
 

 

Hacia un Movimiento por la alimentación sostenible, horizonte 2045 
 

Dónde estarán los sistemas alimentarios en 2045 en el escenario habitual de los 
agronegocios, y cómo la colaboración de la sociedad civil puede contribuir a lograr 

sistemas alimentarios más sostenibles: una exploración de 18 meses 
 
Para enfrentar los enormes retos que tienen nuestros sistemas alimentarios en las 
próximas décadas, la sociedad civil debe fortalecer las colaboraciones existentes, ampliar 
las alianzas y desarrollar estrategias transformativas de larga duración. En otras palabras, 
se necesita un movimiento a largo plazo por la alimentación sostenible (a ‘Long Food 
Movement’), que no se detenga cuando termine el ciclo de los ODS en 2030, sino que se 
adelante a una posible siguiente ronda de objetivos para el desarrollo (2030-2045).  
 
En los próximos 18 meses, IPES-Food, el Grupo ETC y CREPPA (UQAM) desarrollarán 
argumentos para imaginar el horizonte de los sistemas alimentarios hacia 2045, 
dependiendo de la capacidad de la sociedad civil para colaborar y cambiar el equilibrio 
de poder en los mismos. Se trata de una evaluación compartida que incorporará, 
mediante entrevistas y diálogos, las perspectivas y estrategias de amplios grupos de la 
sociedad civil. El proyecto propondrá: 

• Un informe de la relación entre los límites planetarios y la producción y 
consumo de alimentos, y cómo sería el “espacio seguro” dentro del cual pueden 
existir los sistemas alimentarios. 

• Una descripción de los sistemas alimentarios según el escenario habitual de los 
agronegocios, identificando la posible trayectoria de los sistemas alimentarios en 
las próximas décadas, con base en las estrategias de los principales actores 
industriales, las tendencias tecnológicas y los cambios en el consumo y la 
distribución.  

• Un escenario alternativa de sistemas alimentarios cada vez más sostenibles y 
equitativos con base en la capacidad de colaboración de los actores de la 
sociedad civil para cambiar la balanza en el uso de los recursos y estructuras, 
colaboración que evite puntos de inflexión y aumente significativamente la 
sostenibilidad de los sistemas alimentarios para 2045. 

• Una exploración a profundidad de dos rutas clave para el cambio: influir en los 
flujos financieros y transformar la gobernanza multilateral.  

• Una discusión sobre cómo enfrentar los eventos disruptivos o cisnes grises, (por 
ejemplo, sacudidas en los precios de los alimentos), que pueden anticiparse, pero 
no sabemos cómo incidirán en el resto de los acontecimientos. 

Esta exploración de 18 meses nos proveerá de una serie de imágenes provocativas, más 
que de descripciones terminadas para 2045, de los sistemas alimentarios y sus impactos. 



 

Ilustrará las interdependencias entre los actores clave y las tendencias, resaltando las 
disyuntivas, identificando los puntos de palanca más promisorios para cambiar la 
balanza de poder en la producción y consumo de alimentos. Puesto que los límites 
planetarios pueden rebasarse incluso en los escenarios más positivos, esta exploración 
podría obligar a los actores de los sistemas alimentarios a repensar los posibles riesgos y 
redoblar sus esfuerzos para la colaboración. En otras palabras, este proyecto busca 
brindar información e ímpetu para que un amplio rango de actores trabajen juntos en los 
próximos años, de modo que la movilización por la alimentación sostenible hacia 2045 
sea una realidad.  

 


