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Se celebra la Precumbre sobre Sistemas Alimentarios  
en Roma  

El objetivo es la transformación de los sistemas alimentarios para que sean 
más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles.
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Entre el 26 y el 28 de julio se celebró en la sede de la 
FAO, en Roma, la Precumbre previa a la Cumbre sobre 
Sistemas Alimentarios que se celebrará el día 23 de 
septiembre en Nueva York, en la sede de la ONU. La 
Precumbre se celebró de manera híbrida y contó con la 
presencia de jóvenes agricultores, pueblos indígenas, la 
sociedad civil, investigadores, sector privado, líderes 
políticos y ministros de agricultura, medioambiente, 
salud, nutrición y finanzas. 

El objetivo final de la Cumbre será la transformación 
de los sistemas alimentarios, hecho que el director 
general de la FAO, QU Dongyu, ha calificado como “reto 
histórico”. Durante los tres días de la precumbre, se 
puso el objetivo en la necesidad de esta transformación 
y de cómo ha de conducir a unos sistemas alimentarios 
en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

El director general 
recordó que en 
junio de este año, 
durante la 
Conferencia de la 
FAO, se aprobó el 
nuevo Marco 
Estratégico que 
marcará el camino 
para los próximos 
10 años, 
respaldando la 
Agenda 2030. Los 
nuevos sistemas 
agroalimentarios 
deberán ser más eficientes, inclusivos, resilientes y 
sostenibles; apoyados en 4 mejoras para no dejar a 
nadie atrás: una producción, una nutrición, un 
medioambiente y una vida mejores.  

La Precumbre estuvo copatrocinada por el Gobierno de 
Italia y contó con la presencia del presidente Mario 
Draghi y el ministro de Asuntos Exteriores, el Sr. Luigi 
Di Maio. En el mes de junio y bajo la actual presidencia 
italiana del G20, se realizó la Declaración de Matera 
sobre seguridad alimentaria, nutrición y sistemas 
alimentarios, dejando patente el compromiso de este 
país con estos temas. En la ceremonia de clausura, el 
ministro señaló la eliminación de residuos y la 
promoción de los sistemas alimentarios locales, 

como las principales vías de actuación en materia de 
políticas.  

Durante los tres días que duró la Precumbre se dieron a 
conocer los últimos enfoques científicos relacionados 
con los sistemas alimentarios y se publicaron nuevos 
compromisos a través de las siguientes 5 vías de 
acción: 

1) Garantizar el acceso a alimentos sanos y 
nutritivos para todos  

2) Adoptar modalidades de consumos sostenibles

3) Impulsar la producción favorable a la 
naturaleza

4) Promover medios de vida equitativos

5) Crear resiliencia ante las vulnerabilidades, las 
conmociones y las tensiones 

Por parte de 
España, la 
delegación 
estuvo liderada 
por el ministro 
de Agricultura, 
Pesca y 
Alimentación, el 
Sr. Luis Planas, 
el cual defendió 
la agricultura 
familiar como 
eje principal 
para la 

transformación de los sistemas alimentarios. De 
manera telemática, también participó la vicepresidenta 
tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, Teresa Ribera, que remarcó la 
necesidad de aumentar la resiliencia y frenar la 
desertificación.  

Además, España estuvo representada presencialmente 
por el embajador en Misión Especial para la Seguridad 
Alimentaria Mundial, y candidato a la presidencia del 
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, Gabriel 
Ferrero, que intervino explicando la perspectiva de 
España sobre la resiliencia de los sistemas alimentarios 
en la sesión sobre el fomento de la resiliencia a las 
vulnerabilidades, los choques y las tensiones. 


