PARTICIPE EN LA TRANSFORMACIÓN
DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS
Y AGRÍCOLAS A TRAVÉS DE UN FORO
ESPECIALIYADO PARA LOS ENCARGADOS
DE LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS.

En resumen
¿Desea transformar la agricultura y los
sistemas alimentarios de su país?
¿Quiere que estos sistemas contribuyan
mejor a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de su país?
¿Desea conectarse con otros tomadores de
decisiones con ideas afines?

Únase a una red global de responsables de la formulación de
políticas interesados en hacer que nuestros sistemas alimentarios
sean sostenibles frente a los actuales desafíos mundiales. A través
de esta red tendrá la oportunidad de conocer, conectarse e inspirarse en otros responsables políticos mediante intercambios entre
pares. Comparta sus experiencias, conozca la evidencia y reciba
apoyo especializado que impulse sus logros y el diseño de políticas eficaces para los procesos de transformación de los sistemas
alimentarios a nivel nacional y subnacional.
¿Le interesa? Inscríbase aquí. (https://bit.ly/signup-peer2peer)
Lanzamiento en la segunda semana de Octubre 2020

¿QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE?
Encargados de formular políticas, tomadores de decisiones,
y asesores de ministerios, departamentos, comisiones, etc.,
a nivel nacional y subnacional; cuyo trabajo influencie los
sistemas alimentarios en sus regiones y que pertenecen a los
sectores agrícola, nutrición, desarrollo rural, medio ambiente,
finanzas y planificación. Invitamos a participar especialmente a
mujeres y a jóvenes líderes.
Tanto el foro como los intercambios entre pares están abiertos
a participantes de todos los países. No obstante, animamos en
particular a participantes de África subsahariana, Asia meridional y del Sudeste asiático.

¿CÓMO PARTICIPAR?
Registre su interés utilizando el siguiente enlace para recibir información
sobre las actividades del foro y los próximos intercambios.
Inscríbase a la lista de correo aquí
(https://bit.ly/signup-peer2peer).
El lanzamiento del foro será en la segunda semana de Octubre
2020. Información detallada será enviada próximamente.

APOYO PARA DESARROLLAR POLÍTICAS EFECTIVAS
QUE TRANSFORMEN LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS
Participe en el foro a través de
intercambios formales e informales
entre pares, en reuniones presenciales o en línea. Contribuya a definir
los temas de estos intercambios, que
incluirán asuntos de actualidad como la
resiliencia de los sistemas alimentarios
frente a la pandemia COVID-19 y el
cambio climático.

Únase a una comunidad de encargados
de formulación de políticas interesados en la transformación de los sistemas
alimentarios mediante nuevos enfoques
integradores. Obtenga coaching de otros
miembros de la comunidad, acceda a evidencia, herramientas, estudios de caso,
campeones y expertos regionales e internacionales que le ayudarán a materializar
su agenda transformativa.

¿POR QUÉ DEBERÍA PARTICIPAR? ¿CÓMO SE BENEFICIARÁ USTED?

INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTOS

Acceda y contribuya con
evidencia, instrumentos y
enfoques que puedan apoyar
a los gobiernos a hacer que los
sistemas alimentarios sean más
sostenibles.

ORIENTACIÓN Y
APOYO

COOPERACIÓN

INCREMENTE
CAPACIDADES

Fortalezca su red
profesional y establezca
nuevas colaboraciones a
nivel subnacional, nacional,
regional e internacional.

Para el diseño e
implementación de
políticas eficaces sobre los
sistemas alimentarios que
contribuyan a los ODS.

COMPARTIR
EXPERIENCIAS

“

Reciba el apoyo de expertos
y encargados de formulación
de políticas de otras regiones
que pueden mejorar sus
aproximaciones.

Enriquezca su perspectiva
sobre cómo superar obstáculos
para fortalecer su agenda
transformativa.

VISIBILIDAD

Conviértase en la fuerza
que transforme los sistemas
alimentarios de su país
y de sus pares.

¿QUIÉNES SOMOS?

Al hacer que los sistemas alimentarios sean
sostenibles, podemos desarrollar nuestras economías,
avanzar en la salud, y promover la prosperidad
mientras se salvaguarda nuestro planeta”
Amina J. Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas
74º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
septiembre de 2019

Hacia sistemas alimentarios sostenibles: el foro se enfocará en el apoyo de políticas
integradoras que hagan énfasis en la productividad a largo plazo, la mayor eficiencia en
el uso de los recursos, la mejora de las funciones ecológicas, la resiliencia, la restauración
de los suelos, la promoción de la diversidad biológica, la mejora de los medios de vida
rurales, y el aumento de la equidad y el bienestar social.

Estas actividades forman parte de la
iniciativa “Políticas coherentes para la transformación de los sistemas alimentarios
y agrícolas - un intercambio de pares entre
encargados de la formulación de políticas”. Esta iniciativa está dirigida por un
consorcio de organizaciones prominentes
en las esferas de los sistemas alimentarios
sostenibles y los procesos de política agrícola: Biovision Foundation, IFOAM - Organics
International y el Millenium Institute, con el
apoyo de FAO a través del programa para la
ampliación de la agroecología (Scaling-up
Agroecology). La iniciativa está financiada
por el Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ),
a través de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ),
y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (SDC).

INFORMACIÓN DE CONTACTO
food.policy.forum@biovision.ch

Con el apoyo técnico de

Con el apoyo de

