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CUMBRE SOBRE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS DE LAS 

NACIONES UNIDAS: POSICIÓN Y ROL DE CIDSE − ABRIL DE 2021 

 

Este documento define la posición de CIDSE y su red en relación con la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las 

Naciones Unidas (UNFSS) que se celebrará en otoño de 2021. Este acontecimiento tiene el potencial de cambiar las reglas 

del juego para la evolución y transformación de los sistemas alimentarios. Por ello, CIDSE -que lleva años promoviendo la 

soberanía alimentaria en estrecha colaboración con socios de todo el mundo- debe expresar su perspectiva y enfoque de esta 

Cumbre.  

 

¿Qué está pasando? ¿Es el 2021 un momento decisivo para los sistemas 

alimentarios?  

 

Queda menos de una década para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)1 . El creciente 

número de personas hambrientas, así como la emergencia climática y la pérdida de la biodiversidad, exigen 

respuestas políticas ambiciosas ahora. Incluso en tiempos de pandemia mundial y de continuo deterioro de 

las instituciones internacionales por parte de líderes autoritarios e intereses empresariales, existen 

oportunidades, esperanzas y planes para un futuro alternativo. El Acuerdo de París, el renacimiento 

posterior a la COVID19 y la Agenda 2030 siguen siendo vías para la transición hacia un mundo justo y 

sostenible para todos y todas. Sin embargo, para alcanzar estos objetivos, entre los que se encuentran la 

erradicación del hambre, la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y el fomento de la agricultura 

sostenible2, debemos desafiar y transformar nuestros sistemas alimentarios.   

  

El sistema alimentario industrial dominante está en el centro de la actual crisis ecológica, social y económica. 

Durante décadas, la estrategia para combatir el hambre ha sido aumentar la productividad mediante 

tecnologías como los pesticidas químicos y fertilizantes, las semillas genéticamente modificadas y la 

integración de los agricultores en los mercados internacionales. Este enfoque de desarrollo ha demostrado 

ser ineficaz, excepto quizás por su gran contribución al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la 

deforestación. Todos estos daños ecológicos amenazan los sistemas de vida, y al mismo tiempo, fracasan 

al no alimentar a las poblaciones más pobres y vulnerables, quienes usualmente son los productores de 

alimentos. La forma en que producimos, modificamos, distribuimos y consumimos los alimentos debe 

cambiar si queremos un planeta habitable para hoy y para las generaciones futuras3.  

 

Por eso, en diciembre de 2019, la ONU anunció la organización de la Cumbre sobre los Sistemas 

Alimentarios,que pretende reunir a diferentes actores para trabajar en los cambios necesarios para 

transformar estos sistemas.  

 

                                                            
1 Inicio | Sustainable Development (un.org). 

2 ODS 2. 

3 Frison, E., & Jacobs, N. (2016). From uniformity to diversity – A paradigm shift from industrial agriculture to diversified 
agroecological systems. Brussels: IPES-Food - UniformityToDiversity_FULL.pdf (ipes-food.org). 

https://sdgs.un.org/es
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/UniformityToDiversity_FULL.pdf


2 
 

Como afirma el Secretario General de la ONU, António Guterres: "Es inaceptable que el hambre aumente mientras 

el mundo desperdicia más de mil millones de toneladas de alimentos cada año. Es hora de cambiar nuestra forma de producir 

y consumir, especialmente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Transformar los sistemas alimentarios es 

esencial para alcanzar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como familia humana, un mundo sin hambre es nuestro 

imperativo.4" 

 

A pesar de la urgencia de crear un espacio global para debatir la necesidad de sistemas alimentarios más 

sostenibles y resistentes, esta cumbre está causando mucha preocupación entre las organizaciones de la 

sociedad civil (OSC), las organizaciones de pueblos indígenas y los sindicatos de agricultores y campesinos. 

En 2020, 550 OSC se unieron para expresar sus preocupaciones en una carta dirigida a António Guterres5. 

La falta de transparencia e inclusión, el enfoque desproporcionado en las soluciones corporativas y la 

retórica, y el nombramiento de Agnes Kalibata como enviada especial para la Cumbre de la ONU sobre los 

Sistemas Alimentarios son elementos clave que preocupan a las organizaciones de la sociedad civil de todo 

el mundo6.  

 

Además, el lugar que se da a las empresas en el proceso7 demuestra la dinámica actual de la creciente 

influencia empresarial en las instituciones multilaterales8. CIDSE considera que la transformación de los 

sistemas alimentarios mundiales debe debatirse en el seno de las instituciones democráticas internacionales 

existentes y reconocidas a nivel mundial, en particular en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

(CSA). Colaboramos, apoyamos y defendemos a este organismo de la ONU en su labor de proporcionar a 

las personas y a los gobiernos recomendaciones democráticas para la necesaria evolución de los sistemas 

alimentarios.   

 

CIDSE y sus aliados comparten estas preocupaciones9. La Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las 

Naciones Unidas corre el riesgo de convertirse en un momento importante para que las empresas y el sector 

privado promuevan sus soluciones, aunque éstas hayan demostrado ser inadecuadas para lograr el objetivo 

final de garantizar el derecho a la alimentación para todos y todas, y proteger el planeta al mismo tiempo10. 

Es probable que la Cumbre de la ONU sobre los Sistemas Alimentarios ignore las voces, la experiencia y 

los conocimientos de los pequeños agricultores. La Cumbre arriesga el avance hacia una transformación 

justa y sostenible de los modelos de consumo y producción de alimentos, y la perpetuación de la actual 

crisis económica, social y medioambiental. Sin duda, las soluciones que surjan de este proceso no 

conseguirán erradicar el hambre y garantizar la soberanía alimentaria para todos y todas. La Cumbre carece 

de la legitimidad democrática necesaria para garantizar que los cambios profundos sean aceptados, 

acordados y aplicados multilateralmente. 

 

                                                            
4 Cumbre sobre los sistemas alimentarios | Naciones Unidas. 

5 Varias OSC. (2020). Carta de las OSC para responder a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones 
Unidas. Rome: IPC - ES_Edited_draft-letter-UN-food-systems-summit_070220.pdf (foodsovereignty.org). 

6 Agnès Kalibata es ex ministra de Agricultura de Ruanda y directora de la Alianza para una Revolución Verde en 
África (AGRA). Esta alianza pretende luchar contra el hambre y la pobreza promoviendo una agricultura basada en 
el uso de insumos químicos y semillas mejoradas. Según un estudio de 2020, la Alianza no ha logrado sus objetivos: 
False_Promises_AGRA_en.pdf (rosalux.de). 

7 Discurso del CETIM en la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos (22 de febrero - 19 de marzo de 2021) / 
The UN Food Systems Summit: How Not to Respond to the Urgency of Reform | Inter Press Service 
(ipsnews.net). 

8 The corporate capture of global governance and what we are doing about it | Transnational Institute (tni.org). 

9 Carta del MSC al Presidente del CSA acerca de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la ONU / Carta de 
Michael Fakri, Enviado Especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación, dirigida a Agnes Kalibata. 

10 CIDSE. (2014). La Agricultura climáticamente inteligente:¿el traje nuevo del emperador? / Wise, T. (2020). Failing Africa’s 
Farmers: New report shows Africa’s Green Revolution is “failing on its own terms”. 

https://www.un.org/es/food-systems-summit
https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2020/03/ES_Edited_draft-letter-UN-food-systems-summit_070220.pdf
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Studien/False_Promises_AGRA_en.pdf
https://www.cetim.ch/wp-content/uploads/Dec_o_right-to-food.pdf
http://www.ipsnews.net/2021/03/un-food-systems-summit-not-respond-urgency-reform/
http://www.ipsnews.net/2021/03/un-food-systems-summit-not-respond-urgency-reform/
https://www.tni.org/en/article/the-corporate-capture-of-global-governance-and-what-we-are-doing-about-it
http://www.csm4cfs.org/es/letter-csm-coordination-committee-cfs-chair/
https://quota.media/open-letter-by-the-un-food-rapporteur-to-agnes-kalibata-special-envoy-of-the-un-secretary-general/
https://quota.media/open-letter-by-the-un-food-rapporteur-to-agnes-kalibata-special-envoy-of-the-un-secretary-general/
https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2015/09/821_CIDSE_la_agricultura_climaticamente_inteligente_ES.pdf
https://www.iatp.org/blog/202007/failing-africas-farmers-new-report-shows-africas-green-revolution-failing-its-own-terms
https://www.iatp.org/blog/202007/failing-africas-farmers-new-report-shows-africas-green-revolution-failing-its-own-terms
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¿Cuál es el enfoque general de la CIDSE de cara a la Cumbre? 

 

CIDSE tiene una larga historia de trabajo en la transformación de la agricultura. Basándonos en nuestras 

investigaciones y publicaciones11, CIDSE concluye que es necesario un enfoque holístico basado en los 

derechos humanos para abordar todas las cuestiones interconectadas relacionadas con la agricultura. CIDSE 

aboga por la agroecología12 y apoya el intercambio de conocimientos entre los movimientos sociales y los 

investigadores del Sur y del Norte. Como lo define Olivier De Schutter13: "La agroecología es un concepto coherente 

para el diseño de los sistemas agrícolas del futuro ya que está fuertemente arraigada tanto en la ciencia como en la práctica, y 

porque está estrechamente vinculada a los principios del derecho a una alimentación adecuada14". CIDSE considera que 

los intereses corporativos que influyen en la Cumbre de la ONU sobre los Sistemas Alimentarios suponen 

una amenaza para el desarrollo y la aplicación de la agroecología. La plétora de soluciones técnicas y 

comerciales (semillas geneticamente mejoradas y nuevas técnicas de cultivo, agricultura digital, agricultura 

climáticamente inteligente, entre otros) impulsada por la agroindustria que endeuda y excluye a los pequeños 

agricultores, no alimentará al mundo de forma sostenible ni luchará contra la pobreza. Sólo mantendrá 

intacto el orden de las desigualdades. 

 

La red CIDSE ha decidido abordar la Cumbre de forma crítica. CIDSE y sus socios están trabajando 

con otros actores de la sociedad civil con ideas afines para definir estrategias basadas en los 

derechos para la transformación sostenible de los sistemas agrícolas y alimentarios. Estas 

estrategias se basan en sistemas de gobernanza inclusivos y denuncian las falsas soluciones15. 

CIDSE, aunque no participe directamente en el proceso oficial de la Cumbre, seguirá dirigiéndose a 

las instituciones y trabajando con los agentes sobre el terreno para crear un entorno propicio para las 

transiciones agroecológicas. 

 

Estas son las soluciones que CIDSE ha apoyado durante años y por las que seguiremos luchando. 

Las decisiones intergubernamentales de la próxima década determinarán el futuro de la humanidad. CIDSE 

seguirá promoviendo los intereses de los pequeños agricultores que alimentan al mundo, y garantizando el 

derecho a la alimentación para todos y todas. En un planeta en el que los ecosistemas se están colapsando, 

sin una solución para todos y todas, no habrá solución para nadie. Pero la vida y la esperanza siempre 

encuentran su camino.CIDSE se compromete a seguir trabajando por un sistema alimentario resiliente que 

restablezca la armonía entre la humanidad y la naturaleza. 

  

                                                            
11 Para presentar algunos de ellos: CIDSE. (2018). Urgencia climática; CIDSE. (2018). Los Principios de la Agroecología; 
CIDSE (2020). Analysis of funding flows to agroecology; (2020). CIDSE and al. Feminism and agroecology: Transforming economy 
and society. 

12 CIDSE. (2018). Los Principios de la Agroecología. 

13 Olivier De Schutter fue Enviado Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación de 2008 a 
2014. Actualmente es copresidente del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-
Food). 

14 Los Principios de la Agroecología | A través de este nuevo proyecto, CIDSE, la familia internacional de 

organizaciones católicas de justicia social, aclara qué es y qué no es la agroecología y puntualiza sobre su 

multidimensionalidad al dividir sus principios en las cuatro dimensiones de la sostenibilidad: ambiental, 

sociocultural, económica y política. 

15 Carta del MSC al Presidente del CSA acerca de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. 

https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2018/09/CIDSE-Urgencia_climatica_Sept_2018.pdf
https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2018/04/ES_Los_Principios_de_la_Agroecologia_CIDSE_2018.pdf
https://www.cidse.org/2020/09/28/analysis-of-funding-flows-to-agroecology/
https://www.cidse.org/2020/10/07/feminism-and-agroecology-transforming-economy-and-society/
https://www.cidse.org/2020/10/07/feminism-and-agroecology-transforming-economy-and-society/
https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2018/04/ES_Los_Principios_de_la_Agroecologia_CIDSE_2018.pdf
https://agroecologyprinciple.cidse.org/los-principios-de-la-agroecologia/
https://agroecologyprinciple.cidse.org/los-principios-de-la-agroecologia/
https://agroecologyprinciple.cidse.org/los-principios-de-la-agroecologia/
https://agroecologyprinciple.cidse.org/los-principios-de-la-agroecologia/
http://www.csm4cfs.org/es/letter-csm-coordination-committee-cfs-chair/
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Vincent Dauby, Responsable de Agroecología y Soberanía Alimentaria ‒ dauby(at)cidse.org 

Chiara Martinelli, Asesora Principal ‒ martinelli(at)cidse.org 

Rue Stévin 16, 1000 Bruselas, Belgicá ‒ www.cidse.org 


