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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000043/2021
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Tomas Tobé
en nombre de la Comisión de Desarrollo
Norbert Lins
en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Asunto: Contribución de la Unión a la transformación de los sistemas alimentarios mundiales 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios se celebrará en septiembre de 
2021 como parte de la Década de acción para cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, que engloba los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los sistemas alimentarios, es 
decir, la producción, la distribución y el consumo de alimentos, afectan a los 17 ODS y son cruciales 
para alcanzarlos. La Cumbre se concibe como una oportunidad para poner en marcha nuevas 
medidas para que los sistemas alimentarios mundiales sean más sanos, sostenibles y equitativos. La 
Unión ha contribuido activamente a la preparación de la Agenda 2030. También se ha comprometido 
a hacer de los ODS un principio rector de todas sus políticas y a promoverlos con sus socios.

Lamentablemente, todos los indicadores disponibles apuntan a que no estamos en vías de lograr de 
aquí a 2030 un mundo donde ninguna persona padezca hambre. Además, la pandemia de COVID-19 
ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema alimentario y ha exacerbado las desigualdades.

En este contexto, se necesita urgentemente un compromiso renovado y reforzado de la Unión para 
lograr erradicar el hambre y garantizar el derecho a una alimentación apropiada:

1. ¿Cómo garantizará la Comisión que la Unión pueda asumir un papel de liderazgo en la 
consecución del ODS 2 («Hambre cero»), incluso asumiendo compromisos financieros en 
materia de nutrición con cargo al presupuesto de la Unión para el período 2021-2027, habida 
cuenta del enorme déficit de financiación actualmente registrado a escala mundial?

2. ¿Cómo piensa utilizar la Comisión la política comercial de la Unión para apoyar la transición 
mundial hacia sistemas agroalimentarios sostenibles, de conformidad con la Estrategia «De la 
Granja a la Mesa»?

3. ¿Qué medidas piensa proponer la Comisión para ayudar a los países socios y a sus 
agricultores, pescadores, silvicultores y productores de alimentos locales a avanzar hacia 
prácticas más sostenibles en ámbitos clave como el bienestar animal, el uso de plaguicidas y la 
lucha contra la resistencia a los antimicrobianos?
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