
Febrero de 2021  CFS 2021/47/Inf.8  
 

 

 
  

Los documentos pueden consultarse en el sitio www.fao.org. 

NF094/s 

S 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

47.º período de sesiones 

Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición 

8-11 de febrero de 2021 

DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DEL  

COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL (CSA) 

 

Excelentísimos señores/Excelentísimas señoras, 

Distinguidos delegados, 

Amigos y colegas, 

Señoras y señores: 

 

Es para mí un placer ocupar el cargo de Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial (CSA) y dirigirme a ustedes hoy en la apertura del 47.º período de sesiones del CSA. 

 

Lamentablemente, 2020 ha sido un año duro para la seguridad alimentaria y la nutrición. Se 

ha incrementado el número de personas que han perdido o perderán sus trabajos debido a las 

repercusiones socioeconómicas de la pandemia de la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19) y las desigualdades a nivel nacional y mundial también aumentarán. 

 

A pesar de los numerosos desafíos que entraña la pandemia de la COVID-19, el trabajo del 

CSA nunca ha sido tan pertinente como ahora. 

 

El año pasado al principio de la pandemia, el CSA reunió a sus miembros y partes interesadas 

para intercambiar experiencias y enseñanzas adquiridas sobre las implicaciones y las posibles 

repercusiones de la pandemia en la seguridad alimentaria y la nutrición a escala nacional y 

mundial. 

 

El Comité también pidió a su Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y 

nutrición (GANESAN) que elaborara el excelente documento sobre cuestiones relativas a las 

repercusiones de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición. En octubre del año 

pasado, el CSA organizó asimismo un acto de alto nivel destinado a intercambiar 

competencias especializadas y conocimientos en esta plataforma única e inclusiva que es el 
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Comité. El CSA sigue desempeñando su papel con respecto a la facilitación de orientación en 

materia de políticas basada en datos objetivos a fin de superar los desafíos e incertidumbres de 

este difícil momento. 

 

Señoras y señores: 

 

Desde su reforma en 2009, el CSA ha seguido demostrando su compromiso colectivo de velar 

por la seguridad alimentaria y la nutrición para todas las personas actuando de plataforma 

para el intercambio de buenas prácticas y dirigiendo el proceso de convergencia de las 

políticas mientras ustedes participaban activamente. 

 

El CSA, por medio de un enfoque inclusivo basado en la participación de múltiples partes 

interesadas, ha formulado y aprobado recomendaciones en materia de políticas y orientación 

sobre una amplia gama de temas relativos a la seguridad alimentaria y la nutrición. El CSA 

seguirá garantizando que se escuche a todas las partes y también que se mantenga el carácter 

inclusivo de este Comité. 

 

La pasada semana, se finalizó la negociación de las Directrices voluntarias del CSA sobre los 

sistemas alimentarios y la nutrición, con un gran apoyo, contribución, compromiso y 

flexibilidad por parte de los miembros y las partes interesadas. Asimismo, quisiera manifestar 

mi agradecimiento al Presidente del Grupo de trabajo de composición abierta, el embajador 

Hoogeveen, por su liderazgo. Este miércoles, esperamos que el pleno concluya con la 

aprobación de las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la 

nutrición. 

 

No obstante, todavía queda mucho trabajo por hacer. Tras el 47.º período de sesiones del 

CSA, comenzaremos las negociaciones de las Recomendaciones en materia de políticas sobre 

los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores, un documento muy oportuno e 

importante. 

 

También este año, el CSA se ocupará de la igualdad de género y el empoderamiento de la 

mujer como su próximo tema principal. Confirmaremos el mandato correspondiente a dicha 

línea de trabajo en este pleno. A continuación, también seguiremos trabajando en otras líneas 

de trabajo sobre análisis de datos y desigualdad. 

 

Señoras y señores: 

 

La COVID-19 ha cambiado nuestra vida y ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestros 

sistemas alimentarios. 

 

La Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios constituirá una oportunidad para aprovechar este 

impulso. Debemos crear un sistema mucho más resiliente, uno que ofrezca acceso a alimentos 

asequibles y nutritivos que sustenten a las personas y al planeta. 

 

Una señal clara de una colaboración ya fructífera y sólida entre el CSA, el GANESAN y la 

Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios es la presencia de la Enviada Especial, Sra. Agnes 

Kalibata, que está con nosotros hoy y permanecerá aquí toda la semana. 
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Esperamos que los productos normativos del CSA, en particular las Directrices voluntarias 

del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, contribuyan a la Cumbre de las 

Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. 

 

También provecho la oportunidad de tener aquí al Director General de la FAO, Sr. QU 

Dongyu, y al Presidente del FIDA, Sr. Houngbo —y también transmitiré este mensaje al 

Director Ejecutivo del PMA, Sr. Beasley—, para decirles que necesitamos el apoyo y el 

compromiso de los organismos con sede en Roma para ayudar al CSA en la aplicación y 

adopción de las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición 

y otros productos del Comité a nivel nacional y local. 

 

La elaboración de las políticas y las directrices es la mitad del trabajo, pero todavía queda la 

otra mitad, que consiste en promover la adopción y la aplicación de dichas políticas a nivel 

local y nacional a fin de lograr efectos a escala mundial. 

 

Necesitamos su compromiso firme, sus medidas valientes, sus soluciones innovadoras y sus 

estrategias aplicables para transformar nuestros sistemas alimentarios y lograr todos los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Permítanme concluir agradeciendo a todos ustedes su gran contribución y apoyo al CSA y su 

compromiso para reconstruir mejor. 

 

Ustedes son los campeones. 

 

 

Gracias. 

 

 


