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COMUNICADO DE PRENSA
« ¿Quién gobierna nuestros sistemas alimentarios ? »
EVENTO ONLINE - 9 DE FEBRERO DE 2022 (14:30-16:30 CET)
El 9 de febrero, los miembros europeos de la Respuesta Autónoma de los Pueblos
a la Cumbre de la ONU de los Sistemas Alimentarios organizan un seminario
web para explorar con los miembros del Parlamento de la UE y la Comisión
cómo se está reconfigurando la gobernanza alimentaria pública mundial y las
principales amenazas que comprometen sus fundamentos democráticos.
Cada vez se reconoce más que el sistema alimentario actual no está cumpliendo con las personas
ni con el planeta [1]. En 2020, entre 720 y 811 millones de personas en el mundo pasarán hambre,
lo que supone 160 millones más que en 2019. La pandemia de COVID-19, el cambio climático y los
sistemas agrícolas y alimentarios insostenibles han sido factores críticos.
La UE ha reconocido que los sistemas alimentarios son, a la vez, parte del problema y de la solución
para unas sociedades y un planeta sanos, sostenibles y justos. Pero transformar los sistemas
alimentarios no es una tarea fácil, ya que no basta con cambiar solamente las prácticas agrícolas. Todo
el sistema alimentario -desde los campos hasta los platos- y la gobernanza del mismo también está
comprometida. Sin embargo, el camino del cambio ha suscitado muchas preguntas y disputas sobre
cómo organizar la gobernanza y la toma de decisiones de forma inclusiva, democrática, justa y que
conduzca a soluciones sostenibles.
La gobernanza alimentaria se ha convertido en un escenario político disputado desde la
globalización de los sistemas alimentarios [2]. Los intereses y las relaciones de poder de los
diferentes actores han convergen, pero existe una desigualdad en los recursos disponibles que
determina la capacidad de infuencia en la toma de decisiones. Los esfuerzos internacionales de un
conjunto de actores estatales y sociales se han concertado para crear y mejorar la capacidad reguladora
e institucional pública que promueva el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas [3].

La visión de una gobernanza alimentaria mundial pública se ha abordado eficazmente a través de
un sistema de coordinación multilateral para el control democrático. Sin embargo con iniciativas
recientes como la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU, existe el riesgo de fragmentación de
la esfera pública que establece las reglas, normas y decisiones relativas a las políticas relacionadas con
la alimentación y la agricultura. Con ello se cabida a los intereses privados que se basan en soluciones
tecnológicas, la financiarización, las asociaciones público-privadas y la liberalización del comercio, sin
tener en cuenta sus consecuencias para el medio ambiente y el bienestar humano [4].
La primacía y legitimidad de la esfera pública europea para defender lo que se considera más beneficioso
para el planeta y las personas que lo habitan se enfrenta, por tanto, a una injerencia indebida de las
corporaciones en los espacios políticos internacionales y regionales. El papel de la UE para asumir el
liderazgo mundial en el fortalecimiento de la gobernanza alimentaria global sobre bases democráticas
y un multilateralismo inclusivo es crucial.
La capacidad de las instituciones europeas para reforzar la agencia de los ostentores de derechos y
salvaguardar la esfera pública como espacio legítimo y para regular la responsabilidad de las empresas
es practicable en el marco de la estrategia «de la granja a la mesa», el marco jurídico del sistema
alimentario sostenible y la iniciativa de gobernanza empresarial sostenible. Y es necesario ya!
Como representantes europeos de la Respuesta Autónoma de los Pueblos a la Cumbre de la Onu de
Sistemas Alimentarios, estamos organizando un evento, el 9 de febrero a las 14:30 horas, con miembros
interesados del Parlamento Europeo para desencadenar un debate en torno a la siguiente pregunta
«¿Cómo y en qué medida las nuevas modalidades de gobernanza alimentaria mundial
están desafiando la esfera pública y la toma de decisiones democrática para transformar
nuestros sistemas alimentarios?»
Este evento reunirá a representantes de organizaciones de la sociedad civil junto con funcionarios
de la UE y diputados de diferentes comisiones (DEVE, INTA, AGRI) y de varios partidos políticos para
analizar el estado actual de la gobernanza alimentaria y debatir el papel de la UE en el futuro de los
sistemas alimentarios.
Personas de contacto:
•

Almudena Garcia i Sastre, responsable de incidencia política ante la UE en FIAN .
almudena@fian-europe.org

•

Vincent Dauby, responsable de agroecología y soberanía alimentaria en CIDSE
dauby@cidse.org
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PROGRAMA DE UN ACTO CON MIEMBROS DEL PARLAMENTO EUROPEO:

« ¿Quién gobierna nuestros sistemas alimentarios ? »
EVENTO ONLINE - 9 DE FEBRERO DE 2022 (14:30-16:30 CET)
14.30 - 14.35

Bienvenida
Thierry Kesteloot, Oxfam, modérator
14.35 - 15.00

Introducción
La gobernanza de nuestros sistemas
alimentarios. ¿Qué está en juego? Por Universidad
de Roma 3/ Terra Nuova
La captura corporativa de la Cumbre de Sistemas
Alimentarios de la ONU (UNFSS) y la respuesta de
los pueblos autónomos a la UNFSS. Por Paula Gioia
(Coordinación Europea Vía Campesina/Mecanismo
de la Sociedad Civil ante el Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial)
La centralidad de los derechos humanos en
la gobernanza alimentaria. Por Michael Fakhri,
Relator Especial de la ONU sobre el derecho a una
alimentación adecuada
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REGISTER IN ADVANCE FOR THIS WEBINAR

https://us02web.zoom.
us/webinar/register/WN_
F4MD74MGRPOanS8bSdPWdg

15.00 - 15.25

Panel 1: La gobernanza alimentaria en
su dimensión global
Participantes : Maria Noichl (S&D), Beata Kempa (ECR),
Saskia Brickmont (Verdes), Sofia Monsalve (FIAN IS)
15.25 - 15.50

Panel 2: Políticas alimentarias de
la UE y gobernanza alimentaria
mundial
Participantes : Sr. Leonard MIZZI, Jefe de la
Unidad «Sistemas agroalimentarios y pesqueros
sostenibles» (INTPA.F.3) Comisión Europea, Claude
Gruffat (Verdes) , Anja Hazekamp (GUE)(, Atilla Szocs
(Ecoruralis)
15.50 - 16.15

Preguntas y Respuestas
16.15 - 16.30

Observaciones finales
Éric Andrieu (S&D) y Morgan Ody (Coordinador
Internacional de La Vía Campesina)

Organizado por los
miembros europeos
de la Respuesta
Autónoma Popular a
la UNFSS

