
La Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la ONU (UNFSS) en septiembre fue convocada por el Secretario General 
de la ONU reconociendo que los sistemas alimentarios actuales le están fallando a la gente y al planeta por igual. Un 
total inaceptable de 3 billones de personas no tuvieron acceso a dietas nutritivas saludables en 2019 – una cifra que 
ya se agrava por la pandemia de COVID-19 y viene con tremendos costos ocultos para la salud de las personas y para 
la sociedad. Los sistemas alimentarios también contribuyen a una pérdida de biodiversidad, agotamiento de agua y 
cambio climático sin precedentes – todos ellos amenazas importantes para nuestra línea de vida de nutrición.

La Pre-Cumbre del UNFSS que se celebró en Roma este mes de julio exigió „acciones transformativas antes que sea 
demasiado tarde“. Como Movimiento SUN, no podríamos estar más de acuerdo. Con este Llamado a la Acción, 
pedimos colectivamente colocar la nutrición en primer plano en cualquier esfuerzo de transformación de 
sistemas alimentarios. Los programas tradicionales de seguridad alimentaria han tendido a adoptar un enfoque 
basado en producción, el cual busca influenciar la seguridad alimentaria directamente a través del incremento en 
el suministro de alimentos, pero el hambre y la malnutrición no están impulsados por nuestra incapacidad para 
producir alimentos. Al contrario, la producción alimentaria se ha incrementado casi un 300 por ciento en los últimos 
50 años mientras que la población mundial „solamente“ se ha duplicado1. Aún así, cerca de un tercio de todos los 
alimentos producidos para consumo humano se desperdician2 y la malnutrición en todas sus formas está creciendo 
casi en todas partes del mundo. Esto lleva a una pregunta importante: “¿Cómo podemos orientar nuestros sistemas 
alimentarios hacia mejores resultados nutricionales, sin dejar a nadie atrás?”

El UNFSS representa un hito clave en el Año de Acción sobre Nutrición, que comenzó en diciembre de 2020 y 
terminará en la Cumbre de Nutrición para Crecimiento este diciembre. Una recuperación inclusiva y equitativa de la 
pandemia de COVID-19 no se logrará a menos que la nutrición de las personas se mejore mundialmente, ya que una 
buena nutrición es una base indispensable para sacar a personas, familias y naciones de la pobreza y salvaguardar la 
buena salud. Debemos aprovechar esta oportunidad histórica para que gobiernos, donantes, el sector privado, 
agencias de las NNUU y la sociedad civil intensifiquen y anuncien compromisos serios en el UNFSS de fomentar 
el avance hacia los objetivos globales de nutrición.

Es nuestra experiencia como Movimiento SUN que mejorar la seguridad nutricional ha sido crucial en muchos (si no 
en todos) los diálogos de país de SUN. Los actores de SUN estuvieron altamente involucrados en los Diálogos sobre 
Sistemas Alimentarios y ocho Puntos Focales de SUN fueron nominados como organizadores nacionales. Más de 240 
diálogos nacionales y más de 300 diálogos independientes se han celebrado en nuestros 64 países de SUN.

1  https://www.oecd.org/agriculture/entendiendo-el-sistema-alimentario-global/como-alimentamos-al-mundo-hoy-en-dia/ 

2  http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/es/

Un Llamado a la Acción sobre Nutrición del Movimiento SUN previo a la 
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 2021 de las Naciones Unidas:

Un enfoque multisectorial y de múltiples actores 
a la nutrición debe estar en primer plano en la 
transformación de sistemas alimentarios
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Nuestra solicitud es, por lo tanto, elevar el rol de la nutrición como un instrumento clave en la ecuación de 
transformación de Sistemas Alimentarios en toda la agenda del UNFSS en septiembre. Una buena nutrición 
requiere de una dieta saludable y diversa derivada de suelos saludables y ecosistemas terrestres y oceánicos biodiversos. 
¡Orientar nuestros sistemas alimentarios hacia la entrega de una buena nutrición es entonces más saludable y más 
sostenible, tanto para la gente como para el planeta: una situación beneficiosa para todas las agendas y que debe de 
hacerse para poner a todos los países de nuevo en el camino hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para 2030!

En este sentido, el Movimiento SUN solicita a la Secretaría del UNFSS y a todos los actores involucrados en la 
Cumbre venidera unir fuerzas y asegurarse que:

 ◆ La nutrición sea elevada como impulsor clave para la transformación de Sistemas Alimentarios en toda la 
agenda y discusiones de paneles del UNFSS y que todas las Rutas Nacionales para la transformación de 
Sistemas Alimentarios están enfocadas hacia terminar con la malnutrición en todas sus formas para 2030.

 ◆ La Cumbre es inclusiva y garantiza una representación balanceada de actores, proporcionando un espacio 
importante a movimientos nutricionales de base, particularmente aquellos que involucran a jóvenes, 
mujeres y pueblos indígenas. Estas organizaciones y redes están en una posición única para crear conciencia, 
participación y compromiso para mejorar los sistemas alimentarios de una manera que sea propiedad de las 
comunidades y basada en derechos humanos. Ellos son fundamentales para lograr una transformación coordinada 
por los países, ascendente, utilizando evidencia y soluciones generadas localmente.

 ◆ Representantes del sector privado – desde compañías multinacionales hasta pequeñas empresas – se 
comprometen con el derecho global a dietas saludables, asequibles y sostenibles para terminar con todas 
las formas de malnutrición. Esto incluye, sin limitación, apoyar el derecho de cada madre a amamantar sin una 
influencia indebida de los fabricantes de sucedáneos de la leche materna. La industria de alimentos para infantes 
y niños pequeños debe comprometerse públicamente a un pleno cumplimiento a nivel mundial con el Código 
de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna y las resoluciones posteriores relevantes de la Asamblea 
Mundial de la Salud. Compañías también deben apoyar y cumplir con medidas regulatorias relacionadas con el 
etiquetado, promoción y comercialización de alimentos no saludables.

 ◆ La Cumbre articula a todos los sectores conjuntamente para permitir una verdadera transformación 
sistémica para mejorar la nutrición. Es particularmente importante que el enfoque de One Health sea 
referenciado fuertemente en la narrativa de la Cumbre, junto con recomendaciones concretas sobre cómo los 
sistemas alimentarios pueden abordar los objetivos globales de nutrición (tales como alcanzar metas sobre 
desperdicios o anemia). El papel fundamental de la biodiversidad en los sistemas alimentarios también necesita 
ser elevado: contribuye a la mitigación del cambio climático, pero también garantiza una diversidad de dieta, 
resiliencia de cultivos y eventualmente, una nutrición mejorada.

 ◆ La Cumbre defiende el enfoque sistémico con un mecanismo de responsabilidad que involucra de forma 
transparente a todos los sectores y actores y garantiza vínculos con otras cumbres y procesos globales, tales 
como la Asamblea Mundial de la Salud, el COP del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
el COP del Convenio sobre Diversidad Biológica, Conferencias Oceánicas, y, si bien no menos importantes, las 
Cumbres de Nutrición para Crecimiento.

El Movimiento SUN sigue estando determinado a apoyar el éxito del UNFSS y a avanzar el progreso en la 
transformación de los sistemas alimentarios a través de un enfoque verdaderamente multisectorial y de múltiples 
actores a la nutrición, en el camino hacia la Cumbre de Nutrición para Crecimiento y más allá de ella.
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