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El año 2021 ha sido declarado por 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas como el Año Internacional de 
las Frutas y las Verduras, con la 
finalidad de reducir el impacto 
medioambiental, promover el aumento del 
consumo de estos grupos de alimentos y 
fomentar estilos de vida más saludables. 
Para ello, el Secretario General, António 
Guterres ha convocado una Cumbre 
sobre los Sistemas Alimentarios para 
sensibilizar a la opinión pública mundial y 
entablar compromisos y medidas 
mundiales que transformen los sistemas 

alimentarios, no solo para erradicar el 
hambre, sino también para reducir la 
incidencia de las enfermedades 
relacionadas con la alimentación y atajar la 
emergencia climática a través de una 
producción sostenible de alimentos. 
 
El pasado 15 de diciembre, el Secretario 
General de las Naciones Unidas, António 
Guterres, declaró el 2021 como el Año 
Internacional de las Frutas y las Verduras. 
Durante el lanzamiento oficial del año, 
Guterres aseguró que “las frutas y 
verduras son la piedra angular de una dieta 
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sana y variada. Proporcionan al cuerpo 
humano abundantes nutrientes, refuerzan 
el sistema inmunológico y contribuyen a 
reducir el riesgo de contraer muchas 
enfermedades.” 
 
Son indudables los beneficios que nos 
reporta al cuerpo humano el consumo de 
frutas y verduras, pero conociendo tales 
beneficios, ¿por qué no las consumimos 
como deberíamos? Guterres, señaló que 
“factores como el crecimiento de la 
población, el aumento de la urbanización, 
la creciente escasez de recursos naturales, 
la contaminación agrícola y el cambio de 
uso de la tierra, los altos niveles de pérdida 
y desperdicio de alimentos y los efectos del 
cambio climático ponen de manifiesto la 
fragilidad de nuestro sistema alimentarios” 
así como la dificultad de los consumidores 
de incluir las frutas y verduras en su dieta 
diaria. 
 
Es por este motivo por lo que la ONU, 
apellidando al 2021 como el Año 
internacional de las frutas y las verduras, 
busca brindar atención a un sector crítico 
e insta a que se adopte un enfoque más 
integral de la producción y el consumo que 
beneficie a la salud humana y al medio 
ambiente, intentando reducir el impacto 
medioambiental, promover el aumento del 
consumo de estos grupos de alimentos y 
fomentando estilos de vida más 
saludables. Pero ¿cómo podemos lograrlo? 
 
Un primer paso para conseguir este 
objetivo, según el Secretario General, 
“será la Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios, en la que pediremos a todos 
que intensifiquen sus esfuerzos para que 
los sistemas alimentarios sean más 
inclusivos, resilientes y sostenibles.” 
Además, afirmaba que “debemos unirnos 
para asegurar que los más vulnerables 
reciban alimentos nutritivos, incluidas 
frutas y verduras, sin dejar a nadie atrás.” 
Es necesario aprovechar el Año 
Internacional para reconsiderar la relación 
con el modo en que se producen y 
consumen alimentos. “Revisemos 

nuestros sistemas alimentarios y 
comprometámonos con un mundo más 
sano, resiliente y sostenible, en el que 
todas las personas tengan a su alcance, y 
puedan permitirse, la nutrición variada que 
necesitan.” 
 
La Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios se enmarca en la tarea por 
cumplir la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Por ello, 
esta Cumbre busca alcanzar un futuro 
mejor para todos constituyendo un punto 
de inflexión en la forma en la que 
adquirimos y consumimos alimentos. Para 
lograr que la Cumbre suponga un punto de 
inflexión es necesaria una participación 
amplia de todos los agentes sociales, así 
como la sociedad civil. 
 
La clave del éxito de la Cumbre reside en 
la máxima participación colectiva y de un 
conocimiento de las buenas prácticas que 
hoy en día ya se están llevando a cabo. Es 
decir, hay multitud de ejemplos de 
comunidades, organizaciones de 
agricultores, empresas, líderes indígenas y 
particulares que ya están trazando el 
rumbo hacia un cambio positivo, y todos 
debemos aprender de ellos. También hay 
asociaciones mundiales y líderes de todas 
las áreas que están tomando la iniciativa 
para transformar los sistemas alimentarios. 
Tenemos que dar rienda suelta a las 
mejores ideas y prácticas, de todo el 
mundo, para ayudar a abrir ese camino, 
vengan de donde vengan. 
 
El conocimiento de dichas prácticas 
supondrá también el descubrimiento de 
correlaciones entre las múltiples iniciativas 
y alianzas regionales y nacionales ya 
existentes, o que se están conformando, 
para respaldar la transformación de los 
sistemas alimentarios. Esto implica 
también un aprendizaje entre 
comunidades de cómo respetar el medio 
físico y valorar la forma de consumir de 
nuestras sociedades. Es por ello por lo que 
se hará un esfuerzo deliberado para 
obtener datos empíricos y conocimientos 



de dichas actividades, a fin de 
fundamentar las ideas y recomendaciones 
generales que se formularán en la Cumbre. 
 
La Cumbre tendrá un enfoque orientado 
principalmente en la acción colectiva 
donde la Enviada Especial colaborará con 
los Estados miembros de las Naciones 
Unidas y con otras partes interesadas para 
establecer consultas ágiles e innovadoras, 
en particular en los planos regional y 
nacional. En el proceso de preparación 
intervendrán la sociedad civil, agricultores, 
pueblos indígenas, gobiernos, el sector 
privado, centros de investigación, grupos 
de reflexión y organismos de ejecución. 
 
 
 
 

Es fundamental que en procesos 
deliberativos como la Cumbre, que 
supondrá un cambio tan significativo en 
nuestros estilos de vida, se procure 
considerar las valiosas percepciones y 
orientaciones de las personas y 
comunidades de todo el planeta tanto 
quienes tienen más que ganar o perder 
según cómo funcionen los sistemas 
alimentarios. 
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