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En el marco de la reunión de Naciones Unidas (NU) en septiembre próximo, se llevará a
cabo una de los eventos más relevantes en la agenda global con implicaciones para el
sector exportador: la Cumbre de Sistemas Alimentarios 2021.
Esta es una iniciativa del Secretario General de NU para “sensibilizar a la opinión pública
mundial y entablar compromisos y medidas que transformen los sistemas alimentarios
para erradicar el hambre, reducir la incidencia de las enfermedades relacionadas con
la alimentación y curar al planeta”.
Según NU, en el mundo hay alimentos suficientes para los 7,800 millones de personas que
lo habitan, pero hay más de 280 millones que pasan hambre y 2,000 millones que tienen
sobrepeso, por lo que los sistemas alimentarios están fallando y el COVID 19 empeoró la
situación. Otro de los factores relevantes que están afectando los sistemas alimentarios
es el cambio climático, pues no solo está dificultando la producción de alimentos
(debido a sequías, inundaciones y grandes incendios), sino a su vez los sistemas
alimentarios actuales son parte del problema, considerando que el 29 % de las emisiones
de gases de efecto invernadero procede de la cadena de suministro que lleva los
alimentos de la granja a la mesa; el 35 % de los alimentos producidos se desperdician; y
la producciónde alimentos es responsable de más del 70 % de la pérdida de
biodiversidad, la deforestación y de toda el agua dulce que se utiliza en el mundo.
Los 5 temas de la Cumbre (“Vías de Acción”):
1. Garantizar alimentos sanos y nutritivos para
todos: disponibilidad , asequibilidad y equidad
en el acceso
2. Adoptar modalidades de consumo sostenibles:
transición hacia dietas nutritivas que requieran
menos recursos para su producción y
transporte
3. Impulsar la producción favorable a la
naturaleza: incentivos para reducir las pérdidas
y repercusiones ambientales negativas
4. Promover medios de vida equitativos: empleo y
trabajo para las cadena de valor de los alimentos,
lucha contra las desigualdades en el acceso a los
recursos y la distribución del valor
5. Crear resiliencia ante vulnerabilidades, shocks y
tensiones: proteger los suministros de alimentos de
los efectos de las pandemia,

¿Sistema alimentario?
Conjunto de personas, actores y
actividades interconectadas a la
alimentación.

Actividades: producción,
recolección, empaquetado,
elaboración, distribución, venta,
almacenamiento, comercialización,
consumo y eliminación de desechos.

¿Qué debemos saber los exportadores?
❖ Sobre el proceso. Se ha definido una metodología de diálogos (nacionales, regionales y
mundiales) donde los actores participan (gobierno, empresarios y sociedad civil) para
proponer, discutir, validar las ideas o elementos de propuesta que se presentarán como
las “soluciones transformadoras” en la cumbre. Agexport ha estado participando a nivel
nacional y FECAEXCA a nivel regional, y el ente coordinador es Cancillería.
❖ Sectores implicados: Dado el amplio enfoque de las “vías de acción” y la definición de
“sistemas alimentarios”, no solo es de interés de los sectores de productos primarios
(Agrícola, Acuicultura y Pesca), sino de los sectores de manufacturas (alimentos y
bebidas, plásticos y manufacturas diversas) y servicios (SIEX , laboratorios, ITO).
❖ Temática involucrada: En función de los objetivos, se estarán discutiendo propuestas de
política pública y acciones empresariales en temas como: fortificación de alimentos,
etiquetado, inocuidad, empaques, logística, sistemas de producción sostenible, políticas
ambientales, empleo digno, utilización de los recursos (agua, tierra), temas culturales
(indígenas), energía, acceso a tecnología, entre otros. Lo anterior, abarcará acciones y
compromisos en el campo nacional, pero también en los países donde exportamos.
❖ Retos/Oportunidades para el sector productivo: Identificar brechas para cada eje de
acción basadas en evidencia; desarrollar/proponer soluciones sistémicas de
transformación; alineación de iniciativas (política pública, instituciones, financiamientos,
incentivos, etc.).
Mayor información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/food-systems-summit-2021/

