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Excelencia:
En nombre del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, me complace
informarle sobre los preparativos del acto global previo a la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios, que
se celebrará del 26 al 28 de julio de 2021 en Roma, Italia.
El acto previo a la Cumbre servirá como reunión preparatoria para la Cumbre sobre Sistemas
Alimentarios de septiembre y reunirá a diversos actores de todo el mundo para aprovechar el poder de
los sistemas alimentarios con el fin de avanzar en los 17 ODS y en nuestra visión compartida de las
personas, el planeta y la prosperidad. El acto previo unificará todo el trabajo de fondo de la Cumbre en
una visión común y fijará unas pautas contundentes sobre los objetivos y los compromisos. El acto
previo a la Cumbre presentará la base de pruebas y los enfoques científicos más recientes de todo el
mundo, reforzará las coaliciones de acción y logrará nuevas nuevas fuentes de financiación y
asociaciones.
El acto previo tendrá un formato híbrido, con un pequeño componente presencial
complementado por un amplio programa y una plataforma virtuales. En él participarán miles de
jóvenes, productores de alimentos, pueblos indígenas, la sociedad civil, investigadores, el sector
privado, líderes políticos, el sistema de la ONU y ministros de agricultura, medio ambiente, salud,
nutrición y finanzas para impulsar de forma colectiva las aspiraciones políticas y la labor de
transformación de nuestros sistemas alimentarios para lograr la Agenda 2030.
Aguardamos con interés el liderazgo de su Gobierno en este acto previo y durante la Cumbre
sobre los Sistemas Alimentarios que se celebrará en septiembre. Actualmente mantenemos una
estrecha colaboración con las autoridades italianas y todos los Estados miembros están invitados a
asistir al acto previo en Roma en persona o virtualmente. A este respecto, le invitamos a designar un
ministro y una delegación para dirigir la participación de su gobierno en el acto previo, de acuerdo con
la nota de orientación adjunta. Le rogamos que envíe el nombre y los datos de contacto de los delegados
a la Secretaría (FoodSystemsSummit@un.org) lo antes posible e, idealmente, antes del viernes 2 de
julio de 2021, a fin de facilitar la planificación logística y sanitaria.
Se adjuntan una nota de orientación para los Estados miembros, un programa y una orden del
día relativos al acto previo para su referencia. Durante la segunda quincena de junio se ofrecerán más
detalles sobre el programa, la logística y los protocolos sanitarios.
Sírvase aceptar, Excelencia, el testimonio de mi más distinguida consideración.
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