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El Diálogo Nacional se enmarca en el proceso preparatorio de la Cumbre Mundial sobre Sistemas
Alimentarios, que tendrá lugar en setiembre de este año, durante la Asamblea General de Naciones Unidas,
en setiembre de 2021.
La Cumbre es una iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas, en apoyo a la Década de Acción
para impulsar la Agenda 2030 para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta iniciativa
pretende sensibilizar a la opinión pública, entablar compromisos y medidas que transformen los sistemas
alimentarios, no sólo para erradicar el hambre, sino también para reducir la incidencia de enfermedades
relacionadas con la alimentación y optimizar el uso de los recursos naturales.
Los ejes de debate entorno a la Cumbre se organizan en cinco Vías de Acción o Action Tracks, a saber:
1. “Garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos”
2. “Adoptar Modalidades de consumo sostenible”
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”
Uruguay está comprometido con la Agenda 2030 y la acción para alcanzar los ODS. Como parte de ese
compromiso, este Diálogo Nacional propiciará la identificación de propuestas transformadoras para los
sistemas alimentarios a nivel nacional, que promuevan e impulsen el cumplimiento de los ODS. A través de un
debate inclusivo, con actores relevantes de diferentes ámbitos de la sociedad, se pretende recabar diversas
visiones con una perspectiva de futuro para lograr sistemas alimentarios sostenibles e identificar prioridades
para la acción en el contexto de las realidades actuales.
¿Sobre qué temas se centrará el Diálogo Nacional?
Este Diálogo Nacional se realizará en base a tres de los cinco ejes temáticos del diálogo global preparatorio
para la Cumbre Mundial, enfocándolo en temas de interés para nuestro país, en función de su realidad y
características particulares.
Los tres ejes temáticos en los que se centrará el Diálogo Nacional serán: impulsar la producción de alimentos
favorable a la naturaleza; adoptar patrones alimentarios saludables y sostenibles; garantizar el acceso a
alimentos sanos y nutritivos.
Cada uno de estos tres ejes serán abordados en paneles temáticos específicos, con una serie de
presentaciones disparadoras del intercambio participativo, y donde se espera que haya un espacio amplio de
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participación y debate abierto con los participantes para recibir ideas y propuestas transformadoras en cada
uno de estos ejes.
¿Sobre qué temas conversaremos en esta primera jornada del Diálogo Nacional?
En esta primera jornada se abordará principalmente el eje temático vinculado con Impulsar la producción de
alimentos favorable a la naturaleza, aunque contiene elementos transversales a los demás ejes temáticos del
Diálogo Nacional.
Este eje temático procura impulsar sistemas de producción positivos (favorables) para la naturaleza, buscando
optimizar el uso de los recursos naturales en la producción, procesamiento y distribución de los alimentos,
reduciendo de esta manera la pérdida de biodiversidad, la contaminación, el uso del agua, la degradación del
suelo y las emisiones de gases de efecto invernadero y promoviendo la capacidad de adaptación y la
resiliencia de los agroecosistemas. Para lograr este objetivo, se propone profundizar en la comprensión de las
limitaciones y oportunidades que enfrentan productores y empresas a lo largo de la cadena de valor de los
alimentos. Asimismo, se propone apoyar una gobernanza de los sistemas alimentarios que promueva la
minimización de las pérdidas de alimentos y otros impactos ambientales negativos.
El sector agropecuario y productor de alimentos representa para Uruguay un 6% de su Producto Interno Bruto
(PIB) y las exportaciones agroindustriales corresponden a aproximadamente el 80% de las ventas externas del
país. A su vez, el sector agropecuario es muy vulnerable a los efectos de la variabilidad y el cambio climático y
repesenta el 75% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero (GEI) del país y el 100% del
secuestro de CO2. Las emisiones de gases de efecto invernadero de Uruguay representan un 0,04% de las
emisiones globales de GEI (Uruguay BUR 3, 2019)1.
La conservación y el aprovechamiento de la diversidad biológica en forma sostenible y el buen
funcionamiento de los agroecosistemas sustentan la producción sostenible de alimentos. La quema de
combustibles fósiles, la intensificación y expansión de la frontera agrícola, la urbanización sin una correcta
planificación y el avance de las especies exóticas invasoras, son algunas de las crecientes presiones sobre los
ecosistemas que es necesario atender para lograr una producción sostenible.
Para abordar ese desafío, nuestro país viene trabajando con el objetivo de lograr una producción
agropecuaria cada vez más sostenible, con menos emisiones de gases de efecto invernadero en términos
relativos, protegiendo sus ecosistemas naturales, la biodiversidad y cuidando los suelos de la erosión, a través
de diferentes políticas, planes y programas. Atendiendo a ese desafío, también, es que nuestro país ha
definido objetivos ambiciosos referidos a la biodiversidad y al clima en la Estrategia Nacional de Biodiversidad
y en la Primera Contribución Determinada a nivel Nacional de Uruguay al Acuerdo de París2, y actualmente
está implementando medidas específicas para su cumplimiento.
El acceso a la información y la mejor difusión de tecnologías, innovaciones y buenas prácticas de producción
son pilares esenciales para la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles, que permitan la
disponibilidad de alimentos saludables, seguros y nutritivos.
Garantizar la producción de alimentos y la seguridad alimentaria de nuestro país y del mundo es clave para el
desarrollo. Pero ese desarrollo será sostenible solamente si se logran impulsar sistemas de producción
favorables y positivos para la naturaleza. Ese es uno de los desafíos que nuestro país tiene por delante para
lograr sistemas agroalimentarios más saludables, sostenibles e inclusivos.
Para eso los invitamos a reflexionar sobre algunas preguntas y a compartir sus visiones, experiencias y
conocimientos sobre este desafío que tenemos como país, de manera de seguir construyendo, en conjunto,
un futuro productivo y sostenible para las futuras generaciones.
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https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/sites/ministerio-ambiente/files/documentos/noticias/20191231_URUGUAY_BUR3_ESP_1.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/contribucion-determinada-nivel-nacional
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Para entablar el Diálogo:
-

¿Es posible producir alimentos protegiendo los recursos naturales y asegurando el buen
funcionamiento de los agroecosistemas?

-

¿Es posible producir alimentos, proteger la naturaleza, garantizar la calidad de vida de los
productores, sus ingresos y la generación de divisas para el país?

-

¿Qué experiencias existen hoy que demuestren que eso es posible?

-

¿Qué ideas innovadoras y transformadoras quisieran compartir hoy que aporten a la sostenibilidad
de los sistemas de producción de alimentos para nuestro país?

Documento de referencia:
-

Política Nacional de Cambio Climático, aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo Número 310 del 3
de noviembre de 2017.
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