
Webinar COVID-19 y sistemas alimentarios sostenibles – SFS 
Programme 

Textos muestra para comunicación 
 

Tweets muestra 

�¿Qué medidas son necesarias para combatir el #COVID19 y construir 
#sistemasalimentarios sostenibles? Webinar @SFoodSystems con @davidnabarro, Costa 
Rica, CONSEA RS, @UNSCN, @INRAE_Intl, @FAO, @IFAD, @UNEP y @WWF. �� 3 de 
junio a las 2:30 PM CEST. � https://bit.ly/3c2W4aE 
 
-- 
 
�#Reservalafecha ¿Pueden las respuestas a la crisis del #COVID19 catalizar la 
transformación hacia #sistemasalimentarios sostenibles? Webinar @SFoodSystems con 
@davidnabarro, Costa Rica, CONSEA RS, @UNSCN, @INRAE_Intl, @FAO, @IFAD, 
@UNEP y @WWF � https://bit.ly/3c2W4aE 
 

Newsletter/social media 

�¿Qué medidas son necesarias tanto para combatir el COVID-19 como para construir 
sistemas alimentarios sostenibles? Pueden las respuestas a la crisis del #COVID19 
catalizar la transformación hacia #sistemasalimentarios sostenibles? 
 
Aunque la pandemia del COVID-19 ha supuesto un desafío global sin precedentes para los 
sistemas alimentarios de todo el mundo, presenta también oportunidades. Ha hecho sonar 
la alarma, poniendo de relieve la necesidad de implementar medidas holísticas para abordar 
tanto el impacto provocado por la pandemia, como también las insostenibles 
vulnerabilidades que se han revelado en nuestros sistemas alimentarios. Para construir 
unos sistemas alimentarios más sostenibles, con menos riesgos de generar futuras 
pandemias, necesitaremos de mayor coordinación entre actores y de políticas más 
integrales. 
 
Les invitamos a un completísimo seminario online que contará con la intervención del 
Enviado Especial de la OMS para el COVID-19, Dr. David Nabarro; la presentación de 
resultados de dos encuestas del INRAe y UNSCN, ejemplos prácticos de respuestas 
gubernamentales de la mano del gobierno de Costa Rica y del Consejo de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición del estado brasileño de Rio Grande do Sul, seguido de una 
discusión interactiva con expertos de FAO, FIDA, PNUMA y WWF acerca de qué tipo de 
medidas pueden combatir el impacto de la pandemia y a su vez construir unos sistemas 
alimentarios sostenibles. 
 
Únase a nosotros el 3 de junio a las 2:30 PM CEST. 
 
Regístrese y envíe sus propias respuestas en este seminario web participativo aquí: 
https://bit.ly/3c2W4aE 
 
  

https://bit.ly/3c2W4aE
https://bit.ly/3c2W4aE


Ejemplo de correo electrónico / página web 

Estimado/a, 
 
¿Qué medidas son necesarias tanto para combatir el COVID-19 como para construir 
sistemas alimentarios sostenibles? Pueden las respuestas a la crisis del COVID-19 catalizar 
la transformación hacia sistemas alimentarios sostenibles? 
 
Aunque la pandemia del COVID-19 ha supuesto un desafío global sin precedentes para los 
sistemas alimentarios de todo el mundo, presenta también oportunidades. Ha hecho sonar 
la alarma, poniendo de relieve la necesidad de implementar medidas holísticas para abordar 
tanto el impacto provocado por la pandemia, como también las insostenibles 
vulnerabilidades que se han revelado en nuestros sistemas alimentarios. Para construir 
unos sistemas alimentarios más sostenibles, con menos riesgos de generar futuras 
pandemias, necesitaremos de mayor coordinación entre actores y de políticas más 
integrales. 
 
Únase a nosotros para esta discusión con expertos que proporcionarán información y 
perspectivas sobre qué tipo de medidas pueden combatir el impacto de la pandemia y 
construir sistemas alimentarios sostenibles. 
 
Contaremos con una intervención del Enviado Especial de la OMS para el COVID-19, Dr. 
David Nabarro. INRAe y UNSCN nos presentarán resultados de sus últimas 
investigaciones sobre respuestas al COVID-19. Aprenderemos sobre medidas llevadas a 
cabo por dos entidades de gobierno, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa 
Rica y el CONSEA del estado de Rio Grande do Sul de Brasil. 
 
La viceministra Ana Cristina Quirós Soto del Ministerio de Agricultura y Ganadería de 
Costa Rica nos explicará la batería de medidas implementadas en coordinación con una 
variedad de actores del sistema alimentario encaminadas a garantizar la seguridad, el 
acceso y la disponibilidad de alimentos saludables, al tiempo que se enfatiza la necesidad 
de avanzar en los objetivos climáticos y ambientales. 
 
El órgano asesor clave en materia alimentaria de Brasil es el participativo Consejos de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (CONSEA). El CONSEA del estado de Rio Grande do 
Sul ha estado respondiendo a la crisis de seguridad alimentaria y nutricional provocada por 
el COVID-19 a través de cuatro áreas de acción. Con las escuelas cerradas, el acceso de 
los niños a los alimentos se ha visto interrumpido. Aprenderemos cómo la estructura del 
CONSEA RS ha facilitado una respuesta ágil y coordinada. 
 
Para concluir, distintos profesionales de la FAO, el FIDA, el PNUMA y el WWF iniciarán una 
discusión destacando por qué una respuesta colaborativa y basada en enfoques sistémicos 
es esencial tanto para contrarrestar el impacto del COVID-19 como para construir sistemas 
alimentarios sostenibles. 
 
Oradores confirmados: 

• Viceministra Sra. Ana Cristina Quirós Soto, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
Costa Rica 

• Dr. David Nabarro, Enviado Especial del Director General de la OMS para el COVID-
19 

• Potira V. Preiss, consejera del Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(CONSEA) del estado de Rio Grande do Sul, Brasil 

• Dra. Yuna Chiffoleau, Directora de Investigación, INRAe 
• Dr. Stieneke Oenema, Coordinadora, UNSCN 



• Margarita Astrálaga, Directora de la División de Medio Ambiente, Clima, Género e 
Inclusión Social (ECG), FIDA 

• Fatima Hachem, Oficial Superior de Nutrición, FAO 
• Martina Otto, Jefa de la Unidad de Ciudades, PNUMA 

 
Moderador: Brent Loken, Jefe de Ciencia de Alimentos, WWF 
 
Dirigido a decisores y profesionales gubernamentales que se estén dedicando a dar 
respuesta a los ciudadanos impactados por los efectos del COVID-19 en nuestros sistemas 
alimentarios, el seminario online también está abierto a cualquier persona interesada en 
construir sistemas alimentarios sostenibles a través de un enfoque sistémico y una mayor 
colaboración y coordinación entre los diversos actores. 
 
Regístrese y envíe sus propias respuestas en este seminario web participativo aquí: 
https://bit.ly/3c2W4aE 
 
El seminario web es parte de una serie de seminarios web sobre el “enfoque sistemas 
alimentarios en la práctica” promovidos por miembros del Programa de Sistemas 
Alimentarios Sostenibles (Programa SFS) de la One Planet Network, una plataforma global 
de apoyo a los países en su transición hacia sistemas alimentarios sostenibles. 
 
Atentamente, 
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