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Los jóvenes se movilizan para aportar soluciones  
en la transformación de los nocivos sistemas alimentarios  

 
 
Esto se está poniendo feo; eso piensan y afirman 65.000 jóvenes y más gente aliada en el mundo 
entero, asustados por la peligrosidad de los actuales sistemas de alimentación, que llevan tiempo 
afectando para mal a todo el ecosistema y por consiguiente la vida de las generaciones existentes y 
futuras. 
 

● Los sistemas alimentarios son la principal causa de la pérdida de biodiversidad; la 
agricultura es hoy día una amenaza para el 86% de las especies en riesgo de extinción1 y 
se le puede también achacar un 80% de la deforestación2. Asimismo generan un 37% de 
la emisiones de gas de efecto invernadero3, induciendo en buena medida el cambio 
climático. 

● Debido a la creciente inseguridad alimentaria, exacerbada por la pandemia de Covid, son 
768 millones las personas que en 2020 padecían hambre en el mundo, lo cual supone un 
incremento del 18% respecto del año anterior; 149 millones de niños han dejado de 
crecer normalmente y otros 49 millones se han quedado en los huesos4. 

● Las perspectivas en el ámbito de la nutrición son lúgubres, ya que tres mil millones de 
seres humanos no ganan lo suficiente para llevar una dieta mínimamente sana5; de cada 
cinco habitantes del planeta Tierra, uno se muere a resultas de su pésima alimentación6. 

● A la vez alrededor de un 40% de la comida acaba en la basura7. 
 
Habida cuanta la extrema gravedad de la situación, los representantes de 66.000 jóvenes 
comprometidos en un movimiento poderoso y global de la juventud, junto con quienes los vienen 
respaldando, van a protagonizar el día 22 de septiembre de 2021 un evento online llamado La 
Alimentación es Futuro (Food is the Future), que hará de antesala de la Cumbre de Naciones Unidas 
sobre los Sistemas Alimentarios (UNFSS–UN Food Systems Summit), durante la cual los 
representantes de los Estados Miembro se reunirán con vistas a propiciar los cambios necesarios 
para establecer sistemas de alimentación que resulten sanos, justos, sostenibles, duraderos y 
equitativos. 
 
En el marco del evento Food is the Future, todos estos jóvenes líderes compartirán sus ideas sobre 
lo que ha de ser el futuro de la alimentación, también sobre la Cumbre venidera y los resultados que 
cabe anhelar, y por supuesto sobre la senda que seguir para conseguirlo. 
 

 
1 Precisamente 24.000 de 28.000 especies – UNEP, 2021 
2 https://actions4change.org 
3 IPCC, 2019 
4 https://actionagainststunting.org/first-action-against-stunting-day/ 
5 FAO, 2020. The State of Food Security and Nutrition in the World: Transforming Food Systems for Affordable Healthy 
Diets. 
6 Lancet, 2019 
7 Driven to Waste, WWF, Julio de 2021 

https://www.un.org/en/food-systems-summit
https://actions4change.org/
https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-5/
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/food_practice/food_loss_and_waste/driven_to_waste_global_food_loss_on_farms/


 

“Necesitamos transformar nuestros sistemas alimentarios para tener futuro. Nuestro modo 
actual de producir y consumir alimentos pone en peligro nuestra supervivencia, cuando podrían 
ser la base de la nutrición, de la justicia y de la sostenibilidad.” 
Lana Weidgenant, directora general adjunta de This is Zero Hour, joven copresidente de la Vía de 
acción 2 y joven líder en Act4Food Act4Change. 
 

Se irá abordando temas clave a lo largo de dos sesiones online por separado, de modo que pueda 
participar un amplio público de distintos husos horarios. Estos temas clave son: 
 

● Valoración de los avances realizados en vistas de la UNFSS, de cuanto se ha dicho y cuanto 
se ha aprendido, y en qué medida repercute lo hecho hasta ahora sobre la juventud; 

● Las decisiones que se ha tomar con carácter de urgencia para que despierten de su letargo 
los distintos actores del sector y para concienciar acerca de la imperiosa necesidad de nutrir 
debidamente a la gente y de cuidar de su hábitat pacífica y provechosamente, y sobre todo 
para que lo que se decida se plasme en acciones concretas; 

● Recomendaciones y prioridades de la juventud para que la cumbre UNFSS del día siguiente 
cumpla con lo que viene reclamando, y para que se aplique de modo tangible la agenda que 
se haya fijado en un futuro inmediato. 

"El sistema alimentario mundial habría de poder sustentar a todos nosotros en la dignidad y el 
respeto mutuo; ahora hay que ponerse manos a la obra para que no sea un mero sueño. Es todo 
una transformación, que requiere que nos comprometamos y potenciemos el clamor desoído de 
la juventud, pues este renovado sistema mundial de la alimentación que venimos proponiendo, y 
esperamos llegar a aplicar, no solo surtirá óptimos efectos en nuestra generación, sino más 
adelante en la suya.” 
Michelle Nunn, presidenta y CEO, CARE USA, y presidenta de la Vía de Acción 4. 

Entre los oradores hay representantes de la juventud de distintos grupos de interés, los/las 
presidentes de cada Vía de Acción de la Cumbre, y otros ponentes más que vinculan los sistemas 
alimentarios a los debates mundiales más acuciantes, como es el cambio climático: 
 

● Sophie Healy-Thow, Coordinadora Mundial de las Campañas de la Juventud Act4Food 
Act4Change 

● Rayan Kassem, Director Regional para Asia Occidental de Youth4Nature, joven líder en 
Act4Food Act4Change 

● Lana Weidgenant, Directora General Adjunta de This is Zero Hour, joven líder en Act4Food 
Act4Change 

● Alec Baldwin, Activista en los campos de la nutrición y el clima, y actor  
● Gonzalo Muñoz, Campeón de Alto Nivel, COP26 
● Johan Rockström, Director del Potsdam Institute for Climate Impact Research 
● Lawrence Haddad, Director Ejecutivo, GAIN. Presidente de la Vía de Acción 1 
● Gunhild Stordalen, Fundadora y Presidenta Ejecutiva de la Fundación EAT. Presidenta de la 

Vía de Acción 2 
● João Campari, Líder de Global Food Practice, WWF. Presidente de la Vía de Acción 3 
● Michelle Nunn, Presidenta y CEO, CARE USA. Presidenta de la Vía de Acción 4 
● Sandrine Dixson-Decleve, Copresidenta, Club de Roma. Presidenta de la Vía de Acción 5 
● Saleemul Huq, Director del International Centre for Climate Change and Development,  

Copresidente de la Vía de Acción 5 
 

“Lo que quiero es que se dé a escala mundial la importancia que se merecen las dietas 
saludables y las soluciones basadas en la naturaleza; es así como se lucha contra el cambio 



 

climático. La combinación de ambos enfoques facilitará el imperioso cambio que requieren el 
clima, las comunidades indígenas y la biodiversidad. Estoy encantado de participar en el 
evento”.  
Rayan Kassem, Director Regional para Asia Occidental de Youth4Nature, joven líder en Act4Food 
Act4Change. 
 
“Solucionar el tema de la alimentación es el mayor desafío de nuestros tiempos. El futuro de 
nuestro planeta queda supeditado a nuestra capacidad para transformar nuestro modo de 
producir alimentos, y para elegir debidamente aquello que nos llevamos a la boca. Es cosa de 
todos nosotros, ya seamos políticos, empresarios, gente de a pie, comportarnos debidamente 
para vivir tiempos futuros mejores, alimentarnos de modo más racional y a la vez igual o más 
sabroso. Toma asiento en la mesa que estamos poniendo, donde miles de seres humanos del 
mundo entero hablarán de lo que conviene hacer, y de lo que, partiendo de la comida, mejore el 
futuro de toda la gente.”  
Alec Baldwin, Activista en los campos de la nutrición y el clima, y actor 
 
El evento Food is the Future viene vinculado al movimiento de la juventud Act4Food 
Act4Change que se lanzó el día 18 de mayo de 2021. Hasta la fecha se ha recolectado 64.428 
declaraciones de compromiso del mundo entero de jóvenes y personas interesadas, que apelan a 
los dirigentes de gobiernos y de empresas, a la sociedad civil y a las agencias de Naciones Unidas a 
llevar la batuta del cambio y a actuar ya. Estos jóvenes han listado por votación 17 vías de acción 
encaminadas a transformar los sistemas de alimentación y así alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para 2030. 
 
“La juventud desempeña una función crucial en la transformación de los sistemas alimentarios. 
Es la generación a la que de verdad afectan las decisiones de hoy sobre la alimentación del día 
de mañana; es alentador observar cómo los jóvenes están tomando cartas en el asunto. Todos 
los partícipes del sector de la alimentación deben escuchar atentamente lo que opinan y 
recomiendan.”  
Lawrence Haddad, director ejecutivo de GAIN, y presidente de la Vía de Acción 1 – Garantizar 
el acceso a una alimentación segura y nutritiva para todos. 
 
 
El interés que ha despertado la campaña Act4Food Act4Change deja claro la voluntad y el 
entusiasmo que sienten los jóvenes cuando se cercioran de que pueden asumir un papel 
importantísimo en la transformación de los pésimos sistemas alimentarios actuales en algo que 
resulte justo, sostenible, que funcione de por vida y esté pensado para el bienestar de la gente. 
 
Únete a esta juventud del mundo entero en Food is the Future, un evento cargado de información 
e inspiración:  
 

Miércoles 22 de septiembre de 2021 
9am-12pm CEST ó 4pm-7pm CEST 

Regístrate aquí para participar 
 
 

### 
Observaciones para los Editores 
 
Acerca del evento 
Este evento viene siendo organizado por representantes de la juventud interesados e involucrados en los 
ámbitos de los sistemas alimentarios y además por los/las presidentes de las Seis Vías de Acción y de las 

http://actions4food.org/
http://actions4food.org/
https://www.eventbrite.com/e/food-is-the-future-virtual-event-september-22-tickets-169823010195


 

organizaciones que representan. Se celebrará la víspera de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Sistemas 
Alimentarios, o sea el día 22 de septiembre de 2021. Este acontecimiento va a ser un momento en que al fin, 
tras 18 meses de labor, se logra trasladar eficientemente, y a quienes corresponde, el mensaje de una 
juventud que dice y sabe cuáles son las prioridades en materia de sistemas alimentarios. Este evento 
fundador: 
  

● Valorará los avances alcanzados en el proceso de la UNFSS, o sea qué se viene debatiendo, qué 
sabemos ahora que no sabíamos y, ahora que lo sabemos, qué se hace; 

● Pondrá el enfoque en lo urgente de la situación y las elecciones clave que se ha de tomar para que se 
avengan a razones los distintos partícipes del sector de la alimentación, de modo que siempre 
seamos más quienes abogamos por la debida nutrición de la gente y la salvaguardia del ecosistema 
pacíficamente y prósperamente, y que todo ello redunde en acciones tangibles; 

● Dará a conocer cuáles son las recomendaciones y las prioridades de la juventud y qué es lo que cabe 
esperar de la Cumbre del día siguiente y, sobre todo, que lo que se decida se plasme en acciones 
concretas. 

 
Acerca de la campaña Act4Food Act4Change  
Estos jóvenes forman un colectivo con muchísimo potencial para movilizar y propiciar un cambio positivo y 
concreto en nuestros deplorables sistemas de alimentación. Y son muchos los jóvenes del mundo entero que 
se vienen agregando al movimiento. Es importantísimo ir de la mano con ellos en la presentación de sus 
innovadoras ideas y soluciones ante la Cumbre de Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios, y también 
respaldarlos para lo que venga después. 

Nuestro compromiso procura congregar a la juventud del mundo entero para que focalice sus acciones 
individuales con vistas a transformar el sistema imperante. 

Actions4Change insta a toda la gente, allá donde se halle, ya sean representantes gubernamentales, 
empresarios, altos cargos de las agencias de Naciones Unidas y todos los jóvenes a actuar rápida, eficaz y 
valientemente. 
 
Preguntas/Contacto 
Edwin Shankar, Leidar communications consultancy 
Teléf: +47 (0)415 23 012 (Noruega), e-mail: edwin.shankar@leidar.com 
 
 
“No son las políticas, las leyes o las normativas las que modifican los hábitos. Es cosa de la gente. 
Invertir en la juventud, en su vanguardismo, especialmente en las chicas, va a resultar 
determinante en lo de transformar las dietas, las malas costumbres, y en general los esquemas 
erróneos del consumo.”  
Prof. Doctor Saleemul Huq, director de ICCCAD, y copresidente de la Vía de Acción 5 – Crear 
resiliencia ante las vulnerabilidades, las conmociones y las tensiones. 
 
“No basta con aludir a los jóvenes en los discursos, hay que dar la cara por nosotros”. 
Sophie Healy-Thow, destacada miembro del movimiento Scaling Up Nutrition (SUN) y joven 
activista  

 “Los jóvenes no solo se han ganado el derecho de ser escuchados, sino también de que se les 
otorgue el poder de decidir lo que ha de ser la alimentación futura. El futuro está en vilo. Con su 
fortaleza y sus pensamientos lograremos propiciar el cambio que tanto necesitamos. El futuro es la 
juventud y la juventud es el futuro.”  
Gunhild Stordalen, fundadora y presidenta ejecutiva de la Fundación EAT, y presidenta de la Vía 
de Acción 2. 

https://actions4food.org/en/
https://actions4change.org/
mailto:edwin.shankar@leidar.com


 

“Hay que actuar rápido para que los sistemas alimentarios dejen de impactar el clima, la naturaleza 
y la humanidad, para que por lo contrario surtan efectos positivos sobre la naturaleza, nos den un 
futuro con seguridad y calidad alimentaria y dejen de emitir gases de efecto invernadero. Las 
decisiones que se vaya a tomar en los próximos meses van a afectar muy especialmente a la 
juventud durante decenios. Todos los actores de los sistemas alimentarios deben mostrarse 
ambiciosos, y también los jóvenes, que son los productores y los consumidores del día de mañana. 
Pueden elegir qué comen, cómo producen y qué políticas han de adoptar y respaldar”. 
Joao Campari, Líder mundial en materia de prácticas alimentarias, WWF International 

“Anticipar, aguantar y salir adelante tras las crisis va a ser lo nuestro en años venideros. Es hora de 
idear sistemas alimentarios que duren, para los jóvenes y con los jóvenes.”  
Sandrine Dixson-Decleve, copresidenta del Club de Roma, presidenta de la Vía de Acción 5. 

 

 
 
 
 
 


