CUMBRE DE NACIONES UNIDAS SOBRE SISTEMAS ALIMENTARIOS
LA ALIANZA LATIONAMERICANA DE ASOCIACIONES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
REAFIRMA SU COMPROMISO PARA CONTRIBUIR A LA CONSECUCIÓN DE LA AGENDA GLOBAL
2030

En el marco de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas, convocada por el
Secretario General, Antonio Guterres, las veinticuatro asociaciones empresariales de la
industria de alimentos y bebidas de quince países de América Latina y el Caribe, coinciden
en la necesidad de aunar esfuerzos para atender al logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
Convencidos del valor del sector privado como actor y aliado estratégico, la Industria
latinoamericana de alimentos y bebidas, a lo largo de los años se ha comprometido con el
desarrollo de acciones que atiendan a los principales desafíos globales que guían los ODS.
Para llevar a cabo esta importante labor, reiteran la importancia de trabajar sobre una
visión, principios y valores compartidos entre los diferentes grupos de interés, viendo al
diálogo como una de las plataformas institucionales clave para hacer posible esta agenda
de desarrollo sostenible a largo plazo.
La Cumbre de Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas constituye una gran oportunidad
para lograr consensos sobre las transformaciones que deben hacerse. Por este motivo, la
Industria Latinoamericana reafirma su compromiso para producir alimentos y bebidas de
forma sostenible, e insta a reflexionar y trabajar mancomunadamente para superar los
desafíos actuales, dejando a disposición para sumar al proceso de discusión, la experiencia
y la trayectoria de la región sobre los sistemas alimentarios. A partir de lo anterior, la
industria continuará con el compromiso de trabajar con gobiernos y todos los sectores clave
en la cadena de producción para construir valor en temas como la urgente recuperación del
empleo posterior a la crisis por COVID-19, la mejora de la productividad, el incremento del
comercio internacional y la innovación que promuevan a la alimentación desde todas sus
aristas en los distintos contextos sociales, económicos y culturales.
En este sentido, la alianza se compromete a seguir trabajando y promocionando las mejores
prácticas empresariales en los sistemas alimentarios, mediante acciones como: la
reducción de la huella hídrica, la huella de carbono, la utilización de energías renovables, la
disposición inteligente de desechos sólidos, la sostenibilidad en el abastecimiento de
materias primas agrícolas, la investigación y desarrollo de materiales de empaque
amigables con el ambiente así como el incentivo a los modelos de economía circular
La contribución al logro de los ODS en todas las cadenas de valor alimentarias, requieren
del desarrollo de políticas y capacidades que favorezcan la sostenibilidad y la resiliencia de

las cadenas de producción de alimentos, que permita reflexionar holísticamente sobre la
heterogeneidad entre las distintas regiones del mundo. Por ello, se deben promover las
alianzas multisectoriales e institucionales de diálogo respetuoso, transparente e inclusivo,
que incentive los siguientes elementos:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

La confianza y la credibilidad mutua entre todos los actores del sistema alimentario;
Programas y políticas basadas en información científica robusta;
Construcción de propuestas de manera transparente e inclusiva a través de la
institucionalidad multilateral y representativa,
La coherencia de las propuestas con las disciplinas y compromisos de los países con
acuerdos internacionales de comercio. Será importante continuar fomentando las
mejores prácticas de construcción normativa vigentes en los países, para mantener
un sistema de abastecimiento, acceso y comercio multilateral basado en reglas
claras y un marco apropiado de seguridad jurídica que evite medidas comerciales
restrictivas, que obstaculicen las cadenas de suministro local e internacional;
Que permitan la evaluación a través de parámetros objetivos, medibles y
verificables, sin limitar el punto de partida de los distintos países, visto que no
existirá un único modelo de desarrollo que sirva para todos.

Los diversos foros multilaterales que permiten espacios de diálogo entre organismos
internacionales, gobiernos, sociedad civil y sector privado, como por ejemplo, la 35º y 36º
Asamblea Regional de FAO para América Latina de 2018 y 2020, relativas a Sistemas
Alimentarios, han dejado clara la trayectoria de América Latina y el Caribe como región
clave en la producción de alimentos de todo tipo, así como la importancia de las políticas
que incentiven la productividad y la competitividad a lo largo de toda la agro-cadena de
producción primaria, manufactura, transporte y comercialización de alimentos, cuyos
eslabones son interdependientes y complementarios entre sí.
Por tal motivo, la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de 2021, es una oportunidad que
pone en valor las experiencias, los diálogos desarrollados nacionales e independientes en
pos de una mirada común. En esta línea, se deben recordar los distintos ámbitos de trabajo
como los resultados de la 47º sesión de la Comisión Mundial de Seguridad Alimentaria de
2021, en donde se aprobaron y adoptaron las Directrices Voluntarias del CSA Sobre los
Sistemas Alimentarios y la Nutrición, ofreciendo un punto de avance trascendental.
Acerca de ALAIAB
Es una organización empresarial conformada por las agrupaciones gremiales que
congregan a las industrias de alimentos y bebidas de América Latina y Caribe.

Actualmente, ALAIAB cuenta con veinticuatro asociaciones de quince países del hemisferio.
Por su carácter asociativo, sin fines de lucro y ajena a toda actividad política o religiosa, es
la organización institucionalmente referente y representativa, frente a los foros técnicos,
científicos o políticos que requieran una interacción con la industria alimentaria y de
bebidas, en un ámbito regional o internacional. Ver más información aquí

