
 
El español Gabriel Ferrero, nuevo Presidente del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial 
  
Roma, 17 de noviembre de 2021 - El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las 
Naciones Unidas eligió al español Gabriel Ferrero como su nuevo Presidente durante su 
49.º período de sesiones plenarias, celebrado del 11 al 14 de octubre de 2021. El Sr. Ferrero 
sustituye al tailandés Thanawat Tiensin, cuyo mandato ha llegado a su fin. Desempeñará el 
cargo desde octubre de 2021 hasta octubre de 2023. 
  
En declaraciones realizadas nada más ser elegido, el Sr. Ferrero aseguró que “el CSA ofrece lo 
que ninguna otra plataforma internacional existente: un espacio multilateral inclusivo en el que 
todas las partes interesadas se reúnen para compartir, aprender, deliberar y alcanzar un 
consenso sobre complejas cuestiones sistémicas para garantizar la seguridad alimentaria y la 
nutrición, aportando también una interfaz entre conocimiento y gobernanza que es abierta, 
transparente y participativa. Agradezco a los miembros del CSA la confianza que han 
depositado en mí para dirigir este Comité en un momento en el que su labor es más necesaria 
que nunca a fin de hacer frente al hambre y la malnutrición galopantes en el mundo”.  
  
A continuación, expuso sus prioridades de liderazgo para los próximos dos años. “Ha llegado el 
momento de hacer del CSA un órgano más eficaz y con mayor capacidad de respuesta, que 
sirva como centro de gravedad de los esfuerzos colectivos mundiales hacia la consecución del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2, sobre el Hambre cero, y contribuya al resto de los 
ODS. Estoy deseando trabajar con todos ustedes para conseguirlo”. 
  
Al entregar las riendas del Comité, el Presidente saliente, Sr. Thanawat Tiensin, dijo: “Dirigir 
este importante Comité ha sido un gran privilegio. Los dos últimos años, que han coincidido con 
mi mandato, han sido particularmente difíciles debido a la pandemia de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) y al aumento del hambre y la malnutrición en el mundo. Dicho esto, el 
CSA ha demostrado un fuerte liderazgo en un momento tan complejo, elaborando productos 
clave sobre políticas y aportando datos científicos para orientar al mundo a la hora de afrontar 
el reto. Le deseo lo mejor a mi sucesor y le insto a que aproveche el renovado impulso en 
relación con la seguridad alimentaria mundial para llevar al CSA un paso más adelante por lo 
que hace a las repercusiones a nivel nacional y regional”. 
 
Por su parte, el Sr. QU Dongyu, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para 



 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), felicitó al nuevo Presidente del CSA y dio las gracias al 
Sr. Medi Moungui, de Camerún, quien también competía por la presidencia del Comité. El 
Director General aseguró al Sr. Ferrero que “su elección llega en un momento crucial para el 
CSA tras la aprobación del nuevo Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 y con vistas al 
seguimiento de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. Puede 
contar con el compromiso continuo de la FAO para apoyar el trabajo del CSA. Seguiremos 
promoviendo y defendiendo los significativos productos del CSA a través de nuestras oficinas 
en todo el mundo”. 
  
El Director General de la FAO también dio las gracias al Presidente saliente del CSA. “Me 
gustaría agradecer a mi amigo Thanawat Tiensin por su duro trabajo y dedicación a la labor del 
Comité durante los dos últimos y difíciles años. Bajo su liderazgo, el CSA se ha vuelto más 
inclusivo y cooperativo, ha aprobado importantes directrices y productos sobre políticas de 
gran relevancia que refuerzan aún más la labor para lograr la seguridad alimentaria. Los 
complejos desafíos que tenemos por delante requerirán que trabajemos más y mejor de forma 
conjunta y coherente. Por una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio 
ambiente y una vida mejor para todos, sin dejar a nadie atrás”. 
 
El pleno del CSA también confirmó a 12 nuevos países como miembros de su Mesa y a otros 12 
como suplentes. Los nuevos miembros de la Mesa del CSA son: Alemania, Angola, Argelia, 
Argentina, Australia, Bangladesh, Brasil, Canadá, China, Ecuador, Egipto, Estados Unidos de 
América, Federación de Rusia, India, Indonesia, Kenya, Kuwait, Mauritania, Nueva Zelandia, 
Países Bajos, República Dominicana, Sudáfrica, Suiza y Zambia. Puede encontrar más 
información aquí: https://www.fao.org/cfs/about-cfs/bag 
  
El nuevo Presidente del CSA y su Mesa tendrán mucho trabajo para impulsar el Programa de 
trabajo plurianual del Comité (PTPA) para 2020-23. La labor del Comité nunca ha sido tan 
fundamental, dado el preocupante estado de la seguridad alimentaria mundial. El nuevo equipo 
también llega tras la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, en la que 
se obtuvieron compromisos a gran escala para transformar los sistemas alimentarios. El CSA y 
su interfaz entre ciencia y políticas, el Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria 
y nutrición, desempeñarán un papel clave en el seguimiento de los resultados de la Cumbre.  
 
En los próximos dos años, el CSA también concluirá componentes importantes de su actual 
programa de trabajo, entre los que se incluyen la igualdad de género y el empoderamiento de 
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las mujeres y las niñas, la participación y el empleo de los jóvenes en la agricultura y los 
sistemas alimentarios, y la recopilación y el análisis de datos, así como la reducción de las 
desigualdades para la seguridad alimentaria y la nutrición. Durante el mismo período, el CSA 
acordará las prioridades para su próximo bienio. 
 

***FIN*** 
 
 
 
 
 
NOTA PARA LOS REDACTORES 
Contactos 
Para obtener más información y para solicitar entrevistas, póngase en contacto con 
Waiganjo Njoroge, Responsable de Comunicación del CSA, por correo electrónico 
(Waiganjo.njoroge@fao.org) o por teléfono (+254 723 857 270). 
 
Sobre el CSA 
El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) se creó en 1974 y fue reformado en 2009 
para hacer de él la principal plataforma internacional e intergubernamental incluyente para una 
amplia gama de partes interesadas comprometidas en trabajar de manera conjunta y 
coordinada en apoyo de los procesos dirigidos por los países encaminados a eliminar el hambre 
y a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos, con miras a la realización 
progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria 
nacional.  
  
Promueve la convergencia de las políticas y la coherencia en relación con las cuestiones de la 
seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial. Los procesos del CSA permiten que se 
escuchen las voces de todas las partes interesadas pertinentes, en particular las más afectadas 
por la inseguridad alimentaria y la malnutrición.  
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