
 
Fotografías y videos pueden ser encontrada aquí.  

La Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU rinde homenaje a las agricultoras en 
vísperas de la reunión previa a la Cumbre 

La Vicesecretaria General de la ONU, Amina Mohammed, se reúne con mujeres productoras 
en un mercado de agricultores en Circo Massimo, Roma, antes de que comience la Pre-

Cumbre el lunes. 

24 de julio de 2021, ROMA - Los agricultores y productores fueron los protagonistas en 
Roma antes de la Pre-Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU en un mercado de 
productores celebrado en el histórico Circo Massimo de la ciudad. 

Decenas de puestos se instalaron en las inmediaciones de la sede de la Cumbre de la ONU, 
donde los jefes de Estado y los delegados se reunirán a partir del lunes para debatir formas 
de transformar los sistemas alimentarios para hacer frente al hambre, la pobreza, el cambio 
climático y la desigualdad. 

Funcionarios de la ONU y del gobierno recorrieron el mercado para reunirse con los 
agricultores antes de rendir homenaje a los productores, especialmente a las mujeres, por 
su papel central en los sistemas alimentarios. 

"Los agricultores son el alma de nuestros sistemas alimentarios", dijo Amina Mohammed, 
Vicesecretaria General de la ONU. "Comprender sus necesidades y los retos a los que se 
enfrentan ayuda a garantizar que las soluciones que surjan sean adecuadas".   

La Sra. Mohammed, que estuvo acompañada por Agnes Kalibata, Enviada Especial para la 
Cumbre sobre Sistemas Alimentarios, visitó los puestos de las mujeres productoras antes de 
dirigirse al mercado y dar la bienvenida a dos Héroes de los Sistemas Alimentarios en el 
escenario para que compartieran sus historias. 

El objetivo de la visita era concienciar sobre la contribución esencial, aunque a menudo 
desapercibida, que hacen las mujeres productoras, y destacar la necesidad urgente de 
apoyar una mayor resiliencia frente a crisis como la pandemia de Covid-19. 

El mercado de agricultores fue organizado por Coldiretti, la mayor asociación agrícola de 
Europa, que anunció sus planes de ampliar su modelo de trabajo con los pequeños 
agricultores a los países de bajos ingresos, incluida Ghana. 

"Las mujeres agricultoras y agro-empresarias suelen verse frenadas por la falta de recursos y 
de acceso a la información. Apoyar a las mujeres con las mismas habilidades, herramientas y 
formación es una forma segura de mejorar los sistemas alimentarios", dijo Elizabeth 
Nsimadala, Presidenta de la Organización Panafricana de Agricultores (PAFO). 

https://drive.google.com/drive/folders/1Fko_FlbFrwAFU6NrMdy_ZDwN1Pr2ZHhW


 
La Pre-Cumbre, de tres días de duración, comenzará el lunes y reunirá a delegados de más 
de 100 países en un evento híbrido para presentar los últimos enfoques científicos y 
basados en pruebas de todo el mundo, lanzar un conjunto de nuevos compromisos a través 
de coaliciones de acción y movilizar nueva financiación y asociaciones.  

El evento se celebra en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación, donde también tiene lugar el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 
(CSA) de la ONU. 

El evento reunirá a jóvenes, agricultores, poblaciones indígenas, sociedad civil, 
investigadores, sector privado, líderes políticos y ministros de agricultura, medio ambiente, 
salud, nutrición y finanzas, entre otros actores.  

FIN. 

Notas a los editores 

Para todas las preguntas y solicitudes de entrevistas, comuníquese con:        
FSScommunications@un.org  

Fotografías y videos pueden ser encontrada aquí.  

Acerca de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU de 2021  

La Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios fue anunciada por el 
Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el Día Mundial de la 
Alimentación el pasado mes de Octubre como parte de la Década de Acción para el 
cumplimiento de los SDGs para 2030. El objetivo de la Cumbre es lograr avances en los 17 
SDGs a través de un enfoque de sistemas alimentarios, aprovechando la interconexión de 
los sistemas alimentarios con los desafíos globales como el hambre, el cambio climático, la 
pobreza y la desigualdad. Puede encontrar más información sobre la Cumbre de Sistemas 
Alimentarios de la ONU de 2021 y la lista de miembros del Comité Asesor y del Grupo 
Científico en: https://www.un.org/foodsystemssummit  
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