


ORU Fogar siguió con mucha atención la celebración el 23 de septiembre de 2021 de la
Cumbre sobre Sistemas Alimentarios convocada por el secretario general de Naciones
Unidas, Antonio Guterres. No podía ser de otra forma por parte de una organización
que, desde el año 2008, cuenta con un Grupo de Trabajo de Soberanía Alimentaria,
que el mismo año firmó un acuerdo con la FAO y que ha organizado tres cumbres de
regiones sobre seguridad alimentaria (Dakar, 2010; Medellín 2012; y Cuenca 2018). El
planteamiento de la Cumbre de Naciones Unidas resultó tan innovador que ORU Fogar
decidió dedicar Hambre Cero IV Cumbre de Regiones sobre Seguridad y Soberanía
Alimentaria a aterrizar a nivel regional las conclusiones de aquel evento convocado por
Antonio Guterres.

¿Cuál es el contexto en el que se celebran estas dos cumbres, la primera de Naciones
Unidas, la segunda de regiones? El informe de 2021 sobre “El estado de la
inseguridad alimentaria en el mundo” de la FAO afirma que 811 millones de
personas pasan hambre. Y, según la Organización Mundial de la Salud, 3000 millones
no pueden pagar una dieta saludable y, paradójicamente, 2000 millones tienen
sobrepeso o son obesas, con el consiguiente problema de salud.

El informe de la FAO 2021, al igual que los de años anteriores, muestra que la fragilidad
alimentaria mundial tiene que ver con la precariedad económica, pero también con los
conflictos político-sociales, con la variabilidad climática, los fenómenos meteorológicos
extremos o la aparición de una pandemia como la COVID-19. Sin negar todos estos
aspectos, ORU Fogar siempre ha señalado que una mala gobernanza agrava los
problemas alimentarios. La centralización, la desatención al medio rural y la falta de
poderes regionales y locales fuertes y capacitados dificultan las políticas para superar
los problemas alimentarios.

En algún sentido, la pandemia ha dado la razón a ORU Fogar. La COVID-19, que ha
desbaratado muchas cadenas de suministros alimentarios globales, ha mostrado, al
mismo tiempo, la resistencia de sistemas alimentarios locales y regionales. Todo el
mundo ha visto que los sistemas alimentarios más vinculados al territorio son mucho
más resilentes. Así, sin negar las ventajas de un mercado global abierto, se ha visto la
necesidad de perseguir al máximo la soberanía alimentaria. En este punto, la escala
adecuada para trabajar es, sin duda, la regional.



Sistemas alimentarios

El concepto “sistema alimentario” abarca un gran entramado de actividades
relacionadas con la alimentación: producción, recolección, empaquetado, elaboración,
distribución, venta, almacenamiento, comercialización, consumo y eliminación. Implica
también a muchos sectores económicos: infraestructuras, transportes, servicios
financieros, información y tecnología. Y afecta a ámbitos de lo más diverso: desde el
medio ambiente a la economía, pasando por la cultura, la política o el comercio. La
Cumbre sobre sistemas alimentarios dedicó atención a todos estos aspectos.

Se vió que todos estos temas inciden de manera importante en la Agenda 2030. El
ODS 2 es Hambre Cero”, pero los sistemas alimentarios tienen mucho que ver
también con el ODS 1, el 3 o el 6, dedicados a la eliminación de la pobreza, a la Salud o
a la necesidad de contar con agua limpia y saneamiento. Sobretodo se constató que
todo lo relacionado con la alimentación tiene gran vínculo con el medio ambiente y, en
pro de su preservación, la Cumbre, constató que los sistemas alimentarios necesitan
abordar una profunda transformación. El 29 % de las emisiones de gases de efecto
invernadero, para empezar, proceden de la cadena de suministro que lleva los
alimentos de la granja a la mesa. Así, ciertos sistemas alimentarios pueden acabar
siendo una amenaza muy real contra la vida.

La Cumbre propiciada por el Antonio Guterres prestó mucha atención a cómo la
alimentación incide en ciertas enfermedades. Una nutrición deficiente en la infancia
puede provocar retraso del crecimiento, que a su vez altera las funciones cognitivas y
menoscaba el rendimiento escolar y laboral. Y lo que es peor: casi la mitad de las
muertes de niños menores de cinco años se deben a la desnutrición. Una de las
conclusiones fue, pues, que debe garantizarse el acceso de todos los niños a un menú
escolar saludable en 2030.

Mucha incidencia se hizo, asimismo, en la necesidad de garantizar que las dietas
saludables estén disponibles, sean asequibles y accesibles para todos, especialmente
para aquellos que viven en circunstancias vulnerables Las dietas saludables y los
alimentos producidos de manera sostenible son un derecho humano y un objetivo
que se puede lograr mediante acciones claras, bien establecidas y alineadas. Así, se ha
apostado por consolidar la salud como un pilar fundamental de los sistemas
alimentarios.



La Unión Europea fue a la Cumbre con un planteamiento muy alineado en relación a la
defensa del medio ambiente, tanto como en relación a las dietas saludables. Presentó
su estrategia «De la Granja a la Mesa» que plantea objetivos cuantitativos de
reducción de plaguicidas, antimicrobianos y pérdidas de nutrientes; pero también de
restringir la promoción de alimentos con alto contenido en sal, azúcar o determinadas
grasas. El propósito, en cualquier caso, era el desarrollo de medidas para aumentar las
tierras agrícolas de la UE dedicadas a la agricultura ecológica, ampliar la acuicultura
ecológica y aumentar el consumo de productos ecológicos.

Muy preocupados por reducir el desperdicio de alimentos, los europeos presentaron
también una nueva metodología para medir este malbaratamiento alimentario. Cabe
tener en cuenta que el 35 % de todos los alimentos producidos se desperdicia.

La Cumbre, y este es un tema por el cual ORU Fogar siempre ha apostado, se mostró
muy a favor del mundo rural. Se afirmó que la seguridad alimentaria pasaba por la
prosperidad rural. Se advirtió de la importancia de invertir más en granjas rurales y en
pequeñas y medianas empresas locales, ya que pueden ayudar a crear sistemas
alimentarios más inclusivos, justos y sostenibles. Así, hubo un clamor a favor de que los
pequeños agricultores de los países en desarrollo, que cultivan un tercio de los
alimentos que se consumen en el mundo, reciban “salarios dignos”.  
 
Al final, la Cumbre de Naciones Unidas marcó cinco objetivos:
1) Nutrir a todas las personas.
2) Impulsar soluciones basadas en la naturaleza.
3) Fomentar los medios de vida equitativos, el trabajo digno y el
empoderamiento de las comunidades.
4 )Crear resiliencia ante vulnerabilidades, conmociones y tensiones.
5) Acelerar los medios de implementación alimentarios locales y regionales.

La Cumbre de Temuco debe abordar cómo se traslada todo esto a escala regional.
Cómo con sus competencias, las regiones pueden contribuir a conseguir estos cinco
objetivos. Con un Côre Group de Soberanía Alimentaria trabajando desde 2008, con
múltiples regiones con proyectos se seguridad alimentaria muy sólidos, ORU Fogar
puede hacer una gran aportación a este debate. Siempre con la convicción que una
buena gobernanza contribuye de manera decisiva en la lucha contra el hambre y que
los gobiernos regionales, gobiernos de dimensión humana, son más eficientes
prestando servicios que no un lejano y centralizado gobierno nacional.

Aquí las conclusiones de la Cumbre de Sistemas Alimentarios por parte del secretario
general de Naciones Unidas, Antonio Guterres: 
https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/making-food-systems-work-people-planet-and-prosperity

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


Jueves, 27 de octubre de 2022

8,30h            Inscripciones

9,00 h           Apertura IV Cumbre

Marcelo Carrasco, presidente de la Asociación Nacional de
Consejeros Regionales de Chile (ANCORE).
Paúl Carrasco, expresidente de ORU Fogar y promotor III Cumbre de
regiones Hambre Cero. 
Carmen Gloria Araneda, presidenta Comisión Agricultura del Senado
Chileno.
Rachid el Abdi, presidente de ORU Fogar y presidente del Consejo
Regional de Rabat Salé Kénitra. Marruecos.

   
9,30 h           Conferencia Inaugural 
                        “Las conclusiones de la Cumbre de Naciones Unidas 
                         sobre sistemas alimentarios” 

Ornella Tiboni, consultora especialista en Sistemas Alimentarios FAO. 
Gabriel Ferrero, presidente del Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial (CSA).

10,00 h         Taller de Buenas Prácticas
                       "Combatir la Desnutrición Crónica Infantil y la anémica”

Alberto Galíndez, gobernador del Estado de Cojedes. Venezuela
Robert Kiteme, responsable de Agricultura del Council of Governors. Kenia.
Nohemí Aguilar, vicegobernadora de San Martín. Perú.
Claudia Oliva, directora general PAICOR (Programa de Asistencia
Integral Córdoba). Provincia de Córdoba. Argentina.
Aliou Sall, responsable de proyectos Consejo Departamental de
Koungheul. Senegal.

11,00 h          Pausa

PROGRAMA



Jueves, 27 de octubre de 2022

11,30 h          Taller de Buenas Prácticas    
                       “La prosperidad en el ámbito rural”

Abdelouahed El Ansari, presidente del Consejo Regional de Fès-
Meknès.
Paul Carrasco, prefecto del Azuay (2005-2018). Ecuador.
Martín Guillermo Ramírez, secretario general de la Asociación de
Regiones Fronterizas Europeas. 
Toufik El Bourch, vicepresidente del Consejo Regional de Tanger-
Tétouan-Al Hoceïma. Marruecos.

12,30 h         Taller de Buenas Prácticas
                       “Alimentos de calidad y salud / La agricultura orgánica”

Roberta Billitteri, Slow Food Italia.
Khalifa Ababacar Ndao, presidente del Consejo departamental de
Dagana, Senegal.
José Luís Jiménez, gerente de la Mancomunidad Regional de los
Andes.
Ana Araneda, bióloga y doctora en Ciencias Ambientales, presidenta
de la Comisión de Medio Ambiente Región Bío Bío, Chile.

14,00 h         Almuerzo

16,00h          Lección magistral
                       “Promocionar la gastronomía regional apoyando la 
                       agricultura familiar”

Roberto Carcangiu, cocinero y presidente de la Asociación
Profesional de los Cocineros Italianos.

PROGRAMA



Jueves, 27 de octubre de 2022

17,00 h         Taller de Buenas Prácticas
                       "Producción de proximidad y denominaciones de origen"

Víctor Serrano, director del Instituto de Investigación Agraria y
Medioambietal Gobierno Autónomo de Murcia. España. 
Luís Mariano Fernández, secretario pro-tempore de ZICOSUR. 
Ignasi Rodríguez, responsable de relaciones exteriores Ministerio
Regional de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural Gobierno
de Cataluña.
María Eugenia Carrizo, secretaria de Agroalimentos. Ministerio de
Producción. Provincia de Santa Fe. Argentina. 

18,00 h          Taller de Buenas Prácticas
                      
 “Evitar el despilfarro alimentario” 
Arantza Madariaga Aberasturi, directora gerente de ELIKA,
Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria.

“El rol de las comunidades indígenas, campesinas y originarias” 
Ximena Antuni, presidenta de la Coordinación de Equidad y
Formación y Acción Social (CEFAS) de la Prefectura de Morona
Santiago.
Abel Rubén Painefilo, alcalde comuna de Curarrehue Araucanía. 
 Chile.

“El trabajo de las mujeres para garantizar la seguridad alimentaria” 
Marie Stella Kouassi, responsable de Cooperación de ARDCI.
(Asamblea de Regiones y Distritos). Côte d’Ivoire.
Nerea Álvarez, directora de Cooperación Internacional Provincia de
Santa Fe. Argentina.

PROGRAMA



Viernes, 28 de octubre de 2022

 
8,00 h        Asamblea de ORU Fogar (sólo para miembros)

9,30 h        Taller de Buenas Prácticas
                     “Del mercado a la mesa. Del productor al consumidor"

Marcelo Carrasco, presidente ANCORE, Chile.
N’Tou Honore M’Boua, vicepresidente del Consejo Regional de
Grands Ponts. Côte d’Ivoire.
Fernando Íñigez, representante de la Asociación de Regiones
Fronterizas Europeas y director ejecutivo Ecuador del Plan
Binacional de la Región Fronteriza Ecuador-Perú. Capitulo
Ecuador.
Oscar Schiappa-Pietra, representante de la Asociación de
Regiones Fronterizas Europeas y director ejecutivo Perú del Plan
Binacional de la Región Fronteriza Ecuador-Perú. Capitulo Perú.

11,00 h       Taller de Buenas Prácticas
                    “Seguridad hídrica, reforestación y agricultura sostenible”

Alain-Richard Donwahi, presidente del Consejo regional de Nawa,
Côte d’Ivore, y presidente de la 15ª Conferencia de las Partes de la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía (COP 15).
Salah El Aboudi, vicepresidente del Consejo Regional Oriental.
Marruecos.
Mr. Issoufou Oumarou, président de la Région de Tillabéri. Niger. 
Jean Paul Benavente, presidente de ANGR y gobernador de Cusco. Perú. 
Yao N’Guessan, vicepresident de San Pedro. Côte d’Ivore.

12,00 h       Pausa

PROGRAMA



Viernes, 28 de octubre de 2022

12,30 h       Lección magistral
                     Paul Roberts autor de "El hambre que viene"

14,00 h       Almuerzo

16,00 h       Debate
                     ¿Seguridad alimentaria o soberanía alimentaria?

Carles Llorens, secretario general de ORU Fogar.
Adama Diouf, presidente de la Asociación de Departamentos de
Senegal.
Jesús Oswaldo Quispe, experto Seguridad Alimentaria Andina, Perú.

17,00 h      Clausura
                     Declaración final (será aprobada en la Asamblea de ORU)

Marcelo Carrasco, presidente de la Asociación Nacional de
Consejeros Regionales de Chile.
Rachid el Abdi, presidente de ORU Fogar y presidente del Consejo
Regional de Rabat Salé Kénitra, Marruecos.

Todos los espacios contarán con un Concept note que situarán la temática y el
debate.
Traducción simultánea español, francés e inglés.
Evento sin plásticos.

PROGRAMA



https://www.regionsunies-fogar.org/es/


