Alianza de Sistemas Alimentarios Conscientes (CoFSA)
Reconectarnos con nosotros mismos, con los demás
y con la naturaleza.

“El desafío número uno de liderazgo […] es permitir que los grupos de partes interesadas que se necesitan
mutuamente para cambiar el sistema pasen del “yo” a “nosotros”, es decir, de la conciencia del ego-sistema a
la conciencia del ecosistema” Otto Scharmer, autor de Teoría U

El Equipo de Naturaleza, Cambio Climático y Energía (NCE) del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) está comprometido en tratar de resolver algunos de los problemas globales más urgentes,
complejos e insolubles relacionados con las crisis climáticas y ambientales.
El mundo necesita embarcarse en una transición importante para construir un futuro sostenible. Dado el
tiempo limitado que tenemos y el imperativo de la acción colectiva para movernos hacia un "espacio
operativo para la humanidad" seguro y justo, necesitamos explorar soluciones que pueden catalizar
importantes "cambios de sistemas" o "transformación". Tenemos la ciencia, la capacidad técnica y las
herramientas tecnológicas para trazar nuestro camino hacia la transformación. Sin embargo, nos falta la
mentalidad colaborativa y los valores compartidos necesarios para realizar el cambio necesario. Hasta que
no abordemos las cuestiones fundamentales arraigadas en los sistemas de valores y creencias, no seremos
capaces de llevar a cabo las acciones necesarias y críticas para encaminarnos hacia la sostenibilidad
planetaria.
En este contexto, estamos explorando el papel de la conciencia y el potencial de enfoques comprobados
como la plena consciencia, la transformación somática, el liderazgo de sistemas, las sabidurías indígenas y
femeninas para promover la sostenibilidad. Básicamente, ayudarnos a reconectarnos con nosotros mismos,
entre nosotros y con la naturaleza puede construir las fundaciones internas (mentalidades, valores y
habilidades) para las acciones y los resultados que nuestra sociedad y el planeta necesitan.
Estamos en un momento crucial: el lanzamiento del "gran reinicio", la ola de acción para "reconstruir mejor".
Ahora es el momento y la oportunidad de presentar nuevas narrativas y nuevas formas de pensar y sentir
para que las personas puedan, a través de la conciencia y la compasión por sí mismas y por los demás, ser
poderosos agentes de cambio. Solo cuando podamos cultivar mejor pensamientos y emociones y desafiar
nuestros patrones mentales inútiles y nuestros hábitos incorporados, podremos involucrarnos de manera
diferente y co-crear soluciones con los demás.
En particular, la transición hacia la sostenibilidad requiere un nuevo liderazgo basado en el «ser» (auténtico,
decidido, compasivo, consciente, etc.), más que en el «hacer». Los líderes, en los sectores público y privado,
necesitan acceder a sus sentimientos y a la inteligencia de todo el cuerpo para facilitar esta transformación.
Será este enfoque de "conciencia" el que desbloqueará todo el potencial de las soluciones "técnicas" que
hemos desarrollado durante décadas, pero que nunca hemos podido poner a escala adecuadamente.

Únase al proceso de codiseño de la Alianza
El diseño conceptual de la Alianza comenzó en septiembre de 2020 con el desarrollo de una Nota Conceptual
y materiales informativos iniciales. A esto le siguió el acercamiento de los socios a las partes interesadas
clave del sistema alimentario, incluidas las agencias de desarrollo, las empresas, los gobiernos, las ONG, los
donantes, el mundo académico y los agricultores.
En marzo de 2021,se realizó el primer taller de socios, con más de treinta actores comprometidos con la
agenda de desarrollo interior para la sostenibilidad, con el fin de explorar el papel de la conciencia para
apoyar la transformación de los sistemas alimentarios y agrícolas.
Este evento confirmó el interés por la iniciativa y destacó una serie de cuestiones clave, que llevaron al
lanzamiento de una serie de mini talleres entre abril y julio para debatir y desarrollar la visión inicial de la
Alianza. Las aportaciones, aprendizajes y conclusiones de estos mini talleres se recogieron en el informe
CoFSA Emerging Insights.
En octubre de 2021, la CoFSA lanzó la siguiente fase de la construcción de la Alianza en "la Breathing Room”
o “Sala de Respiro": se trata de un espacio intencional y transformador en el que los socios principales se
conectan profundamente con ellos mismos y con los demás para co-crear y co-implementar la Alianza para
los Sistemas Alimentarios Conscientes - visión, estrategia, cartera de actividades, partnerships, recursos,
informes globales y promoción. La fase inicial de la Sala de Respiro es un proceso de seis meses con un
grupo comprometido de 30 socios principales: organizaciones locales, ONG internacionales, empresas,
representantes del mundo académico, así como expertos en conciencia y cambio de sistemas.
La “Sala de Respiro” funciona junto con el Salón de la Práctica, en el que se pueden llevar a cabo prototipos y
actividades piloto, y el Salón del Aprendizaje y el Salón de la Vida, que se desarrollarán a su debido tiempo.
Paralelamente, en noviembre de 2021 se han establecido grupos de trabajo para desarrollar temas

específicos relacionados con la Alianza CoFSA. Entre ellos se incluyen los grupos de Teoría del Cambio y Base
Evidencial, el Community Space (Living Room), el Conocimiento y Sabiduría Indígena, Monitoreo y Evaluación
(M&E), el Manifiesto de la Alianza (CoFSA) y la Red de Hubs Locales.

CoFSA se propone consolidar la “Conciencia” como una práctica basada en la evidencia para imaginar
y crear un sistema regenerativo a través de una comunidad global de profesionales y socios
institucionales, una amplia oferta de servicios y una cartera de iniciativas.

En función de las diferentes áreas focales, la Alianza CoFSA apoyará a los gobiernos, a las empresas y a
sus socios de la cadena de suministro, a los productores primarios y a otros en el desarrollo de enfoques
innovadores para el cambio individual y cultural hacia la sostenibilidad consciente.

La iniciativa identificará y se basará en la mejor sabiduría y práctica de la sostenibilidad consciente para
proporcionar la inspiración, la creatividad y el sentido de conexión en las prácticas de sostenibilidad que se
necesitan para desbloquear el cambio sistémico. Creemos que puede generar un valor añadido único.

La Alianza cuenta con representación de ONGs, empresas, academia, formadores en conciencia, etc. Se
busca una mayor representación de las ONG de base y de la sabiduría indígena para unirse al proceso de
co-creación de la Alianza.

Si está interesado en unirse a la Alianza, comuníquese con la Secretaría de CoFSA a continuación.
El PNUD está buscando socios para contribuir al diseño conjunto de la "Alianza de sistemas alimentarios
conscientes" (CoFSA) que tiene como objetivo aprovechar el poder de la transformación interna, a través
de enfoques probados, como la plena consciencia, para apoyar el cambio sistémico hacia la sostenibilidad,
comenzando con la Alimentación y la Agricultura.

“No hay cambio de sistemas sin cambio organizativo,
y no hay cambio organizativo sin cambio individual”
Jonathan Raymond, Stuart Foundation

Detalles de contacto:
Andrew Bovarnick, Head Food and Agricultural Commodity Systems, andrew.bovarnick@undp.org
Thomas Legrand, Asesor CoFSA, thomas.legrand@undp.org
Alice Jervoise, Coordinadora CoFSA, alice.jervoise@undp.org

