
CUMBRE DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS 

CONJUNTO DE HERRAMIENTAS SOBRE LOS 
DIÁLOGOS INDEPENDIENTES 



 

Información sobre este conjunto de herramientas 
¡Le damos la bienvenida! Nos entusiasma contar con usted en el camino hacia la primera Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 

Alimentarios. Queremos que ciudadanos de todo el mundo participen en esta Cumbre y se sirvan de los Diálogos independientes con miras a 

identificar soluciones sostenibles para los sistemas alimentarios de sus comunidades. Después, los Convocantes pueden intercambiar puntos de 

vista con dirigentes mundiales y otros impulsores del cambio que acudirán a la Cumbre en septiembre.  

Entablar un Diálogo es una labor importante; el presente conjunto de herramientas le ayudará a hacerlo. Dicho conjunto contiene ejemplos de 

contenido para las redes sociales, un modelo para un boletín de prensa que puede adaptar para promocionar su evento y descargas visuales 

que puede utilizar y compartir.  

Antes de que se produzca el Diálogo, es recomendable que atraiga a posibles participantes e informe a los miembros de medios de comunicación 

que pudieran estar interesados en asistir. Adapte los ejemplos de publicaciones en redes sociales que se incluyen más adelante para promocionar el 

Diálogo antes de que este tenga lugar. Después del Diálogo, es igualmente importante dar a conocer quiénes fueron los participantes, qué temas 

se debatieron y cuáles fueron las principales conclusiones. Adapte los ejemplos de publicaciones en redes sociales y del boletín de prensa que 

figuran más adelante para promocionar los resultados del Diálogo.  

¡Además, puede consultar todo el conjunto de herramientas en forma de tablero de Trello AQUÍ! Si visita el sitio web, puede descargar y 

acceder rápidamente a todos los elementos que se muestran más adelante. 

Contenido para las redes sociales 
Le animamos a que utilice los ejemplos que aparecen más adelante a la hora de compartir publicaciones en sus redes sociales. Puede copiar y 
pegar o retocar el texto de las publicaciones de ejemplo. 
 

Cuando comparta una publicación: 

● Utilice estas etiquetas específicas de la Cumbre: 

○ #FoodSystems 

○ #SummitDialogues 

○ #UNFSS2021 

○ Etiquete a @UNFoodSystems en Facebook, a @unfoodsystems en Instagram y a @FoodSystems en Twitter. 

 

CONSEJO: Si es pertinente, relacione su Diálogo con Objetivos de Desarrollo Sostenible fundamentales enlazando mensajes asociados sobre 

cada iniciativa. Por ejemplo: 

● La semana que viene, en el Diálogo de la Cumbre (#SummitDialogue), hablaremos de la importancia de los jóvenes y 

mujeres para asegurar sistemas alimentarios sostenibles y avanzar hacia su reforma (#FoodSystems) y los #SDG clave a 

escala comunitaria y mundial. 

● Una educación de calidad (#SDG4) es imposible sin acceso a sistemas alimentarios (#FoodSystems) con dietas sanas y 

nutritivas para los estudiantes; esto y mucho más en nuestro próximo Diálogo (#SummitDialogue). ¡Participe en una gran 

cumbre de las Naciones Unidas (#UN)!  

https://trello.com/b/TsBmARMd
https://www.facebook.com/UNFoodSystems/
https://www.instagram.com/unfoodsystems
https://twitter.com/FoodSystems


 

 

Antes de su Diálogo: Ejemplos de publicaciones para promocionar su Diálogo Material visual  

Twitter  ¡Comparta su opinión de los sistemas alimentarios (#FoodSystems) con líderes mundiales! Inscríbase a 

nuestro Diálogo para la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios (@FoodSystems) y aporte ideas para 

que sean más seguros, fuertes y equitativos en [SU UBICACIÓN] y el      #UNFSS2021 un.org/en/food-

systems-summit/dialogues/independent 

¡Seleccione una foto de 
nuestro tablero de Trello 
o utilice uno de los 
vídeos que aparecen 
más adelante! 
 

Twitter  Un héroe de los sistemas alimentarios (#FoodSystemsHero) reflexiona sobre cómo mejorarlos en [SU 

UBICACIÓN]. Los Diálogos (#SummitDialogues) empoderan a las comunidades para hablar en una 

cumbre de la ONU de la importancia de los sistemas alimentarios (#FoodSystems). ¡Participe! 

un.org/en/food-systems-summit/dialogues/independent 
 

Twitter Crear un mundo más justo y resiliente, sin hambre o pobreza y sin dejar a nadie atrás empieza por 
entablar conversaciones en nuestra comunidad. Únase al Diálogo de la Cumbre (#SummitDialogue) y 
comparta soluciones para los sistemas alimentarios (@FoodSystems) en [SU UBICACIÓN] 
un.org/en/food-systems-summit/dialogues/independent 

 

Twitter  
 

Los sistemas alimentarios (#FoodSystems) afectan a nuestras vidas. Para lograr los ODS (#SDG) en 

nuestra comunidad, incluido [ODS PERTINENTE], necesitamos que participe. Únase a nuestro Diálogo 

sobre los Sistemas Alimentarios (@FoodSystems) e impulse el cambio en [SU UBICACIÓN]. 

un.org/en/food-systems-summit/dialogues/independent 

¡Seleccione una foto de 
nuestro tablón de Trello o 
utilice uno de nuestros 
vídeos! 
 

Facebook 

Las crisis gemelas de la #COVID19 y el cambio climático (#ClimateChange) confieren a los sistemas 
alimentarios (#FoodSystems) una importancia sin precedentes en la agenda mundial. ¡Disponemos de una 
oportunidad inmejorable para lograr un cambio transformador que tenga un efecto positivo!  
 
Nos complace anunciar que vamos a celebrar un Diálogo de la Cumbre (#SummitDialogue) que 
fundamentará la primera Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios (@FoodSystems) de la historia en 
septiembre. Buscamos participantes que aporten diversas perspectivas y procedan de diferentes ámbitos. 
Todo el mundo está invitado. Haga clic en el enlace para obtener más detalles. ¡Esperamos verle en la 
Cumbre! #UNFSS2021 #FoodSystems un.org/en/food-systems-summit/dialogues/independent 

¡Seleccione una foto de 
nuestro tablón de Trello o 
utilice uno de nuestros 
vídeos! 
 

 

https://trello.com/b/TsBmARMd
https://trello.com/b/TsBmARMd
https://trello.com/b/TsBmARMd
https://drive.google.com/file/d/1qexa5_EXx2lSoP7QN-n8UGBNvGLQ5k19/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KYMZdtuy-BnvUKsg9XxMQuHkRxsNhu5L/view?usp=sharing


 

Después de su Diálogo: Ejemplos de publicaciones para compartir sus logros Material visual  

Twitter  Gracias a todos los que han participado hoy en nuestro Diálogo de la Cumbre (#SummitDialogue) sobre 
los Sistemas Alimentarios (@FoodSystems) en [SU UBICACIÓN]. Nuestras ideas y debates contribuirán 
a la Cumbre (#UNFSS2021). Juntos construimos un mejor futuro para la alimentación. 

¡Tome y comparta 
imágenes de su Diálogo 
que den testimonio de 
todas las personas 
afectadas por los sistemas 
alimentarios! 

Twitter  Ayer, ## de nosotros, con voces muy diferentes, nos reunimos para identificar soluciones sostenibles 
para los sistemas alimentarios en [SU UBICACIÓN]. Nos alegra compartir nuestras ideas con los 
organizadores de la Cumbre (@FoodSystems) #UNFSS2021 #SummitDialogues  

Incluya una cita de su 
propia cosecha con este 

modelo descargable: 

 

 
Twitter  
y 

Facebook 

Los Diálogos de la Cumbre (@FoodSystems) de ayer nos permitieron conocer el efecto de los sistemas 
alimentarios (#FoodSystems) en [SU UBICACIÓN]. Pudimos escuchar grandes ideas sobre cómo lograr 
el [ODS PERTINENTE] mediante los sistemas alimentarios a escala comunitaria y mundial. 

Incluya una foto de su 
propia cosecha mediante 
este modelo descargable: 

 

Facebook 

En la recuperación de la #COVID19, es fundamental que reconstruyamos de una forma más ecológica y 

resiliente. ¡Ello incluye transformar y fortalecer nuestros sistemas alimentarios (#FoodSystems)! Ayer, ## 

de nosotros nos reunimos para intercambiar ideas sobre cómo transformar nuestra manera de producir y 

consumir alimentos en [SU UBICACIÓN]. ¡Se aportaron muchas soluciones excelentes! Los resultados 

de nuestro Diálogo de la Cumbre (#SummitDialogue) contribuirán directamente a la histórica Cumbre 

sobre los Sistemas Alimentarios (@FoodSystems) de septiembre. ¡Estamos deseando saber cuál es el 

siguiente paso! #UNFSS2021 

Incluya las conclusiones 
principales mediante este 

modelo descargable: 

 

 

https://trello.com/c/8riLRsnG/19-social-media-templates-tw-fb-ig-x-languages
https://trello.com/c/8riLRsnG/19-social-media-templates-tw-fb-ig-x-languages
https://trello.com/c/8riLRsnG/19-social-media-templates-tw-fb-ig-x-languages


 

Descarga de material visual  
¡Descargueel siguiente material visual de nuestro tablero de Trello, disponible aquí, o haga clic en los iconos! ¡A continuación, solo 

tiene que subir o arrastrar el vídeo, la foto o el GIF en cuestión a su publicación y podrá compartirla! Los modelos estarán disponibles en 

varios idiomas.  

 

Vídeo de la Enviada Especial 
de las Naciones Unidas 

 
Vídeo de los asociados Vídeo del himno 

 
Modelo: incluir las conclusiones 

principales 

 
Modelo: incluir una cita propia 

 
Modelo: incluir una foto propia Imágenes de Instagram 

disponibles aquí 
Imágenes de Instagram 

disponibles aquí 

Imágenes de Instagram 
disponibles aquí 

Imágenes de Instagram 
disponibles aquí 

Imágenes de Instagram 
disponibles aquí 

  

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrello.com%2Fb%2FTsBmARMd&data=04%7C01%7CACaso%40burness.com%7C4db0c33adf9144c6d7c808d8d28343e2%7Cd90becc13cbc4b5f813209073da19766%7C0%7C0%7C637490808597404615%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=io3nfEj4LS8uoCIIF7lN%2BemnZfSppmgL6IGQ90G4qmA%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrello.com%2Fb%2FTsBmARMd&data=04%7C01%7CACaso%40burness.com%7C4db0c33adf9144c6d7c808d8d28343e2%7Cd90becc13cbc4b5f813209073da19766%7C0%7C0%7C637490808597404615%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=io3nfEj4LS8uoCIIF7lN%2BemnZfSppmgL6IGQ90G4qmA%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrello.com%2Fb%2FTsBmARMd&data=04%7C01%7CACaso%40burness.com%7C4db0c33adf9144c6d7c808d8d28343e2%7Cd90becc13cbc4b5f813209073da19766%7C0%7C0%7C637490808597404615%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=io3nfEj4LS8uoCIIF7lN%2BemnZfSppmgL6IGQ90G4qmA%3D&reserved=0
https://trello.com/b/TsBmARMd
https://trello.com/c/mRQ7y6ec
https://trello.com/c/mRQ7y6ec
https://trello.com/c/mRQ7y6ec
https://trello.com/c/mRQ7y6ec
https://trello.com/c/mRQ7y6ec
https://drive.google.com/drive/folders/1t5SDrOGPVi1TFsNK2gGYoZe7rCbdssUp?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KYMZdtuy-BnvUKsg9XxMQuHkRxsNhu5L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qexa5_EXx2lSoP7QN-n8UGBNvGLQ5k19/view?usp=sharing
https://trello.com/c/8riLRsnG/19-social-media-templates-tw-fb-ig-x-languages
https://trello.com/c/8riLRsnG/19-social-media-templates-tw-fb-ig-x-languages
https://trello.com/c/8riLRsnG/19-social-media-templates-tw-fb-ig-x-languages
https://trello.com/c/zavFQbhj
https://trello.com/c/zavFQbhj
https://trello.com/c/zavFQbhj
https://trello.com/c/zavFQbhj
https://trello.com/c/zavFQbhj
https://trello.com/c/yhskaTmY


 

Modelo de boletín de Prensa 
También puede emitir un boletín de prensa después del evento en el que se destaquen los participantes y algunas de las 

conclusiones principales. Puede publicar dicho boletín en su sitio web y sus redes sociales y compartirlo con todos sus contactos. ¡Solo 

tiene que completar la información específica que corresponda a su evento! 

 

### 

 

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA: [Fecha] 

[Nombre del contacto]  

[Nombre de la organización, si procede] 

[Número de teléfono] 

[Correo electrónico] 
 

Diálogo organizado por [organización responsable] a fin de contribuir  

a la histórica Cumbre de la Naciones Unidas sobre el Futuro de la Alimentación 

Reunión a la que acudieron [##] participantes para desarrollar ideas sobre cómo conseguir que el sistema alimentario local sea más 

seguro, sólido y sostenible 

 

[Ciudad, país]: A medida que los sistemas alimentarios de todo el mundo continúan recuperándose del impacto de la pandemia de 

COVID-19, [organizador] celebró hoy un Diálogo sobre los Sistemas Alimentarios que fundamentará la primera Cumbre de las 

Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, que tendrá lugar en septiembre en Nueva York. Esta histórica Cumbre se nutre de 

las contribuciones de personas de todo el mundo con el objetivo de identificar soluciones sostenibles para el futuro de la alimentación.  

 

“[Cita del convocante del Diálogo sobre la importancia de que las soluciones partan de cero]”, señaló [nombre], [cargo]. “[Cita 

adicional]”. 

 

El Diálogo reunió a [##] personas en un debate animado y constructivo sobre cómo conseguir que el sistema alimentario en 

[comunidad o región] sea más seguro, fuerte y equitativo. Durante el Diálogo, se intercambiaron un amplio abanico de perspectivas, 

incluidas aquellas propuestas por [lista de todos los grupos o circunscripciones representados, como agricultores, minoristas del sector 

de la alimentación, grupos indígenas, jóvenes, etc.]. El debate se centró principalmente [enumerar dos o tres temas del debate]. 

 

Los participantes acordaron una serie de medidas con las que fortalecer el sistema alimentario en [su zona]. Dichas ideas incluían: 



 

● [Idea n.º 1] 

● [Idea n.º 2] 

● [Idea n.º 3] 

A continuación, [nombre de la organización responsable del evento] hará llegar las conclusiones del Diálogo a los organizadores de la 

Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. Los organizadores utilizarán dicha información para complementar 

las cinco Vías de Acción prioritarias de la Cumbre, así como el trabajo previo de su Grupo Científico y su Comité Asesor, la Red de 

Campeones y otras estructuras de apoyo de la Cumbre.  

“[Cita de un participante en el Diálogo sobre por qué, a nivel personal, era importante para él o ella participar]”, afirma [nombre], [cargo]. 

“[Cita adicional]”. 

 

Si quiere obtener más información sobre el Diálogo, visite: [enlace al sitio web del Diálogo, si procede]. 

 

Acerca de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios En septiembre de 2021, el Secretario General de 

las Naciones Unidas, António Guterres, convocará una Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, donde se pondrán en marcha 

medidas nuevas y audaces para avanzar en el logro de los 17 ODS, cada uno de los cuales depende hasta cierto punto de sistemas 

alimentarios más saludables, sostenibles y equitativos. Gracias a la Cumbre, el mundo cobrará conciencia de que debemos trabajar 

todos juntos para transformar la forma en que producimos, consumimos y concebimos los alimentos. Es una cumbre para todos, 

dondequiera que estemos, una cumbre de los pueblos. También es una cumbre de soluciones que requerirá que todos adoptemos 

medidas para transformar los sistemas alimentarios del mundo. Los Diálogos independientes de la Cumbre constituyen tanto una 

alternativa de calado para la participación ciudadana como una parte fundamental del proceso de la Cumbre. Dispone de más 

información en https://www.un.org/es/food-systems-summit  

 

Sobre [su organización, si procede]: [describa su organización y sus logros más recientes en tres o cuatro frases]. 

 

 

###  

https://www.un.org/es/food-systems-summit


 

Información de contacto 
Póngase en contacto con nosotros aquí.   

 

 

  

¿Se ha unido a la Comunidad de la Cumbre? 

La plataforma de la Comunidad de la Cumbre es un espacio 
dedicado enteramente a la colaboración para orientar la 
ciencia, las soluciones, los conceptos y los resultados de la 
Cumbre. La plataforma es de libre acceso para todos aquellos 
que se interesen por los sistemas alimentarios a todos los 
niveles y supondrá un punto de partida básico en lo que 
respecta a la participación de las partes interesadas a la hora 
de definir las soluciones. 

Únase aquí 

 

 

 

https://www.un.org/en/food-systems-summit/contact-us
https://bit.ly/FSS-Community
https://foodsystems.community/es/

