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Muchas gracias señor Presidente, 

 

Es un honor intervenir a nombre del Perú en el 47 periodo de sesiones del CSA. Nuestro país 

reconoce la labor del GANESAN y agradece por la presentación del Informe titulado 

“Seguridad Alimentaria y Nutrición: elaborar una descripción global de cara a 2030”. 

 

El Perú no es ajeno a los problemas de una producción de alimentos que pone en riesgo la 

sostenibilidad del planeta, por lo que reconocemos la necesidad de superar los enormes 

desafíos que presentan los sistemas alimentarios actuales, los cuales se han profundizado y 

se han hecho visibles durante el contexto actual de la pandemia por el COVID-19. 

 

La seguridad alimentaria y la nutrición, la producción responsable y sostenible y, las 

oportunidades económicas que brinden medios de vida adecuados, constituyen tres ámbitos 

para avanzar en la transformación de los sistemas alimentarios actuales. 

 

En el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición, el Perú ha enfatizado en la 

disponibilidad y acceso ininterrumpido de los alimentos durante la pandemia del COVID-19. 

  

Estas acciones implementadas con enfoque agroecológico y de inclusión, muestran no solo 

el compromiso para fortalecer los aspectos positivos del sistema alimentario nacional, sino 

también para promover su resistencia a través de la coherencia normativa y de acciones para 

acceder a dietas nutritivas, inocuas, asequibles y sostenibles. 

 

Cabe destacar que, necesitamos reforzar el enfoque centrado en el hambre y todas las formas 

de malnutrición y para ello una efectiva educación nutricional que permita fomentar cambios 

de hábitos alimentarios y de comportamiento de los consumidores es sumamente importante, 

por lo que, la coordinación activa con el CSA, los alcances del Informe del GANESAN y las 

Directrices Voluntarias sobre sistemas alimentarios y nutrición, brindarán mayores luces 

sobre los marcos de intervención oportunos y efectivos para lograr, principalmente, la 

transformación efectiva del sistema alimentario nacional y alcanzar los objetivos del ODS 2,  

para lo cual manifestamos nuestro compromiso y disposición de un trabajo colaborativo con 

el CSA y las partes interesadas para este fin. 

 

Consideramos importante lograr consensuar una estrategia nacional, regional y mundial para 

avanzar sustantivamente en los progresos hacia el cumplimiento del ODS 2, donde la 

contribución de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios será 

esencial para catalizar los esfuerzos para asegurar mayores resultados y lograr la seguridad 

alimentaria para todos.  



Por ello, acogemos positivamente este informe especializado y consideramos pertinente su 

aporte para la organización de la Cumbre, así como la necesaria participación del CSA y del 

GANESAN en la preparación de ésta. 

 

Muchas gracias, 


