La amenaza científica de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Imprimir articulo Exportar a PDF
Volver

La amenaza científica de la Cumbre sobre los Sistemas
Alimentarios

Los intereses y aportes de los miles de millones de mujeres y varones del mundo rural
amenazan con ser marginados en la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las
Naciones Unidas, que tendrá lugar el 23 de septiembre, al privilegiarse los enfoques y
perspectivas tecnológicas de las grandes corporaciones alimentarias.
Por Jomo Kwame Sundaram*
IPS, 18 de setiembre, 2021.- Las oportunas intervenciones de la sociedad civil, incluidos los
científicos preocupados, han evitado muchos posibles abusos de la Cumbre sobre los Sistemas
Alimentarios de las Naciones Unidas [1], el 23 de este mes. El secretario general de la ONU debe
evitar ahora que el organismo mundial secunde la agenda corporativa de los líderes políticos.
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La amenaza de la Cumbre
La narrativa sobre los desafíos alimentarios ha cambiado en los últimos años. En lugar del derecho a
la alimentación, la seguridad alimentaria, la eliminación del hambre y la malnutrición, la agricultura
sostenible y etcétera, se están promoviendo soluciones sistémicas que suenan neutrales. Estas
fomentarán la influencia, los intereses y los beneficios de las empresas transnacionales.
La convocatoria de la Cumbre, que finalmente sesionará mayormente en forma virtual, provino
supuestamente de la oficina del secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas),
António Guterres. La consulta previa [2] con los responsables de las agencias alimentarias de la
ONU, con sede en Roma, fue escasa o nula.
Sin embargo, este aparente descuido fue rápidamente abordado por Guterres y dio lugar a
la reunión preparatoria de la Cumbre [3], realizada en Roma entre el 26 y el 28 de julio.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [4] (FAO) fue creada
por el sistema multilateral dirigido por la ONU tras la Segunda Guerra Mundial para hacer frente a los
problemas alimentarios. Posteriormente, el Programa Mundial de Alimentos [5] (PMA) y el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola [6] (Fida) también se establecieron en Roma bajo los auspicios
de la ONU.
El unilateralismo soberanista impuesto en Estados Unidos por el presidente Donald Trump
(2017-enero 2021) aceleró las tendencias anteriores que socavaban el multilateralismo liderado por
la ONU, especialmente tras la invasión de Iraq dirigida por Washington.
La proliferación de iniciativas supuestamente multisectoriales, financiadas normalmente por
empresas agrícolas transnacionales y fundaciones filantrópicas, también ha marginado el
multilateralismo dirigido por la ONU y las agencias alimentarias de Roma.
Hasta ahora, el proceso de la Cumbre se ha resistido a las acciones multilaterales de seguimiento
dirigidas por la ONU. Sin duda, la marginación del sistema de las Naciones Unidas ha sido sutil y
tampoco ha sido un obstáculo.
Además del trío de Roma, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial [7] (CSA) de la ONU y su
Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ganesan) han sido otras
víctimas de esa marginación.
El CSA ha evolucionado en los últimos años para implicar a un amplio abanico de actores del sistema
alimentario, incluidos los intereses empresariales privados y la sociedad civil. Esta última incluye a
los movimientos sociales de los agricultores, otros productores de alimentos y partes interesadas de
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la sociedad civil que en gran medida han sido dejadas de lado por los procesos de la Cumbre.

Muchos se refieren a la Cumbre sin el prefijo de la ONU para rechazar su legitimidad

A través de la Cumbre, el Foro Económico Mundial (FEM) y otras iniciativas similares se han
presentado como de la ONU. De hecho, estas han involucrado mínimamente a los líderes del sistema
de la ONU, y menos aún a los Estados miembros. Muchos se refieren a la Cumbre sin el prefijo de la
ONU para rechazar su legitimidad, ya que cada vez más personas la llaman cínicamente el FEM-FSS
(sigla en inglés de Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios).
Toma de posesión del nexo ciencia-política
La propuesta de un nuevo nexo entre ciencia y política, ya sea “ampliando el mandato del Grupo
Científico de la Cumbre o estableciendo un nuevo panel permanente o un mecanismo de
coordinación a su molde”, es especialmente preocupante.
El Grupo Científico de la Cumbre está compuesto en su mayoría por científicos y economistas
elegidos por los principales impulsores de la Cumbre, integrantes del FEM. Además de marginar a
muchas otras partes interesadas en el sistema alimentario, sus prejuicios son contrarios a los valores
de la ONU y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Sus evaluaciones apenas tienen en cuenta las consecuencias de las innovaciones para los más
vulnerables. Al dar prioridad a las innovaciones técnicas sobre las sociales, no han sido
transparentes, y mucho menos han rendido cuentas públicamente.
Su enfoque pretenciosamente científico es condescendiente y, por lo tanto, es poco probable que
aborde eficazmente los complejos retos del sistema alimentario contemporáneo que implican a
múltiples partes interesadas.
Extender el mandato de su Grupo Científico más allá de la Cumbre, o hacerlo permanente,
traicionaría el compromiso de que la SFS apoyaría y fortalecería, no socavaría, al CSA. El CSA debe
ser el lugar donde se discutan y evalúen en última instancia los resultados de la Cumbre, utilizando
sus mecanismos de participación inclusiva.
Un nuevo organismo de este tipo socavaría directamente la función establecida del Ganesan y su
cometido de proporcionar orientación científica a los Estados miembros a través del CSA. En julio,
cientos de científicos advirtieron que un nuevo panel científico socavaría tanto la gobernanza del
sistema alimentario como al propio CSA.
Salvar el multilateralismo liderado por la ONU
Al igual que los preparativos de la Cumbre han desplazado al CSA, la propuesta de interfaz científiconormativa marginaría al HLPE – la sigla en inglés por la que también se conoce al Ganesan-,
socavando la reforma del sistema de la ONU que más éxito ha tenido hasta la fecha en el avance
significativo y productivo del multilateralismo inclusivo.
Tras la crisis de los precios de los alimentos en el bienio 2007-2008, el CSA se reformó en 2009 para
proporcionar una plataforma inclusiva que garantizara la legitimidad de un amplio abanico de grupos
de interés y mejorara la coherencia de diversas políticas relacionadas con la alimentación.
Al igual que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el Grupo de
Alto Nivel consulta amplia y abiertamente a las partes interesadas sobre sus evaluaciones de
investigación y sus prioridades de trabajo.
Sus informes se someten a extensas revisiones por pares para garantizar que responden a las
necesidades de los constituyentes del CSA, siguen siendo relevantes para las políticas y abordan
diversas perspectivas.
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Este mismo mes, varios líderes cruciales de la sociedad civil, que trabajan estrechamente con el
sistema de la ONU, advirtieron que los resultados de la Cumbre podrían erosionar aún más el apoyo
público y la legitimidad de la ONU, así como la capacidad de las agencias de Roma para guiar la
necesaria reforma del sistema alimentario.
En el llamamiento también participaron el relator especial de la ONU sobre el Derecho a la
Alimentación, Michael Fakhri, a su predecesor Olivier De Schutter, actual relator especial de la ONU
sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, al presidente del CSA, Thanawat Tiensin, y al
presidente del Ganesan, Martin Cole.
Sus preocupaciones reiteran las de cientos de científicos, expertos en gobernanza global, grupos de
la sociedad civil y el Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles [8] (IPESFood), entre otros.
La principal preocupación es “la amenaza que supone para el papel de la ciencia y el conocimiento
en la toma de decisiones del sistema alimentario”, plantean.
Conscientes de la controversia que rodea a la Cumbre desde el principio, los cuatro instan a Guterres
a que una vez que se realice, “será imperativo restablecer la fe en el sistema de la ONU… Por lo
tanto, sería inestimable un compromiso claro de apoyar y reforzar el HLPE y el CSA”.
Subrayan también que hay mucho que hacer para garantizar que el Ganesan del CSA esté equipado
para seguir desempeñando su papel crucial en la interfaz de la ciencia y la política del sistema
alimentario.
Tras estos reveses previos a la Cumbre, el secretario general de la ONU debe defender el progreso
que el CSA y el HLPE representan para un multilateralismo significativo dirigido por la ONU y que
valorice el compromiso con la sociedad civil.
--* Este es un artículo de opinión de Jomo Kwame Sundaram, profesor de economía y antiguo
secretario general adjunto de la ONU para el Desarrollo Económico.
---Fuente: Publicado el 15 de setiembre por Inter Press
Service: https://ipsnoticias.net/2021/09/la-amenaza-cientifica-de-la-cumbre-sobre-los-sistemas-alimentarios/ [9]
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