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Excelentísimos señores/Excelentísimas señoras, 

Señoras y señores, 

Estimadas y estimados colegas:  

 

1. Me complace dirigirme al pleno del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), que 

nos reúne para intercambiar nuestra visión y compromiso colectivos en relación con la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

2. Todos somos conscientes de que no vamos camino de poner fin al hambre, la inseguridad 

alimentaria y la malnutrición. 

 

3. La edición de 2021 del informe sobre El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en 

el mundo confirma los siguientes datos: 

 el número de personas subalimentadas en el mundo sigue aumentando; 

 alrededor de 811 millones de personas en el mundo padecieron hambre en 2020;  

 otros 2 400 millones de personas carecían de acceso durante todo el año a una 

alimentación adecuada;  

 más de 3 000 millones de personas no pueden permitirse una dieta saludable. 

 

4. La enfermedad por coronavirus (COVID-19) está poniendo en aún mayor peligro la 

seguridad alimentaria de millones de personas en todo el mundo. 

 

5. La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, celebrada el mes 

pasado, puso de manifiesto la interrelación de los desafíos a los que se enfrentan nuestro 

planeta, su población y sus hábitats. 

 

6. Los desafíos complejos exigen soluciones integradas.  
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7. Y una atención urgente a la transformación de nuestros sistemas agroalimentarios. 

 

8. En la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ya 

hemos adoptado medidas importantes con vistas a acelerar la transformación hacia sistemas 

agroalimentarios MÁS eficientes, más inclusivos, más resilientes y más sostenibles.  

 

9. Entre ellas cabe destacar la Iniciativa Mano de la mano y el Programa de respuesta y 

recuperación de la COVID-19 de la FAO. 

 

10. Además, el nuevo Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 tendrá como objetivo 

acelerar la transformación en donde más se necesita, a nivel nacional.  

 

11. Sin embargo, estas medidas no son suficientes por sí solas. 

 

12. A fin de lograr una transformación satisfactoria, debemos establecer y fortalecer las 

asociaciones con todos los agentes pertinentes. 

 

13. Por una sinergia, eficiencia y eficacia mayores. 

 

14. El CSA es un asociado fundamental, dada su función única de plataforma inclusiva mundial 

hospedada por la FAO y apoyada por los organismos con sede en Roma para la participación 

de múltiples partes interesadas. 

 

15. Para aunar esfuerzos colectivos dirigidos a promover la convergencia y coherencia de las 

políticas con el objetivo de transformar nuestros sistemas agroalimentarios y lograr la 

seguridad alimentaria para todos. 

 

16. A medida que nos adentramos en el Decenio de Acción —el último hito de cara a la 

consecución de la Agenda 2030—, el CSA ya ha realizado algunas contribuciones clave. 

 

17. Por ejemplo, ha aprobado un producto sobre políticas importante titulado “Directrices 

voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición”. 

 

18. Y el Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN) 

ha prestado un valioso apoyo a la interfaz entre ciencia y políticas, en particular mediante su 

informe “Promoción de la participación y el empleo de los jóvenes en los sistemas 

agrícolas y alimentarios” y un documento temático relativo a la COVID-19. 

 

19. Además, en consonancia con el Programa de trabajo plurianual del CSA, el Comité ahora 

se centrará en cuestiones importantes como la juventud, la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas, los datos y las desigualdades. 

 

Estimadas y estimados colegas: 

 

20. En este 49.º período de sesiones se elegirá también un nuevo Presidente. 

 

21. Es un momento importante para que el CSA aprenda de las enseñanzas extraídas de 

experiencias anteriores y de la labor que ha realizado el Presidente saliente. 

 

22. Aprovecho esta oportunidad para agradecer al Presidente saliente por su trabajo y contribución 

a la labor del CSA. 
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23. Es una oportunidad para que el CSA fortalezca su posición y apoye la aplicación de los 

resultados de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. 

 

24. La FAO seguirá colaborando con el CSA, en cooperación con el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA),  

 

25. y utilizando su red de oficinas y expertos del sistema para promover la mejora de la 

sensibilización y la aceptación con respecto a los productos e informes del Comité y la 

colaboración con múltiples partes interesadas.  

 

26. El CSA también contribuirá al programa de la nueva ronda de conferencias regionales de la 

FAO que se celebrará en 2022 y seguirá estando presente en dicho programa. 

 

27. La Organización está preparada para utilizar la red del CSA a fin de promover los productos 

de la FAO sobre el terreno. 

 

28. Es esencial que los Miembros sigan participando de manera activa en los procesos del CSA y 

aplicando con eficacia los marcos sobre políticas elaborados por este en los diálogos 

nacionales, las leyes y los planes de desarrollo nacionales y regionales. 

 

29. La FAO mantiene su compromiso con un CSA fuerte que contribuya de manera concreta a 

lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 2. 

 

30. “¡Nos quedan nueve años para cumplir la Agenda 2030 y alcanzar las metas de los ODS! 

 

31. Por una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida 

mejor para todos, sin dejar a nadie atrás.  

 

32. Les deseo un período de sesiones productivo, debates fructíferos y resultados satisfactorios. 

 

33. ¡Gracias! 


