
CUMBRE DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS

«MEJOR PYME: UNA BUENA
ALIMENTACIÓN PARA TODOS»

KIT DE HERRAMIENTAS PARA REDES
SOCIALES



Acerca de este kit
¡Imagina que tu empresa fuera una de las seleccionadas por las Naciones Unidas como «Mejor pyme: una buena alimentación para todos»!

Como empresa alimentaria, tienes una importancia vital. Empresas como la tuya pueden proporcionar buenos alimentos para tu comunidad, tu
país y el mundo.

Participa en este concurso y podrás dar a conocer tu pequeña y mediana empresa (pyme) e inspirar con su ejemplo a otras pymes de todo el
mundo. Las 50 empresas ganadoras serán distinguidas como «Mejor pyme: una buena alimentación para todos» y serán el foco de atención de
medios de comunicación de todo el mundo. ¡Y también hay en juego premios por un total de 100 000 USD! Cada candidatura servirá para
informar a los líderes globales de lo que necesitan para prosperar empresas como la tuya; además todos los candidatos serán invitados a asistir
a los eventos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios.

Hemos desarrollado este kit de herramientas para que nuestros socios y personas de todo el mundo den protagonismo a las pymes y las animen
a participar en el concurso. Hemos desarrollado contenidos para las redes sociales para facilitarte la tarea de compartir nuestros mensajes y
atraer la atención de tu público.

Mensajes sobre el concurso
Puedes utilizar estos textos cuando hables sobre la cumbre, o adaptarlos para usarlos en tus publicaciones en blogs, artículos de opinión y redes sociales.

● Las pymes representan cerca del 90 % de las empresas y más del 50 % del empleo en todo el mundo, y contribuyen al 40 % de la renta
nacional (PIB) en las economías emergentes. Además, las pymes crean 7 de cada 10 puestos de trabajo.

● En 2030 se necesitarán 600 millones de puestos de trabajo para absorber la creciente población activa, por lo que el desarrollo de pymes
debería ser una prioridad para muchos gobiernos de todo el mundo.

● El concurso «Mejor pyme: una buena alimentación para todos» busca empresas que destaquen por su influencia positiva. Es posible
que proporciones alimentos saludables y seguros a tus clientes y los animes a incorporar a sus dietas alimentos más nutritivos. O quizás
produces alimentos de una manera que beneficia a la naturaleza, o creas puestos de trabajo con tu negocio. No importa dónde, ni cómo, si
contribuyes a «una buena alimentación para todos», ¡queremos conocerte!

● Pueden participar en el concurso pequeñas y medianas empresas de cualquier parte del mundo que desarrollen todas o la mayoría de
sus actividades en el sistema alimentario. Para poder participar, tu empresa debe tener entre 5 y 250 empleados, estar debidamente
constituida y operar de conformidad con la legislación.

https://www.worldbank.org/en/topic/jobsanddevelopment/overview


● Además de ser el foco de atención de medios de comunicación de todo el mundo y poder ganar premios por un valor total de 100 000
USD, todos los participantes estarán invitados a los eventos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas.

● En la cumbre se escuchará lo que tienen que decir todos los sectores de la sociedad: ciudadanos, organizaciones sin ánimo de lucro y ONG,
gobiernos, organizaciones de investigación y organizaciones privadas para impulsar un cambio impactante y significativo en los sistemas
alimentarios de todo el mundo.

● No es una conferencia más, es una cumbre de personas, que contará con la participación directa de ciudadanos de todo el mundo. De este
modo, las pymes que participen en este concurso podrán hacer oír su voz para asegurarse de que resultados de la cumbre les ayuden, a su vez,
a favorecer a los sistemas alimentarios de los que forman parte.

● A medida que vamos saliendo de la pandemia de la COVID-19, se nos presenta una oportunidad de oro para abordar las debilidades que esta
crisis ha destapado y para que la reconstrucción sea para mejor. La Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios es una oportunidad para hacerlo y
con el concurso «Mejor pyme: una buena alimentación para todos» pretende implicar a las pymes.



Contenido para redes sociales
Te animamos a compartir estos contenidos en tus redes sociales. Los textos de ejemplo para las publicaciones se pueden copiar y
pegar o modificar.

En tus publicaciones:
● Utiliza estos hashtags para el concurso: #Small4All y #GoodFood4All
● Utiliza estos hashtags específicos para la Cumbre:

○ #UNFSS2021
○ #foodsystems
○ Etiqueta a @unfoodsystems en Instagram, a @UNFoodSystems en Facebook y a @FoodSystems en Twitter.

Instagram Twitter Facebook

1 ¡El concurso # Small4All invita a las
#PYMES de todo el mundo!

Aplica ahora y:
🌍 Exhibe tu empresa del
#SistemaAlimentario al mundo
🏆 Gana "Mejor pyme: #GoodFood4All"
👥 Participa en la Cumbre
@unfoodsystems Summit

Más información: https://bit.ly/3eQcTcj

¡El concurso # Small4All invita a las #PYMES de
todo el mundo!

Aplica ahora y:
🌍 Exhibe tu empresa del #SistemaAlimentario
al mundo
🏆 Gana "Mejor pyme: #GoodFood4All"
👥 Participa en la Cumbre @FoodSystems
Summit

Más información: bit.ly/3eQcTcj

¡El concurso # Small4All invita a las #PYMES de
todo el mundo!

Aplica ahora y:
🌍 Exhibe tu empresa del #SistemaAlimentario
al mundo
🏆 Gana "Mejor pyme: #GoodFood4All"
👥 Participa en la Cumbre @UNFoodSystems
Summit

Más información: https://bit.ly/3eQcTcj

https://www.instagram.com/unfoodsystems
https://www.facebook.com/UNFoodSystems
https://twitter.com/FoodSystems
https://bit.ly/3eQcTcj
https://bit.ly/3eQcTcj
https://bit.ly/3eQcTcj


Instagram Twitter Facebook

2 Los #SistemasAlimentarios apoyan la salud
y el sustento de miles de millones de
personas, y las #pymes son fundamentales
para esto.

🏆 ¡La competencia # Small4All ofrece a
las pequeñas y medianas empresas la
oportunidad de hacer oír su voz en
#UNFSS2021!

¡Aplica ahora! ▶  https://bit.ly/3eQcTcj

Los #SistemasAlimentarios son la base de la
salud y el sustento de millones de personas,
y las #pymes son fundamentales para esto.

🏆 ¡La competencia # Small4All ofrece a las
pymes la oportunidad de hacer oír su voz en
#UNFSS2021!

¡Aplica ahora! ▶  bit.ly/3eQcTcj

Los #SistemasAlimentarios apoyan la salud y el
sustento de miles de millones de personas en
todo el mundo, y las pequeñas empresas
(#pymes) son fundamentales para éste
esfuerzo.

🏆 ¡La competencia # Small4All ofrece a las
pequeñas y medianas empresas la posibilidad
de hacer oír su voz en la Cumbre Mundial
#UNFSS2021!

Participa de la competencia: ▶  
https://bit.ly/3eQcTcj

3 ¿Diriges una empresa agroalimentaria?

Las #pymes son esenciales para los
sistemas alimentarios y así proporcionar
alimentos de calidad a individuos y a sus
comunidades del mundo entero.🌎

Dale una oportunidad a tu empresa de ser
reconocida en la Cumbre Mundial
@unfoodsystems – postula ahora al
concurso #Small4All!

▶ https://bit.ly/3eQcTcj

¿Diriges una empresa agroalimentaria?

Las #pymes son esenciales para los sistemas
alimentarios y así proporcionar alimentos a
individuos y comunidades del mundo🌎

Dale una oportunidad a tu empresa de ser
reconocida por @FoodSystems: aplica a
#Small4All! bit.ly/3eQcTcj

¿Diriges una empresa agroalimentaria?

Las #pymes son esenciales para los sistemas
alimentarios y así proporcionar alimentos de
calidad a individuos y a sus comunidades del
mundo entero.🌎

Dale una oportunidad a tu empresa de ser
reconocida en la Cumbre Mundial
@UNFoodSystems – postula ahora al concurso
#Small4All!

▶ https://bit.ly/3eQcTcj

https://bit.ly/3eQcTcj
https://bit.ly/3eQcTcj
https://bit.ly/3eQcTcj
https://bit.ly/3eQcTcj
https://bit.ly/3eQcTcj
https://bit.ly/3eQcTcj
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4 Tu pequeña empresa:

🍽  ¿Tiene una influencia positiva en los
#SistemasAlimentarios?
🥗 ¿Provee alimentos saludables a tu
comunidad?
💼 ¿Crea empleos locales?

Donde sea que estés y cómo sea que
contribuyas a #GoodFoodForAll, ¡queremos
saber de tí!

#Small4All #UNFSS2021

▶ https://bit.ly/3eQcTcj

Tu pequeña empresa:
🍽  Tiene una influencia positiva en los
#SistemasAlimentarios?
🥗 Provee alimentos saludables a tu
comunidad?
💼 Crea empleos locales?

Donde sea que estés y cómo sea que
contribuyas a #GoodFoodForAll, queremos
saber de tí

#Small4All▶ bit.ly/3eQcTcj

Tu pequeña empresa:

🍽  ¿Tiene una influencia positiva en los
#SistemasAlimentarios?
🥗 ¿Provee alimentos saludables a tu
comunidad?
💼 ¿Crea empleos locales?

Donde sea que estés y cómo sea que
contribuyas a #GoodFoodForAll, ¡queremos
saber de tí!

#Small4All #UNFSS2021

▶ https://bit.ly/3eQcTcj

5 Los #SistemasAlimentarios son
fundamentales para reconstruirnos de las
consecuencias del COVID19 y las #pymes
son esenciales para ese esfuerzo.

Queremos que tu pequeña empresa sea
parte del impulso hacia mejores sistemas
alimentarios en #UNFSS2021- aplica hoy a
#Small4All!

▶ https://bit.ly/3eQcTcj

Los #SistemasAlimentarios son
fundamentales para recontruirnos del
COVID19, y las #pymes son esenciales para
ese esfuerzo

Queremos que tu pequeña empresa sea
parte del impulso hacia mejores sistemas
alimentarios en #UNFSS2021- aplica a
#Small4All!

▶  bit.ly/3eQcTcj

Los #SistemasAlimentarios son fundamentales
para reconstruirnos de las consecuencias del
COVID19 y las #pymes son esenciales para ese
esfuerzo.

Queremos que tu pequeña empresa sea parte
del impulso hacia mejores sistemas
alimentarios en #UNFSS2021- aplica hoy a
#Small4All!

▶ https://bit.ly/3eQcTcj

https://bit.ly/3eQcTcj
https://bit.ly/3eQcTcj
https://bit.ly/3eQcTcj
https://twitter.com/hashtag/SistemasAlimentarios?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/pymes?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UNFSS2021?src=hashtag_click
https://bit.ly/3eQcTcj
https://bit.ly/3eQcTcj
https://twitter.com/hashtag/SistemasAlimentarios?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/pymes?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UNFSS2021?src=hashtag_click
https://bit.ly/3eQcTcj
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6 ¿Sabías que la #SeguridadAlimentaria de
muchos países de bajos ingresos depende de
las #pymes?🌏

La competencia #Small4All ofrece a los
emprendedores de los
#SistemasAlimentarios una oportunidad para
exhibir sus pequeñas empresas y participar
de la #UNFSS2021!

Descubre más en: https://bit.ly/3eQcTcj

¿Sabías que la #SeguridadAlimentaria de
muchos países de bajos ingresos depende de
las #pymes?🌏

La competencia #Small4All ofrece a las
empresas de los #SistemasAlimentarios una
oportunidad para exhibirse y participar de la
#UNFSS2021!

Aplica hoy: bit.ly/3eQcTcj

¿Sabías que la #SeguridadAlimentaria de
muchos países de bajos ingresos depende de
las #pymes?🌏

La competencia #Small4All ofrece a los
emprendedores de los
#SistemasAlimentarios una oportunidad para
exhibir sus pequeñas empresas y participar
de la #UNFSS2021!

Descubre más en: https://bit.ly/3eQcTcj

7 "Lo primero que demostró el #COVID19 es el
valor de las pequeñas y medianas empresas
en el sector agrícola".
Agnes Kalibata Enviada Especial para la
#UNFSS2021, sobre la importancia de las
#pymes de #SistemasAlimentarios.

▶ Sé parte de #Small4All!
https://bit.ly/3eQcTcj

"Lo primero que nos demostró el #COVID19
es el valor de las pequeñas y medianas
empresas en el sector agrícola."
@Agnes_Kalibata Enviada Especial para la
#UNFSS2021, sobre la importancia de las
#pymes de #SistemasAlimentarios.

▶  Sé parte de #Small4All!

bit.ly/3eQcTcj

"Lo primero que demostró el #COVID19 es el
valor de las pequeñas y medianas empresas
en el sector agrícola".
Agnes Kalibata Enviada Especial para la
#UNFSS2021, sobre la importancia de las
#pymes de #SistemasAlimentarios.

▶ Sé parte de #Small4All!
https://bit.ly/3eQcTcj

Nora: Para el post nro. 7, por favor, utilice la foto de la enviada especial de la ONU, Agnes Kalibata.

https://bit.ly/3eQcTcj
https://bit.ly/3eQcTcj
https://bit.ly/3eQcTcj
https://bit.ly/3eQcTcj
http://bit.ly/3eQcTcj
https://bit.ly/3eQcTcj
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8 🔑 Las #pymes juegan un papel CLAVE en
nuestros #SistemasAlimentarios, pero a veces
se pasan por alto y carecen de apoyo.

¡La competencia #Small4All cambiará eso en
la Cumbre!

Aplica AHORA y ten la oportunidad de hacer
oír tu voz en la #UNFSS2021:
https://bit.ly/3eQcTcj

🔑 Las #pymes juegan un papel CLAVE en
nuestros #SistemasAlimentarios, pero a
veces se pasan por alto y carecen de apoyo.

¡La competencia #Small4All cambiará eso en
la Cumbre!

Aplica AHORA y ten la oportunidad de hacer
oír tu voz en la #UNFSS2021: bit.ly/3eQcTcj

🔑 Las #pymes juegan un papel CLAVE en
nuestros #SistemasAlimentarios, pero a veces
se pasan por alto y carecen de apoyo.

¡La competencia #Small4All cambiará eso en
la Cumbre!

Aplica AHORA y ten la oportunidad de hacer
oír tu voz en la #UNFSS2021:
https://bit.ly/3eQcTcj

9 ¿Tu empresa es la “Mejor pyme:
#GoodFood4All”, para ser premiada en la
Cumbre Mundial @unfoodsystems Summit?

¡Podrías ganar este título, obtener cobertura
mediática global, ganar $2,000 y participar
en #UNFSS2021! #SistemasAlimentarios

Aplica a #Small4All https://bit.ly/3eQcTcj

¿Tu empresa es la “Mejor pyme:
#GoodFood4All”, para ser premiada en la
Cumbre Mundial @FoodSystems Summit?

¡Podrías ganar este título, obtener cobertura
mediática global, ganar $2,000 y participar
en #UNFSS2021! #SistemasAlimentarios

Aplica a #Small4All bit.ly/3eQcTcj

🏆 ¿Tu empresa es la “Mejor pyme:
#GoodFood4All”, para ser premiada en la
Cumbre Mundial @UNFoodSystems Summit?

Ten la oportunidad de ganar este título,
obtener cobertura mediática global, ganar
$2,000 y participar en #UNFSS2021!
#SistemasAlimentarios

Competencia #Small4All, ¡aplica ahora!

https://bit.ly/3eQcTcj

https://twitter.com/hashtag/pymes?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SistemasAlimentarios?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Small4All?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UNFSS2021?src=hashtag_click
https://bit.ly/3eQcTcj
https://twitter.com/hashtag/pymes?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SistemasAlimentarios?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Small4All?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UNFSS2021?src=hashtag_click
https://bit.ly/3eQcTcj
https://twitter.com/hashtag/pymes?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SistemasAlimentarios?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Small4All?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UNFSS2021?src=hashtag_click
https://bit.ly/3eQcTcj
https://twitter.com/hashtag/GoodFood4All?src=hashtag_click
https://bit.ly/3eQcTcj
https://twitter.com/hashtag/GoodFood4All?src=hashtag_click
https://bit.ly/3eQcTcj
https://twitter.com/hashtag/GoodFood4All?src=hashtag_click
https://bit.ly/3eQcTcj
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10 🔦 ¡Es hora de destacar a las pequeñas y
medianas empresas nuestros
#SistemasAlimentarios!

Rumbo a la Cumbre Mundial #UNFSS2021,
la competencia #Small4All exhibirá a las
empresas alimentarias de todo el mundo
que contribuyen a proveer una buena
alimentación para todos🌏

Conoce más y aplica ▶ https://bit.ly/3eQcTcj

🔦 ¡Es hora de destacar a las #pymes de
nuestros #SistemasAlimentarios!

Rumbo a #UNFSS2021, la competencia
#Small4All exhibirá las empresas del mundo
que ayudan a proporcionar buena
alimentación para todos #GoodFood4All
¡Infórmate y aplica! bit.ly/3eQcTcj

🔦 ¡Es hora de destacar a las pequeñas y
medianas empresas nuestros
#SistemasAlimentarios!

Rumbo a la Cumbre Mundial #UNFSS2021, la
competencia #Small4All exhibirá a las
empresas alimentarias de todo el mundo que
contribuyen a proveer una buena
alimentación para todos🌏

Conoce más y aplica ▶ https://bit.ly/3eQcTcj

11 Tu empresa del #SistemaAlimentario:

¿Ayuda a proporcionar buena alimentación
#GoodFood4All?
   ¿Tiene entre 5 y 250 empleados?
¿Quiere involucrarte en la Cumbre mundial
#UNFSS2021?

Esta es tu oportunidad: participa hoy de la
competencia #Small4All !
▶ https://bit.ly/3eQcTcj

Tu empresa del #SistemaAlimentario:
¿Ayuda a proporcionar buena alimentación
#GoodFood4All?
   ¿Tiene entre 5 y 250 empleados?
¿Quiere involucrarte en la Cumbre mundial
#UNFSS2021?

Esta es tu oportunidad: ¡aplica hoy a
#Small4All! bit.ly/3eQcTcj

Tu empresa del #SistemaAlimentario:

¿Ayuda a proporcionar buena alimentación
#GoodFood4All?
   ¿Tiene entre 5 y 250 empleados?
¿Quiere involucrarte en la Cumbre mundial
#UNFSS2021?

Esta es tu oportunidad: participa hoy de la
competencia #Small4All !
▶ https://bit.ly/3eQcTcj

https://bit.ly/3eQcTcj
https://bit.ly/3eQcTcj
https://bit.ly/3eQcTcj
https://twitter.com/hashtag/SistemaAlimentario?src=hashtag_click
https://bit.ly/3eQcTcj
https://twitter.com/hashtag/SistemaAlimentario?src=hashtag_click
https://bit.ly/3eQcTcj
https://twitter.com/hashtag/SistemaAlimentario?src=hashtag_click
https://bit.ly/3eQcTcj
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12 Necesitaremos 600 millones de puestos de
trabajo en el 2030 para absorber la
creciente fuerza laboral mundial🌍

🗣 La competencia #Small4All permite a las
#pymes de nuestros #SistemasAlimentarios
de hacer oir su voz en el escenario global de
la #UNFSS2021!

Para saber más y aplicar:
https://bit.ly/3eQcTcj

Necesitaremos 600 millones de puestos de
trabajo en el 2030 para absorber la
creciente fuerza laboral mundial🌍

🗣 ¡#Small4All permite a las #pymes de
nuestros #SistemasAlimentarios hacer oír su
voz en el escenario global de la
#UNFSS2021!

Aplica: bit.ly/3eQcTcj

Necesitaremos 600 millones de puestos de
trabajo en el 2030 para absorber la creciente
fuerza laboral mundial🌍

🗣 La competencia #Small4All permite a las
#pymes de nuestros #SistemasAlimentarios
de hacer oir su voz en el escenario global de
la #UNFSS2021!
Para saber más y aplicar:
https://bit.ly/3eQcTcj

https://bit.ly/3eQcTcj
https://bit.ly/3eQcTcj
https://bit.ly/3eQcTcj


Material visual
Las imágenes se pueden ver y descargar en esta tarjeta Trello, y los videos se pueden encontrar aquí. Después de la descarga, simplemente
puede cargar o arrastrar y soltar el archivo de video / foto / gif en su publicación y estará listo para compartir. Si utiliza fotografías del Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), etiquete a @IFAD en su publicación.

Se pueden encontrar recursos de comunicaciones adicionales de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas en el tablero de
Trello del Centro de Comunicaciones, incluidos íconos, gráficos, información de eventos y más.

Photo courtesy of IFAD/Pablo Corral Vega

https://trello.com/c/N5xjnh6B/118-competition-best-small-business-good-food-for-all
https://trello.com/c/Xygk6LBe
https://trello.com/b/KFSlTKCV/unfss-communications-hub
https://drive.google.com/file/d/1eVTJl85DL-RmcUCBuy8FtBdkx9J8SzOf/view?usp=sharing


Photo courtesy of IFAD/Edward Echwalu
Photo courtesy of IFAD/R. Ramasomana

Información del contacto
Para más información sobre la competencia, contactarnos aquí: unfss.sme@wasafirihub.com

https://drive.google.com/file/d/1XmkqSTv2lQrv9C-jBW88HfdfTey55Wi2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/146BjikwxS-SEnIX4d_TGhHciWf6hTVO_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ebQqSWDNXwKwgm3bw7lnHh1Jg9Mm-hHg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v_fkzMcjSY3KSYKfu1D317vOMSF88D5N/view?usp=sharing
mailto:unfss.sme@wasafirihub.com

