
BOLETÍN Nº 443

Diseñando los sistemas alimentarios del mañana 

Se celebró en FAO una reunión informativa sobre los preparativos de la 
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de 2021, con la participación de la 
Sra. Kalibata, enviada especial del secretario de NNUU, y los responsables de 
FAO, PMA y FIDA.
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El día 10 de febrero de 2020 tuvo lugar en la FAO una 

reunión informativa con los Estados Miembros de la 

FAO sobre la preparación de la Cumbre de Sistemas 

Alimentarios de 2021. En esta reunión el director 

general de la FAO, Dr. QU Dongyu presentó a la Dra. 

Agnes Kalibata, enviada especial del secretario general 

de las Naciones Unidas para la Cumbre sobre los 

Sistemas Alimentarios de 2021. En esta sesión 

informativa también asistieron Gilbert Houngbo, 

presidente del Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola, FIDA; Amir Abdulla, director ejecutivo 

adjunto del Programa Mundial de Alimentos, PMA; y el 

embajador Hisham Mohamed Badr, presidente de la 

Junta Ejecutiva del PMA.  

En su discurso inaugural, el Dr. QU destacó que los 

sistemas alimentarios contemporáneos no estaban 

respondiendo a las aspiraciones del mundo en materia 

de seguridad alimentaria, y nutrición para todos. Los 

sistemas alimentarios del futuro, dijo, deben hacerlo 

"al mismo tiempo que deben ser económicamente 

sostenibles, inclusivos y positivos en cuanto a su 

impacto sobre el clima y el medio ambiente". 

El Dr. QU destacó la necesidad de una acción colectiva 

y, en particular, el imperativo de fortalecer las 

asociaciones con el sector privado, ya que considera 

que es un gran motor de innovación e inversión para la 

transformación de los sistemas alimentarios. Con el fin 

de apoyar este proceso, concluyó, la FAO está 

construyendo una plataforma abierta de intercambio 

de datos para la elaboración de modelos y análisis. 

Poner a las personas primero  

En sus propias observaciones, la Dra. Kalibata, que es 

de Ruanda, se refirió al historial de su continente en la 

lucha contra la pobreza y el hambre, e instó a la 

comunidad internacional a que demostrara ser 

"audazmente ambiciosa". La Dra. Kalibata dirigirá la 

secretaría de la Cumbre desde Nairobi, aunque habrá 

más apoyo de Roma y Nueva York. Destacó la 

importancia de promover la inclusión en la preparación 

y la realización de la Cumbre, incluida la sociedad civil, 

el sector privado y otros agentes no estatales. 

El Dr. Abdulla del PMA advirtió que para cuando se 

celebre la Cumbre, habrá cerca de mil millones de 

personas subnutridas en el planeta. Hizo un llama- 

miento para que se celebre una Cumbre que genere un 

debate de gran alcance en lugar de una mera 

conversación técnica. A su vez, ha argumentado que 

esta Cumbre servirá para dar la visibilidad necesaria a 

los temas del hambre y la malnutrición, ya que actual- 

mente no tienen el protagonismo que se merecen. 

El presidente del FIDA, Sr. Houngbo considera que la 

cumbre debería centrarse en la promoción de medidas 

concretas. Por su parte, el embajador Badr mencionó la 

importancia de establecer un fondo fiduciario para 

garantizar la aplicación de los resultados previstos de la 

Cumbre. 

El poder de las voces nacionales 

Varios Representantes Permanentes señalaron que la 

aplicación de las políticas públicas producidas por la 

Cumbre recaería en los gobiernos nacionales, razón 

por la cual sostuvieron que los Estados Miembros 

deberían estar asociados lo más estrechamente posible 

a la preparación del evento. 

También se pidió de forma generalizada que cualquier 

trabajo en el período previo a la Cumbre no empezara 

de cero, sino que se basara en la experiencia 

acumulada por el Comité Intergubernamental de 

Seguridad Alimentaria (CSA), así como en lo que un 

delegado europeo describió como los sistemas 

alimentarios existentes que funcionan. 

Otras observaciones de los Representantes Permanen- 

tes, además de las felicitaciones a la Dra. Kalibata, y 

los deseos de éxito, incluyeron llamamientos generali- 

zados a la inclusión y el énfasis en la necesidad de una 

base científica sólida para las decisiones y la explo- 

tación de los conocimientos locales y una petición de 

que la transparencia, el medioambiente y los derechos 

humanos sean el núcleo de la próxima Cumbre.  


