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En un prólogo
Estimados lectores,

Lograr un sistema de alimentos frescos que sea salu-
dable, inclusivo y sostenible ha sido siempre uno de 
los principales objetivos de WUWM. Nuestros mer-
cados mayoristas están plenamente comprometidos 
con un futuro en el que todo el mundo pueda acceder 
fácilmente a alimentos sanos y seguros. Un futuro en 
el que los productos se obtengan utilizando prácticas 
sostenibles para que nosotros y las futuras gene-
raciones podamos disfrutar de dietas frescas y de 
alta calidad. Por ello, nuestros mercados mayoristas 
están plenamente comprometidos con el éxito de la 
Cumbre del los Sistemas Alimentarios 2021 de las 
Naciones Unidas (UNFSS). Por eso hemos decidido 
hacer de nuestro boletín de marzo una edición espe-
cial sobre la UNFSS. 

La Cumbre se lanza para establecer acciones que 
ayuden a conseguir una industria alimentaria soste-
nible para 2030. Gobiernos, organizaciones y co-
munidades de todo el mundo se están reuniendo 
a través de diferentes medios para pensar en el fu-
turo de nuestro sistema alimentario. Los resultados 
y el seguimiento de la Cumbre se presentarán en 
septiembre de este año. Desde la WUWM hemos 
apoyado activamente la organización de la Cumbre 
proponiendo soluciones innovadoras para mejorar 
nuestro sector. Como saben, también estamos or-
ganizando un diálogo independiente para examinar 
el papel de los mercados mayoristas en la transición 
hacia un sistema alimentario sostenible.

El Covid-19 y las desigualdades resultantes han refor-
zado la necesidad de actuar urgentemente sobre los 
principales retos de la seguridad alimentaria. 

 Si bien el Covid-19 ha aumentado los índices de po-
breza y ha sacudido las cadenas de suministro de 
alimentos en todo el mundo, todavía tenemos que 
encontrar soluciones para mejorar nuestras prácticas 
agrícolas actuales y sus efectos medioambientales, 
alimentar a una población urbana creciente y hacer 
frente al cambio climático. Un suministro preciso con 
una logística inteligente requiere mejoras en la pla-
nificación urbana y grandes inversiones en infraes-
tructuras alimentarias. Los mercados mayoristas son 
actores clave para garantizar un ecosistema vibrante 
de profesionales de alimentos frescos que pueda 
ofrecer continuamente alimentos seguros, de calidad, 
asequibles, saludables y sostenibles.

En los próximos meses mantendremos conversa-
ciones con los mercados mayoristas y otros expertos 
en alimentación de todo el mundo en nuestros diálo-
gos independientes de los días 8, 13 y 14 de abril para 
contribuir a esta Cumbre. Es un gran placer anunciar 
que la Sra. Agnes Kalibata, Enviada Especial del Se-
cretario General de la ONU para la Cumbre de los 
Sistemas Alimentarios, ha accedido a una entrevista 
con la WUWM para esta edición del boletín para ha-
blar sobre la importancia de la Cumbre de la ONU de 
2021 y por qué es crucial que los mercados mayoris-
tas estén incluidos en este evento. 

¡Contamos con su participación! 

Atentamente,

Eugenia Carrara, Secretaria General

Marzo del 2021

En acción 
¡Uniendo fuerzas para 
construir un sistema 
alimentario resiliente, 
sostenible, seguro y 
saludable !
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En la cartelera 

Once puestos de la junta directiva de la WUWM 
estarán abiertos a elecciones antes de la confe-
rencia en Florencia el 25 de junio de 2021. Nues-
tra junta directiva está buscando directores que 
deseen comprometerse en lograr los objetivos 
de la WUWM y que puedan crear un valor aña-
dido al equipo actual. 

Los requisitos para los solicitantes son los si-
guientes

- Debe representar a un miembro en regla de la 
Unión por un periodo de al menos un año.

- Presentar la solicitud antes del 24 de abril de 
2021 con una carta de motivación y un currícu-
lum vitae. 

Los miembros elegidos de la junta directiva ejer-
cerán su cargo durante un mandato de 4 años 
con el presidente y el vicepresidente. Animamos 
a los candidatos comprometidos a enviar sus 
solicitudes. Para obtener más detalles sobre las 
elecciones, póngase en contacto con la Secre-
taría de la WUWM en 
e.carrara@wuwm.org

Elecciones de la Junta 
Directiva  

Once puestos 
de la junta directiva 
se abrirán a las 
elecciones antes 
de la conferencia 
de la WUWM 
en Florencia

En 2020 se calcula 
que 2.000 millones 
de personas en el 
mundo no tenían 
acceso regular a 
alimentos seguros, 
nutritivos y 
suficientes.

En hechos
- En 2020 se estima que 2.000 millones de per-
sonas en el mundo no tenían acceso regular a 
alimentos seguros, nutritivos y suficientes.

- El número de personas afectadas por la inse-
guridad alimentaria grave se acerca a los 750 
millones -casi una de cada diez personas en el 
mundo-.

- Los informes de la ONU señalan que la pan-
demia de COVID-19 podría sumir en el hambre 
crónica a más de 130 millones de personas.

- Se calcula que el coste social de las emisiones 
de gases de efecto invernadero relacionadas con 
los actuales patrones dietéticos será de más de 
1,7 billones de dólares al año en 2030.

- Se calcula que las dietas saludables son, por 
término medio, cinco veces más caras que las 
dietas que sólo satisfacen las necesidades en-
ergéticas mediante un alimento básico con al-
midón.

- Casi el 60% de la población del África subsaha-
riana y del sur de Asia no puede permitirse una 
dieta saludable.

- La malnutrición es el principal factor de enfer-
medad en el mundo.
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Insightful :

Una de las organizaciones más importantes 
del mundo en la lucha contra la malnutri-
ción, la Alianza Mundial para una Nutrición 
Mejorada (GAIN), ha lanzado recientemente 
un conjunto de herramientas para ayudar a 
los mercados a superar la actual pandemia 
y mantener un alto nivel de seguridad para 
los trabajadores, los clientes y los productos 
vendidos. En la GAIN creemos que todos los 
habitantes del mundo deberían tener ac-
ceso a alimentos nutritivos, seguros y ase-
quibles. Por ello, ¡unimos nuestras fuerzas 
para mantener abiertos los mercados calle-
jeros en todo el mundo! 

¿Podría presentar brevemente las herra-
mientas que han desarrollado y publicado?
Hemos desarrollado una directriz para ayu-
dar a que los mercados tradicionales sigan 
siendo lugares seguros y libres de Covid-19. 
Las directrices se presentan en diferentes 
formatos visuales, como folletos, carteles y 
breves animaciones, y están diseñadas para 
ser accesibles y relevantes para el público 
local y regional. Los materiales están dispo-
nibles en forma de «kits de herramientas» 
que pueden ser fácilmente reproducidos 
y utilizados por las organizaciones locales 
asociadas, con un coste mínimo o nulo. Pue-
den compartirse en formato impreso o en 
línea, incluso a través de los canales de las 
redes sociales. 

¿Cómo se ajustan estas herramientas al 
ámbito de trabajo y la misión de GAIN?
Estas herramientas forman parte de un 
conjunto de respuestas que GAIN está lle-
vando a cabo en la actualidad, en el marco 
de la iniciativa «Mantener los mercados de 
alimentos en funcionamiento» y con el ob-
jetivo principal de proteger y sostener los 
sistemas alimentarios frente a la covida-19. 

La Alianza Mundial para 
una Nutrición Mejorada 
(GAIN) lanza una guía 
práctica para mantener 
los mercados seguros

Nos centramos en 
mantener el flujo de 
alimentos nutritivos 
asequibles para las 
personas que más 
lo necesitan.

Al ayudar a mantener abiertos los mercados 
de alimentos frescos, nos centramos en mi-
tigar los riesgos inmediatos que plantea el 
Covid-19, en los mercados, y en mantener el 
flujo de alimentos nutritivos asequibles en 
los mercados africanos y asiáticos, para las 
personas que más lo necesitan. 

¿Cuáles son algunas de las mejores mane-
ras en que los mercados pueden utilizar 
estos materiales?
Se ha producido una serie de animaciones 
cortas. Cada animación está adaptada a un 
público concreto - autoridades del mercado, 
vendedores o consumidores - y cada una 
se centra en un tema, como la higiene, el 
distanciamiento social, los pagos o qué ha-
cer si se experimentan síntomas. Todos los 
materiales destacan la importancia de los 
mercados callejeros para las comunidades, 
al tiempo que explican que los mercados 
son también lugares donde Covid-19 puede 
propagarse rápidamente. Estas directrices 
se elaboraron mediante un proceso de gran 
colaboración con los representantes del país 
y la revisión en consulta con los vendedores 
y los consumidores

Animamos a todos nuestros mercados mi-
noristas a consultar las herramientas, que 
pueden encontrarse aquí: https://www.
gainhealth.org/media/news/practical-gui-
dance-keep-markets-open-and-safe. 

El WUWM agradece a Augusto Diogo Navar-
ro de Almeida, director del programa de la 
iniciativa Keeping Food Markets Working de 
GAIN, por esta entrevista. 
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Entrevista :

Estamos muy agradecidos de que la Dra. Agnes 
Kalibata haya aceptado una entrevista para 
este boletín. La Dra. Kalibata es la enviada es-
pecial del Secretario General de la ONU para 
la Cumbre, fue ministra de Agricultura y Recur-
sos Animales de Ruanda de 2008 a 2014 y es la 
presidenta de la Alianza para una Revolución 
Verde en África (AGRA). La WUWM está plena-
mente comprometida con el éxito de la Cumbre 
de Sistemas Alimentarios de la ONU. Estas son 
nuestras preguntas a la Dra. Kalibata:

¿Por qué la Cumbre sobre Sistemas Ali-
mentarios es un acontecimiento impor-
tante para el mundo? 
El término «sistema alimentario» se refiere a la 
constelación de actividades relacionadas con 
la producción, el procesamiento, el transporte y 
el consumo de alimentos. Los sistemas alimen-
tarios afectan a todos los aspectos de la exis-
tencia humana. La salud de nuestros sistemas 
alimentarios afecta profundamente a la salud de 
nuestros cuerpos, así como a la salud de nuestro 
medio ambiente, nuestras economías y nuestras 
culturas. Cuando funcionan bien, los sistemas 
alimentarios tienen el poder de unirnos como 
familias, comunidades y naciones.

Sin embargo, demasiados sistemas alimentarios 
del mundo son frágiles, no se examinan y son 
vulnerables al colapso, como han experimen-
tado de primera mano millones de personas en 
todo el mundo durante la crisis del COVID-19. 
Cuando nuestros sistemas alimentarios fallan, 
el desorden resultante amenaza nuestra educa-
ción, salud y economía, así como los derechos 
humanos, la paz y la seguridad. Como en tantos 
casos, los más vulnerables son los que ya son 
pobres o están marginados.

La buena noticia es que sabemos lo que te-
nemos que hacer para retomar el camino. Los 
científicos coinciden en que transformar nues-
tros sistemas alimentarios es una de las formas 
más poderosas de cambiar el rumbo y avanzar 
hacia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).Reconstruir los sistemas alimentarios 
del mundo también nos permitirá responder al 
llamamiento del Secretario General de la ONU 
de «reconstruir mejor» de la COVID-19. Todos 
formamos parte del sistema alimentario, por lo 
que todos debemos unirnos para lograr la trans-
formación que el mundo necesita.

Por eso la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios 
es un acontecimiento importante para el mundo.

¿Por qué la Cumbre es un evento impor-
tante para usted personalmente?
La Cumbre sobre Sistemas Alimentarios me da 
la oportunidad de empezar a ayudar a la gente 
a entender que el cambio climático que se está 
produciendo en tantos lugares está afectando a 
las comunidades. Y para estas comunidades, se 
lleva todo por delante. Es simplemente inacep-
table. Tenemos que trabajar para ayudar a 
construir la resiliencia de estas comunidades. 
Tenemos que trabajar para ayudar a construir la 
adaptación al cambio climático. Pero lo más im-
portante es que tenemos que ocuparnos del pro-
blema del cambio climático, y la Cumbre sobre 
Sistemas Alimentarios me da la oportunidad de 
poner de relieve todas estas cuestiones, de mos-
trar a la gente lo interconectado que está nues-
tro mundo. La COVID-19 nos lo ha demostrado 
definitivamente. Pero también, incluso antes de 
COVID-19, estamos interconectados. 

Dra. Agnes Kalibata, enviada 
especial del Secretario 
General de la ONU para la 
Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios de 2021
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Todos podemos hacer algo al respecto. Y te-
nemos que arreglarlo, porque creo que hemos 
llegado a un punto en el que nuestro mundo no 
puede soportarlo. Nuestro planeta no puede 
soportarlo más. Y las personas que más están 
sufriendo hoy en día ni siquiera entienden lo que 
está pasando en el mundo o cómo está suce-
diendo esto. 

¿Cuál es su papel en la Cumbre y cómo lo 
vive hasta ahora?
Como Enviada Especial del Secretario General 
de las Naciones Unidas, trabajo con el sistema 
de las Naciones Unidas y los principales socios 
para proporcionar liderazgo, orientación y direc-
ción estratégica hacia la Cumbre sobre Sistemas 
Alimentarios de 2021. Soy responsable de la di-
vulgación y la cooperación con los principales 
líderes, incluidos los gobiernos, para garanti-
zar que la Cumbre sirva de proceso catalizador 
dentro del Decenio de Acción para mejorar los 
sistemas alimentarios en todo el mundo y así cu-
mplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y el Acuerdo de París.

Ahora estamos en la Cumbre de los Sistemas 
Alimentarios y hemos extraído los objetivos 
clave que realmente muestran que los sistemas 
alimentarios forman parte de la garantía de que 
lleguemos al hambre cero, lo cual no es impo-
sible. Sé que es posible llegar al hambre cero. Lo 
he visto con mis propios ojos.

Como Enviada Especial del Secretario General 
para la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios, lo 
que me quita el sueño estos días es el miedo a 
defraudar a estas comunidades. Esas personas 
son yo. Esas personas son mis padres. Crecí en 
ese entorno, en ese paisaje. Ahora sé, tras haber 
sido científico y haber visto las oportunidades 
que hay en el mundo, sé que pueden salir de ahí. 
He visto que cuando intentamos sacarlos de ahí, 
pueden salir de ahí. Espero que podamos salir 
adelante por ellos.

El hambre aumenta cada año, ¿por qué? Esa es 
la prioridad. Mi segunda prioridad es que real-
mente necesito convencer al mundo. Sé que el 
mundo está cerca, pero en realidad necesitamos 
que todos se convenzan de que no tenemos un 
plan B. Sólo tenemos un plan y ese plan es corre-
gir la forma en que hacemos negocios en torno a 
nuestros sistemas alimentarios, en torno al me-
dio ambiente, y lo que nuestro medio ambiente 
puede soportar.

Nuestro planeta puede cuidar de sí mismo. Nos 
expulsará a todos y seguirá adelante. ¿Pero es 
ahí donde queremos estar? ¿Es ahí donde que-
remos estar? No, somos seres humanos. Somos 
personas. Somos innovadores. Somos creativos. 
Hemos llegado hasta aquí. Tenemos que retroce-
der y vivir en armonía con nuestro mundo. Me 
despierto planificando. Me despierto y me en-
cuentro diciendo: «Vale, ¿he tenido esta reunión? 
¿No tuve esa reunión? ¿He hablado con fulano? 
¿A quién he traído a bordo? ¿A quién no incorpo-
ré? ¿Seré capaz de convencer a la gente de que 
ha llegado el momento? Que es ahora o nunca»... 
Esas son las cosas que me quitan el sueño. 

Ser anfitrión 
de un diálogo 
independiente 
es, de hecho, 
una forma muy 
importante para 
que el mercado 
mayorista se 
involucre, tenga 
su asiento en la 
mesa y contribuya 
directamente a la 
ambiciosa visión 
y objetivos de la 
Cumbre.
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¿Qué aportan los diálogos independientes 
a la Cumbre?
El éxito de la Cumbre sobre Sistemas Alimenta-
rios 2021 depende del compromiso de los ciuda-
danos de todo el mundo. Al convocar o unirse a 
un Diálogo Independiente, usted puede tener un 
asiento en la mesa y contribuir directamente a la 
ambiciosa visión y objetivos de la Cumbre. Pero 
eso no es todo: Los diálogos también le dan la 
oportunidad de aprender de otras personas de 
su comunidad, formar nuevas asociaciones y ex-
plorar los importantes retos a los que se enfrenta 
su sistema alimentario local.Cualquier persona 
interesada en los sistemas alimentarios está in-
vitada a convocar un Diálogo Independiente.

Los diálogos independientes pueden adoptar 
muchas formas, desde un seminario web hasta 
una reunión municipal o un encuentro informal 
de miembros de la comunidad. Una amplia gama 
de partes interesadas -incluidos activistas juve-
niles y líderes indígenas, pequeños agricultores, 
pescadores, científicos y directores ejecutivos- 
ayudan a garantizar que su Diálogo identifique 
las formas más poderosas de hacer que su siste-
ma alimentario sea más fuerte y más equitativo.

Los participantes en el diálogo pueden ser per-
sonas que trabajan para alimentar a una pobla-
ción (incluidos agricultores, gerentes de super-
mercados y comercializadores de alimentos); 
personas que trabajan en sectores que dan for-
ma a los sistemas alimentarios (como el trans-
porte, la logística y los servicios financieros); y 
personas cuyo trabajo afecta a otras facetas de 
los sistemas alimentarios (incluidos los recursos 
naturales, el medio ambiente, la cultura, los co-
nocimientos indígenas, el comercio, etc.).

La única petición de la Cumbre es que tres ca-
racterísticas clave guíen los Diálogos 1) Respetar 
los Principios de compromiso de la Cumbre; 2) 
Presentar conversaciones estructuradas entre 
grupos con diferentes perspectivas; y 3) Informar 
sobre el proceso de la Cumbre a través de un 
formulario oficial de comentarios. 

Al enviar el formulario de retroalimentación, te 
aseguras de que el resultado de tu Diálogo infor-
mará al proceso de la Cumbre y ayudará a guiar 
la acción individual y colectiva hacia un futuro 
alimentario que sea sostenible, equitativo y se-
guro. No pierda la oportunidad de que usted y los 
miembros de su comunidad se sienten a la mesa 
en la emblemática Cumbre de las Naciones Uni-
das sobre los Sistemas Alimentarios.

¿Por qué es importante incluir la voz de los 
mercados mayoristas en la Cumbre?
El sector privado, en toda su diversidad, está 
invitado a participar en el proceso de la Cumbre 
junto con el mundo académico, el gobierno, los 
grupos de jóvenes, las organizaciones de mu-
jeres, las cooperativas de pequeños agricultores, 
los sindicatos de trabajadores, los grupos indíge-
nas y la sociedad civil. 

Dado que los mercados mayoristas son actores 
fundamentales en nuestros sistemas alimenta-
rios que vinculan a productores y consumidores, 
tienen el poder y la responsabilidad de actuar 
con urgencia para cambiar los sistemas alimen-
tarios del mundo hacia un camino más salu-
dable, más sostenible y más equitativo.

Para los productores, los mercados mayoristas 
les permiten agregar su producción, aumentar 
su acceso al mercado y sus ingresos, reducir las 
pérdidas posteriores a la cosecha y garantizar 
las normas y la seguridad alimentaria. Para los 
consumidores, los mercados mayoristas tam-
bién pueden proporcionar acceso a dietas di-
versificadas y nutritivas a precios asequibles, así 
como un acceso estable a los productos locales. 
Todos estos son aspectos importantes de un 
sistema alimentario más sostenible hacia el que 
se dirige la Cumbre.

Todos formamos 
parte del sistema 
alimentario, por lo 
que todos debemos 
unirnos para lograr 
la transformación 
que el mundo 
necesita 
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¿Qué ocurrirá después de la Cumbre, hay 
un seguimiento?
Después de la Cumbre habrá un mecanismo de 
rendición de cuentas y seguimiento para garan-
tizar que los resultados de la Cumbre se puedan 
cumplir. Este mecanismo está actualmente en 
fase de diseño. 

También es importante comprender la actual 
estructura de apoyo a la Cumbre de los Sistemas 
Alimentarios, que incluye un Comité Asesor de 
múltiples partes interesadas, un Grupo Cientí-
fico independiente, un Grupo de Trabajo de las 
Naciones Unidas para todo el sistema, y una Red 
de Campeones que pretende aportar una amplia 
gama de ideas e impulsar una nueva coalición 
para el cambio y la acción colectiva. 

Estas estructuras aprovechan la fuerza y los pu-
ntos de vista complementarios de diferentes per-
sonas e instituciones, buscando la diversidad en 
cuanto a geografía, circunscripción, experiencia, 
género, edad y otras dimensiones. Los miembros 
identificados para las estructuras pretenden ob-
tener una aportación más amplia de las redes a 
las que se conectan para que esta sea una Cu-
mbre inclusiva que movilice a todos los países y 
a todas las personas.

Además, proporcionarán una importante re-
troalimentación y orientación estratégica, apor-
tarán las pruebas científicas más destacadas y 
ayudarán a ampliar la base de conocimientos 
compartidos sobre experiencias, enfoques y 
herramientas para impulsar sistemas alimen-
tarios sostenibles, y garantizarán que haya una 
fuerte conexión con los conocimientos y las ca-
pacidades únicas del sistema de las Naciones 
Unidas para cumplir con esta agenda más allá 
de la Cumbre.

Dado que los mercados mayoristas son actores 
fundamentales en nuestros sistemas alimentarios 
que vinculan a productores y consumidores, tienen el 
poder y la responsabilidad de actuar con urgencia para 
cambiar los sistemas alimentarios del mundo hacia 
una senda más saludable, 
más sostenible y más 
equitativa.
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En concreto, los Estados Miembros de las Na-
ciones Unidas son fundamentales para definir 
y poner en marcha soluciones y acciones que 
permitan a los sistemas alimentarios contribuir 
a la consecución de los ODS. Su compromiso es 
esencial en el proceso preparatorio y en la rea-
lización de la Cumbre de Sistemas Alimentarios 
de las Naciones Unidas. Durante los preparativos 
de la Cumbre, hemos colaborado con los Es-
tados miembros para establecer consultas ágiles 
e innovadoras, incluidas las consultas regionales 
y nacionales, como los Diálogos de la Cumbre 
sobre Sistemas Alimentarios (hasta ahora, más 
de 70 países se han inscrito en los diálogos de 
los Estados miembros y más de 60 de ellos ya 
han designado a los convocantes nacionales).

Para los productores, 
los mercados 
mayoristas les 
permiten agregar su 
producción, aumentar 
su acceso al mercado 
y sus ingresos, 
reducir las pérdidas 
posteriores a la 
cosecha y garantizar 
las normas y la 
seguridad alimentaria. 

¿Cuáles son las mejores maneras de 
que los mercados mayoristas y otras 
partes interesadas del sector alimen-
tario participen, además de nuestro 
diálogo independiente?
La organización del diálogo independiente es 
una forma muy importante de que los mercados 
mayoristas participen, tengan su asiento en la 
mesa y contribuyan directamente a la ambiciosa 
visión y objetivos de la Cumbre.

Además, le animamos a que participe en los 
diálogos en curso entre los Estados miembros, 
en los que se mantienen conversaciones a nivel 
nacional. Hasta ahora, más de 70 países se han 
inscrito en los diálogos de los Estados miem-
bros y más de 60 de ellos ya han designado a los 
convocantes nacionales. Averigüe si el país en 
el que se encuentra está organizando un diálo-
go entre Estados miembros, y participe y haga 
aportaciones.

También invitamos a los mercados mayoristas y 
a otras partes interesadas a unirse al sitio de la 
comunidad de sistemas alimentarios, que es una 
plataforma que reúne a las principales partes 
interesadas de todo el sistema alimentario y que 
está abierta a todos los que estén interesados 
en seguir los avances y contribuir a la Cumbre.

WUWM agradece al Dr. Kalibata esta fantástica 
entrevista y estamos decididos a hacer que la Cu-
mbre de Sistemas Alimentarios de la ONU de 2021 
sea un éxito y a lograr una industria alimentaria 
sostenible para 2030.
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Eventos 
próximos

La WUWM organizará una serie de diálogos in-
dependientes regionales para apoyar la Cumbre 
de los Sistemas Alimentarios de las Naciones 
Unidas de 2021. Nuestra serie se denomina: «Ha-
cer que las dietas nutritivas y saludables estén 
al alcance de todos: Potenciar una cadena de 
suministro de alimentos frescos sostenible y re-
siliente en todo el mundo». Habrá tres sesiones 
diferentes para incluir voces de todo el mundo: 

- 8 de abril - 5.30pm / 17.30 CET (sesión de 
América Latina / en español)
- 13 de abril - 9.00am / 9.00 CET (sesión para 
Asia / en inglés)
- 14 de abril - 15.30 / 15.30 CET (sesión europea 
/ en inglés)

Las sesiones se centrarán en tres temas concre-
tos de relevancia para los mercados mayoristas 
y la industria alimentaria:

1. Dietas nutritivas accesibles para todos
2. Logística inteligente y planificación urbana
3. Reducción del desperdicio de alimentos

En los diálogos se debatirán algunos de los prin-
cipales problemas y retos a los que se enfrentan 
actualmente los mercados mayoristas y el sector 
de los alimentos frescos, dónde estar dentro de 
10 años y cómo alcanzar esos objetivos.

Se ha invitado a estos diálogos a una amplia 
gama de partes interesadas. Los diálogos serán 
oportunidades fantásticas para examinar el fu-
turo del sector de los alimentos frescos con ex-
pertos.

Diálogos independientes 
de la WUWM
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En la 
realidad :

Los análisis filogenéticos sugieren que nues-
tros ancestros podrían haber inventado la co-
cina hace entre 1,8 y 2,3 millones de años. El 
análisis de fragmentos de huesos quemados y 
cenizas de plantas de la cueva de Wonderwerk, 
en Sudáfrica, demostró que los humanos hacían 
fuego hace un millón de años. Los antropólogos 
creen que el fuego para cocinar se generalizó 
hace unos 250.000 años, cuando aparecieron 
los fogones (estufas para cocinar) en distintas 
partes del mundo. 

La cocina está directamente relacionada con 
la evolución humana. La cocción puede preve-
nir muchas enfermedades transmitidas por los 
alimentos que, de otro modo, se producirían si 
se consumen crudos, y puede matar o inactivar 
organismos nocivos, como bacterias y virus, así 
como diversos parásitos. La cocción también 
aumenta la digestibilidad de muchos alimentos 
que no son comestibles o son venenosos cuando 
se comen crudos. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta algunas consideraciones importantes a 
la hora de cocinar las verduras. 

De hecho, seguro que también has oído que es 
mejor comer algunas verduras crudas. He aquí 
algunos ejemplos:

El brócoli es mejor consumirlo cuando está cru-
do, ya que tiene tres veces más cantidad de sul-
forafano que los cocidos, lo que ayuda a prevenir 
el cáncer.

El ajo se suele consumir cocido, pero se pue-
de comer crudo, lo que es aún mejor porque la 
forma cruda conserva todos sus nutrientes be-
neficiosos. La mayoría de los beneficios del ajo 
crudo provienen de la enzima alicina. La alicina 
tiene propiedades antiinflamatorias, antioxi-
dantes, antibacterianas y anticancerígenas.

Por otro lado, las zanahorias, las espinacas, las 
setas, los espárragos, la col, los pimientos y mu-
chas otras verduras cocidas aportan al organis-
mo más antioxidantes, como los carotenoides y 
el ácido ferúlico, que cuando se comen crudas.

La verdad es que tanto la fruta como la verdura 
cruda tienen muchos beneficios saludables para 
nosotros y la decisión debe tomarse en función 
del alimento. Hay muchos hechos que apoyan 
ambos lados:

La cocción mata las enzimas de los alimentos, 
ya que son sensibles al calor. Sin embargo, no 
es evidente que las enzimas de los alimentos 
contribuyan a la digestión. 

Las vitaminas hidrosolubles se pierden durante 
la cocción. Esta es la razón por la que las frutas 
y verduras crudas contienen más vitamina C y B 
que las cocinadas.

Algunos antioxidantes de los alimentos son más 
fácilmente absorbidos por el cuerpo después de 
ser cocinados.

En resumen, comparar la salubridad de los ali-
mentos crudos y cocinados es bastante com-
plicado. Todavía hay muchos misterios sobre 
cómo las diferentes moléculas de los vegetales 
interactúan con el cuerpo humano. ¡El punto en 
común es que hay que comer más verduras y fru-
tas, independientemente de cómo se preparen! 

¿ Qué es mejor comer, 
verduras cocidas 
o crudas ? 

¡El punto en común 
es comer más 
verduras y frutas, 
independientemente 
de cómo se preparen!   
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Miembros :

En esta edición especial de nuestro boletín, nues-
tros presidentes regionales comparten con nosotros 
sus visiones y prioridades para la región con el fin de 
contribuir a la sostenibilidad de nuestro sector y a la 
mejora de la seguridad alimentaria.  

Los retos que enfrentamos en los próximos años son 
grandes y no pueden ser asumidos de manera aisla-
da, el esfuerzo requiere del consenso, la inclusión y 
la participación comprometida de todos los actores, 
desde la producción, hasta la recolección, el enva-
sado, el procesamiento, la distribución, la venta, el 
almacenamiento, la comercialización, el consumo y 
la disposición de los residuos. Todo lo anterior deja 
muy clara la importancia de una cumbre alimentaria 
y la importancia que tiene para nosotros en América 
Latina. 

Nuestro diagnóstico regional, realizado en los últimos 
años en colaboración con la FAO, coincide con la 
información que sustenta la Cumbre del Sistema Ali-
mentario de la ONU. En la actualidad, la forma en que 
se producen, procesan, distribuyen, consumen y des-
perdician los alimentos ha sufrido profundos cambios 
que ponen cada vez más en peligro la sostenibilidad, 
la equidad y la seguridad alimentaria en el futuro.

A lo largo y ancho de nuestros territorios, la diversidad 
cultural, geográfica, económica y social de nuestros 
pueblos presenta diferentes dimensiones que re-
quieren atención de manera transversal ya que están 
conectadas con todos los aspectos de nuestras vidas: 
El agua, la tierra, la energía, la cultura, el empleo, la 
tecnología, la economía y las políticas públicas. 

Para nosotros, todo esto determina la importancia 
de dar a conocer nuestra realidad y sobre todo, mos-
trar al mundo cómo están respondiendo nuestros 
mercados en América Latina en esta etapa de crisis 
sanitaria y económica que nos afecta actualmente y 
que sin duda seguirá presente en el futuro inmediato. 
Las soluciones para el futuro están en nosotros que 
somos los principales protagonistas de esta gran 
tarea de alimentar a la humanidad. 

Arturo Fernández Martínez. Presidente del Grupo 
de las Américas de la WUWM y Presidente de FLAMA 

1) ¿Por qué es importante que los mercados 
de su región tengan su voz en las acciones de 
Naciones Unidas hacia un sistema alimentario 
más sostenible?
Para empezar, es justo decir que estamos de acuerdo 
con las acciones de la ONU para el sector alimentario, 
nos parece muy importante como parte de la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En América Latina, nuestros mercados, mayoristas y 
minoristas, son una fuerza vital para las familias, las 
culturas y las comunidades. 

Los presidentes regionales 
de la WUWM comparten 
su compromiso y su visión 
para la Cumbre de los 
Sistemas Alimentarios 

En América Latina, 
nuestros mercados, 
mayoristas y 
minoristas, son una 
fuerza vital para las 
familias, las culturas y 
las comunidades   
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2) ¿Cuáles son algunos de los principales 
retos de los mercados de su región, y por 
qué la discusión regional e internacional 
de estos retos ayudaría a avanzar en solu-
ciones concretas? 
La pandemia de Covid-19 alteró los sistemas ali-
mentarios en todo el mundo, afectando la seguri-
dad alimentaria y la nutrición de las poblaciones 
urbanas y América Latina no es una excepción. 
Dado que hasta el 70% de la oferta mundial de 
alimentos se destina al consumo urbano, la al-
teración sufrida por éstos ha afectado especial-
mente a los sectores de distribución de alimen-
tos a través de importantes alteraciones en toda 
la cadena de producción y distribución. El cierre 
y las restricciones de los establecimientos pri-
marios, así como las restricciones en el uso de la 
cadena de suministro de alimentos, modificaron 
por completo la demanda, los volúmenes, la cali-
dad y los precios de los productos. Esto sin duda 
ha impactado en el abastecimiento de alimentos 
de las personas, especialmente de la población 
vulnerable y con algún nivel de pobreza, que ha 
aumentado significativamente en nuestra región. 
Covid-19 también ha tenido un impacto signi-
ficativo en la mano de obra relacionada con la 
producción primaria de alimentos y en el empleo 
en actividades relacionadas con los servicios 
alimentarios.

Hoy más que nunca es indispensable contar 
con un espacio de reflexión y análisis entre los 
actores del sistema alimentario mundial; los 
gobiernos deben demostrar con mayor fuerza 
su apoyo a este tema. Por eso veo esta cumbre 
como un hito mundial. Creo que es fundamental 
lograr la participación comprometida de todos 
los actores del sistema alimentario mundial y 
especialmente de nuestros mercados. Quiero 
dejar claro que una cumbre sin la participación 
comprometida de los gobiernos será infructuosa

3) ¿Cuáles son las ideas «revolucionarias» 
que los mercados mayoristas podrían ofre-
cer para garantizar la disponibilidad de una 
dieta saludable en su región?
Esta pregunta es de especial importancia para 
nosotros, hoy en día, las soluciones, iniciativas 
e innovaciones que han surgido de nuestros 
miembros nos han permitido cumplir nuestra 
misión de llevar los alimentos a las familias, en 
todas las latitudes y espacios de nuestras re-
giones.

Hoy, las propuestas «revolucionarias” que pode-
mos aportar, desde nuestros mercados mayoris-
tas y minoristas, están relacionados con las prác-
ticas que hemos implementado en todo nuestro 
territorio en las siguientes áreas

- Comunicación y acompañamiento permanente 
a través de la comunidad virtual más importante 
que se ha construido en nuestro sector, nuestros 
foros y encuentros virtuales multitemáticos han 
llegado a todas partes, estamos convencidos 
que los espacios de comunicación y diálogo, 
entendido este último como saber escucharse, 
nos ha dado una dimensión de trabajo en la que 
nuestra idea es, «no estamos solos».

- Generación de protocolos de buenas prácti-
cas de gestión alimentaria en medio de la crisis. 
En este tema nos enorgullece ver los casos de 
éxito generados por iniciativas de actores lo-
cales compartidos en redes de intercambio que 
han generado, entre otras acciones, compras 
directas a productores locales y regionales, ge-
neración de paquetes alimentarios escolares 
y su acercamiento a las comunidades donde 
las escuelas permanecen cerradas; servicios 
de logística y entrega a domicilio y a centros de 
trabajo públicos y privados; monitoreo perma-
nente de nuestros mercados y provisión de ca-
pacitaciones.

- Finalmente, debemos incluir a los mercados en 
el programa de la Agenda Alimentaria Urbana. 
Es algo que ya estamos haciendo en algunos 
países, por ejemplo nos han permitido incidir en 
políticas urbanas efectivas y establecer acuer-
dos de colaboración con instituciones guberna-
mentales y de la sociedad civil; quizás el mayor 
resultado es el acuerdo para establecer cadenas 
cortas de abastecimiento y compras públicas 
inclusivas de alimentos en nuestros mercados.

Quiero destacar el compromiso de toda la región 
de las Américas con la Cumbre Internacional de 
la Alimentación 2021, y quiero dejar claro que 
todos estamos muy interesados en su realiza-
ción y, en consecuencia, en su contribución a un 
mejor planeta y, sobre todo, a un mejor sistema 
alimentario.
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Zengjun Ma, Presidente de WUWM y Presi-
dente del Grupo Asia-Pacífico de WUWM

1) ¿Por qué es importante que los mercados 
de su región se hagan oír en las acciones 
de las Naciones Unidas hacia un sistema 
alimentario más sostenible?
Con la gran población y el aumento de la eco-
nomía de la región de Asia-Pacífico, contribui-
mos cada vez más a la economía mundial, al 
tiempo que mejoramos nuestras acciones para 
alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

Hay miles de mercados mayoristas en la región 
de Asia-Pacífico. Su importancia para garanti-
zar la seguridad alimentaria es crucial, especial-
mente tras el estallido de la pandemia de Co-
vid-19. Estos mercados desempeñan un papel 
fundamental para mantener la estabilidad de la 
cadena de suministro y la economía. La mejora 
de los mercados mayoristas y el establecimiento 
de una cadena de suministro más resistente en 
la región de Asia-Pacífico deberían formar parte 
del llamamiento a la construcción de un sistema 
alimentario sostenible realizado por las Naciones 
Unidas. Debido a la pandemia de Covid-19, los 
ciudadanos del mundo deberían darse cuenta de 
la importancia de los mercados mayoristas para 
estabilizar la cadena de suministro y los precios 
de mercado de los productos agrícolas. Al mis-
mo tiempo, los gobiernos deben ser consciente 
de la importancia de la construcción y la gestión 
de estos mercados. En este sentido, deberíamos 
hacer oír nuestra voz a favor de los mercados 
mayoristas de la región de Asia-Pacífico.

2) ¿Cuáles son algunos de los principales 
retos de los mercados de su región, y por 
qué el debate regional e internacional 
sobre estos retos ayudaría a avanzar en 
soluciones concretas? 
En la actualidad, los mercados mayoristas de 
productos agrícolas, excepto Japón y Corea del 
Sur, de la mayoría de los países de la región de 
Asia-Pacífico se enfrentan a desafíos, como 
la obsolescencia de las instalaciones y la fal-
ta de equipos de apoyo, especialmente en los 
mercados mayoristas de productos agrícolas 
pequeños y medianos. La planificación, la dis-
posición y las infraestructuras obsoletas de los 
mercados mayoristas no son capaces de satis-
facer el desarrollo de nuestra región y sus mega-
ciudades y la demanda en esta nueva era.

 Los otros retos son:

- Escasa sistematización en el proceso de 
producción agrícola. Los productos agrícolas 
en la región de Asia-Pacífico son producidos por 
decenas de miles de individuos, son organiza-
ciones sueltas de pequeña escala que suminis-
tran diversas cantidades. Esto significa que es 
difícil para los productores garantizar la seguri-
dad alimentaria tanto en el pensamiento como 
en la acción durante el proceso de producción. 
Además, ellos padecen de conocimientos para 
garantizar la inocuidad de los amientos, lo que 
provoca también dificultades de acuerdo con la 
normativa de entrada al mercado.



14

- Baja tasa de envasado. Los productos fres-
cos, especialmente las verduras, están menos 
envasados en la región de Asia-Pacífico. Desde 
el proceso en la zona de producción hasta la sec-
ción de venta final, las montañas de agroproduc-
tos se acumulan y la falta de embalaje de identi-
ficación regional conducirá a las dificultades de 
rastreo. Sin embargo, si tomamos como ejemplo 
a China, el desarrollo de la economía social, la 
mejora continua de los sistemas de regulación 
gubernamental y la creciente sistematización en 
el proceso de producción junto con el sistema 
de certificado de origen, profundizan el nivel de 
estandarización y la tasa de envasado en China. 
En la actualidad, los retos a los que se enfrenta 
la seguridad alimentaria están cambiando y la 
seguridad alimentaria general es estable y está 
mejor orientada.

3) ¿Cuáles son las ideas «revolucionarias» 
que podrían ofrecer los mercados mayoris-
tas para garantizar la disponibilidad de una 
dieta saludable en su región?
Un ejemplo de idea «revolucionaria» sería: 

- Establecer un sistema de rastreo que cu-
bra todos los productos agrícolas en los 
mercados mayoristas. Si tomamos el ejemplo 
de China, todos los productos frescos impor-
tados pueden rastrearse hasta su origen; pero 
en el caso de los productos agrícolas nacio-
nales, sólo algunos han establecido el sistema de 
rastreo. Por lo tanto, para garantizar que los ali-
mentos seguros y saludables estén disponibles 
para todos, todos los productos agrícolas deben 
estar cubiertos por el sistema de rastreo de los 
mercados mayoristas en el futuro.

- Los mercados mayoristas deben desta-
carse como una importante infraestructura 
pública, y necesitan el apoyo y la inversión 
de todas las partes interesadas. Esto tam-
bién incluiría el fortalecimiento de los servicios 
en línea y fuera de línea, especialmente para los 
servicios en línea en los mercados mayoristas.

En los últimos 
años, con el rápido 
desarrollo de 
las economías 
en la región de 
Asia-Pacífico, 
la anticuada 
planificación, 
disposición e 
infraestructuras 
de los mercados 
mayoristas no 
son capaces 
de satisfacer el 
desarrollo de la 
demanda en esta 
nueva era
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En este sentido, las directrices de la Unión Eu-
ropea sobre la donación de alimentos son una 
guía clave que tiene el mérito de establecer un 
sistema a escala continental.

Para contribuir a las acciones de las Naciones 
Unidas, nos proponemos, como hemos hecho 
en el pasado con la FAO y con la Comisión Eu-
ropea, ofrecer y compartir nuestra experiencia y 
profesionalidad para configurar colectivamente 
un sistema alimentario más sostenible. Europa 
puede contar con esta larga tradición comer-
cial en la que los mercados mayoristas siempre 
han desempeñado un papel importante. Hoy, en 
medio de este difícil momento histórico, siguen 
demostrando su capacidad para servir de mo-
delo a todo el mundo.

2) ¿Cuáles son algunos de los principales 
retos de los mercados de su región, y por 
qué el debate regional e internacional 
sobre estos retos ayudaría a avanzar en 
soluciones concretas? 
Tomemos el caso del brote de Covid-19, en el 
que otros actores experimentaron bloqueos en 
la cadena de suministro de alimentos. Los mer-
cados mayoristas demostraron su resiliencia y 
capacidad de respuesta a los retos de esta crisis 
mundial. Con una red de suministro sólida y di-
versificada, los mercados mayoristas pudieron 
garantizar los volúmenes necesarios de alimen-
tos frescos, seguros y accesibles para todos los 
ciudadanos europeos. Hay mucho que aprender 
de las estrategias de los mercados mayoristas en 
la lucha contra estos desafíos, que un debate a 
nivel regional e internacional aportaría la visibi-
lidad y la luz necesarias.

Fabio Massimo Pallottini, Presidente del Gru-
po Europeo de la WUWM

1) ¿Por qué es importante para los mer-
cados de su región que se incluya su voz en 
las acciones de las Naciones Unidas hacia 
un sistema alimentario más sostenible?
Nuestra tarea consiste en garantizar el acceso a 
alimentos sanos y nutritivos, apoyando al mis-
mo tiempo el acceso al mercado de los produc-
tores y demostrando respeto por la naturaleza. 
Es importante movilizar nuestros conocimientos 
existentes desde esta función aportando ideas 
a las acciones de las Naciones Unidas enca-
minadas a lograr un sistema alimentario más 
sostenible. Reconocemos la necesidad de trans-
formar nuestros mercados y nuestro sector para 
garantizar vínculos óptimos para el suministro 
de alimentos frescos. Llevamos años invirtiendo 
en la modernización y la sostenibilidad de nues-
tros mercados, incluso mediante importantes 
inversiones en la buena gestión de los residuos.  
De hecho, algunos de nuestros mercados tie-
nen porcentajes de reciclaje cercanos al 100%, 
fuentes de energía renovable con instalaciones 
fotovoltaicas y algunos se dedican a promover 
un uso respetuoso del agua y los envases.

Los mercados mayoristas europeos desem-
peñan un papel esencial en la reducción del 
desperdicio de alimentos, trabajando mano a 
mano con las asociaciones para permitir la do-
nación efectiva de alimentos para combatir el 
desperdicio.

Algunos mercados 
europeos tienen 
porcentajes de 
reciclaje cercanos 
al 100%, energías 
renovables con 
instalaciones 
fotovoltaicas
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De hecho, los mercados mayoristas se han 
convertido en polos agroindustriales-logísti-
cos en los que los actores clave de la industria 
agroalimentaria interactúan de forma virtuosa. 
Nuestra logística moderna y eficiente representa 
las mejores plataformas para operar para todos 
los actores de la alimentación fresca. En Europa, 
una media del 50% de los productos agrícolas 
y el 40% de los productos del mar se gestionan 
actualmente en los mercados mayoristas.   
 
Sin embargo, los retos para el futuro son los mis-
mos para todos los mercados mayoristas. Por 
lo tanto, es necesario abordarlos con políticas 
activas que demuestren el respeto al medio am-
biente, un enfoque en el consumidor y políticas 
inclusivas para los productores primarios. En 
Europa, podemos hacerlo a través de una alianza 
consolidada con los productores agrícolas que 
hemos realizado a través de espacios organi-
zados dentro de nuestras estructuras. Gracias a 
ello, podemos elaborar productos frescos listos 
para el consumo capaces de atraer a nuevos 
clientes, así como informar a los ciudadanos 
sobre la calidad de sus alimentos y confirmar 
el papel central que desempeñan los mercados 
para garantizar la transparencia, la trazabilidad 
y la seguridad del sector.

En relación con este último aspecto, a partir de 
las recomendaciones contenidas en la directiva 
“De la granja a la mesa», los mercados mayoris-
tas europeos están poniendo en marcha progra-
mas de control de los residuos de plaguicidas. 
Han demostrado su papel como plataforma lo-
gística inigualable para los alimentos frescos 
ecológicos, en línea con la transformación del 
sector.

3) ¿Cuáles son las ideas «revolucionarias» 
que los mercados mayoristas podrían ofre-
cer para garantizar la disponibilidad de una 
dieta saludable en su región?
Los mercados mayoristas modernos han demos-
trado ser verdaderos «cambiadores de juego» 
para garantizar la disponibilidad de alimentos 
frescos en Europa. Sus estructuras son vitales 
para apoyar a todo el sistema agroalimentario 
europeo con estructuras que potencian un vín-
culo virtuoso entre agricultores, mayoristas, ope-
radores logísticos, minoristas y consumidores. 
En este sentido, promover e invertir en la moder-
nización de los mercados mayoristas europeos 
es una estrategia fácil, pero que cambia las re-
glas del juego, para garantizar dietas saludables 
y asequibles. 

«La nutrición es algo más complejo que los ali-
mentos», afirmaba el Dr. Kalibata en una reciente 
entrevista. Para que nuestro sistema alimentario 
sea más sostenible, tendremos que transformar 
nuestra forma de comer».

Los mercados europeos han tomado medidas 
para concienciar a una parte creciente de la 
población, promoviendo dietas saludables y el 
consumo de productos frescos. Esto se consigue 
aumentando el atractivo del consumo de frutas 
y verduras en cada grupo de edad, lo que repre-
senta, aún hoy, el mejor apoyo a las políticas de 
las Naciones Unidas mediante la promoción de 
una dieta correcta.

En este sentido, una idea innovadora podría ser 
hacer que los mercados mayoristas europeos 
se conviertan en «Los hogares de los chefs», 
mediante la creación de estrategias de comuni-
cación innovadoras y atractivas para promover 
el consumo de dietas saludables y alimentos se-
guros.  Los chefs tienen hoy una gran audiencia 
y pueden influir profundamente en los patrones 
de consumo ayudando a los ciudadanos a comer 
mejor y a entender mejor la cadena alimentaria. 
Esto podría hacerse ofreciendo consejos sobre 
cómo utilizar nuestros productos frescos y ul-
tra-frescos a los ciudadanos europeos a través 
de vídeos, redes sociales, etc. También podría-
mos crear verdaderos huertos urbanos con pro-
ductores y operadores mayoristas en nuestros 
mercados para enseñar a los consumidores a 
reconocer la calidad de los productos. 
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En los medios de 
comunicación y 
en eventos :

El lunes 29 de abril, Stéphane Layani, Presidente 
en funciones de WUWM, participó en una reu-
nión de alto nivel sobre la Cumbre de Sistemas 
Alimentarios de las Naciones Unidas (ONU). El 
Sr. Layani fue invitado a intervenir entre varios 
CEO influyentes del sector alimentario mundial 
para encontrar vías para un mundo más sano 
y sostenible. La reunión fue dirigida por la Dra. 
Agnes Kalibata, enviada especial de la ONU para 
la Cumbre y Peter Bakker, director general del 
Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sostenible (WBCSD).

El Sr. Layani representó la voz de los mercados 
mayoristas hablando de temas como la nece-
sidad de mejorar la logística y la cadena de frío 
en todo el mundo, un fondo de innovación para 
los actores de la alimentación y un marco para 
reducir la pérdida mundial de alimentos, y la pro-
moción de dietas saludables y sostenibles. 

«Las ciudades están creciendo a un ritmo muy 
rápido, ¡y se espera que en 2050 casi el 70% de 
la población mundial viva en ciudades! Hay una 
necesidad urgente de garantizar un suministro 
preciso, una logística inteligente, mejoras en la 
planificación urbana y grandes inversiones en 
infraestructuras alimentarias. Juntos podemos 
construir un ecosistema vibrante que pueda 
ofrecer continuamente alimentos seguros, de 
calidad, asequibles, saludables y sostenibles a 
las ciudades», dijo el Sr. Layani durante la sesión 
plenaria.

El Sr. Layani expresó el deseo de la WUWM de 
desarrollar sinergias con las principales partes 
interesadas para reducir la pérdida y el desper-
dicio de alimentos y promover dietas asequibles, 
frescas y saludables. Expresó su compromiso de 
explorar proyectos en los mercados mayoristas 
para lograr una estrategia de «desperdicio cero». 

Estamos deseando colaborar con el UNFSS para 
garantizar un sistema alimentario sostenible 
para 2030.

Stéphane Layani, Presidente 
de la WUWM, participa en la 
Tercera Consulta de CEO del 
sector privado de la Cumbre 
de los Sistemas Alimentario 
de las Naciones Unidas
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2 de marzo: WUWM se reunió con Cecilia Marocchi-
no, Coordinadora de la Agenda Alimentaria Urba-
na en la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO) para discutir 
cómo las experiencias mayoristas pueden apoyar 
potencialmente el crecimiento de las ciudades en 
todo el mundo
8 de marzo: Tuvimos una reunión con la división de la 
FAO sobre Pérdida y Desperdicio de Alimentos para 
examinar las colaboraciones que pueden ayudar a 
difundir las mejores prácticas y reducir la pérdida y 
el desperdicio de alimentos
10, 11, 17, 23, 30, 31 de marzo: La WUWM participó 
como miembro permanente del grupo de trabajo 
en las reuniones para el desarrollo del Código de 
Conducta Europeo para las Prácticas Comerciales 
Responsables.
12 de marzo: La WUWM se reunió con la Dra. Corinna 
Hawkes, Directora del Centro de Política Alimentaria 
de la City, Universidad de Londres y líder del Grupo 
de Trabajo de Alimentos Nutritivos en la Cumbre del 
Sistema Alimentario de la ONU para discutir algunos 
temas relevantes para los mercados mayoristas que 
podrían apoyar la Cumbre
12 de marzo: Nos reunimos con Solidaridad para 
examinar si las herramientas técnicas que han de-
sarrollado para los mercados y los productores de 
todo el mundo pueden ayudar a mejorar los mercados 
mayoristas y los mayoristas y cómo la WUWM podría 
apoyar potencialmente el trabajo que está haciendo 
Solidaridad.
12 de marzo: La WUWM tuvo varias reuniones con la 
Alianza Global para la Mejora de la Nutrición (GAIN) 
en las que se discutió cómo mejorar las respuestas de 
los mercados a la pandemia, una investigación sobre 
las fuentes de alimentos en los países en desarrollo y 
cómo añadir más nutrición a los alimentos
18 de marzo: Nos reunimos con el Centro de Conduc-
ta Empresarial Responsable de la OCDE para conocer 
más sobre las Directrices de la OCDE-FAO para las 
cadenas de suministro agrícolas responsables. Cree-
mos que estas directrices podrían ayudar a mejorar 
los mercados de todo el mundo y estudiaremos su 
promoción y aplicación en los mercados mayoristas.

23 de marzo: Nos reunimos con la división de 
Pruebas Piloto de los ODS de la FAO para debatir 
la comprobación de los indicadores para deter-
minar el progreso de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU en los mercados 
mayoristas
25-26 de marzo: La WUWM asistió al Festival de 
Acción Global de los ODS para conocer la mejor 
manera de enfocar los cambios hacia un mundo 
sostenible para 2030. Encuentre más informa-
ción al respecto aquí:
 https://globalfestivalofaction.org/
29 de marzo: El presidente en funciones, Sté-
phane Layani, participó en la tercera consulta 
de CEOs de la  Cumbre sobre los Sistemas Ali-
mentarios de las Naciones Unidas, junto con mu-
chos directores generales influyentes del sector 
alimentario y bajo la dirección de la Dra. Agnes 
Kalibata, enviada especial de las Naciones Uni-
das a la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios, y 
Peter Bakker, director general del Consejo Em-
presarial Mundial para el Desarrollo Sostenible.
31 de marzo: La WUWM se reunió con ONU-Há-
bitat para examinar las oportunidades de cola-
boración para garantizar el suministro sostenible 
y continuo de alimentos frescos y saludables a 
las ciudades del futuro.

En el mundo 
de la WUWM

La WUWM se 
reunió con ONU-
Hábitat para 
examinar las 
oportunidades de 
colaboración. 


