INVITACIÓN
«El objetivo primordial de la Cumbre de Sistemas Alimentarios es dar cabida no solo a los
intereses que comparten todas las partes interesadas, sino también, y más importante, a las
divergencias relativas a la manera de abordar el duro trance que la humanidad tiene por
delante. Si queremos construir sistemas alimentarios más inclusivos, nuestros debates
deben también ser inclusivos. Todo el mundo está invitado a participar».
- Dra. Agnes Kalibata, enviada especial del secretario general de la ONU a
la Cumbre de Sistemas Alimentarios de 2021
Nos gustaría invitarte al Foro Público de la Sociedad Civil del próximo 12 de julio, de
14:00 a 16:00 (CET).
El foro
El Foro Público de la Sociedad Civil es parte de una serie de eventos de puertas abiertas
que comenzaron el año pasado y que tienen como fin propiciar que todos y todas, vivan
donde vivan, se involucren y se informen sobre el proceso de participación de la cumbre. En
el transcurso del foro, representantes de cada una de las cinco Vías de Acción y de los
Diálogos de la Cumbre de Sistemas Alimentarios compartirán los avances logrados en la
búsqueda de propuestas, así como los próximos pasos a dar en el proceso de la cumbre. El
debate girará en torno a la precumbre y a otras cuestiones. Asimismo, se invitará a los
participantes a reflexionar sobre los avances logrados y a compartir sus opiniones.
La transformación de los sistemas alimentarios, necesaria para cumplir con los ODS de
2030, requerirá del trabajo de todos, en todo el mundo, y la sociedad civil desempeñará un
papel fundamental en el éxito de nuestra misión. Estaremos encantados de que te unas al
debate.

Únete a nosotros
Registro: registra tu asistencia en Eventbrite antes del 28 de mayo.
En directo: el foro se celebrará en directo a través de Zoom y el enlace de acceso se
adjuntará al correo de confirmación de registro de Eventbrite.

Otros datos de interés
El foro será presentado por la Dra. Agnes Kalibata, enviada especial del secretario general
de la ONU a la Cumbre de Sistemas Alimentarios de 2021, y
será convocado conjuntamente por Martin Frick, adjunto de la enviada especial, y por
Mamadouo Goita, director ejecutivo del Institute for Research and Promotion of Alternatives
in Development (IRPAD) y vicepresidente de Sociedad Civil de la Red de Campeones de
Sistemas Alimentarios.
Si necesitas más información sobre la cumbre, puedes consultar las «Preguntas
frecuentes» aquí.

Mantente al tanto de todo lo relacionado con la cumbre en sus redes sociales: Twitter
Instagram Facebook

Registrarse: https://bit.ly/CS-Forum3

