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Los ministros de Agricultura sudamericanos discuten 
cambios en los sistemas alimentarios

La ministra Tereza Cristina destacó que Sudamérica desempeñará un papel 
de liderazgo en las próximas décadas en el cumplimiento sostenible de la 
creciente demanda mundial de alimentos. 
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Los ministros de Agricultura de los países 

sudamericanos se reunieron el miércoles 7 de abril para 

discutir la transformación de los sistemas 

agroalimentarios hacia el desarrollo sostenible, y 

abordar una posición conjunta para la Cumbre sobre 

Sistemas Alimentarios, que será promovida por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 

septiembre de este año. 

La ministra de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, 

Tereza Cristina, destacó que Sudamérica desempeñará 

un papel destacado en las próximas décadas en el 

cumplimiento sostenible de la creciente demanda 

mundial de alimentos. 

"Por lo tanto, la agricultura sudamericana debería estar 

en el centro del proceso de construcción de los sistemas 

alimentarios del futuro", dijo. 
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Entre las preocupaciones presentadas por Tereza 

Cristina a sus pares sudamericanos está la necesidad de 

reconocer la diversidad de caminos existentes para 

llegar a sistemas agroalimentarios más sostenibles. "El 

enfoque de los debates debe centrarse en la difusión de 

las mejores prácticas y técnicas productivas que 

permitan conciliar la producción con la conservación. 

Esta es la única manera de garantizar la seguridad 

alimentaria de una población mundial que se prevé 

alcance más de 9.000 millones para 2050." 

Señaló que la agricultura no puede ser vista como parte 

del problema, pero si reconocida por su papel en la 

preservación de la biodiversidad, la conservación de 

suelos y manantiales, la recuperación de pastos y la 

reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. También asistieron a la reunión los 

ministros de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 

Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. 

El objetivo de la Cumbre de Sistemas Alimentarios es 

extraer la mejor evidencia, ideas y experiencias de 

todo el mundo para informar nuevas y más sostenibles 

directrices para los sistemas dietéticos. El evento es 

convocado por el secretario general de las Naciones 

Unidas como parte del Decenio de Acción para alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. 
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