
Garantizar el derecho humano a una 
alimentación adecuada para sistemas 
alimentarios sostenibles
La pandemia de COVID-19 ha provocado una emergencia sanitaria mundial que pone en 
riesgo el derecho de las personas a una alimentación adecuada en todo el mundo. La 
pandemia pone de manifiesto los vínculos indivisibles entre el derecho a la salud y el 
derecho a la alimentación, y la importancia de aplicar enfoques multisectoriales y de 
múltiples partes interesadas, como el basado en los derechos humanos y “Una salud”.

La Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 2021 insta a tomar medidas para garantizar el 
acceso a alimentos inocuos y nutritivos para todos y todas con el fin de lograr los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las Naciones Unidas declararon 2020 como el 
Año Internacional de la Sanidad Vegetal, puesto que las plantas constituyen el 80% de los 
alimentos que comemos y cada vez están más amenazadas por plagas y enfermedades. 
El informe reciente y el documento preliminar del Grupo de alto nivel de expertos en 
seguridad alimentaria y nutrición (HLPE), así como publicaciones de la FAO, el Instituto 
Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) y el Banco Mundial, 
entre otros, abogan por una mayor sostenibilidad de los sistemas alimentos y el derecho a 
la alimentación.  

Este evento paralelo destacará algunos de los asuntos originados por el COVID-19, los 
cuales muestran la relación entre protección de las plantas, seguridad alimentaria, salud, 
cambio climático, género y desarrollo de capacidades para las mujeres, biodiversidad y un 
nivel de vida adecuado. Si bien habitualmente se tratan por separado, tienen un gran 
potencial para fomentar sistemas alimentarios menos vulnerables, más inclusivos y 
sostenibles.

Un panel interactivo explorará buenas prácticas y proporcionará recomendaciones de 
políticas para conectar dimensiones clave del derecho a una alimentación adecuada. Para 
ello, abordará diferentes actores y áreas técnicas de la seguridad alimentaria y nutrición, 
de especial relevancia durante y después de la crisis de COVID-19.
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se desempeña como representante permanente de los Países Bajos ante las organizaciones de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura con sede en Roma. Antes de ello, fue Director General de Agricultura y 
Gestión de los Recursos Naturales en el Ministerio de Asuntos Económicos de los Países Bajos. A lo largo de dos 
décadas, el Sr. Hoogeveen se ha desempeñado en múltiples funciones en el ámbito internacional. En la actualidad
es presidente del Grupo de trabajo de composición abierta sobre sistemas alimentarios y nutrición del CSA. Es 
profesor de prácticas en políticas de recursos naturales en la Escuela de Derecho y Diplomacia Fletcher. 
Doctor por la Universidad de Wageningen.

Sr. Hans Hoogeveen

Sr. Gabriel Ferrero
es director general de Políticas de Desarrollo Sostenible de España. Anteriormente, fue subdirector de Planificación 
y Políticas de Desarrollo en la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y coordinador del Equipo de 
Tareas de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición. Formó parte del Equipo para 
la Agenda 2030 y Cambio Climático de la Oficina Ejecutiva del secretario general de las Naciones Unidas. El. 
Ferrero es doctor por la Universidad Politécnica de Valencia. 

Sr. Michael Fakhri 
asumió las funciones de Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación en 2020.Es profesor en la 
Universidad de Oregon. Sus temas de interés se centran en derechos humanos, agroecología y derecho comercial. 
Es director del Proyecto de Resiliencia Alimentaria en el Centro de Derecho Ambiental y de Recursos Naturales. El 
Sr. Fakhri es Doctor por la Universidad de Toronto. Como abogado, luchó por los derechos de las personas 
indigentes y encarceladas en una institución psiquiátrica.  

Sra. Elsa Simões

es la representante permanente adjunta de Cabo Verde ante las organizaciones de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura con sede en Roma. Cuenta con amplia experiencia en gestión de proyectos, 
adquisiciones, seguimiento y evaluación, servicios públicos y políticas agrícolas. Es una gran conocedora del sector 
privado y está particularmente interesada en la calidad alimentaria, la comercialización de alimentos y las 
metodologías de calidad aplicadas a la agricultura. La Sra. Simões es doctora en Agricultura y Ciencias 
Ambientales por la Universidad de Évora. También ha sido miembro del Comité Directivo Internacional del Año 
Internacional de la Sanidad Vegetal desde su creación. 

Dra. Sania Nishtar 
es asistente especial del Primer Ministro y ministra federal de Alivio de la Pobreza y Seguridad Social. Preside el 
Programa de apoyo a los ingresos de Benazir. Es miembro de la Alianza Global de las Naciones Unidas para la 
Erradicación de la Pobreza y preside el Comité Asesor del Instituto Internacional de las Naciones Unidas para la 
Salud Global. La Dra. Nishtar también forma parte del Consejo de la Agenda Global sobre el Futuro de la Atención 
Médica del Foro Económico Mundial, del cual fue presidenta. Fundó la ONG Heartfile y se desempeñó como 
ministra federal en el gobierno de Pakistán en 2013. Es  doctora en Ciencias por Kings College London.
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Los Países Bajos y España representan el 
Grupo informal de Amigos del Derecho a 
la Alimentación de Países Miembros en 
Roma (formado por Noruega, Suiza, 
Sudáfrica, República Checa, Alemania, 
Brasil, Francia, Cuba, Italia, Hungría, 
Portugal, Costa Rica, República 
Dominicana, Argentina, España, Tailandia, 
México, Países Bajos, Indonesia y Burkina 
Faso). 

En colaboración con:

Sr. Hem Mulders
desde que se incorporó a Rabobank en 1987, ha ocupado distintos cargos en diferentes disciplinas y lugares. 
Actualmente se desempeña como director de la Estrategia y Posicionamiento de Alimentos y Agricultura. Es 
responsable de fomentar visiones y estrategias sectoriales que cubren una variedad de temas y geografías, como 
el impacto de COVID-19, nutrición, cambio climático y medioambiente.

Sra. Elisabetta Recine 
es nutricionista con experiencia académica y gubernamental en políticas alimentarias y nutricionales, 
seguridad alimentaria y nutricional, y derecho a la alimentación. Actualmente, es profesora de la Universidad 
de Brasilia. También es miembro de la Comisión de la Conferencia Popular por la Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, así como del Comité Directivo de la Alianza Brasileña por la Alimentación Adecuada y 
Saludable. Entre 2017 y 2019, presidió el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(CONSEA). La Sra. Recine ha sido parte del Comité Directivo del Grupo de alto nivel de expertos y de su 
Equipo de Proyecto para el Informe sobre Nutrición y Sistemas Alimentarios (2017). Es doctora en Salud 
Pública. 

Sr. Juan Carlos García y Cebolla 
es el líder del Equipo del Derecho a la Alimentación de la FAO. Previamente, formó parte del Equipo directivo del 
Programa Estratégico 1 de la FAO y coordinó el programa de apoyo a la Iniciativa para América Latina y el Caribe 
sin Hambre en Chile. Dispone de una destacada experiencia en el sector privado en España, colaborando con la 
administración pública y agencias de cooperación en África y América Latina. El Sr. García y Cebolla es ingeniero 
agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid.
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