
a nivel nacional y mundial para ayudar a fomentar
un entorno más propicio e incentivos adecuados
para la transformación de los sistemas alimentarios.
Es importante las medidas políticas que tienen el
potencial de incentivar el progreso hacia los
resultados deseados. Los donantes pueden apoyar
el análisis y el aprendizaje intergubernamental
para las transiciones políticas.

Catalizar el cambio
sistemático:
Recomendaciones

hacer un seguimiento de los cambios en los
resultados del sistema alimentario, evaluar los
riesgos futuros, supervisar los avances y garantizar
la rendición de cuentas, con el debido respeto a la
privacidad de los datos. 

a todos los niveles para mejorar la alineación o
permitir los procesos de desarrollo dirigidos y
asumidos por los países. Esto debería incluir el
apoyo a los foros y coaliciones de políticas y toma
de decisiones a nivel regional y mundial que
refuercen la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y
triangular.

desde el sector público y privado para establecer
la infraestructura, las instituciones, la investigación y
el desarrollo, la innovación y otras capacidades
necesarias para una transformación sostenible de
los sistemas alimentarios. 

de los sistemas alimentarios a todas las escalas
para mejorar los procesos de consulta y toma de
decisiones de las partes interesadas y el
compromiso de la sociedad civil, sobre la base de
la participación equitativa y los derechos humanos.
Los donantes pueden apoyar al papel de los
gobiernos locales, el derarrollo a nivel local y a la
cooperación entre entidades territoriales.

y los programas de ayuda de emergencia para
garantizar que los grupos en situación de pobreza
de vulnerabilidad tengan un mayor acceso a
alimentos seguros y nutritivos, y no se queden
económicamente atrás, prestando atención a las
acciones anticipatorias necesarias para mejorar la
resiliencia de los sistemas alimentarios.

Reforzar la
coordinación
entre los
donantes y
otros actores

Movilizar la
inversión
responsable
en los
sistemas 
 alimentarios

Invertir en los
sistemas de
investigación y
datos para la
innovación
sostenible

Apoyar la
innovación de
las políticas a
nivel nacional
y mundial

Reforzar la
arquitectura de
la gobernanza

Promover el
compromiso de
los actores del
sector privado y
la innovación
en la cadena de
valor

Reforzar los
mecanismos de
protección
social, la
preparación
ante las
catástrofes 

para apoyar los esfuerzos de las empresas, mejorar
el diseño conjunto de los mecanismos políticos ente
las empresas, el gobierno y otras partes interesadas,
mejorar la formación y las oportunidades
económicas de los pequeños productores, las
mujeres y los jóvenes, y promover el consumo y la
producción sostenible.
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