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Sr. Presidente. 

- España apoya la declaración realizada por la Unión Europea y en este sentido 

queremos resaltar la labor que está desarrollando el comité de Seguridad 

Alimentaria y su Presidente para hacer frente a la crisis alimentaria en la que nos 

encontramos. 

- El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial constituye la principal plataforma 

internacional e intergubernamental, que incluye a una amplia gama de actores 

comprometidos en trabajar de manera conjunta y coordinada con el fin de 

eliminar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos 

los seres humanos.  

- En este sentido, el CSA se esfuerza en que los países apliquen las Directrices 

voluntarias, como las dos que presentamos en este Plenario, en apoyo de la 

realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto 

de la seguridad alimentaria nacional. 

- Damos la bienvenida a la importante labor de complementariedad que el CSA 

está ofreciendo para lograr una mayor coordinación en todas las actividades 

relacionadas con la seguridad alimentaria, en total sinergia de los trabajos 

propios del Hub. 



- Apoyamos plenamente las solicitudes del Presidente y la Secretaría, en 

consonancia con la Estrategia de Movilización de Recursos del CSA, de 

continuar los esfuerzos para ampliar y diversificar la base de financiación del 

CSA, a través del apoyo de los Estados miembros del CSA, fundaciones 

privadas, el sector privado e instituciones financieras. 

- Expresamos nuestra profunda preocupación ante la actual realidad alimentaria 

mundial, la cual nos obliga a actuar. Pero debemos actuar juntos, pues esta crisis 

nos ha enseñado que no es suficiente desarrollar iniciativas individuales, sino 

que debemos buscar un marco común para la acción en el que poder 

coordinarnos, alinearnos, e ir de la mano. En este sentido, el CSA tiene una 

enorme experiencia y capacidad como plataforma de enlace intergubernamental 

para intercambiar experiencias y evaluar los progresos realizados.   

- Queremos que el Comité de Seguridad Alimentaria continúe siendo el espacio 

multilateral por excelencia en materia de seguridad alimentaria y que pueda 

desarrollar su mandato de coordinación con el apoyo de todos sus miembros. 

- Asimismo, debemos aprovechar el poder de convocatoria del CSA, como 

principal plataforma internacional e intergubernamental inclusiva, para examinar 

la situación mundial de la seguridad alimentaria y la nutrición y procurar 

armonizar la acción colectiva a todos los niveles. 

Sr. Presidente.  

- Queremos recordar que en la Agenda 2030 se reconocen de manera explícita 

el importante papel y el carácter inclusivo del CSA en su papel de promover la 

seguridad alimentaria y la nutrición. Por su parte, el CSA decidió colocar la 



Agenda 2030 en el centro de su labor hasta 2030, por lo que debemos apoyar 

esta importante línea de trabajo.  

- Estimados colegas, lo hemos escuchado alto y claro durante los últimos meses 

y durante esta sesión plenaria. Nos encontramos ante una crisis humanitaria sin 

precedentes. Estamos ante un momento crítico y ahora es el momento de actuar 

con urgencia. Seguir como hasta ahora no es una opción. Por todo ello, este 

Comité ha de estar en el centro de la acción en la lucha contra esta crisis y en 

este sentido le damos todo nuestro apoyo.  

Muchas gracias.  


