Los diálogos con miles de personas han definido una agenda
de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la ONU
"abierta y transparente"
La apertura, la transparencia y la urgencia fueron algunos de los factores de éxito
transversales que surgieron de cientos de conversaciones sobre cómo transformar los
sistemas alimentarios.

9 de septiembre, ROMA - Casi 900°Diálogos independientes han contribuido a perfilar la
próxima Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas al compartir sus
ideas sobre cómo garantizar que los sistemas alimentarios en todo el mundo luchen contra
el hambre, la pobreza, el cambio climático y la desigualdad.
Dos informes publicados recientemente analizan cómo casi 450 Diálogos independientes de
todo el mundo han colaborado con la ONU como parte de un proceso de público sin
precedentes antes de la histórica Cumbre que se celebrará el jueves 23 de septiembre.
Un análisis de los informes identificó 22 temas rectores que abordaban la transformación de
los sistemas alimentarios y proporcionaban la base sobre la que los gobiernos deberían
cimentar el desarrollo de las estrategias nacionales para sistemas alimentarios.
Además de la apertura y la transparencia, otras cuestiones tratadas en los Diálogos se
incluyen en los informes, como la necesidad de garantizar que los sistemas alimentarios
sean equitativos y sostenibles, y que cualquier enfoque de sistemas permita innovar y
complementar las herramientas y estrategias existentes, en particular de soluciones basadas
en la naturaleza.
«La Cumbre quería presentarse como una Cumbre de los Pueblos y se consiguió gracias a la
conversación global sobre el tipo de sistemas alimentarios que el mundo necesita de cara a
la década de acción», declaró Agnes Kalibata, Enviada Especial para la Cumbre sobre los
Sistemas Alimentarios de la Secretaría General de las Naciones Unidas.
«Pero esta conversación está lejos de terminar. Conforme la Cumbre se aproxima y
avanzamos en el despliegue, los Diálogos continúan, y los líderes mundiales deben seguir
escuchando. El propósito de la Cumbre es que la ambición y el compromiso de actuar
crezcan; por ello, debemos, individualmente y juntos, encontrar formas de articular las
acciones que nos ayuden a cumplir con la agenda 2030 ».
Además de un resumen completo de los Diálogos independientes, la Cumbre contó con
informes especiales centrados en cuatro comunidades cruciales para la transformación de

los sistemas alimentarios: pueblos indígenas, mujeres, productores de alimentos a pequeña
escala y jóvenes.
La revisión destacó la necesidad de reconocer la carga adicional del cambio climático y la
COVID-19 a los pueblos indígenas, que incrementa su vulnerabilidad. También reafirmó la
resiliencia y el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, que ya están conservando
el 80 % de la biodiversidad mundial.
Los Diálogos con pequeños agricultores pusieron de relieve la cuestión del acceso a semillas
de calidad, así como la necesidad de proteger los derechos a la tierra, el agua y la pesca,
mientras que los participantes que discutían la igualdad de género pidieron mejorar los
datos de las barreras a que se enfrentan las mujeres, como el acceso a insumos agrarios,
créditos y financiación, al conocimiento del mercado, a la propiedad de la tierra y a la
alfabetización digital.
En 17 Diálogos independientes sobre la participación de los jóvenes, se coincidió en la
necesidad de aumentar la financiación específica para jóvenes, las oportunidades para el
desarrollo de capacidades y el acceso a la tecnología.
Actualmente, más de 900°Diálogos independientes se han registrado en el Portal de
Diálogos de la Cumbre, incluidos unos 20 que aún no se han convocado.
Los Diálogos independientes pueden ser convocados por cualquier individuo, organización u
organismo público, y en ellos podrán participar un número ilimitado de participantes. Los
temas más comunes de los Diálogos fueron la sostenibilidad, la participación de los jóvenes
y la nutrición, seguidos de las mujeres y el género y el cambio climático.
Fin del comunicado
La acreditación para medios de comunicación virtuales para la Cumbre del jueves 23 de
septiembre está abierta en línea.
Más información: FSScommunications@un.org.
Acerca de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la ONU de 2021
El Secretario General de la ONU, António Guterres, anunció la Cumbre sobre los Sistemas
Alimentarios de la ONU en el Día Mundial de la Alimentación el pasado mes de octubre
como parte de la década de acción para el cumplimiento de los ODS para 2030. El objetivo
de la Cumbre es lograr avances en los 17°ODS a través de un enfoque centrado en los
sistemas alimentarios, para lo cual se hará hincapié en la necesidad de aprovechar la
interconexión entre los sistemas alimentarios y desafíos globales como el hambre, el cambio
climático, la pobreza o la desigualdad. Se puede encontrar más información acerca de la

Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la ONU de 2021 y la lista de miembros del
Comité Asesor y del Grupo Científico en línea: https://www.un.org/foodsystemssummit.

