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PREFACIO

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.1 
Sin embargo, los sistemas alimentarios rara vez se priorizan en las políticas climáticas gubernamentales. ¿A qué 
se debe?

Esta guía 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.
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INTRODUCCIÓN
La adopción de un enfoque de sistemas alimentarios puede contribuir a una formulación de políticas más 
coherente y simplificada. Los sistemas alimentarios “abarcan toda la gama de agentes, con sus actividades 
interrelacionadas de valor añadido, que intervienen en la producción, el agrupamiento, la elaboración, la 
distribución, el consumo y el desecho de los productos alimentarios que provienen de la agricultura y la ganadería, 
la silvicultura y la pesca, así como parte de los entornos de recursos económicos, sociales y naturales más amplios 
en los que se desarrollan” . Un enfoque de sistemas alimentarios permite un debate y un proceso de toma de 
decisiones más fundamentados que pueden abordar los sistemas alimentarios de manera integral, minimizar los 
potenciales efectos adversos y maximizar las sinergias en favor del clima, la salud y otros Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Esto requiere una gobernanza multinivel, híbrida e intersectorial, así como políticas formuladas y 
adoptadas de manera integrada, iterativa, coherente y adaptable.

Además, adoptar un enfoque de sistemas alimentarios en la formulación de políticas puede impulsar una 
transformación sistémica del sector alimentario. A su vez, una transformación de los sistemas alimentarios que 
lleve a una producción y distribución de alimentos más sostenible, así como a dietas más saludables y menos 
desperdicio de alimentos, tiene el potencial de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI), así como contribuir a varias ventajas económicas, sociales y en cuanto a salud. 

El Marco de evaluación se basa en los Siete principios y las Siete llamadas a la acción para la transformación 
de los sistemas alimentarios de la Alianza Global para el Futuro de la Alimentación. Aporta un conjunto de 
criterios de evaluación para valorar hasta qué punto se adopta una perspectiva de sistemas alimentarios 
en la formulación y aplicación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN). En particular, 
sirve como guía para responsables de políticas, organizaciones, personas expertas que trabajan en el nexo 
entre alimentación y clima, y otras partes interesadas, en la identificación de lo siguiente: 1) qué elementos 
de los sistemas alimentarios se integran en las CDN existentes; 2) oportunidades para reflejar de forma más 
exhaustiva los sistemas alimentarios al actualizar o presentar las CDN posteriores. Además, se ha previsto que 
el Marco sea un documento vivo que se perfeccionará continuamente para reflejar las investigaciones más 
recientes sobre el pensamiento relacionado con los sistemas alimentarios, así como las aportaciones técnicas 
de los numerosos agentes que conforman los sistemas alimentarios. 

A los efectos de este informe, la aplicación resultante del Marco de evaluación a CDN específicas se denomina 
“Evaluaciones de los países”. Cada Evaluación del país permite ilustrar cómo puede aplicarse el Marco de 
evaluación a las CDN, además de subrayar los principales resultados y los ámbitos de mejora identificados a través 
de su aplicación. Para ello, se examinaron las CDN de 14 países. Además, se llevaron a cabo 105 entrevistas con 
partes interesadas muy diversas de ámbito nacional e internacional, para confirmar los hallazgos e identificar 
oportunidades para una mejor integración del pensamiento relacionado con los sistemas alimentarios en las CDN. 

En la aplicación del Marco de evaluación, se halló y resumió un ejemplo positivo de transformación de los 
sistemas alimentarios para cada país. Los estudios de caso recopilan ejemplos de soluciones colaborativas 
creadas por grupos comunitarios, responsables de políticas innovadores, agentes del sector privado 
progresistas y empresariado social. Destacar estos ejemplos positivos sirve como entrada para determinar las 
mejores prácticas y las enseñanzas extraídas a partir de los Siete principios de la Alianza Global. También tienen 
como objetivo aportar evidencia inspiradora de que una transformación de los sistemas alimentarios puede 
dar lugar a sistemas alimentarios más saludables, sostenibles, inclusivos y resilientes. El análisis completo de los 
estudios de caso puede consultarse aquí.

https://futureoffood.org/wp-content/uploads/2021/01/Principles-and-the-Future-of-Food-2020-03-10.pdf
https://futureoffood.org/wp-content/uploads/2021/06/GA_C2A_JUN2021.pdf
https://futureoffood.org/wp-content/uploads/2021/01/Principles-and-the-Future-of-Food-2020-03-10.pdf
https://futureoffood.org/wp-content/uploads/2022/03/stories-of-action-from-14-countries.pdf
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GARANTIZAR UNA 
GOBERNANZA  
INCLUSIVA Y 
PARTICIPATIVA

Garantir des approches participatives, intégrées et fondées sur les droits en 
matière de gouvernance à tous les niveaux afin de remédier aux inégalités 
structurelles des systèmes alimentaires. Construire les processus et les plate-
formes politiques sur des principes de transparence, de participation inclusive 
et de partage du pouvoir. Les politiques seront ainsi non seulement fondées 
sur des données factuelles, mais aussi guidées par l’éthique et l’intérêt public.

Incrementar la investigación con enfoque sistémico, y con especial atención a 
la indivisibilidad de los objetivos ecológicos, de salud, sociales y económicos. 
Reconocer y aprender de los distintos sistemas de conocimiento y formas de 
saber, incluyendo las de los pueblos indígenas, agricultores/as y ganaderos/
as, quienes llevan tiempo señalando la interconexión que existe entre los 
sistemas alimentarios, la salud y el planeta. Esta forma holística, inclusiva y 
transdisciplinaria de entender el impacto de los sistemas alimentarios es 
fundamental para el bien común. 

INCREMENTAR LA 
INVESTIGACIÓN POR  
EL BIEN COMÚN

TABLA 1: SIETE LLAMADAS A LA ACCIÓN DE LA ALIANZA GLOBAL 

DESARROLLO DEL MARCO DE EVALUACIÓN

El Marco de evaluación se basa en varias evaluaciones, en particular el Marco TEEBAgriFood2, pero se 
diferencia en que se centra en las CDN, reconociendo su función como vehículos políticos importantes para 
la acción climática. La evaluación de las CDN también brinda la oportunidad de contrastar el compromiso y 
la ambición de diferentes países en el plano nacional, así como de identificar oportunidades comunes para 
elevar la ambición en cuanto a objetivos y medidas relacionados con la alimentación. 

El Marco de evaluación se desarrolló a través de un proceso participativo y consultivo. Como parte del 
proyecto, la Alianza Global ha convocado una serie de pequeños diálogos a puerta cerrada a lo largo de 
2021 con un Comité consultivo del proyecto compuesto por expertos externos que representan distintas 
perspectivas. El Comité hizo aportaciones y observaciones para perfeccionar el Marco de evaluación durante 
su desarrollo y aplicación en países seleccionados. También prestó apoyo a la difusión y contribuyó a 
identificar nuevas oportunidades de colaboración y participación dirigidas a las comunidades de políticas 
climáticas y sistemas alimentarios.

Los Siete principios y las Siete llamadas a la acción para la transformación de los sistemas alimentarios 
sustentan el alcance y los criterios del Marco de evaluación (véanse las Tablas 1 y 2). Las Siete llamadas a la 
acción abordan los desafíos críticos subyacentes que frenan la transformación de los sistemas alimentarios. 
Por su parte, los Siete principios tienen la finalidad de fundamentar y orientar las decisiones y medidas a fin 
de garantizar intervenciones sistémicas y soluciones sostenibles en beneficio de las personas y el planeta.

https://futureoffood.org/wp-content/uploads/2021/01/Principles-and-the-Future-of-Food-2020-03-10.pdf
https://futureoffood.org/wp-content/uploads/2021/06/GA_C2A_JUN2021.pdf
https://futureoffood.org/wp-content/uploads/2021/06/GA_C2A_JUN2021.pdf
https://futureoffood.org/wp-content/uploads/2021/06/GA_C2A_JUN2021.pdf
https://futureoffood.org/wp-content/uploads/2021/01/Principles-and-the-Future-of-Food-2020-03-10.pdf
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GUIDE PRATIQUE POUR L’ÉVALUATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DANS LES CDN

Dirigir las finanzas del sector público y las políticas fiscales hacia formas de 
agricultura regenerativas y beneficiosas para el medio ambiente, una aliment-
ación saludable, y medios de subsistencia y comunidades resilientes. Dejar 
atrás los subsidios nocivos e incentivar programas con reformas duraderas y 
bien diseñadas mediante la colaboración de los gobiernos, agricultores, 
bancos, empresas, investigadores y otros grupos de interés.

Desbloquear las oportunidades de inversión en sistemas alimentarios sostenibles 
y alinear los fondos privados, filantrópicos y multilaterales con agentes nacionales 
para lograr un impacto mayor. Alejar el flujo financiero proveniente de la filan-
tropía, inversores, donantes y bancos de las prácticas negativas, y redirigirlo hacia 
iniciativas que incentivan, aceleran y promueven la transformación de los sistemas 
alimentarios.

Crear condiciones que favorezcan la práctica de la agroecología y los enfo-
ques regenerativos. Garantizar un enfoque sistémico que ponga en el centro 
el papel fundamental de instituciones locales, comunidades, pequeños agri-
cultores, pueblos indígenas, y mujeres, así como la protección y ampliación 
de los derechos, la coherencia de las políticas y la gobernanza coordinada, la 
movilización de la investigación, además de la inversión y financiación para 
infraestructuras como carreteras, escuelas y mercados.

Promover dietas naturales y nutritivas basadas en la producción de 
alimentos de forma sostenible y diversificada, que se adapten a los 
ecosistemas locales y sus contextos socioculturales. Crear entornos alimen-
tarios favorables que ofrezcan un acceso equitativo, pautas de alimentación 
y controles sobre los alimentos ultraprocesados. Estos enfoques reforzarán 
el cambio hacia una dieta integral y sostenible, basada en proteínas vege-
tales, animales y acuáticas poco procesadas, especialmente en zonas dónde 
el consumo de carne y grasas saturadas es elevado o está llegando a niveles 
perjudiciales para la salud de los humanos y del planeta.

POLÍTICAS Y 
FINANZAS PÚBLICAS 
DIRECTAS

DESBLOQUEAR LA 
INVERSIÓN PRIVADA Y 
MULTILATERAL

FAVORECER LA  
PRÁCTICA DE LA  
AGROECOLOGÍA Y  
LOS ENFOQUES 
REGENERATIVOS

PROMOVER DIETAS 
INTEGRALES, NUTRI-
TIVAS Y SOSTENIBLES

Reconocer que las políticas y prácticas en los sistemas alimentarios tienen un 
impacto social, medioambiental y en nuestra salud, y utilizar este entendimiento 
para incidir en la toma de decisiones. Normalizar y consolidar metodologías de 
contabilidad del coste real junto con otras metodologías y herramientas de  
evaluación de impacto que mitigan el riesgo e incrementan la rendición de 
cuentas. Mediante estos enfoques se ofrece una guía transparente y consistente a 
los gobiernos, inversores, agricultores, empresas y otros grupos de interés. 

CONTABILIZAR LAS 
EXTERNALIDADES

TABLA 1: SIETE LLAMADAS A LA ACCIÓN DE LA ALIANZA GLOBAL 
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GUIDE PRATIQUE POUR L’ÉVALUATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DANS LES CDN

RENOVABILIDAD

RESILIENCIA

EQUIDAD

DIVERSIDAD

SALUD

INCLUSIVIDAD

INTERCONECTIVIDAD

Abordar la integridad de los recursos naturales y 
sociales, que son la base de un planeta sano y de las 
generaciones futuras, ante las constantes y variadas 
exigencias globales y locales.

Apoyar sistemas regenerativos, duraderos y 
económicamente adaptables en un planeta en 
constante cambio.

Promover medios de vida sostenibles y el acceso a 
sistemas alimentarios nutritivos y justos para todas 
las personas.

Valorar nuestro patrimonio agrícola, ecológico y 
cultural en su riqueza y diversidad.

Promover la salud y el bienestar de las personas, 
los animales, el medio ambiente, así como de las 
sociedades que dependen de los tres.

Garantizar la participación significativa y auténtica de 
personas y organizaciones variadas en debates públicos 
transparentes, poderes compartidos, decisiones 
democráticas y acciones colectivas relacionadas con los 
sistemas alimentarios por el bien común.

Comprender las implicaciones de la interdependencia de 
los alimentos, las personas y el planeta en una transición 
hacia sistemas alimentarios más sostenibles. 

TABLA 2: SIETE PRINCIPIOS PARA EL FUTURO DE LA ALIMENTACIÓN DE LA ALIANZA GLOBAL
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ESTRUCTURA DEL MARCO DE EVALUACIÓN

El Marco de evaluación estudia tres elementos clave de las CDN: 1) el proceso de planificación, desar-
rollo y formulación de la CDN; 2) el contenido de la CDN, incluidos sus objetivos y medidas; 3) cómo se apli-
cará y hará el seguimiento de la CDN.

PROCESO DE FORMULACIÓN DE LAS CDN

La primera sección del Marco de evaluación contiene criterios vinculados con el proceso de  
formulación de la CDN. Al igual que con cualquier política nacional, el proceso de preparación de una CDN 
implica la configuración de un programa y la coordinación de políticas en diferentes niveles gubernamentales 
a fin de establecer objetivos y metas y formular medidas para lograrlos. Evaluar los posibles resultados de 
distintas opciones normativas, así como los recursos financieros y humanos que requieren, también exige infor-
mación e investigaciones exhaustivas, además de capacidad y conocimiento institucional. 

El proceso de formulación se incluye en muchas de las CDN actualizadas. Se alienta a las personas respons-
ables de políticas a incluir información sobre el proceso de planificación que el país empleó al preparar su CDN, 
incluida información sobre los arreglos institucionales nacionales y las cuestiones contextuales que incidieron 
en la formulación de la CDN.

CONTENIDO DE LAS CDN

La segunda sección del Marco de evaluación evalúa los objetivos y medidas de las CDN. En sus CDN, 
los países brindan información sobre los objetivos de mitigación y las medidas que se comprometen a alcanzar 
en un período de tiempo determinado. Los objetivos de mitigación van desde objetivos absolutos de reducción 
de emisiones en toda la economía hasta estrategias, planes y medidas para un desarrollo con bajas emisiones. 
Las CDN también perfilan las medidas de mitigación nacionales como instrumentos para lograr los objetivos de 
mitigación en ámbitos prioritarios específicos, como el suministro de energía, el transporte, la construcción, la 
industria, la agricultura, el uso de la tierra* y los desechos. Además de la mitigación, los países también pueden 
incluir información sobre necesidades y prioridades de adaptación, vulnerabilidades y medidas de adaptación, 
incluidas acciones sectoriales y medidas de contingencia.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS CDN   

La tercera sección del Marco de evaluación aborda los planes de implementación y seguimiento de 
las CDN. Los países también incluyen información sobre cómo tienen previsto aplicar sus CDN, incluidas las 
necesidades financieras, tecnológicas y de fomento de capacidad. Idealmente, los países también deberían 
indicar su enfoque para el seguimiento y la evaluación de la aplicación de los objetivos y medidas de mitigación 
y adaptación.

*Esto incluye las emisiones de los sumideros terrestres mediante el uso de la tierra, el cambio del uso de la tierra y las actividades forestales.
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El Marco de evaluación proporciona criterios para evaluar cada uno de estos elementos de la 
CDN. A su vez, cada elemento de la CDN se evalúa en función de un conjunto de indicadores que reflejan 
una o más de las Siete llamadas a la acción de la Alianza Global. En conjunto, estos criterios evalúan si el 
pensamiento relacionado con los sistemas alimentarios se refleja en la CDN. También evalúan cómo la CDN 
como política y visión nacional se guía por las Siete llamadas a la acción y los Principios para transformar los 
sistemas alimentarios y lograr múltiples resultados climáticos, ambientales, socioeconómicos y en cuanto a 
salud (véase la Figura 1).

GUIDE PRATIQUE POUR L’ÉVALUATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DANS LES CDN

FIGURA 1: ALCANCE DEL MARCO DE EVALUACIÓN DE LAS CDN

https://futureoffood.org/wp-content/uploads/2021/06/GA_C2A_JUN2021.pdf
https://futureoffood.org/wp-content/uploads/2021/06/GA_C2A_JUN2021.pdf
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SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE LOS PAÍSES 
EN MATERIA DE CDN

A la hora de seleccionar los países donde poner a prueba el Marco de evaluación, se plantearon los criterios 
que se indican a continuación: 

•   Una combinación de países cuyo rendimiento fue clasificado como bueno, regular y pobre según el 
Índice de sostenibilidad alimentaria desarrollado por The Economist Intelligence Unit; 

•   Países con potencial de mitigación del cambio climático alto o regular y viabilidad de medidas de 
mitigación;

•   Países con considerables necesidades de capacidad de adaptación y problemas de seguridad 
alimentaria;

•   Equilibrio geográfico y económico, reflejando diferentes regiones, así como grupos de ingresos (pero con 
un mayor enfoque en los países en desarrollo); 

•   Países que representan diferentes bloques de negociación sobre el clima y su nivel de influencia en 
estos bloques o sus regiones geográficas;  

•   Estado del examen y la actualización de la CDN 

Mediante este criterio se obtuvo una lista de 20 países. De esta, se eligieron 14 países, teniendo en cuenta 
dónde la Alianza Global y los consultores tenían vínculos y conexiones más estrechos con las partes 
interesadas locales. Estos países son Bangladesh, Canadá, China, Colombia, Egipto, los Estados Unidos, 
Kenia, Reino Unido, Senegal, Sudáfrica, la Unión Europea (centrado en las políticas climáticas nacionales de 
Alemania, España y Francia) y Vanuatu.

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LOS PAÍSES

Las evaluaciones de los países se centran principalmente en las CDN, pero también tienen en cuenta políticas 
clave más amplias para enriquecer la perspectiva de cómo alcanzar sistemas alimentarios sostenibles. El 
primer paso para evaluar cada país es un análisis minucioso de las CDN, así como cualquier documento 
complementario o referido que brinde información adicional sobre su desarrollo, contenido y aplicación. 
La atención se centra inicialmente en los elementos principales de la CDN: su alcance, objetivos, puntos de 
referencia, acciones y medidas, procedimientos de planificación nacional y contexto nacional. 

Estos elementos de la CDN se evalúan, a continuación, a la luz de cómo consideran los sistemas alimentarios 
y los enfoques de los sistemas alimentarios, y en particular las Siete llamadas a la acción y los Siete principios 
de la Alianza Global. Esto permite determinar conexiones y puntos de entrada para abordar y mejorar la 
consideración de los sistemas alimentarios sostenibles de forma integrada dentro de la CDN. Siempre que 
sea posible, nuestra evaluación también examina cómo se abordan los temas clave y las políticas conexas 
asociadas con los sistemas alimentarios (como las soluciones basadas en la naturaleza, los bosques, la 
agricultura, la agroecología, la pesca, la acuicultura, el agua, la disponibilidad y el acceso a los alimentos, la 
educación nutricional, las dietas saludables, la agricultura familiar, la igualdad de género y las cadenas de 
suministro) en las principales políticas nacionales (relacionadas con el clima). 

https://futureoffood.org/insights/nationally-determined-contributions-country-assessments/
https://futureoffood.org/wp-content/uploads/2021/06/GA_C2A_JUN2021.pdf
https://futureoffood.org/wp-content/uploads/2021/01/Principles-and-the-Future-of-Food-2020-03-10.pdf
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Se realizaron entrevistas para complementar y contextualizar los hallazgos de la evaluación de las CDN, a fin 
de incluir diferentes perspectivas de partes interesadas gubernamentales y no gubernamentales. En paralelo 
a la evaluación de las CDN, contactamos con personas clave responsables de políticas, defensoras y líderes 
sectoriales de los países seleccionados para ampliar y contextualizar los hallazgos de cada país. El objetivo 
aquí es entrevistar tanto a personas expertas (del ámbito académico) como a responsables de políticas que 
participan en el proceso de formulación de CDN, así como a otras personas funcionarias de ministerios 
pertinentes (p. ej., ministerios de alimentación y agricultura o salud), personas defensoras de la sociedad 
civil y líderes o expertas sectoriales, con el fin de elaborar una visión integral de los desafíos, ambiciones y 
necesidades de cada país seleccionado para la realización de sistemas alimentarios sostenibles. 

Para seleccionar y cooperar con las personas entrevistadas, trabajamos en estrecha colaboración con el 
Comité consultivo del proyecto para garantizar una representación adecuada de los diferentes puntos 
de vista. Las personas entrevistadas también sugirieron otras posibles candidatas para las entrevistas, 
procedentes de los países seleccionados, para mejorar y diversificar la perspectiva. Por último, las preguntas 
de la entrevista también se elaboraron en estrecha coordinación con el comité y se formularon a partir de 
las lagunas de conocimiento o la información faltante identificada durante el estudio teórico. Para cada 
entrevista, se ajustaron las preguntas con arreglo a los conocimientos especializados y la formación de la 
persona entrevistada o su participación en el proceso de formulación de la CDN. 

GUIDE PRATIQUE POUR L’ÉVALUATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DANS LES CDN
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MARCO DE EVALUACIÓN

El Marco de evaluación permite determinar si los criterios clave de los sistemas alimentarios se han incluido 
en la formulación, los objetivos y medidas, y los planes de aplicación de una CDN. Cada llamada a la acción se 
vincula con un elemento de la CDN, en función de cuándo es probable que una llamada a la acción concreta 
sea más pertinente. Las columnas del Marco de evaluación se estructuran como sigue:

•   En Criterios de los sistemas alimentarios se detallan los criterios que se considerarán en cada llamada a 
la acción.

•   En Inclusión en CDN se indica si la CDN evaluada incluye el criterio concreto. Describe si el criterio de los 
sistemas alimentarios:

•   se cumple en su totalidad en la CDN (“Sí”); 
•   se cumple parcialmente (“Parcialmente”); 
•   no se aborda en absoluto (“No”); 
•   si no hay información suficiente para evaluar el criterio (“Información insuficiente”).

•   La Guía de evaluación aporta una referencia no exhaustiva sobre cómo se puede cumplir cada criterio. 

•   Los Aspectos positivos brindan la oportunidad de detallar si se ha cumplido total o parcialmente un 
criterio específico en una CDN. Debe dejarse en blanco si la CDN no cumplió el criterio o si no se dispone 
de información suficiente.

•   En Ámbitos de mejora se ofrece la oportunidad de proporcionar detalles sobre las actividades de un 
país que encajarían bien dentro de un criterio específico pero que (todavía) no se incluyen en la CDN y 
podrían incluirse en la próxima ronda de revisión de CDN.

Al evaluar cada categoría, se espera que el equipo de evaluación considere la información presentada 
formalmente en la CDN. Las políticas y los programas nacionales en materia de sistemas alimentarios que 
no se han incluido formalmente en el documento de la CDN se pueden resaltar en la columna “Ámbitos de 
mejora”. En esta primera evaluación no se incluye una evaluación detallada de dichas políticas y programas, 
pero se puede tener en cuenta para futuras iteraciones del Marco.

Acceda y descargue el Marco de Evaluación Detallado listo para usar aquí. 

https://futureoffood.org/insights/untapped-opportunities-for-climate-action-a-practical-guide-to-assessing-food-systems-in-nationally-determined-contributions/
https://futureoffood.org/insights/untapped-opportunities-for-climate-action-a-practical-guide-to-assessing-food-systems-in-nationally-determined-contributions/
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NOTAS FINALES

1.    Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,“Sustainable Food Systems: Concept and Framework” (2018). 
Disponible en inglés en https://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf.

2.    TEEB, “The Economics of Ecosystems & Biodiversity: The Evaluation Framework” (n.d.). Consultado el 12 de abril de 2021, en la página 
http://teebweb.org/our-work/agrifood/understanding-teebagrifood/evaluation-framework/.

https://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf
http://teebweb.org/our-work/agrifood/understanding-teebagrifood/evaluation-framework/
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À PROPOS DE L’ALLIANCE 
MONDIALE POUR L’AVENIR  
DE L’ALIMENTATION 

L’Alliance mondiale pour l’avenir de l’alimentation est une alliance stratégique regroupant 
des fondations philanthropiques qui travaillent de concert et avec d’autres partenaires pour 
transformer les systèmes alimentaires mondiaux dès aujourd’hui et pour les générations 
à venir. Nous considérons qu’il est urgent de transformer les systèmes alimentaires 
mondiaux et qu’il est possible de travailler ensemble et avec d’autres partenaires pour 
apporter des changements positifs. La réforme des systèmes alimentaires exige que 
nous élaborions des solutions nouvelles et meilleures à toutes les échelles, par le biais 
d’une approche systémique et d’une collaboration approfondie entre la philanthropie, les 
scientifiques, les mouvements de base, le secteur privé, les agriculteurs, les agricultrices, 
les personnes travaillant dans les systèmes alimentaires, les peuples autochtones, les 
gouvernements et les responsables politiques.

www.futureoffood.org




