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Grabación previa para el 47.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

Lunes, 8 de febrero de 2021: sesión de apertura 

El 47.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) se celebra en un 

momento de desafíos sin precedentes para la seguridad alimentaria. 

Los efectos combinados de los conflictos, los fenómenos climáticos extremos y ahora la enfermedad 

por coronavirus (COVID-19) suponen que casi 1 000 millones de personas en el planeta no dispongan 

de alimentos suficientes. 

El Comité puede, y debe, desempeñar un papel fundamental a fin de movilizar el apoyo y los recursos 

necesarios para abordar esta crisis humanitaria mundial. Ese es el motivo por el cual apoyar su labor 

esencial es una prioridad compartida de los tres organismos con sede en Roma. 

El año 2021 será otro año extremadamente complicado, no cabe duda, por lo que todos debemos 

trabajar conjuntamente si queremos prestar ayuda que salve las vidas de los numerosos millones de 

personas que la necesitan. 

Y permítanme decirles algo: hay muchas personas que se encuentran al límite y que simplemente no 

pueden esperar más, necesitan ayuda ahora. 

Lamentablemente, la hambruna está, una vez más, llamando a la puerta de la humanidad en 2021. En 

Burkina Faso, Sudán del Sur y el Yemen, ya hay personas que viven en condiciones de hambruna. Y 

creemos que 30 millones de personas en 36 países se encuentran en peligro grave de inanición. 

A corto plazo, debemos hacer todo lo posible por llegar a las personas que se encuentran en situación 

de mayor riesgo. Todavía podemos apartar del abismo a las comunidades que se encuentran 

desesperadas, siempre y cuando actuemos ahora. 
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El PMA está preparado para desempeñar su función. Nuestra fuerte presencia sobre el terreno y 

nuestro impacto a nivel mundial nos permiten movilizarnos rápidamente, siempre que obtengamos los 

recursos necesarios. 

Sin embargo, a más largo plazo debemos transformar los sistemas alimentarios mundiales para que 

sean más resilientes y sostenibles. El informe que examina hoy el Comité subraya la urgencia de esta 

tarea. 

Incluso antes de que se iniciara la pandemia de la COVID-19 y se pusiera de manifiesto la fragilidad 

de nuestros sistemas alimentarios, demasiadas personas no tenían acceso a alimentos saludables y 

nutritivos. Y no es por falta de ellos, sino porque los sistemas que llevan nuestros alimentos de la 

explotación a la mesa no funcionan correctamente. 

En el PMA estamos trabajando para fortalecer los sistemas alimentarios de forma que beneficien a 

todas las personas, especialmente a las comunidades más vulnerables. 

Ejecutamos programas sobre las pérdidas posteriores a la cosecha, en el marco de los cuales se 

proporcionan a los agricultores instalaciones de almacenamiento para garantizar que sus cultivos no se 

echen a perder y puedan ser comercializados. 

Trabajamos con cooperativas de agricultores ayudándoles a acceder a las herramientas y técnicas 

agrícolas que necesitan para producir cultivos alimentarios con fines comerciales. 

Asimismo, utilizamos nuestro poder como importante comprador de alimentos para crear mercados 

locales y apoyarlos. En 2020, destinamos unos 700 millones de USD a las compras locales y 

regionales, adquiriendo más de 1,2 millones de toneladas de productos alimentarios básicos. 

El PMA está plenamente comprometido con el éxito de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 

prevista para 2021, y estamos desempeñando una función activa sentando las bases para ello. 

El PMA es el principal organismo de las Naciones Unidas encargado de la línea de acción 5 (“Crear 

resiliencia ante las perturbaciones y las crisis”) y estamos colaborando con una amplia gama de 

asociados para alcanzar soluciones eficaces. También estamos trabajando estrechamente con los 

demás organismos con sede en Roma para coordinar nuestros esfuerzos. 

Señoras y señores, la crisis humanitaria que afrontamos actualmente es un duro recordatorio de cómo 

los sistemas alimentarios mundiales están fallando a millones de las familias más vulnerables. 

 

Incluso mientras trabajamos para prestar ayuda donde más se necesita actualmente, tenemos que 

asegurarnos de sembrar las semillas que permitan lograr sistemas alimentarios más resilientes y 

sostenibles en el futuro. 

 

Esta es la mejor forma, y la única, en la que podemos lograr nuestra aspiración compartida de un 

futuro libre del hambre. 

 

Gracias. 

 

 


