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IV. La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios y sus implicaciones 

para el CSA 
 
 

1) Muchas gracias, Presidente. Tomamos nota del documento de antecedentes preparado por la 
Secretaría del CSA sobre “La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los sistemas alimentarios 
de 2021 y sus implicaciones para el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial” 

 
2) La Cumbre ofreció un foro único para el diálogo entre los actores que intervienen en el 

desarrollo de los sistemas alimentarios, en un momento crucial en el que entramos en la 
Década de Acción para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030. 

 
3) República dominicana se ha unido al compromiso de transformación de sus sistemas 

alimentarios, a través de diálogos y consultas con apoyo de FAO, PMA y FIDA que dio como 
resultado una Hoja de Ruta que transformá la producción y consumo de alimentos en 
alternativas sostenibles, resilientes y equitativas para garantizar el acceso, disponibilidad y 
calidad de los alimentos.  

 
4) Los cambios en los sistemas alimentarios requieren de sistemas de gobernanza nacionales e 

internacionales cada vez más eficaces y respuestas políticas bien orientadas. 
 

5) Señor Presidente, como mencionó el Embajador Arvelo en su intervención en el tema 2, 
consideramos que el CSA constituye la mejor plataforma para el seguimiento de los resultados 
de la Cumbre, ya que cuenta con mecanismos para involucrar a la sociedad civil y al sector 
privado que han sido el resultado de largos y fructíferos procesos de negociación, además de 
que cuenta con un panel de expertos con la información técnica y científica más actualizada.  

 
6) En ese sentido, es imperativo tener un debate abierto y honesto sobre el futuro del CSA post-

Cumbre, porque lo contrario sería abandonar el CSA a su suerte. Debemos considerar la 
viabilidad de crear un espacio de trabajo que nos permita discutir el impacto que tendrán los 
resultados de la cumbre en el programa de trabajo del CSA. 

 
7) La Cumbre representó el momento clave para convertir el impulso en acción y trabajar juntos 

para seguir caminos transformadores y como CSA debemos estar a la altura de la ocasión.  



 


