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Gracias Sr. Presidente; 

Queremos felicitarlo por su excelente gestión durante su mandato y en 
la conducción de los trabajos en el CSA. 

Nos referimos al Informe SOFI en 2021, es preocupante el aumento del 
hambre mundial, en 2020, según datos del SOFI debido al impacto de 
la pandemia, está subalimentada cerca de la décima parte de la 
población mundial, lo cual puede suponer hasta 811 millones de 
personas. La cifra es indicio de que será preciso un esfuerzo tremendo 
para que el mundo cumpla su promesa de poner fin al hambre para 
2030. 

En el contexto del “impacto demoledor de una pandemia que ha 
agudizado las inequidades estructurales y la crisis global”, el excesivo 
gasto militar aumentó en 2020 mientras millones de personas carecen 
de un sustento básico para satisfacer sus necesidades alimentarias 
básicas.  

La crisis sanitaria de la COVID 19, ha potenciado las desigualdades 
existentes en un mundo donde los ricos son cada vez más ricos y los 
pobres cada vez más pobre.  También ha reducido las capacidades de 
los Estados para atender las necesidades de sus poblaciones, 
provocando que los más vulnerables hayan quedado desprotegidos. 

Para responder al ODS 2 se necesitan los recursos financieros  no 
condicionados, aumentar la Ayuda oficial al Desarrollo, fortalecer el 
multilateralismo  y   alcanzar un cambio de paradigma para transformar 
el actual orden internacional profundamente desigual y antidemocrático. 

 

 



Cuba en medio de la crisis sanitaria de la pandemia ha mantenido y 
fortalecido su alto compromiso con el derecho a la alimentación, con el 
mantenimiento de una salud universal para todos por igual. 

Continúa trabajando para alcanzar la soberanía alimentaria y la 
educación en la nutrición. El país avanza hacia una agricultura 
sostenible. 

  

Sr. Presidente, mi país enfrenta el más largo bloqueo comercial, 
económico y financiero al que haya estado sometido un país.    

 En la mañana uno de los oradores mencionó que el mundo enfrenta 
una crisis multifacética. Consideramos que además de los múltiples 
conflictos creados por la pobreza y el hambre, a esta crisis de suma la 
desigualdad y las políticas hegemónicas encaminadas a crear la 
inestabilidad socio –económicas en los países que no desean seguir las 
recetas neoliberales. 

Se imponen medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho 
internacional. Las sanciones económicas como el bloqueo de los 
Estados Unidos contra Cuba, recrudecido de manera deliberada y 
oportunista en condiciones de pandemia, y las 243 medidas unilaterales 
aplicadas por la administración de Washington contra mi país son un 
obstáculo a los planes y programas de mi gobierno para alcanzar el 
desarrollo sostenible.  

Una vez más Cuba reconoce el multilateralismo como la mejor forma de 
abordar los serios problemas que impiden avanzar hacia un mundo sin 
hambre y sin pobreza. 

Hacemos un llamado a continuar consolidando la cooperación y la 
solidaridad para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030.  

Muchas gracias.  


