
 

Declaración de la Presidenta del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) destinada a las 

conferencias regionales de la FAO que se celebrarán en 2014 

Señor Presidente/Señora Presidenta, Excelentísimos Señores, distinguidos delegados, señoras 

y señores: Esta es la tercera vez que la presidencia del CSA tiene el honor de dirigir la palabra 

a esta Conferencia de la FAO. Ya han tenido ocasión de oír hablar largo y tendido a mis 

predecesores, el señor Noel de Luna y el Embajador Yaya Olaniran, sobre el buen trabajo 

realizado por el CSA y su estructura de múltiples interesados. Ahora soy yo quien va a 

explicarles a qué punto hemos llegado y hacia donde nos estamos dirigiendo. Y, cuando hablo 

de nosotros, me refiero a todos los presentes en esta sala. Uno de los principios rectores del 

CSA reformado es el aprovechamiento y fortalecimiento de las estructuras y los vínculos 

existentes con los principales asociados, entre ellos los mecanismos y las redes nacionales 

para la seguridad alimentaria y la nutrición, los órganos intergubernamentales regionales, la 

sociedad civil y el sector privado. El CSA es la plataforma para promover actividades de 

colaboración entre todos los interesados en la seguridad alimentaria y la nutrición. Mientras 

voy poniéndoles al día, me gustaría que reflexionaran sobre cuáles de las prioridades del CSA 

son pertinentes para sus países y de qué manera se están utilizando las recomendaciones y 

directrices de política del CSA. 

Desde la última Conferencia Regional, el CSA ha celebrado dos períodos de sesiones que han 

arrojado excelentes resultados. En el 39.º período de sesiones, en octubre de 2012, se 

adoptaron recomendaciones de política sobre la “Protección social en favor de la seguridad 

alimentaria y la nutrición” y “La seguridad alimentaria y el cambio climático”, dos campos 

temáticos de gran importancia. Recordarán que las recomendaciones de política del CSA ya 

gozan de amplia aceptación debido a su modelo de múltiples partes interesadas. Además, esas 

recomendaciones están respaldadas por informes del Grupo de alto nivel de expertos en 

seguridad alimentaria y nutrición, de modo que tienen una sólida base científica. 

En el 40.º período de sesiones del CSA, en octubre de 2013, se volvieron a tratar temas 

importantes que tuvieron como resultado la adopción de recomendaciones de política sobre 

“Los biocombustibles y la seguridad alimentaria” y la “Inversión en la agricultura a pequeña 

escala en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición”. Si desean saber más, todos los 

informes del Grupo de alto nivel de expertos están disponibles en el sitio web del CSA en 

todos los idiomas oficiales. 

En su 39.º período de sesiones, el CSA aprobó también un proceso consultivo incluyente con 

miras a formular principios para la inversión agrícola responsable y garantizar una aceptación 

amplia de los mismos. [La inversión agrícola responsable es una de las máximas prioridades 

tanto para los donantes como para los receptores.] El resultado previsto es un conjunto de 



principios para promover inversiones en la agricultura que contribuyan a una seguridad 

alimentaria y una nutrición sostenibles y duraderas. Del 19 al 23 de mayo se celebrará una 

reunión mundial en Roma para examinar el proyecto final. Les alentamos a participar en esos 

debates o a asegurarse de que asistan a ellos expertos de sus países para dejar constancia de 

sus opiniones. La versión final de los principios para la inversión agrícola responsable se 

aprobará en el 41.º período de sesiones del CSA, en octubre de este año. 

Durante su 41º período de sesiones, el CSA aprobará asimismo un programa de acción para 

hacer frente a la inseguridad alimentaria en crisis prolongadas, que actualmente se está 

elaborando y será de utilidad para varios países. Ese programa de acción estará integrado por 

recomendaciones de política prácticas y practicables que combinarán directrices normativas 

aprobadas por el CSA y recomendaciones adaptadas a los distintos contextos. El 24 y el 25 de 

abril se celebrará en Addis Abeba una consulta de alcance mundial. Una vez más les exhorto a 

participar para asegurarse de que sus experiencias acaben siendo incorporadas en el 

documento final. 

El CSA no puede limitarse a producir series de recomendaciones y directrices de política, 

porque estos productos tienen que ponerse en práctica para alcanzar los resultados esperados. 

Estamos elaborando un marco que nos permitirá hacer el seguimiento de la aplicación de las 

decisiones adoptadas por el CSA. Esperamos poder incluir las observaciones procedentes de 

los países de su región sobre el modo en que se están utilizando los productos del CSA, cuáles 

son las historias de éxito y qué enseñanzas podemos extraer.  

La comunicación es una parte importante de la labor de seguimiento. Estamos formulando 

una estrategia de comunicación y divulgación para informar a las partes interesadas en el CSA 

y alentar su participación. El CSA dispone de un sitio web donde todos los documentos y 

directrices están disponibles en los idiomas oficiales de la FAO, y estamos lanzando asimismo 

una campaña para sensibilizar a los interesados que carecen de acceso a Internet.  

Distinguidos delegados, hace ya dos años que el CSA aprobó las Directrices voluntarias sobre 

la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de 

la seguridad alimentaria nacional. ¿En qué medida los interesados que aprobaron esas 

Directrices las están poniendo realmente en práctica? Para ayudar a responder a esta pregunta 

y hacer un balance de la situación, estamos organizando un encuentro en la Sede de la FAO, 

en Roma, el 14 de mayo. El acto se transmitirá en directo por Internet, así que les invitamos a 

participar o a seguir los debates en línea. 

En otro encuentro se hará un balance retrospectivo de los 10 años de aplicación de las 

Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación 

adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Este acto, que se celebrará en la 

Sede de la FAO, en Roma, el 3 de julio y también se transmitirá por Internet, forma parte de 

una campaña que comprenderá consultas electrónicas y otras actividades preparatorias de una 

sesión plenaria en la que se adoptará una decisión sobre la mejor forma de garantizar nuestro 

futuro común. 



Con respecto al próximo período de sesiones del CSA, el 41.º, previsto para octubre de este 

año, puedo decirles que en él se celebrarán dos mesas redondas sobre políticas, basadas en 

sendos informes del Grupo de alto nivel de expertos, en relación con “Las pérdidas y el 

desperdicio de alimentos en el contexto de sistemas alimentarios sostenibles” y “El papel de 

la pesca y la acuicultura sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición”, dos temas 

que revisten gran importancia para esta región. Esperamos que intervengan en el 

correspondiente debate de política para garantizar que las recomendaciones resultantes sean 

realistas, sólidas, practicables y orientadas al logro de resultados. 

El Grupo de alto nivel de expertos está trabajando actualmente en un informe sobre “El agua 

y la seguridad alimentaria” que servirá como documento de antecedentes para el 42.º período 

de sesiones del CSA. Se trata de un estudio de seguimiento de varias reuniones 

internacionales importantes, como Río+20 y el Foro Mundial del Agua. El agua tiene 

múltiples efectos en la seguridad alimentaria y la nutrición; desde la perspectiva de la 

seguridad alimentaria, ese análisis se centrará en la producción agrícola y la seguridad 

alimentaria, sin olvidar los aspectos relacionados con el género. Las recomendaciones 

resultantes tendrán por objeto mejorar las políticas relativas al agua y la seguridad 

alimentaria, así como determinar formas de coordinar a los distintos actores, invitándolos a 

cooperar para obtener resultados concretos. 

En 2015 celebraremos una mesa redonda sobre “Desarrollo de los conocimientos, las 

competencias y el talento para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición”. Las personas 

que trabajan en el campo de la seguridad alimentaria y la nutrición deberían poseer las 

competencias necesarias para llevar a cabo su labor, pero la desinversión en los servicios de 

extensión ha llevado a una disminución del talento disponible. ¿Cómo puede subsanarse este 

problema? También se celebrará un foro de alto nivel sobre la “Vinculación de los pequeños 

productores con el mercado”. En muchos países, los pequeños agricultores tienen dificultades 

a la hora de comercializar sus productos, y estamos estudiando diversas formas de superarlas. 

Muchos de ustedes vienen sin duda siguiendo el proceso de elaboración del programa de 

desarrollo para después de 2015, que debe culminar en el establecimiento de los objetivos de 

desarrollo sostenible. Hace poco regresé de un viaje de trabajo a Nueva York, donde asistí a 

una reunión del Grupo de trabajo abierto sobre los objetivos de desarrollo sostenible. 

Actualmente el CSA está considerando la mejor manera de participar en este importante 

proceso. Y, a medida que avanzamos, un aspecto importante va estando cada vez más claro: 

tiene que haber estructuras de múltiples partes interesadas en todos los planos —local, 

nacional, regional y mundial—. Fomentar la confianza entre todos los interesados es la mejor 

manera de lograr resultados sólidos y sostenibles que sigan siendo válidos también para las 

generaciones venideras. 

¡Como pueden ver, el CSA está muy atareado! Desde la reforma de 2009 hemos impulsado 

nuestro modelo de múltiples interesados, que nos permite afrontar cuestiones problemáticas. 

El intercambio de opiniones suele ser franco y, aunque no siempre hay consenso, prevalece la 

voluntad de hallar la manera de seguir adelante. Este es el motivo por el que hemos avanzado 

tanto. 



Así que, ¿cuántas de las prioridades del CSA que he mencionado son pertinentes para su país? 

¿Cómo está utilizando su país las recomendaciones de política y las directrices practicables 

del CSA? ¿Está mejorando gracias a ellas la convergencia de las políticas, con el consiguiente 

logro de resultados a nivel de base? Estas son las preguntas a las que nuestro sistema de 

seguimiento y evaluación tratará de hallar respuesta. 

Deseo terminar mi intervención haciendo un llamamiento. Dirijo mi llamamiento a cada una 

de las personas presentes en esta sala para que, llegando a todos los niveles, nos ayuden a 

difundir la labor y el impacto del CSA y lo que estamos tratando de conseguir. Si trabajamos 

juntos y logramos llegar a todos los interesados, podemos hacer realidad la visión del CSA de 

garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todas las personas a nivel local, 

nacional, regional y mundial. 

Así pues, trabajemos todos juntos para alcanzar este objetivo. Para nosotros es un honor, y 

una gran responsabilidad, convertir este mundo en un lugar mejor para nuestros hijos y nietos.  


