POSICIONAMIENTO DEL MAELA FRENTA A LA CUMBRE DE SISTEMAS
ALIMENTARIOS CORPORATIVOS DE LA ONU 2021

Por qué rechazamos la Cumbre de la ONU:
1. Juega un papel de distractor de los problemas reales de la alimentación en el mundo,
ignora la crisis del covid19 y omite los derechos humanos que esto representa.
2. Está diseñada para cumplir con la agenda de las corporaciones y no de la sociedad.
Esta cumbre pasa por encima de las responsabilidades de los Estados nacionales.
Presenta una pobre coordinación de participación clara de los gobiernos y se delegan
responsabilidades en diálogos nacionales. Se da autoridad sin legitimidad, lo que
genera opresión. La cumbre intenta mandatar un nuevo orden de gobernanza
alimentaria liderada por las corporaciones.
3. Esta Cumbre no es evento multilateral, con acuerdos claros y rendición de cuentas,
falta incluir al Comite de Seguridad Alimentaria Mundial CSA como entidad
legitima a nivel de Naciones Unidas para liderar estos procesos. Viola el mandato
del CSA.
4. No se tratan los problemas endémicos de los sistemas alimentarios como el despojo
de tierras, erosión de la biodiversidad, saqueo de los recursos naturales, y el modelo
industrial de producción.
5. Tiene como objetivo la promoción de soluciones “basadas en la naturaleza”,
concepto acuñado por el banco mundial, quince años atrás. Usa un lenguaje que cala
cada vez más en instituciones conservacionistas, como los bonos de carbono,
servicios ambientales y utilización de la naturaleza que se puede monetizar. No toma
en consideración que no hay suficientes bosques para compensar las emisiones de
CO2.
6. Cómo serán los sistemas alimentarios según la Cumbre y su propuesta tecnológica
(digitalización): el 10 % de la economía mundial es alimentación, les interesa el
procesamiento de datos, Amazon tiene producción y marcas de alimentos; el mayor
cambio está en la producción una mezcla de drones y robots. Consiste en remplazar
a los trabajadores. las decisiones se tomarán fuera de la finca, pero el control será de
la empresa que tenga más datos. Los datos son electrones, son energía, que requieren
más explotación de minerales, agua, infraestructura.

7. Se jacta de ser una Cumbre innovadora de múltiples partes interesadas, ciencia,
ongs, corporaciones, cualquier persona participa virtualmente. No tiene reglas claras
y acordadas, los poderosos dominan, científicos del norte, países del norte,
fundaciones filantrópicas definen la agenda de esta Cumbre. Ofrece soluciones
tecnológicas, que todas las partes consientan en materia de políticas y programas y
reduce todo a mercado global.
8. No hay un plan real de transformación de los sistemas alimentarios sostenibles, es
solo una estrategia para posicionar su mercado.
9. Se ubica a la Agroecología como un enfoque tecnológico más, dentro de un marco
amplio de opciones, digitalización, agricultura regenerativa, etc., así se reduce su
apuesta política.
10. La base de quienes alimentan al mundo no prevalece en la cumbre, o sea los
productores de alimentos a pequeña escala están invisibilizados.

MAELA para transformar sistemas alimentarios ve como prioridad:
Mantener un movimiento global de resistencia encaminado hacia la realización de una
reunión mundial de los pueblos por la Soberanía Alimentaria en el 2022.
Fortalecer los espacios de participación social en todos los espacios (locales, nacionales,
internacionales).
Las respuestas reales se hacen desde lo local, con la Agroecología se reconocen y
promueven políticas y derechos del territorio, el trabajo de las mujeres y se transforman
las relaciones de poder.
La defensa y promoción de la Agricultura Familiar y campesina, la Agroecología, el
respeto de los derechos colectivos de los Pueblos Indigenas incluyendo el
Consentimiento Libre previo e informado CLPI, la lucha contra los productos
ultraprocesados, así como la transformación del sistema económico imperante y
transitar hacia una economía social y solidaria.
El fortalecimiento y promoción de la Educación Agroecológica y la organización
comunitaria como una necesidad para transformar los sistemas alimentarios.
La promoción y uso de herramientas internacionales como las declaraciones de
Derechos Humanos, de los Campesinos y de los Pueblos Indígenas.
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