
Muchas gracias señor presidente,  
 
Costa Rica agradece por la presentación 15.º informe del GANESAN, un valioso 
intrumento en estos tiempos inciertos que vivimos.  Una guía concreta que hace visible 
a la comunidad internacional el vulnerable estado actual de la Seguridad Alimentaria y la 
Nutrición en el mundo, en tiempos complejos donde en lugar de acercarnos a concretar 
la consecución del Objetivo 2 de la Agenda 2030, enfrentamos nuevos problemas que 
agravan las brechas del hambre y la inseguridad alimentaria.  
 
Es por esto que el informe presentado el día de hoy es fundamental, ya que demuestra 
donde se estan quedando limitados los esfuerzos de la comunidad internacional para 
alcanzar este objetivo.  El documento es sumamente valioso porque también expone la 
evolución del concepto de Seguridad Alimentaria y como hoy en día, es imposible hablar 
de este concepto sin reconocer las seis dimensiones que intrinsicamente lo sustentan. 
El informe además resalta la importancia  de la sostentabilidad de los sistemas 
alimentarios como un factor escencial  para garantizar sistemas porperos, equitativos y 
resilientes. 
 
La invitación que hace el informe por promover políticas públicas que atiendan el fomento 
de pácticas mas sostenibles, politicas que combatan el cambio climático y reviertan la 
degradacion de los sistemas, es sin duda una importante llamada de atención que 
debemos responder si queremos alcanzar los ODS. Un llamado con el que Costa Rica 
esta hoy más comprometido que nunca.  Por lo anteriormente señalado, señor 
presidente; Costa Rica agradece la  impresindible labor del GANESAN y sus valiosos 
aportes a los esfuerzos por fortalecer las herramientas con las que la comunidad 
internacional debe abordar la Cumbre de Sistemas Alimentarios. Cumbre que debe 
orientar sus esfuerzos en promover sistemas alimentarios sostenibles y equitativos para 
todas naciones por igual. El hambre y la inseguridad alimentaria no son problemas 
unicamente de los más vulnerables, sino que es una realidad que afecta a toda la 
humanidad. 
 
En  el marco de las politcas para promover, de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, 
Costa Rica desea hacer alusión a la Década de las Naciones Unidas para la Agricultura 
Familiar, la cual tiene precisamente como objetivo la lucha contra el hambre y la pobreza 
en las zonas rurales de todo el planeta. Siendo que muchísimos agricultores familiares  
a nivel mundial, son los encargados de producir alimentos frescos y locales de manera 
sostenible, acciones que se constituyen una contribución clave para la lucha global 
contra el hambre y la obesidad. 
 
La Década de Agricultura familiar, es un marco propicio para diseñar e implementar 
colectivamente políticas económicas, medioambientales y sociales integrales, para 
avanzar en el logro de los ODS, en particular los relacionados con la seguridad 
alimentaria y la nutrición. Es importante que las politcas orientadas a promover la Década 
de la Agricultura Familiar y todas las medidas expuestas por el informe del GANESAN, 
se vuelvan acciónes concretas.  Ya que es urgente ejecutar medidas para alivianar el 



hambre de millones de personas en el mundo, y esta es  la razón principal que nos hace 
reunirnos hoy aqui en este 47 período de sesiones del CSA  
 
Gracias señor presidente 


