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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

50.º período de sesiones  

Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición 

10-13 de octubre de 2022 

DECLARACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS  

NACIONES UNIDAS 

 

Me complace saludar al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en su 50.º período de sesiones.  

Esta reunión tiene lugar en un momento decisivo.  

La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y las crecientes desigualdades que ha 

generado, la guerra en Ucrania y la actual crisis del costo de la vida han amplificado el desafío 

planteado por el hambre y la malnutrición.  

Hay 3 000 millones de personas —aproximadamente la mitad de la humanidad— que no pueden 

permitirse una dieta saludable.  

El año pasado, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, convoqué una Cumbre sobre los 

Sistemas Alimentarios.  

El mensaje era claro.  

Es necesario que adoptemos medidas transformadoras para conseguir que los alimentos del mundo 

beneficien a todas las personas.  

Los sistemas alimentarios pueden y deben respaldar la recuperación económica, la reducción de la 

pobreza, una mayor igualdad y trabajos decentes.  

Además, deben mitigar el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.  

En la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, casi 100 gobiernos presentaron las estrategias 

nacionales para transformar los sistemas alimentarios.  
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Alrededor de 150 gobiernos contrajeron compromisos claros para colaborar con todos aquellos que 

contribuyeron a la Cumbre: empresas y grupos de la sociedad civil; comunidades indígenas, mujeres y 

jóvenes; y agricultores ―especialmente pequeños agricultores― y otros trabajadores que sostienen los 

sistemas alimentarios de todo el mundo. 2  

 

Necesitamos la ayuda de todos.  

Incluida la suya.  

Sus ideas y sus conocimientos sobre políticas pueden impulsar el cambio en los sistemas alimentarios.  

Desde la tenencia de la tierra hasta la inversión responsable en la agricultura.  

Desde las dietas saludables y la nutrición de emergencia hasta la prevención de hambrunas.  

Tienen toda la fuerza del sistema de las Naciones Unidas de su lado.  

Trabajando junto con el Centro de Coordinación sobre los Sistemas Alimentarios y los equipos de las 

Naciones Unidas en los países, estamos apoyando transformaciones sobre el terreno.  

Hagamos realidad los sistemas alimentarios que el mundo necesita con tanto apremio.  

Por las personas. Por la prosperidad. Por el planeta.  
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