
LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS
PRECUMBRE Y CUMBRE DE LA ONU 2021

La Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios, convocada por Naciones 
Unidas, tendrá lugar en Nueva York en el 
próximo mes de septiembre, y la Precumbre 
sobre el mismo tema, se celebrará en Roma 
entre el 26 y 28 de julio.
 

La Santa Sede mira estos dos vértices 
internacionales con gran esperanza,  
anhelando que comporten un punto de 
partida pujante y decisivo en el proceso de    
transición de nuestros sistemas alimentarios. 

«Más de 800 millones 
de personas son privadas 
del pan cotidiano en 
nuestro planeta, mientras
que el mundo derrocha 
más de 1.000 millones
de toneladas de alimentos
cada año».

Que todos podamos tener acceso a  comida  sana,  nutritiva y equilibrada, es sustancial para el 
progreso del mundo y la estabilidad internacional.  En este sentido, y según dijo recientemente el 
economista jefe de la FAO, Máximo Torero Cullen:  “la Covid puede ser una ocasión para hacer 
cosas distintas.  Si no realizamos un cambio estructural de los sistemas agroalimentarios, la cosa se 
va a poner muy complicada”. Es urgente, por tanto, transformar los sistemas alimentarios,  
volviéndolos inclusivos,  asequibles,  sostenibles y basados en una agricultura familiar e�ciente, al 
tiempo que se combaten los dañinos efectos del cambio climático, la desigualdad y la violencia  
que hieren mortalmente numerosas regiones del orbe.

Preocupa especialmente el caso de Haití, donde casi el 68 % de la 
población vive bajo la línea de pobreza; la mitad de todos los haitianos 
está desnutrida y100.000 niños haitianos menores de 5 años sufren
desnutrición aguda.  El 7 de julio de 2021, fue asesinado su presidente,
Jovenel Moïse. Este magnicidio ha colocado a la nación caribeña al 
borde del abismo, agravando la compleja situación que ya se vivía en 
ella desde hacía décadas y acrecentando una inestabilidad que puede 
tener nocivas repercusiones para un pueblo que sufrió un terremoto 
devastador en el 2010. 
 
No se sabe qué va a pasar.  Pero sí sabemos que este es uno de los
países más pobres del mundo, en concreto, el más indigente del 
continente americano .

CONSECUENCIAS DE LA COVID-19 

 El hambre había comenzado a crecer 
 paulatinamente desde 2014, pero la pandemia  
 ha disparado las cifras y,  aproximadamente, 
100 millones de personas más la sufrieron 
 en 2020.

Durante 2020, la inseguridad alimentaria 
alcanzó a 2.000 millones de personas y la 
malnutrición infantil afectó a 149 millones de 
niños (el 22% de la población mundial),  
acarreándoles graves problemas de emaciación
(adelgazamiento patológico).

 La importancia de los sistemas alimentarios en la vida de las personas, nos dice que estos dos 
 relevantes encuentros multilaterales, pueden ayudar "en gran medida" a esclarecer un 
 panorama mundial que el coronavirus no ha hecho más que empeorar.  Se requiere "para ello" la  
 implicación de todos y cada uno, razón por la cual es fundamental escuchar la aportación
 de cientí�cos, políticos, agricultores, empresarios, economistas, comerciantes, etc.  Pero "sobre todo" 
 es imprescindible que se acoja el clamor de los más vulnerables, de las comunidades indígenas,  
 de las mujeres rurales,  de los campesinos, de los  pequeños  productores, de forma que se preserve
 la biodiversidad,  se salvaguarden los ecosistemas locales y se procure la prosperidad de las zonas 
 rurales y más remotas, con frecuencia olvidadas o esquilmadas por la avidez humana.

A CAUSA DE LA PANDEMIA,
100 MILLONES DE PERSONAS MÁS

 HAN SUFRIDO HAMBRUNA 

MÁS DE 2.000 MILLONES DE PERSONAS
HAN ALCANZADO LA 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA   


