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INTRODUCCIÓN
En septiembre de 2015 la
Asamblea General de la ONU
adoptó la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Se trata de
un plan de acción a favor de las
personas, el planeta y la
prosperidad, que también tiene
la intención de fortalecer la paz
universal y el acceso a la justicia.

Los Estados miembros de las
Naciones Unidas aprobaron una
resolución en la que reconocen
que el mayor desafío del mundo
es la erradicación de la pobreza y
afirman que sin lograrla no
puede haber desarrollo
sostenible. 

La Agenda 2030 plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter
integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y
ambiental. Ellos se elaboraron en más de dos años de consultas
públicas, interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los
países. Dicha agenda regirá los programas de desarrollo
mundiales hasta el año 2030, y al adoptarla, los Estados se
comprometieron a movilizar los medios necesarios para su
implementación. 

La Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante,
puesto que cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda
del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre
su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno fija sus
propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
 



Los ODS incluyen, entre otros puntos, erradicar el hambre y lograr la
seguridad alimentaria. Justamente sobre este punto, versará la
temática del Euromodelo joven Argentina 2021.La seguridad
alimentaria hace referencia a la disponibilidad suficiente y estable
de alimentos, su acceso oportuno y su aprovechamiento biológico,
de manera estable a través del tiempo. Se considera que hay
seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo
momento acceso físico y económico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y
sus preferencias en cuanto a los alimentos para alcanzar una vida
sana y activa.  La seguridad alimentaria es una parte integral del
derecho a la alimentación.



Aenean metus eros, 
tincidunt sed urna in, 
fringilla metus eros 
sed ncidun u.

La política de seguridad alimentaria de la Unión Europea (UE) se
rige principalmente por el artículo 168 (salud pública) y el artículo
169 (protección del consumidor) del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea. Tiene como objetivo proteger a los consumidores,
al tiempo que garantiza el buen funcionamiento del mercado
único. La legislación de la UE cubre toda la cadena alimentaria
—“de la granja a la mesa”— de manera integrada y aplicando un
enfoque de “una sola salud”. Se ocupa de los aspectos de
seguridad que abarcan la producción primaria, las condiciones de
higiene en el procesamiento de alimentos, el envasado, el
etiquetado y los controles oficiales sobre el cumplimiento de la
seguridad alimentaria.

La UE ha acordado ciertas normas para garantizar la higiene de los
alimentos, la salud y el bienestar de los animales y la salud de las
plantas y para controlar la contaminación por sustancias externas,
como los pesticidas. Se llevan a cabo controles rigurosos en cada
etapa, y, las importaciones de fuera de la UE deben cumplir los
mismos estándares y pasar por los mismos controles que los
alimentos producidos dentro de la UE.

Hemos elegido el tema de “Seguridad alimentaria” ya que ha sido
la frase en boca de todos desde el comienzo de la guerra de
Ucrania, porque ha hecho tambalear al sector agroalimentario. Si
bien a nivel de la UE, la seguridad alimentaria no está en riesgo, en
otros lugares aumenta la preocupación por la posible escasez de
alimentos. La invasión de Rusia a Ucrania ha disparado los precios
mundiales de los alimentos, lo que afecta a muchos países, pero en
forma particular a las poblaciones más pobres. La Unión Europea
está tomando medidas para garantizar que la seguridad
alimentaria mundial se restablezca a través de la cooperación
internacional. También está movilizando ayuda humanitaria y
apoyo a los agricultores más afectados.



DEFINICIONES
NECESARIAS
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 Seguridad Alimentaria (Food Security): a nivel de individuo, hogar,
nación y global, se consigue cuando todas las personas en todo
momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento,
seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y
sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana.
(Cumbre Mundial de Alimentación de 1996).

 
Inocuidad Alimentaria (Food Safety): La inocuidad se refiere a
todos aquellos riesgos asociados a la alimentación que pueden
incidir en la salud de las personas, tanto riesgos naturales, como
originados por contaminaciones, por incidencia de patógenos, o
bien que puedan incrementar el riesgo de enfermedades crónicas
como cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras. La
inocuidad es una condición necesaria para que haya seguridad
alimentaria, pero es un solo aspecto de la misma, puesto que no
valdría de nada tener alimentos inocuos si no existen en cantidad
suficiente o si la población no tiene acceso a los mismos.

 

 
Los participantes del Euromodelo trabajarán sobre iniciativas
vinculadas a la seguridad alimentaria dentro del marco de la Unión
Europea, en línea con los ODS de la Agenda 2030.

https://www.fao.org/in-action/pesa-centroamerica/temas/conceptos-basicos/es/
https://www.fao.org/in-action/pesa-centroamerica/temas/conceptos-basicos/es/


La política de seguridad alimentaria de la Unión Europea (UE) se
rige principalmente por el artículo 168 (salud pública) y el artículo
169 (protección del consumidor) del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea.

La política de seguridad alimentaria de la UE tiene como objetivo
proteger a los consumidores, al tiempo que garantiza el buen
funcionamiento del mercado único. La legislación de la UE cubre
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