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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

48.º período (extraordinario) de sesiones  

Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición  

4 de junio 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 acompañarles hoy como Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial (CSA) y dirigirme a ustedes en la apertura de nuestro 48.º período extraordinario de 

sesiones. 

 

La sesión de hoy será una de las tres sesiones plenarias que organizará el CSA durante 2021, 

en respuesta a las circunstancias tan inusuales que todos estamos viviendo. 

 

A pesar de los numerosos desafíos, retrasos y aplazamientos de plazos causados por la 

pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), la labor del CSA nunca se ha 

detenido y nunca ha sido tan pertinente. 

 

De hecho, la pandemia de la COVID-19 ha subrayado los riesgos y las fragilidades, así como 

los puntos fuertes y las oportunidades, que caracterizan los sistemas alimentarios mundiales. 

 

Las recomendaciones del CSA sobre políticas relativas a los enfoques agroecológicos y otros 

enfoques innovadores, que aprobaremos hoy aquí, contribuyen a prevenir futuras 

perturbaciones y a estar mejor preparados. 

 

De hecho, en las recomendaciones se recalca la importancia de fomentar la transición hacia 

sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles, resilientes y diversificados, así como la importancia 

de integrar la sostenibilidad en sus tres dimensiones, a saber, social, económica y ambiental. 

 

http://www.fao.org/


2  CFS 2021/48/Inf.6  

 

 

La semana pasada, el 25 de mayo, concluyeron oficialmente las negociaciones sobre las 

recomendaciones de políticas relativas a los enfoques agroecológicos y otros enfoques 

innovadores. 

 

Ha sido un proceso largo y complejo que el Relator, el Embajador Yaya Olaniran, ha llevado 

a cabo de manera sobresaliente. El Sr. Olaniran ha desempeñado un papel fundamental para 

evitar que nos estancáramos y ayudarnos a avanzar con un espíritu de confianza mutua y 

colaboración. 

 

Estas recomendaciones sobre políticas resultan oportunas. 

 

En la labor orientada al objetivo de lograr la seguridad alimentaria y la nutrición para todos, 

estas recomendaciones sobre políticas abordan algunas de las cuestiones clave que están 

actualmente en el centro de los debates mundiales en torno a los sistemas alimentarios 

sostenibles, como, por ejemplo, las siguientes: la gestión adecuada de los plaguicidas 

químicos y otros productos químicos agrícolas, así como la reducción de la dependencia de 

los mismos, la importancia de las alternativas ecológicas al uso de productos químicos 

agrícolas, y la reducción de las repercusiones económicas, ambientales y sociales negativas, 

en particular las externalidades. 

 

Señoras y señores: 

 

Me alegra ver que el CSA y sus miembros continúan demostrando su compromiso colectivo 

con la visión del CSA impulsando los cambios en las políticas que se necesitan para que 

retomemos la senda hacia el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS 2). 

 

Asimismo, el CSA seguirá abordando las cuestiones o temas decisivos relativos a la seguridad 

alimentaria y la nutrición y garantizando la inclusividad en los procesos de toma de decisiones 

y convergencia de las políticas. 

 

Hoy, en este 48.º período extraordinario de sesiones del CSA, esperamos que el pleno apruebe 

las recomendaciones sobre políticas relativas a los enfoques agroecológicos y otros enfoques 

innovadores; este momento representa otro avance importante en la aplicación del programa 

de trabajo plurianual del CSA. 

 

Tras esta sesión plenaria, el CSA continuará llevando adelante la labor prevista en relación 

con la línea de trabajo sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer, así como 

sobre los jóvenes, los instrumentos de recopilación y análisis de datos y las desigualdades. 

 

Señoras y señores: 

 

Es un honor para mí tener la oportunidad de contar aquí con la presencia de los representantes 

de los organismos con sede en Roma —el Director General de la FAO, Sr. QU, el 

Vicepresidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Sr. Ziller, y el 

Director Ejecutivo Adjunto del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Sr. Abdulla—, como 

muestra de la voluntad de estos organismos de respaldar la labor del CSA. 
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La elaboración de las políticas y las directrices es la mitad del trabajo; todavía queda la otra 

mitad, que consiste en promover su aceptación, aplicación, adopción y adaptación en los 

planos local y nacional. 

 

Seguir haciendo lo que siempre se ha hecho no es una opción válida; necesitamos su 

compromiso firme, sus medidas valientes, sus soluciones innovadoras y sus estrategias 

aplicables para aumentar la sostenibilidad de nuestros sistemas alimentarios con miras a 

lograr todos los ODS. 

 

[Considero que]  

Los productos normativos del CSA, en particular estas recomendaciones sobre políticas 

relativas a los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores, pueden acelerar 

inmensamente nuestros esfuerzos por cumplir la ambiciosa, universal e inclusiva 

Agenda 2030. 

 

Permítanme concluir recordando un proverbio africano que dice: “Si quieres ir rápido, ve 

solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado”. Hoy deseo agradecer a todos ustedes su tiempo 

y compromiso con el CSA. Lleguemos lejos, vayamos juntos. 

 

Gracias. 

 


