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Roma, 18 de octubre de 2019

A todos los miembros, participantes y observadores del Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial, y a todos quienes estén dispuestos a contribuir a la erradicación del hambre y todas las
formas de malnutrición:

Al llegar a la conclusión de mi mandato como Presidente del CSA, escribo esta carta para
transmitirles mi agradecimiento por la confianza y apoyo que he recibido de los Estados
miembros y otras partes interesadas.
También deseo compartiré tres observaciones.
Algo que he encontrado, comenzando por la experiencia de mi propio país, es que las
recomendaciones de políticas basadas en los Derechos Humanos que emanan del CSA están
siendo adoptadas e implementadas, y que tienen un impacto positivo sobre el terreno,
mejorando la vida de las personas.
Un segundo hecho demostrado es que los principales responsables del incremento en el
número de personas que sufre hambre y malnutrición son la crisis climática que hemos creado y
las guerras que hemos desatado.
Mientras las devastaciones de un clima cambiante y de los conflictos armados empujan
olas migratorias dentro, y más allá, de las fronteras, estamos intensificando los desastres que
hemos generado, prosiguiendo la quema de combustibles fósiles y comerciando con armamento.
Es decir, el mundo está incorporando políticas contra el hambre con nunca mano, mientras
exacerba las causas del hambre con la otra. Esto es moralmente inaceptable y políticamente
insostenible.
./.
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Un tercer aprendizaje desde la perspectiva que da la presidencia del Comité es que el
CSA debe continuar a la altura de su promesa de ser la plataforma global más inclusiva para la
seguridad alimentaria y nutricional.
La inclusión, que es el primer principio rector de la reforma del CSA, no fue un
acontecimiento único que tuvo lugar hace diez años. La inclusión efectiva y en continua
expansión es lo que da fuerza y vitalidad al CSA y, de modo crucial, es lo que otorga legitimidad a
las directrices y recomendaciones que producimos.
Un CSA inclusivo es un CSA relevante. Un CSA exclusivo, vista la experiencia del pasado y
la magnitud de los retos que enfrentamos mientras quedamos rezagados en el cumplimiento de
la Agenda 2030, sería decepcionante y dañino.
Ayer, nuestra 46a sesión plenaria decidió modificar la estructura del Grupo Asesor de la
Mesa del CSA para que la Organización para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo
Internacional para el Desarrollo Agrícola y el Programa Mundial de Alimentos se conviertan en
miembros permanentes de ese órgano consultivo.
Es oportuno entonces realizar un llamado a la acción para que el más amplio abanico
posible de entidades considere someter sus expresiones de interés para unirse a la FAO, el FIDA
y el PMA en el Grupo Asesor de la Mesa del Comité. Ahora que me preparo para finalizar mi
mandato, hago este llamado abierto a expresiones de interés. Es importante que esas
comunicaciones se remitan (a cfs@fao.org) lo antes posible, porque se prevé que una decisión
sobre el nombramiento del Grupo Asesor para el bienio 2019-21 sea tomada antes del fin del
presente mes.
Al entregar la presidencia a Thanawat Tiensin de Tailandia, reafirmo mi respaldo a los
principios fundacionales y aspiraciones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, y pido a
todos que le concedan la confianza y el apoyo que recibí.
Los hambrientos y malnutridos, la mayoría de los cuales son mujeres y niños a lo largo
del llamado Sur Global, no pueden esperar. Porque conocemos su sufrimiento, y estamos
conscientes de que todos nosotros —cada uno a su manera— puede contribuir, debemos tomar
acción decidida. Y debemos actuar ahora.
Muy atentamente,

Mario Arvelo
Embajador
Representante Permanente de República Dominicana ante la FAO, el FIDA y el PMA
Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
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