
GUÍA PASO A 
PASO PARA COORDINADORES DE 

DIÁLOGOS INDEPENDIENTES



¡TE DAMOS LA BIENVENIDA A LA 
GUÍA PASO A PASO PARA LOS 
COORDINADORES DE LOS DIÁLOGOS 
DE LA CUMBRE SOBRE LOS SISTEMAS 
ALIMENTARIOS INDEPENDIENTES!  
Muchas gracias por asumir este papel de liderazgo esencial 
en tu comunidad. Esperamos que tu experiencia como 
coordinador/a del Diálogo aporte nuevas conexiones, ideas y 
oportunidades que permitan a las múltiples partes interesadas 
dar forma a sistemas alimentarios capaces de nutrir a todas 
las personas y al planeta.

la Secretaría de la Cumbre sobre los 
Sistemas Alimentarios de la ONU
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FOMENTAR EL CAMBIO EN LOS 
SISTEMAS ALIMENTARIOS A 
TRAVÉS DEL DIÁLOGO
En septiembre de 2021, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, 
convocará la primera Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios para poner en marcha 
nuevas y ambiciosas acciones que transformen la forma en que el mundo produce y 
consume alimentos y que permitan avanzar en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Animamos a la gente de todo el mundo a participar en esta Cumbre histórica y a 
contribuir como actores vitales en los sistemas alimentarios del mundo.

Los Diálogos Independientes de la Cumbre son tanto una forma importante de 
participación ciudadana como una pieza clave del proceso de la Cumbre. Cualquier 
persona interesada en los sistemas alimentarios está invitada a convocar un Diálogo 
Independiente en la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios. Establecidos y dirigidos 
localmente y totalmente adaptables a diferentes contextos, los Diálogos Independientes 
buscan soluciones sostenibles para fortalecer los sistemas alimentarios locales y 
mundiales. Un amplio abanico de partes interesadas, incluidos activistas juveniles y 
líderes indígenas, pequeños agricultores, pescadores, científicos y líderes empresariales, 
pueden garantizar que sus Diálogos identifiquen las formas más efectivas de hacer 
que los sistemas alimentarios sean más sostenibles y equitativos para todos. Lo más 
importante es que los Diálogos brindan a los ciudadanos de todo el mundo la oportunidad 
de contribuir directamente a la ambiciosa visión y a los objetivos de la Cumbre.

Los Diálogos Independientes pueden adoptar muchas formas en función de lo que 
resulte más apropiado para su comunidad y su población, desde un seminario web hasta 
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Después de la Cumbre se celebrarán 
Diálogos Independientes de seguimiento 
para dar impulso a los compromisos 
y avanzar en la transformación de los 
sistemas alimentarios locales y nacionales.

sept 2021
Cumbre sobre Sistemas 
Alimentarios de la ONU

nov 2020
Programa de los Diálogos 

de la Cumbre comenzó

una reunión en el ayuntamiento o un encuentro informal de miembros 
de la comunidad. El único requisito de la Cumbre es que se respeten tres 
características clave en todos estos formatos: que todos los Diálogos 
respeten los principios de compromiso de la Cumbre, que incluyan 
conversaciones estructuradas entre grupos con diferentes perspectivas y 
que contribuyan al proceso de la Cumbre a través de un formulario oficial 
de retroalimentación, como se describe a continuación.

A medida que los formularios oficiales de retroalimentación se carguen 
en el Portal de Diálogos de la Cumbre, los resultados de los Diálogos 
Independientes contribuirán al proceso de la Cumbre y ayudarán a orientar 
la acción individual y colectiva hacia un futuro alimentario sostenible, 
equitativo y seguro. Las síntesis de los diálogos se incorporarán a las cinco 
áreas prioritarias de la Cumbre, o Pistas de Acción, así como al trabajo 
preparatorio de sus Grupos Científicos y Consultivos, la Red de Campeones 
y otras estructuras de apoyo a la Cumbre.

El éxito de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de 2021 depende del 
compromiso de los ciudadanos de todo el mundo y de una gran variedad 
de puntos de vista y sectores. Los Diálogos Independientes facilitan este 
compromiso de manera guiada por los valores del desarrollo sostenible e 
informada por la ciencia y la experiencia. Al participar en el programa de 
Diálogos, personas de todos los rincones del mundo pueden contribuir a 
esta histórica Cumbre.

Cronología

VÍAS DE 
ACCIÓN

1
Garantizar el acceso 
a alimentos sanos y 
nutritivos para todos

2
Adoptar modalidades 
de consumo 
sostenibles

3
Impulsar la 
producción favorable 
a la naturaleza

4
Promover medios de 
vida equitativos

5
Crear resiliencia ante 
las vulnerabilidades, 
las conmociones y 
las tensiones

jul 2021
La reunión previa a la Cumbre
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ORIENTACIÓN PARA 
COORDINADORES DE 
DIÁLOGOS INDEPENDIENTES 
Los coordinadores de los Diálogos Independientes son agentes del 
cambio imprescindibles que reúnen a las partes interesadas locales 
y proporcionan liderazgo en cuestiones que nos afectan a todos. Los 
coordinadores disponéis de un amplio grado de libertad para decidir el 
enfoque del Diálogo y podéis adaptar un método estándar a vuestras 
necesidades. La siguiente guía paso a paso pretende seros de ayuda. 

Regístrate en la «Zona de participación» del Portal de Diálogos de la Cumbre (y 
suscríbete allí mismo al boletín). En la Zona de participación puedes encontrar 
recursos clave y materiales complementarios que te serán de ayuda. Lee el manual 
de referencia para los coordinadores del Diálogo y familiarízate con los Principios 
de participación de la Cumbre.

Los coordinadores de los Diálogos Independientes pueden recibir formación. Esta 
formación complementa los recursos del Portal y brinda acceso a sugerencias, 
trucos y mejores prácticas. Los detalles sobre las sesiones de formación y cómo 
registrarse se pueden encontrar en la Zona de participación aquí. Explora el Portal 
para ver si hay más Diálogos previstos en tu zona. Tal vez quieras también ponerte 
en contacto con otros coordinadores de Diálogos Independientes en función de tu 
país, tu región o tu tema de Diálogo.

1 2

Guía paso a paso para coordinadores de 
Diálogos Independientes

© Stephan Gladieu - World Bank
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Identifica e invita a tus participantes. Los Diálogos son más efectivos cuando 
incluyen una amplia gama de partes interesadas que intervienen en el transporte 
de los alimentos de la granja a la mesa. Entre ellos se encuentran los profesionales 
que trabajan por la salud y la nutrición de las mujeres y los niños, así como los 
que ayudan a gobernar los territorios, a proteger los medios de vida, a fomentar 
la resiliencia, a regenerar los ecosistemas, a participar en la acción climática, a 
gestionar el agua dulce y a administrar las costas, los mares y los océanos. Pueden 
pertenecer a pequeñas, medianas o grandes empresas, organizaciones comunitarias, 
universidades, escuelas, etc.; también pueden incluir a miembros de grupos de 
interés más vulnerables, como mujeres, jóvenes, pueblos indígenas e inmigrantes. 
Es esencial que los coordinadores fomenten las conexiones entre los grupos de 
interesados, especialmente los que probablemente tengan posiciones diferentes 
sobre los problemas de los sistemas alimentarios (por ejemplo, los agricultores y los 
ecologistas, los minoristas de alimentos y los defensores de los consumidores). 
 
Puedes utilizar las herramientas de la Zona de participación para dar a conocer tu 
Diálogo e invitar a los participantes.

Planifica la logística del Diálogo. En muchos entornos, es posible que las 
reuniones cara a cara no sean posibles debido al riesgo de COVID-19 o a otros 
problemas. Los coordinadores pueden utilizar aplicaciones que permitan las 
reuniones en línea, buscando siempre la forma de evitar la exclusión de aquellos 
grupos para los que la conexión sea un reto. 

Organiza el programa, incluidos los invitados especiales, las sesiones plenarias 
y la composición de los Grupos de debate. Este trabajo incluye la preparación 
de los temas de debate y la planificación de los Grupos de debate. Asegúrate de 
mantener la diversidad en cada grupo de discusión, idealmente limitando cada 
uno a 8-10 participantes. Identifica a los facilitadores de cada Grupo de debate y 
anímalos a participar en una de las oportunidades de formación colectiva (también 
se puede identificar a los encargados de tomar notas y animarles a que se unan 
a la formación). Asegúrate de que todos los facilitadores estén completamente 
informados antes del Diálogo. 

Elige un enfoque para tu Diálogo. Algunos Diálogos Independientes se centrarán 
en el conjunto de un sistema alimentario, mientras que otros pueden tener un 
enfoque más restringido, como los vínculos entre productores y consumidores 
de alimentos o las formas de reducir los riesgos asociados a la producción de 
alimentos. Otra posibilidad es centrarse en los vínculos entre los cinco objetivos 
de la Cumbre o en el potencial de colaboración entre las cinco Pistas de acción. 
La atención podría centrarse en cuestiones transversales como la política, las 
finanzas, la innovación, el conocimiento indígena y el empoderamiento de las 
mujeres, los jóvenes y los grupos marginados. Por otro lado, un Diálogo podría 
centrarse en aspectos específicos de los sistemas alimentarios en un lugar 
concreto o en un desafío particular para los sistemas alimentarios, como el cambio 
climático o la pandemia de la COVID-19. El enfoque debe reflejarse en el título del 
Diálogo cuando se anuncie en la Zona de participación que luego aparecerá en el 
Diálogo del Portal de Diálogos en la Cumbre.
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Envía tus comentarios a través del formulario oficial de retroalimentación. Lo 
mejor es contar con los facilitadores en este proceso e incluirlos en los debates 
antes de concluirlos. Toda la información que reciba la Secretaría de la Cumbre 
a través de este formulario se sintetizará y se pondrá a disposición del Grupo 
Científico de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, las 
Pistas de Acción, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas y el Comité Asesor, 
entre otras estructuras de apoyo a la Cumbre. Los resultados de los Diálogos 
servirán para preparar la reunión previa a la Cumbre de julio de 2021 y la propia 
Cumbre de septiembre. Puedes encontrar más detalles sobre el formulario oficial 
de retroalimentación aquí.

Dedica un momento a celebrar tu contribución a la Cumbre y a la mejora de 
nuestros sistemas alimentarios. El liderazgo que has demostrado al organizar 
el Diálogo es exactamente el tipo de acción que el mundo necesita si queremos 
alcanzar los ODS para 2030. ¿Con quién puedes compartir tus comentarios de 
retroalimentación para que ese conocimiento llegue más lejos? ¿Lo has compartido 
en la Plataforma comunitaria de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios? Por 
último, podrías considerar si te gustaría organizar otros Diálogos, ya sea antes o 
después de la Cumbre. ¿Los participantes del Diálogo están interesados en trabajar 
en una iniciativa concreta o en comprometerse con una acción futura? ¿Puedes 
ponerte en contacto con otras personas que realicen Diálogos similares?  

Convoca el Diálogo. Asegúrate de que hay tiempo suficiente para el debate y 
para reflexionar sobre los resultados de los grupos de debate. Además, cerciórate 
de recopilar los resultados de los grupos de debate cada día. Es posible que los 
responsables de tomar notas incluyan los resultados en la «Plantilla del Grupo 
de debate para facilitadores», disponible con el resto de materiales en la Zona de 
participación. ¡Buena suerte!
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Selección cuidada de los participantes
Los Diálogos de éxito reúnen una diversidad de 
voces, especialmente aquellas de quienes han sido 
tradicionalmente marginadas.

INGREDIENTES CLAVE PARA 
EL ÉXITO DEL DIÁLOGO

Buen tamaño del grupo
El hecho de tener más de 100 participantes hace que la 
gestión del evento sea un reto. Los grupos de debate de 8 a 12 
personas deben ser el núcleo del evento.

Temas de discusión pertinentes
Los temas de discusión deben ser positivos y con visión 
de futuro, pero no deben rehuir temas complejos. Deben 
reconocer las soluciones de compromiso y tener en cuenta los 
debates políticos activos.

Líderes de debate eficaces
Los buenos líderes fomentan las nuevas conexiones, se 
aseguran de que se escuche a todos los miembros del 
grupo y ayudan al grupo a tratar de forma constructiva las 
cuestiones conflictivas.

Logística fiable
Los participantes deben tener toda la información pertinente 
de antemano y deben poder unirse fácilmente a los debates, 
tanto si la reunión se celebra en línea como en persona.

Un marco estimulante de la reunión
Los discursos de apertura y clausura, breves e impactantes, 
pueden proporcionar el contexto político y estratégico y marcar 
el tono de los debates constructivos.

Una síntesis precisa
A través del formulario de retroalimentación oficial, los 
coordinadores deben preparar una síntesis posterior al Diálogo 
que recopile no solo lo que se ha dicho, sino también el clima y 
la esencia de la conversación.
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DÓNDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Se puede obtener información detallada sobre los Diálogos de la 
Cumbre sobre Sistemas Alimentarios a través del sitio web de los Diálogos 
de la Cumbre en summitdialogues.org. Aquí es donde los coordinadores 
se registran, acceden al asesoramiento, se organizan para participar 
en los programas de formación, suben los comentarios oficiales una 
vez completados sus Diálogos y reciben actualizaciones a través de 
boletines periódicos.

Esta Guía paso a paso es un documento vivo y es un cumplemento a otros 
recursos presentes en el sitio web de los Diálogos de la Cumbre. Envía tus 
comentarios a info@summitdialogues.org.  

#summitdialogues

un.org/es/food-systems-summit

un.org/es/food-systems-summit/dialogues/independent 9

http://www.summitdialogues.org/
mailto:info%40summitdialogues.org?subject=
https://www.un.org/es/food-systems-summit
http://www.un.org/es/food-systems-summit/dialogues/independent

