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Muchas Gracias Señor Presidente; 

La República Bolivariana de Venezuela celebra la realización de este acto temático 

como contribución al seguimiento de los progresos en la aplicación del Marco de 

Acción del CSA, lo cual enriquece el debate y lo considera un buen enfoque para 

la resolución de las crisis prolongadas. Coincidimos en que las situaciones de crisis 

prolongadas exigen especial atención y lo consideramos como un buen insumo 

para la seguridad alimentaria y la nutrición. Reconocemos además el esfuerzo de 

la FAO y de la Secretaría del CSA, en la elaboración de este instrumento, pero 

solicitamos se incorporen las verdaderas causas que fuerzan su aparición, lo cual 

se reconoce en el literal e del documento CFS 2021/47/3.  
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Señor Presidente, desde el año 2017, la República Bolivariana de Venezuela ha 

sido víctima de más de 400 medidas coercitivas unilaterales. Éste ha sido un 

instrumento perverso, aplicado a más de 72 naciones en el mundo. Por tal motivo, 

reiteramos que las medidas coercitivas unilaterales deben ser incorporadas como 

causas que afectan y profundizan el hambre en el mundo, ya que claramente se 

contraponen a los valores fundacionales del Marco del CSA, como son el respeto 

por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; la dignidad 

humana; la no discriminación; la igualdad y la justicia.  

La República Bolivariana de Venezuela, reconoce la importancia de este Marco, e 

invita a aplicar mecanismos transparentes y abiertos de coordinación entre todos 

los agentes, para garantizar la pertinencia, la coherencia de las actividades y la 

aplicación integral de los 11 principios del Marco de Acción del CSA.   

Para finalizar, invitamos al CSA a hacer mayores esfuerzos para la difusión del 

Marco de Acción en todos los niveles, especialmente en los países con crisis 

prolongadas. 

Muchas Gracias. 

 

 


