
Contexto para entender las problemáticas alrededor de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios 

de Naciones Unidas 

En septiembre de este año, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, 

celebrará la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios. El objetivo de esta plataforma es identificar 

soluciones y generar acciones para transformar nuestros sistemas alimentarios, como parte de los 

compromisos para alcanzar lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

De camino a la Cumbre, se llevará a cabo una Pre cumbre sobre Sistemas Alimentarios los días 26, 

27 y 28 de julio en Roma, Italia. La Pre cumbre tiene como objetivo consolidar las acciones y 

soluciones que están en desarrollo y empezar a operar las soluciones y compromisos entre actores, 

así como fomentar las acciones necesarias para que la Cumbre tenga el máximo impacto.i 

Sin embargo, estos eventos han generado innumerables expresiones de preocupación en el mundo, 

desde la sociedad civil.ii Más de 300 organizaciones mundiales de productoras y productores de 

alimentos a pequeña escala de la sociedad civil, pueblos indígenas, consumidores, trabajadores 

agrícolas y personas que sufren de inseguridad alimentaria,iii relatores y ex-relatores del derecho a 

la alimentación,iv y académicosv que trabajan el tema de sistemas alimentarios están preocupados 

y han denunciado las limitantes de la Cumbre. 

Las organizaciones de la sociedad civil han puesto en marcha una contra-movilización de los Pueblos 

para transformar los sistemas alimentarios al nivel de América Latinavi y mundialvii, la movilización 

regional tendrá lugar del 22 y 23 de julio y la movilización mundial tendrá lugar del 25 al 28 de julio. 

Las preocupaciones al respecto de la Cumbre son extensosviii e incluyen la falta de compromiso de 

la Cumbre de adoptar un abordaje basado en la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación 

y la indivisibilidad de derechos humanos. También hay preocupaciones con respecto a que la 

Cumbre ha considerado al sector privado como parte de la solución para transformar los sistemas 

alimentarios, sin reconocer su rol como causante de los problemas de salud, medio ambiente y 

equidad. La sociedad civil ha criticado la falta de salvaguardias contra el conflicto de interés en los 

procesos y órganos de la Cumbre, además de la falta de reconocimiento y denuncia con respecto a 

la concentración corporativa en el sistema alimentario.  

En relación a esto, es importante destacar la importancia que la Cumbre ha puesto en la voluntad y 

compromisos de la industria, es decir, que se están enfatizando pactos y esquemas voluntarios y la 

autorregulación, cuando el foco debería estar en la propuesta de políticas para regular las 

corporaciones transnacionales. Asimismo, la Cumbre y sus organizadores han dejado de lado los 

mecanismos existentes para participación autónoma de la sociedad civil en la ONU, tales como el 

Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSC). 

De tal manera que es de suma importancia dar espacio a estas preocupaciones para entender qué 

está en la balanza con respecto a esta Cumbre, cuáles son los riesgos y cuáles las propuestas de la 

sociedad civil para la transformación de sistemas alimentarios. 

 

 

https://www.un.org/es/food-systems-summit
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


i https://www.un.org/es/food-systems-summit/pre-summit 
ii https://www.csm4cfs.org/es/cientos-de-organizaciones-de-base-se-oponen-a-la-cumbre-de-las-naciones-
unidas-sobre-los-sistemas-alimentarios/ 
iii https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/07/Common-analysis-ES-1.pdf 
iv http://www.ipsnews.net/2021/03/un-food-systems-summit-not-respond-urgency-reform/ 
v https://linktr.ee/academicsonUNFSS 
vi https://alimentandopoliticas.org.br/es/2021/07/participa-en-la-cumbre-de-los-pueblos-de-america-latina-
por-la-transformacion-de-sistemas-alimentarios/ 
vii https://www.csm4cfs.org/es/cientos-de-organizaciones-de-base-se-oponen-a-la-cumbre-de-las-naciones-
unidas-sobre-los-sistemas-alimentarios/ 
viii https://www.fian.org/files/files/Policy_Brief-FINAL0.pdf 

                                                           


