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I. Introducción 

1. La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021 se celebró en el 

contexto de la transformación de los sistemas alimentarios para volver a avanzar con vistas al 

cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Sus resultados previstos eran: la 

mejora del discurso público sobre la importancia de los sistemas alimentarios; una serie de medidas 

significativas y mensurables; un conjunto de principios para orientar a los Estados Miembros y otras 

partes interesadas, y un sistema de seguimiento y examen. 

2. En este documento se presenta una visión general del proceso de la Cumbre y se describen los 

resultados relacionados con la ganadería y el papel que podría desempeñar la FAO en cuanto a las 

medidas de seguimiento. 

II. Visión general de la Cumbre 

3. El proceso preparatorio abarcó cinco líneas de acción: 

 garantizar el acceso a alimentos inocuos y nutritivos para todos; 

 adoptar hábitos de consumo sostenibles y saludables; 

 impulsar la producción favorable para la naturaleza; 

 promover medios de vida equitativos; 

 fomentar la resiliencia ante los distintos tipos de vulnerabilidades, las perturbaciones y los 

factores adversos. 

4. De las más de 2 200 soluciones innovadoras presentadas, 107 se elaboraron y agruparon por 

temas, lo que dio como resultado un menú de 59 posibles medidas para ayudar a los países a seguir sus 
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vías específicas con las que lograr sistemas alimentarios más sostenibles. De este proceso surgieron 

25 coaliciones estratégicas. 

5. Durante el proceso de la Cumbre, los gobiernos y comunidades celebraron diálogos sobre los 

sistemas alimentarios. Hasta la fecha, 109 Estados miembros han elaborado sus vías nacionales para la 

transformación de los sistemas alimentarios de aquí a 2030. Se están elaborando vías regionales para 

abordar las esferas de interés y las prioridades regionales. 

6. Varias estructuras respaldaron el proceso de la Cumbre. Una Enviada Especial del Secretario 

General dirigió el proceso, en cooperación con los gobiernos y otros grupos estratégicos de partes 

interesadas. Un comité asesor, presidido por el Secretario General Adjunto, reunió a representantes de 

los Estados Miembros, funcionarios superiores de las organizaciones pertinentes de las 

Naciones Unidas, organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado. Un grupo 

científico se encargó de velar por la solidez y la independencia de la ciencia que sustentaba la Cumbre 

y sus resultados. Se estableció un equipo de tareas de las Naciones Unidas a fin de garantizar que el 

sistema de las Naciones Unidas pudiera cumplir el programa relativo a los sistemas alimentarios más 

allá de la Cumbre. Se alentó a un grupo de promotores a inspirar y facilitar la adopción de medidas 

coordinada antes, durante y después de la Cumbre. La Secretaría de la Cumbre ayudó a la Enviada 

Especial y a cada una de las estructuras de apoyo de la Cumbre. 

7. El 23 y 24 de septiembre de 2021 la Cumbre reunió a unos 39 000 participantes en un acto 

virtual. Formularon declaraciones 165 Estados Miembros, y 103 Estados Miembros presentaron vías 

nacionales para la transformación de los sistemas alimentarios. Los Estados y otras partes interesadas 

presentaron más de 300 compromisos y casi 30 coaliciones, en los que se prestaba especial atención al 

hambre cero, las dietas saludables, las comidas escolares, el desperdicio de alimentos, la agroecología, 

la productividad sostenible, los alimentos acuáticos, el trabajo decente e ingresos adecuados para vivir, 

las soluciones basadas en la naturaleza, la resiliencia y la liberación de financiación e innovación, 

entre otros objetivos. 

8. Las coaliciones estratégicas están actualmente vinculadas a cinco esferas de acción formuladas 

en el proceso de la Cumbre1: 

 alimentar a todas las personas; 

 impulsar soluciones basadas en la naturaleza; 

 promover medios de vida equitativos, el trabajo decente y comunidades empoderadas; 

 aumentar la resiliencia a las vulnerabilidades, las perturbaciones y las crisis; 

 acelerar los medios de ejecución. 

III. Debates relacionados con la ganadería 

9. Se debatieron cuestiones relacionadas con la ganadería en el grupo sobre soluciones ganaderas 

sostenibles, así como en los diálogos nacionales. En dicho grupo se designó a un moderador junto con 

un miembro del Grupo científico de la Cumbre, a fin de garantizar que los aspectos económicos, 

ambientales y relativos al enfoque “Una salud” se abordaran de forma sistemática y basándose en la 

ciencia. Muchas iniciativas propuestas se reunieron en tres documentos de posición: 

 Fast scaling of best practices, technology and management (La rápida ampliación de las 

mejores prácticas, la tecnología y la gestión): se promueven las experiencias en la ganadería y 

en las tecnologías. 

 Grazing for soil, climate and people (El pastoreo en favor del suelo, el clima y las personas): 

se centra en la restauración de los ecosistemas, la mitigación del calentamiento global y la 

seguridad alimentaria. 

 Aligning production and consumption (Armonizar la producción y el consumo): se proponen 

cuatro soluciones para lograr una reducción importante del consumo mundial de carne y 

productos lácteos. 

                                                      
1 https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/making-food-systems-work-people-planet-and-prosperity. 

https://www.unfoodsystems.org/statements-summit.php
https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/making-food-systems-work-people-planet-and-prosperity
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10. En estos documentos de posición se mencionó una declaración común sobre la necesidad de 

encontrar soluciones ganaderas sostenibles, con el fin de facilitar la labor de seguimiento de la Cumbre 

entre las partes interesadas. 

11. En los diálogos nacionales sobre los sistemas alimentarios, se trataron cuestiones de políticas 

ganaderas en 90 de las 106 vías nacionales disponibles en línea a 18 de octubre de 2021. Una 

preocupación general fue la necesidad de aumentar la productividad en la ganadería como forma de 

abordar las cuestiones ambientales o mejorar la seguridad alimentaria y nutrición y las dietas 

saludables. A partir del análisis de las vías nacionales, surgieron las siguientes esferas temáticas: en 

Europa, seguir elaborando el enfoque “Una salud”, apoyar el bienestar animal y reducir el consumo de 

carne, productos lácteos y huevos; en Asia, África y el Pacífico sudoccidental, respaldar los medios de 

vida equitativos, y en Asia, mejorar la inocuidad de los alimentos y el acceso a los mercados, en 

particular el comercio internacional. La cuestión ambiental abarcó una amplia variedad de conceptos, 

incluidas medidas orientadas a la resiliencia, la producción favorable a la naturaleza, la mitigación del 

cambio climático y la adaptación a este, las prácticas agroecológicas y la mejora del uso sostenible de 

la tierra. 

12. Algunos temas, como la perspectiva de género, la protección social, la integración entre la 

ganadería y los ecosistemas, la falta de datos y metodologías apropiadas para el análisis ambiental y 

económico, no se reflejan adecuadamente en los resultados de los debates sobre la ganadería. 


