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Integrar el concepto de transformación de los sistemas alimentarios dentro de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (CDN) de los países (eso es, el conjunto de acciones climáticas nacionales 
que constituyen el núcleo del Acuerdo de París), es clave para poder cumplir con los objetivos climáticos 
establecidos en materia de ecología, biodiversidad, salud, economía, sociedad y cultura. Si prestamos más 
atención a los sistemas alimentarios, estaremos fomentando la resiliencia climática y abriremos paso a un 
gran abanico de soluciones específicas capaces de mejorar la producción, la distribución, el consumo de 
alimentos, así como sus residuos.  Sin embargo, los sistemas alimentarios rara vez se priorizan en las políticas 
climáticas gubernamentales. ¿A qué se debe?

La siguiente evaluación por países forma parte de una serie de publicaciones destinadas a dar valor a la 
transformación de los sistemas alimentarios dentro de las políticas climáticas del futuro:

1. Oportunidades no aprovechadas para la acción climática: El papel de los sistemas alimentarios en 
las contribuciones determinadas a nivel nacional: Informe resumido que evalúa brevemente 14 países y 
propone acciones concretas a los responsables políticos y demás asesores de política climática.

2. Guía práctica para evaluar los sistemas alimentarios en las Contribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional: Guía que incluye un marco según el cual los usuarios deberían introducir los sistemas 
alimentarios en sus futuras CDN e implementar más políticas climáticas.

3. Serie de evaluaciones por países que analizan las CDN de 14 países de todo el mundo destacando 
sus oportunidades y áreas de mejora en materia de lucha climática.

Animamos a los usuarios a leer también el informe Afrontar la crisis climática desde la transformación de 
los sistemas alimentarios: relatos de acciones de 14 países, un catálogo de casos reales en todo el mundo 
que complementan los materiales que los responsables políticos, asesores y defensores de la acción climática 
deberían tener en cuenta.

PREFACIO
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La alimentación es un pilar importante de la economía colombiana. En 2018, la agricultura representó el 6,3 % 
del PIB de Colombia, el 16,4 % del empleo del país1 y el 19 % de las exportaciones.2 Aunque gran parte de los 
alimentos producidos en Colombia se consumen internamente, el país también importa y exporta alimentos. 
De hecho, en 2015, las exportaciones agrícolas superaron los 23.591 millones de pesos colombianos (COP) 
(6.000 millones de USD),* siendo el café, las flores y el plátano los que más exportaciones contabilizaron.3 
En el mismo año, Colombia importó más de 15.727 millones de COP (4.000 millones de USD) en productos 
alimentarios, sobre todo maíz, trigo, aceite de soja y soja.4 

De los 10 millones de colombianos que viven en zonas rurales, muchos dependen de la producción de 
alimentos como principal fuente de ingresos. Para 2020, de hecho, se ha calculado que la agricultura 
constituirá el 60 % del empleo de las zonas rurales.5 En Colombia, las actividades agrícolas son desempeñadas 
mayoritariamente por pequeños agricultores6. Allí, el 81 % de las tierras pertenecen a un 1 % de propietarios.7 
Por si fuera poco, más de la mitad de los habitantes de las zonas rurales viven en la pobreza8.Por su parte, las 
mujeres de las comunidades rurales son las que tienen los ingresos más bajos del país9. Se enfrentan, así, a 
considerables obstáculos para acceder a recursos agrícolas, formación y créditos bancarios.10  

Colombia se enfrenta a un doble problema causado por la malnutrición. Por un lado, la inseguridad 
alimentaria, que afecta a más de la mitad de los hogares colombianos. Por culpa de ello, más del 10 % de los 
niños menores de 5 años sufren desnutrición. Por otro lado, el sobrepeso. En efecto, aproximadamente un 
tercio de los adultos tiene sobrepeso y otro 20 % obesidad.11 Se calcula, además, que estas elevadas tasas de 
desnutrición y obesidad cuestan a la economía colombiana al menos 5.897 millones de pesos (1.500 millones 
de dólares) anuales en pérdida de actividad.12 

A pesar de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, las secuelas del conflicto armado de las FARC —activo 
durante medio siglo—, siguen afectando a los sistemas alimentarios. Si bien el Acuerdo de Paz ha hecho 
avances por combatir la desigualdad rural (por ejemplo, a través de un subsidio de acceso a la tierra que 
otorga a las comunidades rurales derechos de propiedad sobre tierras productivas13), la violencia, la falta de 
regulación y el acaparamiento de tierras siguen limitando el desarrollo rural sostenible en muchas zonas del 
país. 

Además, la productividad de las zonas donde había más conflicto sigue siendo baja. De hecho, la 
productividad laboral de los agricultores es inferior a un tercio de la productividad laboral media de 
Colombia14. Por ello, en los últimos años se ha prestado mucha atención al potencial de la agricultura como 
herramienta para reactivar las zonas afectadas por el conflicto.15 Estas ineficiencias, no obstante, también 
afectan a la producción alimentaria de las zonas no afectadas por el conflicto. Así lo demuestra el hecho de 
que hasta un tercio de los alimentos producidos en este país se pierde o se desperdicia, tal y como informó el 
Gobierno colombiano en 2016.16 

RESUMEN DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS DE COLOMBIA 

*    Conversiones basadas en los tipos de cambio del 2 de febrero de 2022.

**  La productividad del trabajo es la cantidad de bienes y servicios que produce un trabajador en un tiempo determinado.



3        OPORTUNIDADES NO APROVECHADAS PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA  |  ALIANZA GLOBAL PARA EL FUTURO DE LA ALIMENTACIÓN

El sistema alimentario de Colombia juega un factor clave en la degradación medioambiental. La deforestación, 
fruto del acaparamiento de tierras para ampliar las explotaciones ganaderas y aumentar la producción 
de cultivos ilícitos, representa aproximadamente el 31 % de las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) de Colombia.17 18 Esta aumentó rápidamente tras la firma del Acuerdo de Paz, cuando las zonas 
anteriormente ocupadas por las fuerzas paramilitares se abrieron al desarrollo.19 La deforestación, además, 
conduce a la pérdida de biodiversidad. A causa de este fenómeno, se prevé que en 2040 el 40 % de las 
especies hayan perdido más de la mitad de sus hábitats.20 Por otra parte, la agricultura también es una fuente 
directa de emisiones de gases de efecto invernadero, esto es, la ganadería (que representa el 9 % de las 
emisiones totales de Colombia) y la gestión del suelo (que supone el 8 %)21. Además, las prácticas agrícolas 
provocan la contaminación de los cursos de agua, cuyo impacto afecta a la salud humana y ecológica.22 

En las próximas décadas, el sistema alimentario de Colombia deberá abordar los numerosos retos a los que 
se enfrenta. Es probable que la seguridad alimentaria pronto se vea sometida a una mayor presión debido al 
cambio climático y al aumento de la variabilidad climática.23 Por lo tanto, es esencial que Colombia transforme 
su sistema alimentario en uno capaz de salvaguardar la seguridad alimentaria, promover dietas saludables, 
apoyar la sostenibilidad medioambiental y proporcionar prosperidad para todos.  

AN ASSESSMENT OF FOOD SYSTEMS IN NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS: COLOMBIA
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ESTADO DE LAS CDN

Colombia presentó su última Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN) a la CMNUCC en diciembre 
de 2020. Las CDN son acciones que resumen los esfuerzos del país para mitigar las emisiones de GEI y que 
incluyen los planes de comunicación medios y medidas que se implementarán para conseguirlo. 

La última CDN presentada por Colombia plasma mayores ambiciones con respecto a la anterior. En ella, 
Colombia se compromete a alcanzar una meta incondicional de reducción de emisiones de GEI de un 51 % 
para 2030 (anteriormente, se había propuesto una reducción del 20%). Este nuevo objetivo debe cumplirse 
a través de 32 medidas presentadas por los distintos ministerios del país. En la CDN también se incluyen 89 
medidas propuestas por las ciudades y los gobiernos de los varios departamentos del país y otras 24 medidas 
propuestas por empresas del sector privado que aún no se han cuantificado en un objetivo numérico. 

El presente estudio se llevó a cabo entre marzo y septiembre de 2021. Se basa, en gran medida, en 
la última Contribución Determinada de Colombia y en 14 entrevistas con actores clave. 
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PRINCIPALES RESULTADOS 

Principales resultado

•   El proceso de revisión y actualización la 
Contribución Determinada a Nivel Nacional 
(CDN) de Colombia fue participativo. Se elaboró 
a partir de un amplio proceso de consulta, 
sensibilización y diálogo que se describe de 
forma transparente dentro de la misma CDN. 

•   Colombia cuenta con un mecanismo para 
coordinar la actualización de su CDN entre 
todos sus ministerios. Este proceso está 
institucionalizado y se enmarca dentro de la 
estrategia de los ministerios colombianos 
para paliar los efectos del cambio climático.

•   El potencial de las medidas que los distintos 
sectores de Colombia tienen para mitigar la 
emisión de GEI (algunas de las cuales prevén la 
revisión de los sistemas alimentarios) se calculó 
a partir de los modelos de evaluación de la 
Plataforma de Análisis de Bajas Emisiones, una 
herramienta de modelización que se basa en 
escenarios y los integra en sus cálculos.

•   Muchas instituciones se han estado 
esforzando para promover más sinergias 
entre la actualización de la CDN y algunos 
procesos de desarrollo de políticas 

Áreas de mejora

•   Aclarar si el proceso de actualización de las 
CDN debe incluir o no a expertos en sistemas 
alimentarios.

•   Garantizar que, durante la planificación y la 
formulación de las políticas, se consultará a 
los interlocutores correctos (y no hacerlo más 
tarde, cuando ya se hayan elaborado todos 
los objetivos y medidas). 

•   Asegurar que los datos relativos a los sistemas 
alimentarios subnacionales y locales también 
se recojan en las CDN, y no solo los datos 
nacionales. 

CUADRO 1: DESARROLLO DE LA CDN: PRINCIPALES RESULTADOS EN UN VISTAZO

DESARROLLO DE LA CDN

El proceso de revisión y actualización de la CDN de Colombia fue participativo. Se elaboró a partir 
de un amplio proceso de consulta, sensibilización y diálogo que se describe de forma transparente 
en la misma CDN. Este proceso contó con la participación de 62 actores de diversos ámbitos: el sector 
público, el sector privado, el mundo académico, la sociedad civil, los pueblos indígenas y las comunidades 
locales. A todo esto, los representantes de los pueblos indígenas han indicado en sus entrevistas que se les 
podría haber consultado más ampliamente.24 Sin embargo, otros entrevistados también revelan que, de no 
haber sido por la urgente necesidad de combatir la COVID-19, probablemente se habría consultado a más 
actores clave.25 Aun así, se realizaron esfuerzos para capacitar técnicamente a los distintos interesados y se 
diseñaron aportaciones a partir de los siguientes formatos consultivos:
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•   una consulta pública para recabar opiniones sobre los objetivos y las medidas de la CDN, que sirvió de 
base para redactar el primer capítulo sobre elementos transversales e integrados; 

•   una encuesta que recoge las aportaciones técnicas de los actores especializados;
•   una estrategia de participación y comunicación destinada a aumentar la concienciación pública sobre el 

cambio climático;
•   10 diálogos entre comunidades de base e instituciones gubernamentales, cuya función era asegurar 

una participación equilibrada de los territorios. Estos sirvieron para nutrir el capítulo sobre elementos 
transversales; y

•   una consulta a los miembros del sector privado sobre sus objetivos actuales.  Todo ello dio lugar a un 
total de 24 medidas planteadas por el sector privado.

Colombia has a mechanism in place to coordinate the NDC update process across ministries. 
It is institutionalized within the country’s climate change framework and led by ministries. 
The latest NDC update process was carried out within the framework of the National Climate Change System 
(SISCLIMA), with the Intersectoral Commission on Climate Change (CICC) as its leading body. The CICC has a 
technical secretariat hosted by the National Planning Department, with the Presidency held by the Ministry of 
Environment and Sustainable Development and several other ministries and departments as members. By 
developing the NDC within the context of SISCLIMA, Colombia sought to institutionalize the revision process 
and enable continuity and consistent follow-up. Moreover, the development of concrete measures and 
targets was led by technical teams from the country’s respective ministries.

The mitigation potential of Colombia’s sectoral measures was calculated using assessment models 
developed through the Low Emissions Analysis Platform, an integrated, scenario-based modelling 
tool.3 The updated mitigation scenario was developed by a technical research team from the Flemish Institute 
for Technological Research, the University of the Andes, the International Center for Tropical Agriculture, 
Wageningen University, the Stockholm Environment Institute, and Energy Super Modelers and International 
Analysts. While some food systems elements such as agricultural production and refrigeration were included 
in the reference and mitigation scenarios, others such as food loss and waste, as well as food transport were 
not due to a lack of data.4 

Efforts were taken to promote synergies between the NDC update and other policy development 
processes. Colombia’s adaptation priorities, for instance, are aligned with the country’s climate change 
risk and vulnerability. Specifically, Colombia seeks to address climate change, food security, and poverty 
eradication in a streamlined manner. In this context, the Department for Social Prosperity has committed 
that, by 2030, 50% of its programs will manage risks around mitigating and adapting to climate change. In 
addition, all measures in the Colombian NDC are linked to the relevant Sustainable Development Goals to 
identify co-benefits that go beyond GHG emission reductions. While not mentioned in the NDC, interviews 
also indicate that the recent organization of Food System Dialogues under the auspices of the United 
Nations Food System Summit have served to elevate the position of food systems and promoted synergies 
in Colombia’s policy-making context.5 Notwithstanding, interviews reveal that policy development within the 
Colombian government often takes place in silos.6 Notably, of the 32 measures included in the NDC that were 
put forward by sectoral ministries, only one such measure (reducing deforestation) will be implemented in an 

•   una consulta pública para recabar opiniones sobre los objetivos y las medidas de la CDN, que sirvió de 
base para redactar el primer capítulo sobre elementos transversales e integrados;26 

•   una encuesta que recoge las aportaciones técnicas de los actores especializados;
•   una estrategia de participación y comunicación destinada a aumentar la concienciación pública sobre el 

cambio climático;
•   10 diálogos entre comunidades de base e instituciones gubernamentales, cuya función era asegurar 

una participación equilibrada de los territorios. Estos sirvieron para nutrir el capítulo sobre elementos 
transversales; y

•   una consulta a los miembros del sector privado sobre sus objetivos actuales.27 Todo ello dio lugar a un 
total de 24 medidas planteadas por el sector privado.

Colombia cuenta con un mecanismo para coordinar la actualización de sus contribuciones 
determinadas en todos sus ministerios. Este proceso está institucionalizado y se enmarca dentro de la 
estrategia de los ministerios colombianos para paliar los efectos del cambio climático. El último proceso de 
actualización de la CDN ha tenido lugar en el marco del Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA), 
liderado por la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC) en su función de órgano directivo. 
Actualmente, la CICC cuenta con una secretaría técnica situada en el Departamento Nacional de Planificación. 
Su presidencia va a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y sus miembros son 
otros ministerios y departamentos. Al diseñar la Contribución Determinada en el contexto del SISCLIMA, 
Colombia institucionalizó su proceso de revisión, garantizando así su continuidad y seguimiento. Las medidas 
y objetivos concretos que se establecieron en la CDN fueron dirigidos por equipos técnicos de los respectivos 
ministerios del país.

El potencial de las medidas sectoriales de Colombia para mitigar la emisión de GEI se calculó 
utilizando modelos de evaluación desarrollados por la Plataforma de Análisis de Bajas Emisiones, 
una herramienta de modelización integrada y basada en escenarios.28 Un equipo de investigación 
técnica, formado por el Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica, la Universidad de los Andes, el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical, la Universidad de Wageningen, el Instituto de Medio Ambiente 
de Estocolmo y la consultora Energy Super Modelers and International Analysts, se encargó de analizar 
los niveles actuales de mitigación de GEI en Colombia. En el escenario de referencia y en el de mitigación 
se incluyeron algunos elementos relacionados con los sistemas alimentarios, como la producción agrícola 
o la refrigeración de alimentos. Sin embargo, factores como la pérdida de alimentos, su desperdicio o su 
transporte no pudieron incluirse debido a la falta de datos.29 

Muchas instituciones han hecho esfuerzos para promover más sinergias entre la actualización de 
la CDN y los procesos de elaboración de políticas gubernamentales. Las prioridades de adaptación 
climática de Colombia están alineadas con su riesgo y vulnerabilidad al cambio climático. En concreto, 
Colombia ha afirmado que pretende abordar el cambio climático, la seguridad alimentaria y la erradicación 
de la pobreza «de una forma estructurada». El Departamento para la Prosperidad Social colombiano, 
de hecho, ya ha afirmado que, para 2030, el 50 % de sus programas integrarán la gestión de riesgos 
relacionados con la mitigación y la adaptación al cambio climático. Además, todas las medidas de la CDN 
colombiana están vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De ese modo, pueden identificarse las 
ventajas compartidas entre la CDN y los ODS más allá de la reducción de las emisiones de GEI. Aunque no 
se menciona en la Contribución, las entrevistas llevadas a cabo en este estudio sostienen la teoría de que 
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los Diálogos del Sistema Alimentario organizados bajo los auspicios de la Cumbre del Sistema Alimentario 
de las Naciones Unidas han servido para poner la situación de los sistemas alimentarios sobre la mesa y 
para  promover sinergias a la hora de elaborar políticas gubernamentales en Colombia.30 No obstante, estas 
entrevistas también ponen de manifiesto la falta de conexión entre las políticas del Gobierno colombiano, que 
a menudo se elaboran de forma aislada.31 En particular, de las 32 medidas de la CDN que fueron presentadas 
por los ministerios de cada sector, solo una de ellas (la reducción de la deforestación) se aplicará de forma 
intersectorial y como parte de un proyecto colaborativo. 

ÁREAS DE MEJORA
Aclarar si la actualización de las CDN debe incluir o no a expertos en sistemas alimentarios. 
Incorporar el punto de vista de expertos que entiendan la importancia de los sistemas alimentarios facilitará 
que los gobiernos puedan identificar lagunas, solapamientos e incoherencias en sus políticas actuales y hará 
que estas se complementen con las que existen, llenando los vacíos legales y detectando los denominados 
«incentivos perversos».32 En este contexto, adoptar un mayor compromiso con los pueblos indígenas de 
Colombia (quienes, desde hace tiempo, reconocen la conexión entre la alimentación, la salud humana y el 
bienestar medioambiental), se convierte en fundamental para garantizar que las medidas aplicadas en los 
sistemas alimentarios se adapten también a los contextos socioculturales.33 

Garantizar que, durante la planificación y la formulación de las políticas, se consultará a los 
actores clave (y no hacerlo más tarde, cuando ya se hayan elaborado todos los objetivos y 
medidas). Lograr que los actores clave se impliquen en fases tempranas del proceso y debatan entre ellos 
es indispensable para articular una elaboración de políticas verdaderamente participativa. Además, los 
procesos consultivos deberían involucrar a aquellos ministerios que puedan tener intereses contradictorios 
o competitivos con respecto a la mitigación y adaptación climáticas. Estas medidas son las que impulsarán 
sinergias entre los objetivos y medidas de los diferentes sectores. 

Asegurar que los datos relativos a los sistemas alimentarios subnacionales y locales también se 
recojan en las CDN, y no solo los datos nacionales. Esto debe estar en consonancia con los objetivos de 
las contribuciones de promover una producción alimentaria diversificada y que se adapte a los diferentes 
microclimas y contextos socioculturales. Las entrevistas llevadas a cabo para este estudio indican la 
necesidad de comprender mejor los aspectos locales relacionados con los sistemas alimentarios de 
Colombia, eso es, las preferencias dietéticas, la demanda de productos básicos indígenas, la interrelación 
entre la producción de diferentes productos básicos o las tendencias migratorias.34 Dos estudios lo han 
conseguido: 1) La Hoja de ruta para la nueva economía de la alimentación y uso del suelo elaborada por la 
Coalición para la Alimentación y el Uso de la Tierra (FOLU) de Colombia,35 que se centra en la situación de 
los sistemas alimentarios y responde a algunas de las cuestiones anteriores;36 y 2) un estudio reciente de la 
ciudad de Cali, que ofrece un perfil completo del sistema alimentario de esa ciudad y aborda cuestiones como 
la pérdida y el desperdicio de alimentos, además de otros aspectos sanitarios, económicos y relacionados con 
su cadena de suministro.37 Adoptar una perspectiva que tenga en cuenta los sistemas alimentarios (o hacer 
un balance de los estudios que lo hacen), permite a los responsables políticos comprender mejor los retos 
que existen a escala local y garantiza que sus soluciones sean intersectoriales y complementarias.38 
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Principales resultados

•   En su Contribución Determinada a Nivel 
Nacional, Colombia ha desarrollado un 
sistema para contabilizar la reducción y 
absorción de emisiones de GEI que tiene en 
cuenta la agricultura y el uso de la tierra.

•   La CDN colombiana contienen medidas para: 

•   Promover la agroecología y las prácticas 
agrícolas regenerativas.

•   Reforzar la formación relacionada con la 
agroecología y la agricultura regenerativa.

•   Proteger, conservar y recuperar los 
recursos naturales y los ecosistemas e 
introducir medidas para reforzar sus áreas 
protegidas.

•   La CDN reconoce la importancia de 
comprometerse con los pequeños 
propietarios y las comunidades locales.

•   Aunque no incluyen objetivos ni medidas 
sobre el desperdicio o la pérdida de alimentos, 
Colombia cuenta con una nueva y ambiciosa 
ley para abordar ambas cuestiones.

•   La CDN prevé medidas para promover una 
producción alimentaria diversificada y que se 
adapte a los diferentes microclimas y 
contextos socioculturales.

•   A la hora de aplicar medidas y lograr objetivos, 
la CDN reconoce el papel de los grupos 
vulnerables.

Áreas de mejora

•   Aclarar si el Sistema Nacional de Contabilidad de 
Colombia contabiliza las emisiones generadas por 
los sistemas alimentarios y, en caso afirmativo, 
identificar cómo se lleva a cabo ese recuento.  
También es importante saber si desde la CDN se 
ofreció asesoramiento a los participantes en 
materia de contabilidad de emisiones.

•   Reconocer el papel fundamental que los sistemas 
alimentarios desempeñan en el proceso de paz 
colombiano, especialmente en lo que respecta al 
desarrollo rural y la creación de empleo.

•   Diseñar medidas para: 

•   Promover la creación de empleos verdes en 
los sistemas alimentarios;

•   promover el acceso a dietas nutritivas y 
sostenibles, adaptadas a los contextos locales;

•   fortalecer los sistemas alimentarios 
indígenas de Colombia; y

•   promover el cultivo de proteínas acuáticas 
sostenibles.

•   Mejorar la conexión entre consumidores y 
productores aclarando el impacto 
medioambiental de la producción de los 
alimentos en los puntos de venta.

•   Alinear la CDN con la recientemente aprobada 
ley colombiana sobre el desperdicio y la 
pérdida de alimentos.

•   Incluir los compromisos asumidos en el 
contexto del Compromiso Mundial sobre el 
Metano, la Declaración de los Líderes de 
Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la 
Tierra, y la Agenda de Acción Política para la 
Transición a la Alimentación y la

•   Romper con aquellas subvenciones que sean 
perjudiciales y con los incentivos perversos. 
Reorientar la financiación pública hacia 
sistemas alimentarios sostenibles. 

CUADRO 2: CONTENIDO DE LA CDN: PRINCIPALES RESULTADOS EN UN VISTAZO

CONTENIDO DE LA CDN
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PRINCIPALES RESULTADOS
En sus Contribución Determinadas a Nivel Nacional, Colombia ha desarrollado un sistema para 
contabilizar la reducción y absorción de emisiones de GEI que tiene en cuenta la agricultura y 
el uso de la tierra. El sistema de contabilidad de la CDN colombiana consta de procesos, tecnologías, 
protocolos y normas que determinan cómo deben contabilizarse las emisiones, sus reducciones y su 
absorción. Aunque aborda algunos elementos de los sistemas alimentarios como la agricultura o el uso de la 
tierra, no está claro si tiene en cuenta otros elementos del sistema alimentario y de qué forma lo hacen. 

La CDN contiene medidas para promover la agroecología y las prácticas agrícolas regenerativas. 
Más concretamente, incluye medidas para reducir las emisiones de GEI del ciclo de vida del cacao, el café y 
el azúcar sin refinar. Además, promueve la adopción de tecnologías para producir arroz y aplica aquellas que 
reducen la producción de fertilizantes. La CDN también incorpora una medida para reducir las emisiones de 
GEI procedentes de la ganadería a través de la gestión sostenible, el silvopastoreo, la restauración de zonas 
de pastoreo degradadas y la generación de energía a partir de residuos, entre otras. No obstante, no abarca 
ninguna medida que promueva prácticas locales de producción de alimentos tradicionales, ni para promover 
el cultivo de proteínas acuáticas sostenibles. 

Reforzar la formación relacionada con la agroecología y la agricultura regenerativa también se 
aborda en la CDN. Así, por ejemplo, existe una medida para involucrar a tres regiones con alto potencial 
agrícola en las mesas técnicas agroclimáticas regionales. Estas mesas tienen como objetivo informar a los 
actores locales (especialmente a los pequeños agricultores), sobre los cambios climáticos que se prevén 
en sus regiones. Les dicen, además, cómo estos cambios pueden influir en su producción agrícola y cómo 
se puede mitigar. Además, la CDN integra medidas para reforzar la formación agrícola local a partir de 
la organización de cursos y talleres sobre alfabetización agroclimática, sobre cómo interpretar y usar la 
información adecuadamente y sobre conceptos relacionados con la probabilidad, la incertidumbre y la 
variabilidad climática.

La CDN incluyen medidas para conservar y recuperar los recursos naturales y los ecosistemas, 
e introducir luego medidas para reforzar sus áreas protegidas. En concreto, incorpora una medida 
para restaurar, rehabilitar o recuperar 18.000 hectáreas de tierras degradadas en áreas protegidas. También 
contiene estrategias para conservar los páramos, las cuencas hidrográficas, los manglares y las praderas 
marinas. Por último, la CDN incluye una medida para promover la ganadería sostenible, eso es, para fomentar la 
conservación y restauración de los ecosistemas naturales que han sido utilizados como pastos para el ganado. 

La CDN reconoce la importancia de comprometerse con los pequeños propietarios y las 
comunidades locales. Concretamente, reconoce el papel de las comunidades indígenas y afrocolombianas 
en la conservación de los bosques colombianos. En efecto, que las comunidades rurales participen en las 
prácticas agrícolas se considera esencial para lograr su transformación, evitar la expansión de la frontera 
agrícola y salvaguardar la seguridad alimentaria del país. En este sentido, los esfuerzos para fortalecer 
los sistemas y herramientas de información de las comunidades indígenas, rurales y afrodescendientes 
se consideran «necesidades de capacitación técnica». Además, los conocimientos locales y tradicionales 
de esos grupos también se incorporan a las medidas de Colombia para adaptarse al cambio climático. 
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Específicamente, el país busca apoyo para que se investiguen los conocimientos locales y tradicionales 
relacionados con los manglares y se proteja patrimonio cultural de Colombia. Desafortunadamente, la CDN 
colombiana no prevé ninguna medida concreta para comprometerse directa y significativamente con los 
pueblos indígenas, los pequeños propietarios y las comunidades locales.39 De hecho, las entrevistas llevadas 
a cabo con los representantes de los pueblos indígenas revelan que todavía hay mucho trabajo por hacer a 
la hora de reconocer el papel de los pueblos indígenas como administradores de los sistemas ecológicos y 
alimentarios integrados de Colombia.40 

No está claro si la CDN prevé medidas para promover la creación de empleos en sistemas 
alimentarios verdes. Con esto, la CDN se refiere al plan estratégico que debe llevar a cabo una «transición 
justa de los trabajadores hacia una economía resistente y baja en carbono». Este se desarrollará de aquí 
a 2023 bajo la dirección del Ministerio de Trabajo colombiano y contará con la participación de varios 
sectores económicos del país y sus empleados. Este plan tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la 
población y procurar su inclusión socioeconómica. Para asegurar que se lleva a cabo, contendrá indicadores 
de seguimiento. Dado que aún no se ha publicado, no está claro si también se aplicará a los empleos 
generados por el sector alimentario (y en qué forma). 

Aunque la CDN no contiene objetivos ni medidas que aborden el desperdicio y la pérdida de 
alimentos, Colombia cuenta con una nueva y ambiciosa ley para abordar estas dos cuestiones. En 
efecto, estos dos problemas no aparecen en el escenario de referencia debido a la falta de datos empíricos 
disponibles.41 Por eso mismo no se recogen en ningunas de las contribuciones determinadas a nivel nacional. 
Para contrarrestarlo, el Gobierno colombiano aprobó en 2019 una ley que pretende reducir la pérdida y el 
desperdicio de alimentos en cada paso de la cadena de suministro.42 

La CDN incluye medidas para promover una producción alimentaria diversificada y que se adapte 
a los diferentes microclimas y contextos socioculturales. Entre ellas se encuentran las mencionadas 
medidas nacionales de producción de alimentos, que fueron establecidas por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural. Además, la CDN cuenta con medidas territoriales relacionadas con la producción de 
alimentos. Estas han sido propuestas por los respectivos gobiernos departamentales y municipales para 
adaptarse a cada una de las realidades locales. 

A la hora de aplicar sus medidas y alcanzar sus objetivos, la CDN reconoce el papel de los grupos 
vulnerables como las comunidades desplazadas o aquellas que viven por debajo del umbral de 
la pobreza. También subraya el rol esencial de las mujeres en aspectos como la producción agrícola, la 
seguridad alimentaria o la resiliencia de las comunidades. Varias de las medidas de mitigación y adaptación 
climáticas, además, incluyen ventajas de igualdad de género y salvaguardias para garantizar la participación 
de las mujeres en puestos de liderazgo. 
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ÁREAS DE MEJORA
Aclarar si el Sistema Nacional de Contabilidad de Colombia contabilizó las emisiones generadas 
por los sistemas alimentarios y, en caso afirmativo, identificar cómo se llevó a cabo ese recuento. 
También es importante saber si desde la CDN se ofreció asesoramiento a los participantes en materia 
de contabilidad de emisiones. Lo más importante es que el sistema de contabilidad sea capaz de mitigar 
adecuadamente el riesgo climático, que aumente la responsabilidad climática y que proporcione una 
orientación transparente y coherente de la evaluación de los sistemas alimentarios integrados. Además, los 
modelos de mitigación climática deberían tener en cuenta los elementos de los sistemas alimentarios que 
aún no se han contabilizado, como la pérdida y el desperdicio de alimentos. Esto debería hacerse una vez se 
disponga de datos cuantitativos sobre su potencial de mitigación climática. Por último, es importante que las 
CDN proporcionen asesoramiento a los agricultores, las empresas, la comunidad financiera y de inversión 
colombiana, a los consumidores y a otros agentes relacionados con los sistemas alimentarios sobre cómo 
contabilizar los GEI. Esto hará que estos grupos puedan contabilizar mejor las externalidades de sus prácticas.

Reconocer el papel fundamental que los sistemas alimentarios pueden desempeñar en el proceso 
de construcción de la paz en Colombia. La transformación de los sistemas alimentarios en Colombia 
puede promover la estabilidad social y el desarrollo rural y crear alternativas económicas viables para las 
personas que antes habían participado en el conflicto paramilitar. Esto requiere diseñar medidas desde las 
CDN para que los pequeños propietarios y las comunidades locales se involucren significativamente en la 
agroecología y la agricultura regenerativa, especialmente a los más afectados por el conflicto.43 Los pequeños 
agricultores y las comunidades locales son la columna vertebral del sistema alimentario de Colombia. Su 
participación, pues, es crucial para transformar el sistema alimentario del país. 

Incluir medidas que promuevan la creación de empleos verdes en el sistema alimentario. Fortalecer 
los medios de vida agrícolas es un aspecto clave para lograr el desarrollo rural, algo especialmente importante 
para las zonas más afectadas por el conflicto armado colombiano.44 A su vez, este desarrollo rural solo puede 
fomentarse de forma sostenible si los medios de vida rurales se vuelven más atractivos y son capaces de 
proveer un sustento viable para las comunidades más marginadas.45 En Colombia, la reforma rural integral 
constituye uno de los pilares más importantes del Acuerdo de Paz. Incluso puede ampliarse siempre que, en la 
estrategia política del país para alcanzar una «transición justa de la mano de obra hacia una economía resiliente 
y baja en carbono», se incluyan puestos de trabajo relacionados con los sistemas alimentarios.

Incluir medidas para promover el acceso a dietas nutritivas y sostenibles, adaptadas a los 
contextos locales. El control sobre la publicidad de alimentos (especialmente la destinada a los niños) y la 
promoción de dietas saludables y sostenibles en los programas de alimentación escolar son herramientas 
con un gran potencial para inspirar un cambio de dieta generacional. De hecho, Colombia cuenta con un 
Programa de Alimentación Escolar que abarca todo el país. Su objetivo principal es reducir las tasas de 
abandono escolar proporcionando macro y micronutrientes a los alumnos. El Programa de Alimentación 
Escolar, pues, podría fomentar aún más la transición a un sistema alimentario más sostenible proporcionando 
a los niños alimentos deliciosos y saludables. Al fin y al cabo, adoptar un enfoque gastronómico también 
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en la escuela puede resolver los problemas relacionados con el desperdicio y la pérdida de alimentos.46 
En este sentido, es fundamental no copiar simplemente las pautas del Norte Global, sino mirar que las 
recomendaciones dietéticas se adapten a los contextos locales.47 De igual modo, mencionar el impacto 
medioambiental de las dietas en las directrices dietéticas también podría ser útil.48 

Incluir medidas para fortalecer los sistemas alimentarios indígenas de Colombia. La mayoría de 
los pueblos indígenas de Colombia mantienen relaciones muy importantes con sus tierras ancestrales.49 
La alimentación es un aspecto esencial de estas relaciones y se expresa a través de prácticas ancestrales 
como la caza, la pesca o la agricultura indígena, así como las prácticas tradicionales de almacenamiento, 
preparación y contabilidad de alimentos.50 De hecho, la agricultura regenerativa y la agroecología están 
fuertemente arraigadas a las prácticas agrícolas indígenas51 Y aun así, con más frecuencia de la debida, los 
sistemas alimentarios indígenas de Colombia siguen viéndose amenazados por intereses financieros públicos 
y privados que ven en los alimentos una oportunidad de negocio y no una oportunidad para salvaguardar 
el derecho humano a una nutrición adecuada.52 Por si fuera poco, se espera que el cambio climático ejerza 
todavía más presión sobre la seguridad alimentaria y nutricional de los indígenas del país.53 En este contexto, 
las CDN suponen una valiosa oportunidad, por ejemplo, protegiendo y garantizando la disponibilidad de 
semillas indígenas.54 Buen ejemplo de ello es uno de los bancos de semillas indígenas de Guatemala, que ha 
demostrado ser increíblemente beneficioso.55 En futuras revisiones de las CDN colombianas, este caso puede 
incluirse como éxito. 

Incluir medidas para promover el cultivo de proteínas acuáticas sostenibles. Colombia tiene un 
gran potencial para beneficiarse social, económica y ambientalmente de la gestión y el uso sostenible de los 
recursos marinos de sus costas. En particular, son las algas y los moluscos los que tienen un gran potencial 
para convertirse en fuente sostenible de proteínas acuáticas.56 

Alinear las CDN con la ley recientemente aprobada en Colombia sobre el desperdicio y la pérdida 
de alimentos. Esta ley de 2019 tiene un enorme potencial para reducir la pérdida y el desperdicio de 
alimentos en cada paso de la cadena de suministro. Algunos de sus objetivos y medidas, pues, deberían 
alinearse con las futuras actualizaciones de las CDN. A día de hoy, la ley prevé formar y movilizar a 
productores, transformadores, distribuidores y consumidores en la gestión de residuos, así como recuperar y 
redistribuir los excedentes seguros de alimentos para el consumo, la biomasa y la alimentación animal. 

Integrar a las CDN los compromisos asumidos en el Compromiso Mundial sobre el Metano, la 
Declaración de los Líderes de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra y la Agenda de Acción 
Política para la Transición a la Alimentación y la Agricultura Sostenibles. Durante la COP26 en 
Glasgow, Colombia respaldó varias promesas e iniciativas anunciadas (si bien estas estaban fuera del régimen 
oficial de la CMNUCC). Estos compromisos, si se implementan plena y adecuadamente, tienen el potencial de 
acelerar el cambio de Colombia hacia sistemas alimentarios sostenibles, en particular a través de medidas 
que promuevan el comercio sostenible. También supondrían la reorientación de las políticas públicas para 
que apoyaran la agricultura regenerativa y mejorarían la resiliencia general de los sistemas alimentarios. Sin 
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embargo, para garantizar el progreso, la transparencia y la responsabilidad de esas políticas, es crucial que 
estos compromisos y acciones internacionales se integren plenamente y se anclen en las contribuciones 
determinadas de Colombia.

Mejorar la conexión entre consumidores y productores aclarando el impacto medioambiental de 
la producción de los alimentos en sus puntos de venta.57 De cara al consumidor, ya se está avanzando 
en el desarrollo de herramientas que identifiquen y aborden la deforestación, como la certificación del aceite 
de palma libre de deforestación.58 Sin embargo, dado que el aceite de palma no contribuye significativamente 
a la deforestación de Colombia, estos esfuerzos deberían extenderse a otras medidas que sí demuestran un 
vínculo más claro con la deforestación.59 

Romper con aquellas subvenciones que sean perjudiciales y con los incentivos perversos. 
Reorientar la financiación pública hacia sistemas alimentarios sostenibles. Los entrevistados para este 
informe revelaron que, a menudo, las políticas y subvenciones de Colombia favorecen los llamados 
«incentivos perversos», especialmente en el caso de las políticas y subvenciones de desarrollo económico 
que promueven la sostenibilidad medioambiental.60 Así pues, Colombia debería romper con estos subsidios 
perjudiciales y reorientar parte de esta financiación hacia formas de agricultura ecológicamente beneficiosas, 
alimentos mejores y más sanos, así como medios de vida y comunidades resistentes. La evaluación que está 
llevando a cabo Colombia de los costes e impactos de la implementación de su CDN, pues, puede ser decisiva 
para desarrollar medidas que rompan con estos subsidios perjudiciales y reorienten las finanzas públicas a 
fines más nobles.
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CUADRO 3: IMPLEMENTACIÓN DE LA CDN: PRINCIPALES RESULTADOS EN UN VISTAZO

Principales resultados

•   Se está adoptando una estrategia coherente 
para aplicar y ejercer el seguimiento de la CDN.

•   Colombia está actualmente en proceso de 
cuantificar los costes que supone implementar 
su Contribución Determinada. Esto hará que 
se conozcan los recursos que el Gobierno 
asigna a su implementación, incluyendo 
aquellos relacionados con el fomento de 
sistemas alimentarios sostenibles.

•   Colombia desarrollará un plan de seguimiento 
que evalúe el estado de la implementación de 
los objetivos e hitos establecidos en la CDN.

•   La CDN incluye una serie de medidas 
condicionales para las cuales el gobierno 
debe buscar apoyo externo y para las que ya 
se han identificado canales de financiación.

•   La CDN destaca que las instituciones y 
comunidades locales desempeñarán un papel 
importante en su aplicación.

•   A la hora de implementar la agroecología y las 
prácticas agrícolas regenerativas, la CDN 
promueve el papel de las mujeres.

Área de mejora 

•   Mejorar la coordinación entre gobiernos 
durante la implementación de la CDN.

•   Garantizar una evaluación transparente y 
colaborativa de los avances de la CDN en 
cuanto a sus metas y objetivos.

•   Asegurar que el proceso de supervisión de la 
Contribución Determinada se basa en 
metodologías y datos sólidos procedentes de 
investigaciones públicas.

•   Buscar financiación para que la CDN pueda 
ejecutarse y para que se pueda mejorar la 
formación de las instituciones en lo que 
respecta a la transformación de los sistemas 
alimentarios. 

•   Desarrollar políticas y medidas que generen 
oportunidades de inversión privada, 
filantrópica y multilateral relacionadas con los 
sistemas alimentarios sostenibles. 

AN ASSESSMENT OF FOOD SYSTEMS IN NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS: COLOMBIA

IMPLEMENTACIÓN DE LA CDN

Se está adoptando una estrategia coherente para aplicar y ejercer el seguimiento de la CDN. 
Para la correcta ejecución y seguimiento de la CDN son necesarias una serie de medidas. En primer lugar, 
los gobiernos deben asegurar que las bases de datos y de los sistemas de información funcionan bien, 
que las investigaciones se registran y que se cuenta con un nivel de desarrollo tecnológico y una capacidad 
de innovación adecuados. En segundo lugar, deben proveer la formación, educación y sensibilización 
necesarias. En tercer lugar, deben asegurar suficiente financiación, instrumentos económicos y herramientas 
de planificación. Estas tres medidas se consideran características clave para lograr una buena ejecución 
de la CDN. El Sistema Nacional de Información sobre el Clima es el responsable del seguimiento de las 
medidas de las CDN. Este se encarga de notificar y verificar el impacto de las medidas que contribuyen a la 
mitigación climática y de seguir y evaluar las medidas que intervienen en la adaptación climática, incluidas las 
relacionadas con el sistema alimentario.
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Colombia desarrollará un plan de seguimiento que evalúe el estado de la implementación de 
los objetivos e hitos establecidos en la CDN. Este plan presentará los avances del país en cuanto a la 
aplicación de las medidas y la consecución de los objetivos de la Contribución Determinada. Como aún no se 
ha publicado el plan de seguimiento, no está claro qué indicadores y estrategias de datos se utilizarán para 
supervisar los resultados, ni si el proceso será transparente y democrático.

Colombia está actualmente en proceso de cuantificar los costes que supone implementar 
su Contribución Determinada. Esto hará que se conozcan los recursos que el gobierno asigna a su 
implementación, incluyendo aquellos relacionados con el fomento de sistemas alimentarios sostenibles. 
Esta evaluación pretende proporcionar al Gobierno una mejor comprensión de los costes e impactos 
socioeconómicos de la Contribución Determinada del país. Además, permitirá mejoras graduales en la 
aproximación colombiana hacia una descarbonización justa e inclusiva. Como parte de la cuantificación de los 
costes de implementación, el país está buscando cuál es la mejor estructuración financiera a escala nacional, 
internacional, pública y privada. Esto permitirá calcular la asignación de recursos gubernamentales que se 
necesitan para ejecutar la CDN y de aquellas medidas que estén relacionadas con los sistemas alimentarios.

La CDN incluye una serie de medidas condicionales para las cuales el gobierno debe buscar apoyo 
externo y para las que ya se han identificado canales de financiación. Para cada una de las medidas 
condicionales de Colombia ya se han identificado posibles canales de financiación como donaciones, 
préstamos concesionales o no concesionales, capital y garantías.

Si bien la CDN fomenta la presencia de las mujeres a la hora de implementar la agroecología y las 
prácticas agrícolas regenerativas, todavía no está claro si los pequeños agricultores y los pueblos 
indígenas y comunidades locales también jugarán ese papel. La CDN subraya que Colombia está 
comprometida con el enfoque de género en su proceso de implementación de medidas. Eso se puede observar 
en varias de las medidas de mitigación y adaptación climáticas, que incluyen incentivos y salvaguardias a favor 
de la igualdad de género para garantizar la participación de las mujeres en puestos de liderazgo.

ÁREAS DE MEJORA
Mejorar la coordinación entre gobiernos durante la implementación de la CDN. Aunque Colombia ya 
cuenta con muchas buenas políticas y estructuras institucionales, la coherencia y la coordinación entre ellas 
suelen ser un reto para garantizar la implementación de la Contribución Determinada, ya que los ministerios 
siguen trabajando de forma aislada.61 Así pues, debería mejorarse la coordinación dentro de los ministerios. 
Concretamente entre los delegados que participan en la ejecución de la CDN y los funcionarios públicos del 
ministerio que elaboran las políticas relacionadas, ya que estas pueden verse afectada por los objetivos y las 
medidas estipuladas en la Contribución Determinada a Nivel Nacional. Por último, es importante fomentar la 
colaboración con los gobiernos regionales y locales.
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Garantizar una evaluación transparente y colaborativa de los avances de la CDN en cuanto 
a sus metas y objetivos. Es fundamental que las mujeres, los pequeños agricultores y otros grupos 
tradicionalmente marginados participen en la formulación de las políticas que sustentan la aplicación de la 
CDN, especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto armado.

Asegurar que el proceso de supervisión de la CDN se haga con investigaciones públicas. Es 
fundamental buscar aportaciones y pruebas recabadas por representantes de agricultores, pueblos 
indígenas y comunidades locales. También sería valioso aclarar cómo los intereses, los recursos y los datos 
de los pequeños agricultores y de los pueblos indígenas y tribales, se utilizarán para la aplicación de la 
agroecología y las prácticas agrícolas regenerativas. 

Buscar financiación para que la CDN pueda ejecutarse y para que se pueda mejorar la formación 
de las instituciones por lo que respecta a la transformación de los sistemas alimentarios.62 Aunque 
Colombia cuenta ya con muchas políticas sólidas, aplicarlas es el verdadero reto, sobre todo debido a la 
falta de fondos y de capacidad por parte de las instituciones.63 Esto es especialmente cierto en el caso de 
las administraciones regionales y en las zonas previamente afectadas por el conflicto, donde hay pocas 
instituciones en general. Por lo tanto, es crucial aumentar la presencia institucional en esas zonas rurales 
para garantizar que su desarrollo sea apoyado por el gobierno en esas localidades. La financiación, por otro 
lado, debería utilizarse también para facilitar la coordinación entre gobiernos y para desarrollar los servicios 
de extensión técnica y de los agricultores. 

Desarrollar políticas y medidas que permitan obtener mayores inversiones privadas, filantrópicas 
y multilaterales en sistemas alimentarios sostenibles. Este apoyo financiero es el que debería 
promover medios de vida rurales más fuertes y empoderar a las comunidades para que produzcan 
alimentos mejores y más sanos bajo formas de agricultura ecológicamente beneficiosas. En el caso de la 
inversión privada, convencer sobre la viabilidad de los sistemas alimentarios sostenibles suele requerir 
de argumentos comerciales. Estos pueden ser difícil de esgrimir si no se dispone de datos sólidos. Las 
inversiones filantrópicas y multilaterales, por su parte, también necesitan de un discurso sólido, así como 
de una voluntad política que realmente demuestre que se aboga por una transformación de los sistemas 
alimentarios colombianos. En ese contexto, se recomienda fomentar el discurso de la transformación del 
sistema alimentario a escala nacional. 
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Situar la economía alimentaria y del uso de la tierra en el centro de la acción climática 
Bajo los auspicios de la Coalición para la Alimentación y el Uso del Suelo de Colombia (FOLU), una coalición 
de personas se reunió para articular una Nueva Economía para la Alimentación y el Uso del Suelo. Su objetivo 
era transformar los sistemas de alimentación y uso del suelo en una fuerza poderosa capaz de impulsar 
el desarrollo sostenible en la región colombiana de Antioquia. Todo ello, contribuyendo a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU y cumpliendo con el Acuerdo Climático de París. Esta coalición única 
conecta a empresarios, inversores, agencias gubernamentales, la comunidad científica, académicos, grupos 
de agricultores, grupos locales e indígenas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comerciales y 
organizaciones multilaterales a escala local, nacional e internacional a través de un proceso participativo de 
compromiso y acciones de colaboración.

En el caso de Antioquia, se desarrolló una hoja de ruta específica que incluía una fase inicial de diagnóstico 
(con la participación de 220 actores y 80 organizaciones públicas y privadas) y un análisis del estado de sus 
ecosistemas, su biodiversidad, sus impactos climáticos, su productividad agrícola, sus mercados de alimentos y 
sus niveles de salud y nutrición. Este análisis también abordaba la pérdida y el desperdicio de alimentos dentro 
de la región de Antioquia e identificaba los principales retos y oportunidades para transformar su sistema 
alimentario y el uso de su tierra hacia prácticas sostenibles. Tras esta fase inicial, los creadores de la hoja de 
ruta identificaron un plan con 4 prioridades estratégicas y más de 100 acciones que debían ejecutarse en un 
plazo de 10 años. El plan establece lo siguiente: «Para el año 2030, Antioquia deberá haber transformado los 
sistemas alimentarios y de ordenamiento territorial en potentes motores de desarrollo y equidad, aumentado 
la productividad agrícola regenerativa, preservado y restaurando sus ecosistemas, conectado a productores y 
consumidores de mercados innovadores y garantizado alimentos sanos y saludables para favorecer el bienestar 
de su población». Las acciones detalladas se agruparon bajo estas cuatro prioridades:

1. Territorios y sistemas acuáticos productivos y sostenibles; 
2. mercados y empresas conscientes y con propósito; 
3. dietas sanas y nutritivas con menos pérdida y desperdicio de alimentos; e
4. innovación, ciencia, tecnología y educación. 

Para asegurar el éxito de la iniciativa fue fundamental que los ministerios gubernamentales participaran 
y colaboraran tanto en el diseño como en la aplicación de la hoja de ruta regional, tal y como hicieron 
los ministerios regionales de sanidad, medio ambiente y agricultura. Para poder reunir a todos los 
actores relevantes y lograr convocar esta plataforma, fue clave cambiar el discurso y la mentalidad de 
los responsables políticos regionales y los principales encargados de la toma de decisiones de muchos 
ministerios. Por último, este proyecto también sirvió para poner en relieve el concepto de «regeneración» de 
los sistemas alimentarios y agrícolas regenerativos y destacó la importancia de integrar esta práctica en todas 
las políticas de sostenibilidad.

Una de las principales lecciones que subrayó Claudia Martínez Zuleta, directora de E3 - Ecología, Economía y Ética, 
fue que «los procesos de gobernanza participativa deben diseñarse de forma que superen las desigualdades 
estructurales y los posibles desequilibrios de poder. Esto genera confianza, garantiza un compromiso con los 
recursos y capacita a los responsables locales para que sus planes se conviertan en acciones concretas».

Podrá encontrar más información y acceder a este caso real detallado aquí.
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La Alianza Global para el Futuro de la Alimentación es una alianza estratégica de 
fundaciones filantrópicas que trabajan entre ellas y con otros para transformar los 
sistemas alimentarios mundiales ahora y para las generaciones futuras. Creemos que 
es urgente transformar los sistemas alimentarios de todo el mundo y que trabajar entre 
nosotros y con otros nos da fuerza para lograr un cambio positivo. La reforma de los 
sistemas alimentarios requiere que inventemos nuevas soluciones a todas las escalas: esta 
solo tendrá lugar si somos capaces de aplicar un enfoque agrícola que abarque todos los 
sistemas y si contamos con una profunda colaboración entre filántropos, investigadores, 
activistas, el sector privado, los agricultores, los trabajadores del sistema alimentario, los 
pueblos indígenas, el gobierno y los responsables políticos.

www.futureoffood.org

http://futureoffood.org



