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GLOBAL ALLIANCE FOR IMPROVED NUTRITION (GAIN), COMISIÓN DE LA UNIÓN 

AFRICANA, 4-H, ORGANIZACIÓN DE LA NACIONES UNIDAS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA  

INVITACIÓN 

CUMBRE SOBRE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS DE NACIONES 

UNIDAS 2021: VÍA DE ACCIÓN 1 – FORO PÚBLICO  
25 de febrero de 2021, 14.00-16.00CET 

El propósito de la Cumbre de Sistemas Alimentarios 2021 de la ONU es iniciar la 

transformación de nuestros sistemas alimentarios y brindarnos una oportunidad para 

cumplir la Agenda 2030. En este viaje colectivo, todos tenemos un papel que 

desempeñar. Uniéndonos y desafiando nuestras propuestas conseguiremos no solamente 

mejorarlas, sino generar soluciones innovadoras que provoquen un impacto significativo 

en nuestros sistemas alimentarios.  

La Vía de Acción 1 (AT1) tiene como objetivo identificar y apoyar ideas que transformen 

los sistemas alimentarios para que estos garanticen el acceso a alimentos aptos y 

nutritivos para todos. Durante este segundo Foro Público, el equipo de la Vía de Acción 1 

presentará cuáles son algunas de las soluciones propuestas, y ofrecerá una plataforma 

de participación en la que se podrá interactuar con otros actores y escuchar sus 

reflexiones sobre el trabajo que este equipo ha llevado a cabo hasta la fecha. 

En concreto, compartiremos con la audiencia los últimos avances a través de las 

siguientes preguntas: 

• ¿Cuál ha sido el proceso de la Vía de Acción 1 desde mediados de noviembre 

hasta hoy? Lawrence Haddad, presidente de la Vía de Acción 1, y Corinna Hawkes, líder 

del grupo de trabajo sobre alimentos nutritivos. 

• ¿En qué punto nos encontramos en el desarrollo de ideas? Cherrie Atilano y Jessica 

Fanzo, miembros del equipo de liderazgo de la Vía de Acción 1, con aportes de otros 

miembros del mismo equipo de liderazgo. 

• ¿Cuáles son los próximos pasos en el desarrollo de las ideas seleccionadas? 

Jamie Morrison, representante de la ONU para la Vía de Acción 1, Sheryl Hendriks, 

representante del Grupo Científico en la Vía de Acción 1, y Lawrence Haddad.  

El evento será moderado por Maureen Muketha, joven activista de la nutrición y 

miembro del equipo de liderazgo de la Vía de Acción 1.  

Le invitamos a acompañarnos en este segundo Foro Público y a interactuar con nosotros 

a través de la Plataforma Comunitaria de la Cumbre o de nuestras redes sociales. 

¡Esperamos verle en el segundo Foro Público de la Vía de Acción 1! 

Regístrese aquí – el evento será en inglés y se ofrecerá traducción simultánea en 

español y francés.  

 

https://foodsystems.community/
https://www.eventbrite.com/e/un-food-systems-summit-action-track-1-public-forum-registration-136840982061?aff=erelexpmlt

