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RECONECTARNOS CON NOSOTROS MISMOS, CON 

LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA
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1. La Alianza para los Sistemas Alimentarios Conscientes (CoFSA) es 
pionera en la aplicación de métodos basados en la evidencia para cultivar 
al ser humano en su totalidad como elemento vital para transformar los 
sistemas alimentarios.

2. Ahora es el momento 

3. El PNUD está buscando socios principales para co-crear la alianza y 
ayudar a construir el futuro que queremos

4. Trabajos en curso y estrategias emergentes
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Concepto
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La razón de ser



 “Yesterday I was clever, so I wanted to 
change the world. Today I am wise so I am 

changing myself.”01 La razón de 
ser

"Ayer era inteligente y quería 
cambiar el mundo, hoy soy sabio y 

me cambio a mí mismo. "
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¿Por qué no podemos convertir las muchas soluciones que tenemos 
en las transformaciones sistémicas que necesitamos?

¿Cómo podemos reinventar nuestro trabajo después de la pandemia 
del COVID-19?

¿Cuál es el principal punto ciego en nuestros esfuerzos 
colectivos para lograr sistemas alimentarios sostenibles?

Trabajamos en:
• Políticas y proyectos,
• Marcos legales e institucionales,
• Tecnologías,
• Inversiones,
• Creación de capacidad,
• Investigar
• Etc.

Pero los resultados no son 
suficientes y se nos acaba el tiempo



Abordar los problemas a nivel de su causa raíz
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La forma más poderosa de cambiar un sistema es cambiar la 
conciencia



La importancia del cambio interno para la 
sostenibilidad se reconoce cada vez más
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“El problema fundamental 
[…] es que en todos los 
niveles estamos prestando 
demasiada atención a los 
aspectos externos y 
materiales de la vida, 
mientras descuidamos la 
ética moral y los valores 
internos” (SS el Dalaï 
lama) 

El saber
El poder / 

la complejidad

“Un cambio de mentalidad y 
de corazón” 

(Carta de la Tierra)



Sensibilidad interna

• Acceder a la sabiduría de todo el 
cuerpo.

• Énfasis en la exploración del 
auténtico ser que somos, frente al 
enfoque tradicional de lo que se 
supone que debemos hacer como 
líderes. 

• Profundo conocimiento de sí mismo 
y coraje. 

• Reconocer que son parte de los 
sistemas que pretenden cambiar.

• Conectar con un propósito superior

Sensibilidad externa

• Aptitud para fomentar la reflexión, las 
conversaciones más generativas y el 
aprendizaje colaborativo.

• Capacidad para crear relaciones de 
confianza que potencien el 
rendimiento. 

• Capacidad para comprender 
relaciones complejas.

• Capacidad para cambiar el enfoque 
colectivo de la resolución reactiva de 
problemas a la cocreación del futuro.

• Apertura a la experimentación y al 
aprendizaje continuo.

Un liderazgo basado en el "ser" más que en el "hacer"
Los líderes necesitan acceder a su inteligencia emocional y corporal: la cabeza, el 
corazón y las tripas.

LA
 R

A
ZÓ

N
 D

E
 S

E
R



“Consciousness” está emergiendo

El estilo de vida "consciente" y " de calidad" ha sido 
reconocido por 500 millones de personas indígenas.

Una importante evolución de los valores en los 
países desarrollados en las últimas décadas hacia 
valores post-materialistas y de autoexpresión

Movimientos regenerativos basados en la 
conciencia y los valores superiores: ecología 
profunda, empatía y compasión, mindfulness, no 
violencia, equidad profunda, felicidad, pensamiento 
sistémico, etc.

Necesidad de encontrar caminos prácticos para 
traducirlos en nuevas formas de acciones para la 
sostenibilidad integradas sistémicamente en nuestro 
trabajo, ampliarlos y articularlos en una nueva 
narrativa.
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Sin embargo, este surgimiento se 
enfrenta a muchos desafíos
Las nuevas formas de inseguridad económica y 
existencial asociadas a las rápidas transformaciones 
sociales están creando una reacción cultural.

La intolerancia, la polarización, la desconfianza, la 
violencia, el estrés, el agotamiento y los 
problemas de salud mental están aumentando en 
muchos lugares. A menudo se asocian con algunas 
formas de negación de la crisis medioambiental.
Los profesionales de la sostenibilidad y las partes 
interesadas no están exentos, lo que impide nuestra 
eficacia.

La mayoría de la población, en particular en los 
países de bajos ingresos, no tiene acceso a las 
técnicas y enfoques de la conciencia.
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El camino interior hacia la sostenibilidad: una práctica de cambio

Naturalezasí mismo

Los demás

Conciencia =
3 conexiones esenciales pour nutrir

individuos 
egocentricos y 
desconectados

Transformaciones 
organizacionales e 

institucionales

Crisis humanas, 
sociales y 

medioambientales

Bienestar y
 comportamientos prosociales

Cambio sistémico hacia
sostenibilidad
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Prácticas transformadoras 
para reconectarnos con 

nosotros mismos, los demás 
y la naturaleza

Fundamentos internos - 
mentalidad, virtudes, carácter 

y habilidades - para la 
sostenibilidad y la 

regeneración

Resultados para 
sostenibilidad y 

regeneración

Mindfulness;
Entrenamiento en 

compasión;
Comunicación no 

violenta;
Transformación 

somática; 
Sabiduría indígena;
Sabiduría femenina

Otros ejercicios 
religiosos y espirituales 
(por ejemplo, la oración)

Bienestar y resiliencia;
Conciencia y cuidado;
Energía y motivación;

Creatividad;
Empatía y compasión;

Apertura al cambio;
Perdón;

…

Compromisos y 
acciones;

Asociaciones, 
colaboración y equidad;
Decisiones inclusivas y 

acertadas;
Innovaciones;

Transformaciones más 
profundas,

Cambio sistémico...

Los enfoques de conciencia pueden construir las bases interiores 
para la sostenibilidad y las prácticas regenerativas
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• Cuidado del medio ambiente;
• Flexibilidad y apertura;
• Creatividad;
• Reducción del estrés y mejora 

del bienestar;
• Regulación emocional;
• Dietas más saludables;
• Enfoque y productividad;
• Claridad y aceptación;
• Toma de decisiones mejorada.
• Etc.

La plena conciencia y la meditación tienen el potencial de remodelar 
nuestro cerebro para la sostenibilidad ...

La ciencia ha demostrado los siguientes beneficios de las intervenciones 
basadas en la plena consciencia:

Voluntad y 
capacidad de 

transformación 
hacia la 

sostenibilidad

Ejemplo: 
Mindfulness



• La agricultura es responsable de casi una cuarta parte de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

• Un puñado de productos agrícolas mundiales son responsables de casi 
el 75% de toda la deforestación tropical.

• La agricultura utiliza el 70% de la extracción total de agua dulce. 

• Un tercio de la producción mundial de alimentos se pierde o se 
desperdicia.

• La agricultura regenerativa mitiga el cambio climático. 

• La agricultura es el mayor empleador en los países de bajos 
ingresos, ya que representa el 60% de la mano de obra y produce el 
25% del PIB.

¿Por qué los sistemas de productos alimentarios y agrícolas?
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• Del aumento incesante de la producción a la gestión 
sostenible de la tierra 

• Del monocultivo a la agricultura regenerativa 
• Del consumo convencional de alimentos a la reducción de la 

pérdida y el desperdicio de alimentos y el cambio de dietas 
• De la presión empresarial para bajar los precios agrícolas a la 

justicia social en toda la cadena de suministro, incluyendo 
precios justos para los agricultores 

• De las subvenciones a los productos agroquímicos a las 
soluciones basadas en la naturaleza 

CoFSA apoyará un cambio...
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Here you could describe 
the topic of the section

CoFSA: 
El 

Concepto 02



Alianza de Sistemas Alimentarios Conscientes (CoFSA)
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La Alianza para los Sistemas 
Alimentarios Conscientes (CoFSA) 
es pionera en la aplicación de 
métodos basados en la evidencia 
para cultivar al ser humano en su 
totalidad como elemento vital para 
transformar los sistemas 
alimentarios.

Misión: Establecer la conciencia 
como una práctica clave basada en 
la evidencia para imaginar y crear un 
sistema regenerativo.



Nuestra práctica del cambiar

Nuestra estrategia consiste en realinear nuestra cultura y nuestros comportamientos para 
transitar hacia un sistema alimentario regenerativo. Este cambio de mentalidad se apoyará en:

● El cuestionamiento de las creencias y prácticas que mantienen el sistema actual

● Imaginar el nuevo sistema que queremos crear 

● Comprender qué cualidades personales serán necesarias para conseguirlo

● La formación de todo el sistema en prácticas personales y grupales transformadoras, 

como la mindfulness y la compasión.

● Desarrollar la autoconciencia y la autenticidad

● Inspirar y desarrollar un liderazgo sabio

● Construir la confianza y la capacidad de gestionar los conflictos hasta su resolución

● Apoyar la colaboración radical y generar experimentos destinados a detectar el 

sistema actual y encontrar formas de integrar nuevos modelos

C
oF

S
A

: E
L 

C
O

N
C

E
P

TO



¿Por qué CoFSA ahora?

El concepto de cambio sistémico se ha generalizado, pero los profesionales se  
encuentran con importantes obstáculos para su aplicación:

● Hasta ahora se ha centrado en comprender cómo funcionan los sistemas y cómo 
intervenir a nivel organizativo y comunitario. Se ha prestado poca atención al 
poder de los individuos y al liderazgo sabio dentro del sistema para impulsar la 
transformación 

● Un reconocimiento cada vez mayor de que nuestra mentalidad extractiva 
profundamente arraigada no puede crear un camino hacia un futuro regenerativo

● Los valores regenerativos sólo pueden integrarse con una conciencia personal 
más profunda y la capacidad de ver el mundo con ojos nuevos.

● Comprender la necesidad fundamental de alinear los valores/la ética personales 
con el proceso de creación de un cambio en el mundo
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El valor añadido único de CoFSA 

• El PNUD tiene un poder de convocatoria de confianza en 170 oficinas de todo el 
mundo 

• Reunir a los principales expertos en “consciousness”, cambio de sistemas y 
sistemas de productos alimentarios y agrícolas

• Forjar una alianza global entre gobiernos, empresas y sociedad civil
• Trabajar en una variedad de enfoques de conciencia con líderes de pensamiento 

y profesionales 
• Conectar el cambio interior, organizativo y de sistemas
• Formular políticas públicas y empresariales para los sistemas alimentarios 

conscientes
• Inyectar prácticas conscientes en una de las mayores carteras de proyectos de 

sostenibilidad del mundo
• Construir a partir de la experiencia de vanguardia en la colaboración de múltiples 

partes interesadas
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Cómo se inscribe el CoFSA en una práctica de 
cambio de sistemas profunda y amplia

CoFSA se inscribe en una práctica de cambio de sistemas dinámicos promovida por el PNUD y otros 
socios que pretende abordar los tres niveles de intervención: el sistema en su conjunto, la comunidad y 
el individuo.

Good Growth Partnership (GGP) financiada por el GEF-6 con 40 millones de dólares 
GGP es un programa emblemático para reducir la deforestación de las cadenas de suministro de 
productos básicos. El GGP adopta un mapeo de sistemas realizado de forma colaborativa e implica a 
todas las partes interesadas, desde el sector privado (productores, comerciantes, fabricantes, 
minoristas, instituciones financieras e inversores) y los consumidores hasta los gobiernos, las 
organizaciones de la sociedad civil y los socios de desarrollo.

Sustainable Food Systems Co-Inquiry Group (CIG)
El CIG está examinando cuestiones relacionadas con el cambio de sistemas en la práctica, el liderazgo 
de sistemas entre los individuos y la documentación de los resultados y el impacto del cambio de 
sistemas.  En su primera fase, elaboró un informe sobre las percepciones, cuyas conclusiones se están 
incorporando a la Future of Food Systems Collaboration.  

Food Systems Summit: Future of Food Systems Collaboration (FFSC)
El FFSC está siendo desarrollado por el PNUD, la FAO, el PNUMA, el Foro Económico Mundial (FEM) y 
la Fundación noruega EAT con el objetivo de desarrollar una iniciativa de asociación de amplia base 
para acelerar un nuevo futuro para la colaboración en los sistemas alimentarios.
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TRAINING, 
FACILITATION and 
COACHING
Capacitar y entrenar a los 
profesionales de la sostenibilidad 
/ regeneración y las partes 
interesadas en un liderazgo 
consciente
Facilitación de talleres, procesos 
de múltiples partes interesadas y 
reuniones de equipo

APOYAR ACCIONES

Construir una comunidad global de 
socios institucionales y profesionales 
que desarrollen un aprendizaje 
compartido en torno a la regeneración 
consciente

CONSTRUIR UNA 
COMUNIDAD GLOBAL

Co-creación de prototipos / 
programas de desarrollo 
sostenible y compromisos de 
políticas públicas y corporativas 
a través de servicios de 
asesoría y asistencia técnica.

Qué podría hacer CoFSA
Convocar, facilitar y apoyar la creación 

conjunta por parte de profesionales de la 
sostenibilidad, del cambio sistemico, así 

como de los expertos en conciencia
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Transformación del sistema de productos alimentarios y 
agrícolas

Ejecución consciente del 
proyecto  

Transformación 
cultural de las 
empresas

Consumo 
consciente

Desarrollo de 
políticas públicas 
conscientes

Facilitación de 
plataformas y eventos 
con múltiples partes 
interesadas  

Desarrollo comunitario 
consciente

Movilización de los 
conocimientos y sabidurías 
ecológicos tradicionales

ONGs en el 
campo

Comunidad mundial 
de sistemas 
alimentarios 
conscientes

(asociaciones, comunicación y 
gestión del conocimiento, 

investigación, etc.)

+
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Learning Room

Oferta de formación sobre 
las interrelaciones entre el 

cambio interior y los 
sistemas

Breathing Room

Experimentar juntos nuevas 
formas de ser y hacer 

Living Room

Establecer una comunidad 
global vibrante anclada en la 

acción 

Core 
Team

Idea 1

Prototyping 
teams

Learning 
room 

alumni

Champions

Red de socios 
institucionales 
(ej. afiliación, 
aprendizaje)

Profesionale
s 

individuales

Convener

FACS 
change 
agents  

« cohorts »

Knowledge 
partners

Idea 2

…

Practice Room

Creación de prototipos y 
aplicación de las 

intervenciones del 
CoFSA

facilitator

CoFSA Home

Secretariado Advisory Board

Study Room 
Grupos de trabajo sobre temas específicos para desarrollar la Alianza (CoFSA)
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CoFSA HOME

Rooms Actividades
Breathing Room

Sala del respiro
• Experimentar nuevas formas de ser y hacer
• Co-crear y dirigir CoFSA - estrategia, visión, 

Manifiesto, plan de trabajo 2022-23 etc.
• Desarrollar una cartera de iniciativas prototipo
• Recaudación conjunta de fondos para su 

aplicación

Practice Room
Sala de práctica

• Desarrollar y poner en marcha iniciativas piloto 
de prototipos

• Generar y capturar las lecciones aprendidas 

Learning Room
Sala de aprendizaje

• Diseñar e impartir cursos de formación
• Participar en la formación

Living Room
Sala de estar

• Compartir conocimientos y experiencias

Study Room
Sala de estudio

• Grupos de trabajo sobre Manifiesto CoFSA, 
Teoría del cambio, Community Space, Red de 
centros locales, Conocimiento y sabiduría 
indígenas, etc.
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Objetivos
● Reunir un microcosmos estratégico del sistema alimentario para experimentar juntos nuevas formas de 

ser y hacer para abordar los complejos retos de su transformación 
● Generar confianza, un viaje de aprendizaje y un claro compromiso para mejorar nuestras formas de 

trabajar 
●

Actividades clave
● Fase inicial (6 meses) con unos 25 socios principales: organizaciones de base, ONG internacionales, 

empresas, representantes del mundo académico, así como expertos en conciencia y cambio de 
sistemas. 

Resultados
● Desarrollar un Manifiesto común, funciones acordadas y procesos de trabajo entre los socios 

principales;
● Una estrategia y un plan de trabajo para el COFSA 2022-2023;
● Una cartera inicial de intervenciones identificadas y partnership formadas para implementarlas;
● Recaudación de fondos conjunta para las operaciones globales del COFSA e inicio de una cartera de 

intervenciones, incluyendo el desarrollo de una propuesta general del COFSA con actividades y 
presupuestos específicos;

● Nuevas relaciones, mayor confianza y vínculos entre diversos actores con interés en la 
transformación del sistema alimentario y agrícola; 

● Nuevas ideas sobre cómo aprovechar el poder de la transformación interior para apoyar el cambio 
sistémico en los sistemas alimentarios y agrícolas;

La Breathing Room 
"Creo que cada casa debería tener una habitación para respirar. 
Prácticas sencillas como la respiración consciente y la sonrisa son 
muy importantes. Pueden cambiar nuestra civilización" (Thich 
Nhat Hanh:, Peace is every step) 

Breathing 
Room
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La metodología de la Breathing Room
● Formato: dos sesiones al mes, organizadas por la Secretaría, con un compromiso 

total de aproximadamente 3,5 horas al mes..

○ Sesión central (2 horas): centrada en la co-creación de la Alianza 
(Manifiesto, estrategia, prototipos, etc.), facilitada por un miembro del 
Secretariado.

○ Sesión de conexión (1,5 horas): centrada en el fomento de conexiones 
profundas con nosotros mismos y con los demás, así como en la toma de 
perspectiva sobre la CoFSA y el espacio para la emergencia, facilitada por la 
Secretaría y/o los socios de forma rotativa.  

● Toma de decision: se espera que las decisiones en la Breathing Room se tomen 
por consenso o sigan un principio de no objeción.

● Plataforma en línea: se invitarán a los miembros de la Breathing Room a unirse al 
espacio digital de la CoFSA, alojado en la plataforma en línea de la Comunidad de 
Productos Básicos Verdes del PNUD.

● Working groups: También se espera que los participantes se unan a los grupos de 
trabajo en paralelo para ayudar a procesar los resultados de las reuniones y discutir 
cuestiones específicas más a fondo (por ejemplo, la base de pruebas, el Manifiesto, 
la comunicación, las propuestas, etc.).

Breathing 
Room
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La Breathing Room: compromisos y beneficios previstos

  Compromisos para los socios del núcleo

● Asistir y participar activamente en todas las 
sesiones centrales y de conexión

● Comprometerse con los valores y principios 
del CoFSA

● Contribuir al avance de los flujos de trabajo 
para co-crear la CoFSA entre las sesiones 
(por ejemplo, desarrollar el Manifiesto, la base 
de pruebas y la teoría del cambio, la 
recaudación de fondos, etc.)

● Ser embajador y defensor de la CoFSA, lo 
que incluye representar a la Alianza en 
eventos, realizar actividades de divulgación 
entre los socios, etc.

Beneficios para los socios principales que se 
unan

● Co-crear la orientación estratégica y la agenda de 
trabajo de CoFSA

● Beneficiarse de un movimiento vibrante y de la 
experiencia de una comunidad intersectorial de 
profesionales 

● Desarrollar asociaciones innovadoras y 
aprovechar las iniciativas de sostenibilidad 
existentes para impulsar la transformación de los 
sistemas

● Acceder a oportunidades de financiación para la 
ejecución de proyectos piloto

● Desarrollar y probar soluciones innovadoras y 
eficaces para alcanzar los objetivos de 
organización y sostenibilidad

● Acceder a prácticas transformadoras de 
vanguardia para mejorar el liderazgo, el bienestar 
y el compromiso de su personal 

● Aumentar la visibilidad y asociar su marca a una 
iniciativa innovadora.
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¿Cómo funciona?  

25-30 people

The Breathing 
Room

Breathing 
Room 
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Áreas de enfoque para posibles proyectos de 

prototipos
Temas: menos desperdicio de alimentos, reducción de la deforestación, aumento de la 
agricultura regenerativa, política pública ambiciosa sobre el cambio climático, justicia 
social para los agricultores y las comunidades locales

Partes interesadas: plataformas de múltiples partes interesadas (MSP), 
consumidores, empresas, gobiernos, ONG, agricultores y comunidad local

Prácticas y políticas: políticas gubernamentales, cadenas de suministro de la 
empresa, hábitos de consumo, prácticas de los agricultores y medios de vida

Ejemplos:
● Apoyar la colaboración en plataformas de múltiples partes interesadas a 

través de la facilitación consciente, la escucha profunda y la capacitación en 
compasión.

● Construir una comunidad de practicantes en torno al consumo consciente y 
aprovechar la conciencia para reducir el desperdicio de alimentos.

● Mejorar la comunicación y comprensión entre los pueblos indígenas y 
compañías agroalimentarias a través de inmersión de sus colaboradores en 
comunidades indígenas y practicas de escucha profunda.

● Apoyar la recuperación de las prácticas tradicionales y aprovechar los 
conocimientos ecológicos tradicionales y la sabiduría para la conservación y la 
gestión sostenible de los recursos.



Objetivos
● Desarrollar capacidades de los grupos destinatarios (profesionales, responsables 

políticos, empresas, agricultores) para aplicar las técnicas en su trabajo y en la toma 
de decisiones

Actividades clave
● Currículo común y cursos especializados en enfoques de conciencia para la 

transformación de los sistemas alimentarios
○ Ya están disponibles: Mindfulness, Compasión
○ En desarrollo: Felicidad y bienestar, Conciencia emocional, Ecología profunda, 

Sabiduría indígena, Liderazgo femenino

Resultados
● Alumnos de los agentes de cambio de la FACS que aplican la formación en 

Sistemas Alimentarios Conscientes a su trabajo

La Learning Room (La Sala de Aprendizaje)
Learning

Room
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Colaboración con los socios a través del currículo 
de CoFSA

Sesión de 
iniciación

Seguimiento 
de la 

iniciación

Currículo de Sistemas 
Alimentarios Conscientes

Semana 1: Introducción y fundamentos 
de Mindfulness

Semana 2: Llevar el Mindfulness al lugar 
de trabajo

Semana 3: Enfrentarse a situaciones 
complejas con resiliencia y un corazón 

fiero
Semana 4: Comunicar con compasión 

Semana 5: Sistemas alimentarios 
conscientes - Transformación 

Semana 6: Liderazgo de sistemas: 
Integración y visión de futuro 

Taller de 
medio día

Creación de 
prototipos
y apoyo a 
medida 

Learning
Room
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La Living Room (La sala de estar)
Community 

space

Objetivo
● Establecer una vibrante comunidad global de socios institucionales e 

individuales en torno a los Sistemas Alimentarios Conscientes

Actividades clave
● Liderazgo de pensamiento sobre el Sistema Alimentario Consciente 
● Desarrollar y alimentar partnerships innovadoras mediante la 

vinculación de enfoques académicos, profesionales, activistas y 
conscientes.

● Compartir experiencias y aprendizajes
● Eventos dedicados, por ejemplo, la Cumbre Anual de CoFSA

Resultados
● Una plataforma global activa de gestión del conocimiento y 

comunicación
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Los principales socios de la Breathing Room



Diferentes modalidades de participación

Partner Oportunidades de participación

 Socio principal ● Únase a la Breathing Room y al proceso de cocreación
● Diseñar y aplicar iniciativas de prototipos
● Apoyar la recaudación de fondos 
● Únase al Community Space globale 

Donor ● Proporcionar financiación inicial y/o de inversión
● Únase a la Breathing Room y al proceso de cocreación
● Únase al Community Space globale 

Socio afiliado ● Únase a la Learning Room (Sala de Aprendizaje)  
● Poner en marcha iniciativas piloto
● Únase al Community Space globale 

Delivery Partner ● Impartir formación, facilitación consciente, coaching y 
asistencia técnica en la Learning Room (Sala de 
Aprendizaje)

● Únase a la Breathing Room y al proceso de cocreación
● Únase al Community Space globale 

Individual ● Únase al Community Space globale 
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Beneficios para los socios
• Co-formar la orientación estratégica y la agenda de trabajo de 

CoFSA, y posicionar su institución en el centro de este campo 
emergente de la práctica y la comunidad

• Asociar su marca a una iniciativa innovadora

• Acceder a prácticas transformadoras de vanguardia para 
mejorar el liderazgo, el bienestar y el compromiso de su equipo 
para lograr un mayor rendimiento e impacto

• Aprovechar las iniciativas de sostenibilidad existentes para 
impulsar la transformación de los sistemas

• Beneficiarse de un movimiento vibrante y de la experiencia de 
una comunidad intersectorial de profesionales que abarca 
todos los sectores de la sociedad

• Desarrollar y probar soluciones innovadoras y eficaces para 
alcanzar los objetivos de organización y sostenibilidad

• Desarrollar asociaciones innovadoras

Socio 
principal

Socio 
afiliado
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Un enfoque por fases para un proceso de emergencia flexible y orgánico

Q2 Q2Q3 Q3Q4 Q4Q1 Q1
2021 2022

Phase 2: Co-creation 
and prototyping

Phase 3: 
Implementation / 

Achieving the vision 

Las operaciones se 
iniciarán paralelamente a 
la cocreación, según lo 
permita la financiación

Q1
2020

Phase 1: Setting Up

Q4

Elaborar una nota conceptual
Construir un grupo central de 

socios
Discusiones en workshops
Emerging Insights Report

Q2 Q3
2023

Cocreación en la Breathing Room
Prototipos y pilotos

Investigación y aplicación
Recaudación de fondos 

Construcción de la comunidad

Implementación
Investigación y aprendizaje
Creación de movimientos y 

promoción
Estrategia de ampliaciónH
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Fase 1 (Q4 2020 –  Q3 2021): Creación 

● Elaboración de una Nota Conceptual,
● Contactar con más de 60 actores clave (socios), incluyendo agencias de 

desarrollo, empresas, gobiernos, ONGs, donantes, academia, organizaciones 
locales y indígenas, y expertos en consciousness 

● Primer taller de socios en marzo de 2021, 
● Serie de 7 mini-talleres para desarrollar el CoFSA (abril-julio de 2021)
● Informe sobre las perspectivas emergentes (Emerging Insights Report) que 

recoge las principales conclusiones y allana el camino para el CoFSA,
● Identificadas oportunidades piloto en las oficinas de país del PNUD (por 

ejemplo, Paraguay) y en las carteras de los socios, 
● Comunicación y participación en eventos (por ejemplo, la Conferencia 

Mindshift)
● Investigación sobre la recaudación de fondos de posibles donantes.

H
A

C
E

R
LO

 R
E

A
LI

D
A

D



Fase 2 (Q4 2021 –  Fine 2022): Co-creación y prototipos

● Investigación y aplicación, incluida la base de pruebas y los estudios de 
casos, el desarrollo de herramientas para la aplicación y el seguimiento y la 
evaluación

● Proceso de co-creación con 27 socios (Breathing Room), incluyendo el 
diseño de la Alianza 

● Creación de prototipos y piloto (Practice Room / Learning Room), 
capturando el aprendizaje que alimenta el desarrollo de herramientas y la 
adaptación a diferentes contextos

● Construcción de la Community Space/Living Room -  (Sala de estar)
● Planificación de la siguiente fase y recaudación de fondos, a través de un 

informe de alcance, una propuesta y una divulgaciónH
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Fase 3 (2022–2023): Lograr la visión / "Lanzamiento"

• Implementación de la CoFSA (Breathing Room / Practice Room / Learning Room), 
despliegue de la oferta de servicios de la Alianza en 5 - 10 países e integración con 
las iniciativas globales del PNUD y sus socios

• Investigación y aprendizaje, incluida una “nota de orientación” para integrar la 
consciousness en el diseño y la ejecución de proyectos, la medición del impacto a 
largo plazo y la promoción de las lecciones aprendidas en el sector alimentario y en 
otros sectores

• Creación de un movimiento y promoción (Living room con más de 1.000 
participantes), incluyendo eventos anuales globales y un premio a la alimentación 
consciente

• Ampliar la estrategia incluyendo más socios, más países/proyectos, más sectores
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Resultados potenciales (2022 / 23) para una inversión de US$ 2M
CoFSA Home Descripción Resultados Cost

Breathing Room
Sala del respiro

Experimentar juntos 
nuevas formas de ser y 

hacer

•  La Alianza se pone en marcha con 25-30 socios 
principales (manifiesto, estrategia y plan de trabajo, marca, 
etc.).

• Se desarrolla una cartera de prototipos e intervenciones 
piloto 

0.2 M

Practice Room
Sala de práctica

Creación de prototipos, 
pilotaje y aplicación de las 
intervenciones de CoFSA

• Se implementa una cartera de intervenciones (10) en toda 
la cadena de suministro de la FACS.

0.8M

Learning Room
Sala de aprendizaje

Oferta de formación sobre 
las interrelaciones entre 
el cambio interior y los 

sistemas

• Elaboración de un currículo dedicado a los sistemas 
alimentarios conscientes e impartido a los profesionales de 
la FACS (300). 

• Desarrollo y aplicación de un sistema de monitoreo y 
evaluación (M&E).

0.3M

Living Room
Sala de estar

Establecimiento de una 
vibrante comunidad 
global anclada en la 

acción 

• Una plataforma de comunicación y conocimiento en 
línea que incluye la creación de un sitio web y un boletín 
trimestral.  

• Una conferencia sobre sistemas alimentarios conscientes 
organizada en línea y presencial con unos 300/500 
participantes.

0.2M

The Secretariat Equipo que supervisa el 
desarrollo, la estructura, 
la recaudación de fondos 
y las operaciones de la 

CoFSA.

• Establecimiento de un equipo de 4-5 personas que se 
encargan de una serie de actividades como la facilitación, 
la logística, el desarrollo de asociaciones, las 
comunicaciones, la recaudación de fondos y la 
coordinación de la CoFSA Home. . 

0.5M

Total 2M
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GRACIAS
Andrew Bovarnick, Head Food and Agricultural Commodity Systems, andrew.bovarnick@undp.org 
Thomas Legrand, Senior advisor CoFSA, thomas.legrand@undp.org 
Alice Jervoise, Coordinator CoFSA, alice.jervoise@undp.org 
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