
 
 
 

Organizaciones denuncian el secuestro corporativo de la cumbre de Sistemas 
Alimentarios de la ONU 

 
● Amigos de la Tierra, CERAI, COAG y Justicia Alimentaria solicitan al Gobierno español que no 

participe en la Cumbre de Sistemas Alimentarios  
 

● Denuncian que la Cumbre está dominada por los intereses de grandes multinacionales, que 
no se basa en los derechos humanos y de los pueblos y que rediseña la gobernanza mundial 
desde la perspectiva de las empresas transnacionales 
 

● Las organizaciones agrarias, sociales y ecologistas se suman a las movilizaciones 
internacionales para desafiar la Cumbre, así como a los Diálogos Nacionales y a la pre cumbre 
prevista en Roma los días 25, 26 y 27 de julio 

 
Valencia, 22 de julio de 2021. Las organizaciones Amigos de la Tierra, CERAI, COAG y Justicia 
Alimentaria solicitan al Gobierno español que no participe en la Cumbre de Sistemas Alimentarios 
(UNFSS) impulsada por el secretario general de Naciones Unidas el próximo mes de septiembre en 
Nueva York. Dicha cumbre supone un intento encubierto de deslegitimación de los mecanismos y 
espacios de la ONU en materia alimentaria, en especial del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial de las Naciones Unidas (CSA), debilita considerablemente el papel de los Estados frente a 
empresas transnacionales y se doblega ante el modelo financiero mundial. Además, dicho proceso 
margina y excluye a las organizaciones de la sociedad civil, en particular a las organizaciones de 
productores y productoras de alimentos. 
 
Las organizaciones agrarias, sociales y ecologistas se suman a las movilizaciones internacionales y 
denuncian el secuestro corporativo de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU, así como de 
los Diálogos Nacionales y la precumbre prevista en Roma los días 25, 26 y 27 de julio. Animan 
también a las organizaciones de la sociedad civil a unirse a los actos de movilización global previstos 
entre los días 25 y 27 de julio (1). 
 
La actual Cumbre de Sistemas Alimentarios no se está construyendo sobre el legado de las 
anteriores cumbres mundiales sobre alimentación, que estaban claramente ancladas en la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y que dieron lugar 
a la creación de mecanismos de gobernanza innovadores, inclusivos y participativos, con el objetivo 
de llevar a la realidad el derecho a una alimentación adecuada para toda la población. Por contra, 
esta cumbre se basa en un acuerdo de asociación con el Foro Económico Mundial (FEM), el cual 
arroja una nube sobre la integridad de la ONU como sistema multilateral y abre la puerta a 
establecer el "capitalismo de las partes interesadas" como modelo de gobernanza para todo el 
planeta.  
 
El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas y la FAO ofrecen un modelo 
diferente al de la cumbre. El CSA es reconocido como el Comité de la ONU más inclusivo y 



participativo, ya que representa a los pueblos indígenas, las personas sin tierra, las mujeres, las 
personas trabajadoras rurales, campesinas, pescadoras, pastoras, consumidoras, así como a las 
personas que padecen inseguridad alimentaria en las zonas urbanas y a las jóvenes, con el fin de 
garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada para toda la población. En la actualidad, 
el CSA está negociando directrices sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, así como 
recomendaciones de políticas sobre agroecología, que abordan genuinamente las preocupaciones 
que la cumbre propuesta por la ONU desea perseguir. Por su parte, la FAO ha adoptado políticas 
claras de colaboración con la sociedad civil, los pueblos indígenas y los productores de alimentos a 
pequeña escala, así como marcos normativos para transformar los sistemas alimentarios hacia un 
modelo más justo y sostenible. En la actualidad, la FAO desempeña un papel fundamental en el 
Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar. 
 
Las organizaciones consideran que el Gobierno de España no debe participar ni en la precumbre ni 
en la Cumbre de Sistemas Alimentarios que tendrá lugar en septiembre en Nueva York y, al 
contrario, tiene que asegurar que su representación en las agencias con sede en Roma y en el 
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial siga siendo central para los debates multilaterales sobre 
alimentación y agricultura. 
 

*** 

Más información:  

Teresa Rodríguez Pierrard, responsable de comunicación Amigos de la Tierra, Telf. 680 936 327, 
prensa@tierra.org 

Irina Tasias Compte, responsable de comunicación de Justicia Alimentaria, Telf. 617 094 767, 
irina.tasias@justiciaalimentaria.org  

Celia Climent de la Hera, responsable de comunicación del Centro de Estudios Rurales y de 
Agricultura Internacional (CERAI), Telf. 626 48 25 17 

Rubén Villanueva, responsable de comunicación COAG, Telf. 629 16 46 12 

*** 

Notas: 

(1) http://www.csm4cfs.org/es/llamamiento-la-accion-movilizacion-para-desafiar-la-cumbre-
de-sistemas-alimentarios-de-la-onu-y-reclamar-la-soberania-de-los-pueblos-sobre-los-
sistemas-alimentarios/ 
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