? 

El Centro apoyará el desarrollo y la implementación de vías de transformación del sistema 
alimentario nacional, propias de los países e impulsadas por la demanda. Al aprovechar 
las capacidades del sistema de las Naciones Unidas a nivel nacional, regional y mundial, 
el Centro brindará apoyo a los diálogos sobre los sistemas alimentarios nacionales y las 
hojas de ruta del país a través de la coordinación del apoyo técnico y de las políticas, a 
solicitud de los países. Tanto en horizontes temporales de corto como de mediano plazo, 
el Centro trabajará para analizar las solicitudes y adaptar las soluciones disponibles a las 
necesidades del país. Donde sea relevante y aplicable, estos esfuerzos fundamentarían y 
se alinearían con los análisis comunes sobre el país (ACP) y los Marcos de cooperación 
de la ONU para el desarrollo sostenible. 

El Centro también apoyará a la red de coordinadores nacionales para continuar 
compartiendo experiencias y conocimientos para mejorar aún más la colaboración, 
fomentar la acción intersectorial e impulsar la solidaridad mundial. También se 
estimularán diálogos independientes como medios de participación complementaria de 
un abanico de comunidades y grupos para fundamentar las prioridades de la hoja de ruta 
nacional y acelerar la acción. 

A medida que se defina el Plan de trabajo bienal del Centro, se brindará más información 
sobre el apoyo a los países. 
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¿Cómo informará el Centro a los gobiernos? 
Una de las principales funciones del Centro es aumentar la sensibilización, e impulsar la 
movilización colectiva en torno al papel de la transformación de los sistemas alimentarios 
para lograr los ODS. 

Se informará sobre los progresos periódicamente a los gobiernos a través de: 

• El Grupo de supervisión; 
• Actualizaciones a través de reuniones conjuntas informales de los órganos 

rectores de FAO, FIDA y PMA; 
• Consultas con los líderes de los órganos rectores de FAO, FIDA y PMA; 
• Presentación de informes utilizando las estructuras y plataformas 

intergubernamentales existentes de las Agencias, Fondos y Programas de las 
Naciones Unidas que apoyan el Centro; 

• Aprovechar las oportunidades para comunicar sobre el trabajo del Centro en 
sesiones y eventos relevantes organizados por el Ecosistema de miembros de 
apoyo; 

• Un sitio web específico del Centro. 
 
 

¿Cómo se relacionará el Centro con el sistema de oficinas y estructuras de la 
ONU en los países para apoyar los esfuerzos de transformación de los sistemas 
alimentarios nacionales? 

El Centro está comprometido a asegurar un enfoque propio del país e impulsado por la 
demanda. En los países con presencia de la ONU, el Centro apoyará a los coordinadores 
residentes (CR) y los Equipos país de la ONU (UNCT, por sus siglas en inglés) para 
continuar trabajando con las plataformas nacionales y los socios gubernamentales 
existentes (p.ej., los coordinadores nacionales) para el desarrollo y la implementación de 
sus vías nacionales de transformación de los sistemas alimentarios.  

El Centro ayudará a garantizar que se comparta y se informe sobre la inmensa cantidad 
de trabajo a nivel de país.  

El Centro tendrá un plan de seguimiento y evaluación, e informará sobre los progresos a 
través de los mecanismos y plataformas existentes a nivel nacional, regional y mundial. 

 

¿Quién forma parte del Ecosistema de apoyo para la transformación de los 
sistemas alimentarios? 

El término “Ecosistema de apoyo” se utiliza para describir un amplio grupo de entidades 
que apoyaron el proceso de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, así como las que 
surgieron de dicha Cumbre. Incluye tanto organismos de la ONU como a entidades no 
pertenecientes a las Naciones Unidas con valor añadido demostrado que brindarán apoyo 
a los esfuerzos de los países para implementar sus vías de acción. El Ecosistema de 
apoyo incluye (sin limitarse a ellos) las coaliciones e iniciativas activas que surgieron de 
la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, los grupos de actores, el Grupo de trabajo de 
sistemas alimentarios de la ONU, las comunidades de ciencia y conocimiento, los grupos 
de expertos sobre sistemas alimentarios, etc. 

 



                                                             

 

7 

¿Cómo se relacionará el Centro con las coaliciones que surgieron de la Cumbre 
sobre los Sistemas Alimentarios? 

El Centro conectará las coaliciones manteniendo un repositorio de información 
actualizada, disponible públicamente, sobre cada una de ellas. El Centro será un conector 
orientado al cliente y una fuente confiable de información para el Ecosistema de apoyo y 
ayudará a identificar superposiciones, complementariedades y oportunidades para la 
acción conjunta. 

El Centro también conectará coaliciones con los países para acelerar las acciones 
transformadoras de los sistemas alimentarios. Las coaliciones, los compromisos y todas 
las demás iniciativas que surjan de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, así como 
las que seguirán surgiendo, serán invitadas a informar periódicamente sobre sus 
progresos y a participar en una red de aprendizaje y apoyo mutuo.  

A medida que se defina el Plan de trabajo bienal del Centro, se proporcionará más 
información sobre la participación en las coaliciones. 

 

¿Cómo interactuará el Centro con las partes interesadas? 
El Centro interactuará ampliamente con las partes interesadas en los sistemas 
alimentarios para garantizar un seguimiento sólido de la Cumbre para el éxito de la 
Agenda 2030 a través de las transformaciones de los sistemas alimentarios. Establecerá 
un Grupo asesor de participación de partes interesadas y redes (SENA, por sus siglas en 
inglés) que colaborará y brindará asesoramiento al Centro a lo largo del tiempo, con 
puntos focales auto nominados por los diferentes grupos constituyentes como se define 
en la Declaración de Acción del Secretario General de la ONU, especialmente la juventud, 
los pueblos indígenas, los productores, las mujeres, la comunidad científica y tecnológica 
y el sector privado.  

 

El SENA debe asegurarse de que las hojas de ruta del país y otras plataformas nacionales, 
regionales y mundiales (p.ej., diálogos, coaliciones, iniciativas, etc.) estén informadas y 
consideren las perspectivas y puntos de vista de estos grupos para mejorar la eficacia, la 
transparencia y la inclusión. Se espera que los miembros del SENA activen y aprovechen 
el poder de sus redes y comunidades existentes, promoviendo y construyendo redes de 
apoyo adicionales donde sea necesario entre los grupos, generando acciones de apoyo 
alineadas con las transformaciones de los sistemas alimentarios de los países. 

 

¿Colabora ya el Centro con organizaciones específicas fuera del sistema de la 
ONU? 

El Centro se basa en los activos colectivos y la experiencia de las AFP de la ONU que 
respaldan su funcionamiento. El Centro trabaja directamente con los coordinadores 
residentes y los Equipos país de la ONU para garantizar que la prestación de servicios de 
apoyo a los países se realice a través de las estructuras de la ONU. Si bien la dirección del 
Centro ha iniciado contactos informales con muchos actores que han expresado interés 
en participar en el Centro, hasta el momento no se han establecido asociaciones 
contractuales entre el Centro y entidades ajenas a la ONU. 
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¿Cómo puedo contactar el Centro? 
Si usted es un coordinador nacional y desea solicitar apoyo del Centro, el primer nivel de 
contacto sería el coordinador residente de la ONU en su país. Siempre puede enviar sus 
mensajes con copia a FSS-Hub@fao.org en su comunicación con los CRNU. 

Si usted es parte del Ecosistema de apoyo y desea contactar al Centro en esta fase inicial 
de funcionamiento, por favor dirija sus consultas a: FSS-Hub@fao.org. 

 

 

 

 

 

 

[La información sobre esta página es correcta hasta mayo de 2022] 
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