
 
INVITACIÓN 

 

“La Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios está dedicada por completo a aceptar no solo 
los intereses comunes de todas las partes interesadas, sino también, sobre todo, las 

divergencias acerca de cómo abordar la dura realidad a la que se enfrenta la humanidad. Si 
queremos desarrollar sistemas alimentarios más inclusivos, debemos estar preparados para 

mantener un debate inclusivo. Todos pueden participar.” 

- Dra. Agnes Kalibata, Enviada Especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas para la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de 2021 

 
Como continuación de la serie de seminarios web de la sociedad civil de 2020 y los foros 
públicos sobre las Vías de Acción, la Cumbre celebrará un Foro Público para la Sociedad 
Civil el 26 de marzo de 2021, de las 13.30 a las 15.30 horas (CET). 
  
Información sobre el Foro 
Al Foro acudirán representantes de las Vías de Acción y los Diálogos de la Cumbre sobre 
los Sistemas Alimentarios para compartir los avances realizados, las ideas emergentes y los 
siguientes pasos en el proceso de la Cumbre. Hablaremos sobre el desarrollo de marcos de 
acción como parte del proceso de participación de la Cumbre, y se invitará a los 
participantes a que reflexionen sobre el progreso actual y compartan sus comentarios y 
puntos de vista.  
 
La sociedad civil tiene un papel vital que desempeñar a la hora de conformar la transición 
hacia sistemas alimentarios sostenibles y esperamos que se una a nosotros.  
 
Participe 
Regístrese: Confirme aquí su participación en Eventbrite antes del 26 de marzo. 
Retransmisión en directo: El Foro se retransmitirá en directo por Zoom; podrá acceder a 
él mediante el enlace que se incluirá en el correo electrónico de confirmación de su registro 
en Eventbrite.  
 
Más información 
El Foro será presentado por la Dra. Agnes Kalibata, Enviada Especial de las Naciones 
Unidas para la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, y organizado conjuntamente por 
Martin Frick, Enviado Especial Adjunto, y Mamadou Goita, Director Ejecutivo del Instituto de 
Investigación y Promoción de Alternativas en el Desarrollo (IRPAD) y Vicepresidente en 
asuntos de Sociedad Civil de la Red de Campeones de la Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios. 
 

• ¡Las inscripciones para el Foro ya están abiertas y todo el mundo es bienvenido! El 
evento se desarrollará en inglés, con subtítulos en directo disponibles en árabe, 
francés y español.  

• Se facilitará información adicional sobre el programa antes de la celebración del 
Foro aquí. 

• Dispone de más información sobre la Cumbre en nuestras Preguntas frecuentes.  
 
Siga a la Cumbre en sus redes sociales para no perderse ningún detalle: Twitter  Instagram  
Facebook 
 

Regístrese: https://bit.ly/CS-Forum1 

https://bit.ly/CS-Forum1
https://www.un.org/es/food-systems-summit/frequently-asked-questions
https://twitter.com/FoodSystems
https://www.instagram.com/unfoodsystems/
https://www.facebook.com/UNFoodSystems
https://bit.ly/CS-Forum1

