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Excelentísimos señores/Excelentísimas señoras, 

Distinguidos delegados, 

Amigos y colegas, 

Señoras y señores: 

 

Es para mí un placer dirigirme a ustedes hoy con ocasión de la apertura del 49.º período de sesiones 

del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). 

 

El último informe sobre El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo deja patente 

que la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) está teniendo una repercusión terrible 

en las comunidades de todo el mundo, provocando un incremento aún mayor del hambre y la 

malnutrición y revirtiendo los progresos realizados en numerosos ámbitos.  La COVID-19 ha 

cambiado nuestras vidas y ha puesto de relieve hasta qué punto son frágiles nuestros sistemas 

alimentarios. 

 

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

repercusiones socioeconómicas de la pandemia de la COVID-19 y las desigualdades a nivel nacional y 

mundial también aumentarán. 

 

Desde principios del año pasado, el CSA ha reunido 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.  

 

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

(GANESAN) que elaborara un documento temático sobre las repercusiones de la COVID-19 en la 

seguridad alimentaria y la nutrición, que les exhorto a leer.  
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Señoras y señores: 

 

Desde la reforma del CSA que tuvo lugar en 2009, el Comité ha seguido demostrando su compromiso 

colectivo con la prestación de orientación sobre políticas basadas en datos comprobados relativas a 

cuestiones vinculadas con la seguridad alimentaria y la nutrición para todos, sirviendo de plataforma 

para el intercambio de buenas prácticas e impulsando la convergencia de las políticas. El CSA seguirá 

esforzándose para conseguir que las voces de todas las principales partes interesadas se escuchen. 

 

El Comité ha alcanzado un gran número de logros en 2021 gracias a la aplicación de un enfoque de 

múltiples partes interesadas e inclusivo. Las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y 

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

enfoques innovadores se aprobaron, respectivamente, en el 47.º período de sesiones y el 48.º período 

(extraordinario) de sesiones del CSA, que se celebraron en febrero y junio. 

 

Además, el CSA está abordando su próxima línea de trabajo sobre “igualdad de género y 

empoderamiento de las mujeres y las niñas” y, a continuación, seguirá trabajando en sus otras líneas 

de trabajo aprobadas, a saber: juventud, análisis de datos y desigualdades. 

 

Señoras y señores: 

 

Tal como han puesto de manifiesto los numerosos desafíos que ha planteado la pandemia de la 

COVID-19, es necesario realizar un cambio fundamental y sistémico con vistas a hacer frente al 

hambre, la sostenibilidad, la malnutrición y la desigualdad, y al mismo tiempo defender los derechos 

humanos, reducir la pobreza y apoyar el desarrollo inclusivo y sostenible para todos. Cambios de este 

tipo solo pueden impulsarse y coordinarse mediante un sistema multilateral sólido. Por lo tanto, la 

labor del CSA y de su GANESAN nunca ha sido tan pertinente.  

 

Al cierre de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, tuvimos conocimiento de que más de 

150 países habían suscrito “compromisos” para “transformar sus sistemas alimentarios”, abogando por 

“una participación y una igualdad mayores, en especial entre los agricultores, las mujeres, los jóvenes 

y los grupos indígenas”. Vemos en este impulso una oportunidad que debemos aprovechar. Como ya 

he mencionado, tenemos que construir unos sistemas alimentarios mucho más equitativos, resilientes y 

sostenibles. 

 

Señoras y señores: 

 

La elaboración de políticas y directrices mundiales es la mitad del trabajo. Sin embargo, todavía queda 

por hacer la otra mitad, que consiste en promover la aceptación y aplicación de esas políticas en los 

planos local y nacional. 

 

Se prevé que los productos sobre políticas de alcance mundial del CSA, incluidas las Directrices 

voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición y otros, se traduzcan en medidas concretas 

sobre el terreno a escala nacional.  

 

Aprovecho también la oportunidad de que contamos con la presencia del Sr. QU, Director General de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Sr. Houngbo, 

Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), y el Sr. Beasley, Director 

Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), para recordar que “es necesario que los 

organismos con sede en Roma ayuden al CSA a poner en práctica las Directrices voluntarias sobre los 

sistemas alimentarios y la nutrición y otros productos del CSA sobre políticas”, lo que puede 

permitirnos mejorar el acceso a alimentos asequibles y nutritivos que sustenten a las personas y el 

planeta.  
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Necesitamos su compromiso firme, medidas valientes, soluciones innovadoras y estrategias aplicables 

para transformar nuestros sistemas alimentarios y lograr todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Permítanme concluir agradeciendo a la Secretaría del CSA por su compromiso incansable para 

impulsar nuestra labor y a todos ustedes por sus grandes contribuciones y apoyo al Comité, así como 

su compromiso a reconstruir mejor. 

 

¡Gracias! 


