PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA

Se espera que más de 130 países anuncien sus compromisos
nacionales en la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de
la ONU
Al menos 91 líderes mundiales participarán en la Cumbre después de que el Secretario
General de la ONU hiciera un llamamiento a los Gobiernos para «alimentar la esperanza de
un futuro mejor».

15 de septiembre, Nueva York. Se espera que los Jefes de Estado y de Gobierno de más de 90
países anuncien sus compromisos para transformar los sistemas alimentarios con el fin de
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la histórica Cumbre sobre los Sistemas
Alimentarios de la ONU que se celebrará la próxima semana.
El evento, que es el primero de este tipo y se celebra durante la Asamblea General de la ONU
en Nueva York el 23 de septiembre, tiene previsto escuchar a líderes mundiales como el
presidente Alberto Fernández (Argentina), la primera ministra Katrín Jakobsdóttir (Islandia)
y el primer ministro Yoshihide Suga (Japón).
También han confirmado su participación la primera ministra Jacinda Ardern (Nueva
Zelanda), el presidente Uhuru Kenyatta (Kenia) y el primer ministro Imran Khan (Pakistán).
António Guterres, secretario general de la ONU, que convocó la Cumbre sobre los Sistemas
Alimentarios en octubre de 2019, instó a los líderes mundiales a principios de esta semana a
presentar en Nueva York «compromisos ambiciosos para alimentar la esperanza de un futuro
mejor».
«Un sistema alimentario que funcione bien puede ayudar a prevenir conflictos, proteger el
medioambiente y proporcionar salud y medios de vida para todos», dijo Guterres en un
llamamiento a la ambición. «Tenemos el deber moral de mantener nuestra promesa de
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030».
La cumbre se celebra tras casi dos años de diálogo a nivel comunitario, nacional e
internacional en los que han participado más de 40 000 personas de todo el mundo para
compartir sus necesidades, retos e ideas para un sistema alimentario más sostenible,
resistente e inclusivo.
Durante la cumbre, se espera que los países anuncien los resultados emergentes de sus
diálogos nacionales y sus vías de cambio, mientras que las organizaciones de apoyo del sector
privado, el mundo académico, la filantropía y la sociedad civil también asumirán
compromisos.

Está previsto que Agnes Kalibata, enviada especial del secretario general de las Naciones
Unidas para la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, pronuncie el discurso de apertura,
con las aportaciones de Pau Gasol, campeón de la NBA y Defensor Mundial de UNICEF para
la Nutrición y el fin de la Obesidad Infantil, así como las de José Andrés, chef y fundador de
World Central Kitchen, y las de David Malpass, presidente del Grupo del Banco Mundial.
También intervendrán en la cumbre Strive Masiyiwa, fundador y presidente ejecutivo de
Econet, enviado especial de la Unión Africana y jefe del Equipo de Trabajo Africano sobre
Adquisición de Vacunas (AVATT), y Melinda Gates, de la Fundación Bill y Melinda Gates.
Dadas las circunstancias actuales como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la cumbre
adoptará un formato totalmente virtual, según lo acordado en una reunión híbrida previa a
la cumbre celebrada en Roma (Italia) en julio.
El programa completo estará en línea aquí una vez confirmado.
Fin
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. Puede encontrar más información acerca de la Cumbre sobre los
Sistemas
Alimentarios
de
las
Naciones
Unidas
de
2021
en
línea:
https://www.un.org/foodsystemssummit

