
08 de junio de 2022 | Discurso del Presidente del CSA en 

la reunión de la dirección del ECOSOC 

 

Excelencia, Embajadora Stoeva, Vicepresidenta del ECOSOC, 

Distinguidos delegados, señoras y señores,  

Me complace dirigirme a ustedes como Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial (CSA). Permítanme comenzar dando las gracias al S.E. Embajador Collen 

Vixen Kelapile, President del ECOSOC, por haberme invitado a informar sobre los 

progresos y las contribuciones del CSA el último año. 

** 

Excelencias,  

Esta sesión tiene lugar en un mundo marcadamente diferente al que conocíamos cuando 

mi predecesor les informó sobre la labor del CSA hace un año.  

Con su permiso, reflexionaré brevemente sobre la crisis alimentaria global a la que se 

enfrenta el mundo hoy en día, para presentar posteriormente el Informe del Comité.  

** 

Distinguidos delegados,  

Los conflictos en todo el mundo son una gran amenaza para la consecución de la 

Agenda 2030, incluyendo el fin del hambre y la malnutrición.  

Si bien todos los conflictos armados son lamentables, evitables y condenables, la guerra 

sobre Ucrania tiene un impacto global exponencialmente grande y sistémico sobre la 

producción, el acceso y el comercio de alimentos, la estabilidad y la sostenibilidad del 

suministro y los precios. Estamos al borde de una crisis no sólo alimentaria, del coste de 

la vida en general.  

Lamentablemente, como ocurre en todos los conflictos y crisis, las personas más 

vulnerables, que sufren la pobreza y la exclusión, son las primeras y más afectadas.  

Debemos hacer todo lo posible para minimizar los efectos de esta guerra contra el 

hambre. La principal estrategia, la más eficaz y menos costosa, es la paz.  



*** 

Excelencias,  

Diversas y encomiables iniciativas han sido lanzadas en los últimos meses por 

diferentes países, instituciones y foros políticos, que están movilizando liderazgo, 

financiación, voluntad política y proponiendo una amplia gama de valiosas respuestas 

políticas a la crisis alimentaria.  

Las lecciones de la última crisis alimentaria y de COVID-19 más recientemente 

mostraron que es vital una coordinación política global significativa y basada en 

principios, que escuche las voces de las personas más afectadas y de los principales 

interesados. 

Sólo actuando juntos podremos resolver este enorme reto. 

El Grupo de Respuesta a la Crisis Mundial sobre Alimentación, Energía y Finanzas del 

Secretario General, está fomentando el análisis conjunto y las recomendaciones 

políticas coordinadas del sistema de las Naciones Unidas.  

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) se suma a este esfuerzo.  

De hecho, el CSA fue reformado en 2009 (precisamente bajo el liderazgo de la 

Embajadora Squeff de Argentina, hoy presidenta de la Comisión sobre Desarrollo 

Social) para responder a crisis alimentarias mundiales como la que estamos viviendo, 

sirviendo como la plataforma intergubernamental más abierta e inclusiva de la ONU 

para la seguridad alimentaria y la nutrición, con el mandato de promover la 

coordinación a nivel mundial, la convergencia y la coherencia de las políticas en la 

materia a nivel mundial, en apoyo de los procesos dirigidos por los países. 

Estoy trabajando estrechamente con el Presidente de la Asamblea General y con el 

Secretario General para aunar esfuerzos y hacer el mejor uso posible de la plataforma 

del CSA para fomentar la coordinación de políticas a nivel mundial para hacer frente a 

esta crisis alimentaria.   

 

 

*** 



Excelencias, Colegas, Señoras y Señores, 

Ahora, paso abordar el informe anual de las contribuciones del Comité en 2021. Me 

centraré en CUATRO puntos principales. Una relación más detallada de nuestro trabajo 

está disponible en el informe completo presentado a este Consejo, que les animo a leer.   

1. PRIMERO: El Comité convocó dos sesiones extraordinarias en 2021. El CSA 

47, en febrero de 2021, en el que se aprobaron las “Directrices voluntarias sobre 

sistemas alimentarios y nutrición (VGFSN)”, y el CSA 48, en junio, en el que se 

acordaron las recomendaciones políticas sobre "Enfoques agroecológicos y otros 

enfoques innovadores". 

2. SEGUNDO, en octubre de 2021, el CSA convocó su 49ª sesión plenaria, que 

entre otros: 

a. Abordó el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el 

Mundo (SOFI) 2021 -específicamente sobre los impactos severos y 

duraderos de COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición- y sus 

implicaciones de política.  

 

b. Deliberó sobre las posibles implicaciones de la Cumbre de las Naciones 

Unidas sobre los Sistemas Alimentarios en el CSA y su Grupo de 

Expertos de Alto Nivel. Como resultado, el CSA está trabajando 

actualmente en la identificación de opciones y acciones potenciales para 

que el CSA cumpla su mandato de una manera más eficaz y receptiva, en 

vista del impulso creado por la Cumbre a nivel mundial y nacional, y 

entre los diferentes grupos de interés. Este será el tema central de un 

evento paralelo especial durante el HLPF organizado por del CSA y del 

Hub de Coordinación de la Cumbre, así como de un evento especial en el 

50º CSA en octubre de este año. 

 

c. Además, como respuesta al llamamiento de la Cumbre para reforzar la 

interfaz ciencia-políticas en los sistemas alimentarios, el Grupo de 

Expertos de Alto Nivel del CSA está debatiendo cómo mejorar tanto la 

integración horizontal, con otros sistemas similares de las Naciones 

Unidas, como el IPCC y la IPBES.  



 

 

3. EN TERCER LUGAR, el Comité revisó y actualizó su Programa de Trabajo 

Plurianual (PTP) para 2020-2023, que se centrará en: 

 

a. Las Directrices voluntarias sobre la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas en el contexto de la seguridad 

alimentaria y la nutrición, que están siendo negociadas por los miembros 

y los participantes del CSA, y que se espera serán acordadas en el 50º 

período de sesiones del CSA en octubre de 2022.  

 

b. Las recomendaciones de política sobre la promoción de la participación y 

el empleo de los jóvenes en la agricultura y los sistemas alimentarios, 

que se están negociando actualmente para su aprobación también en 

octubre de 2022.  

 

c. Recomendaciones sobre herramientas de recopilación y análisis de datos 

para la seguridad alimentaria y la nutrición. 

 

d. Y finalmente, en la reducción de las desigualdades para la seguridad 

alimentaria y la nutrición, cuyo proceso de convergencia de políticas está 

previsto que finalice en 2023. 

Por otro lado, el Grupo de expertos de alto nivel del CSA está preparando actualmente 

su tercera nota sobre "Cuestiones críticas, duraderas y emergentes" para la seguridad 

alimentaria y la nutrición, que informará la próxima orientación estratégica del CSA y 

su programa de trabajo 2023-2027. 

 

4. CUARTO, el CSA hizo un balance del uso y la aplicación de las 

recomendaciones políticas del CSA sobre Seguridad Alimentaria y Cambio Climático; y 

sobre el Agua para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición el pasado octubre y alentó 

una inclusión más destacada de la agricultura y la seguridad alimentaria en la 26ª 



Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26) 

- y en las posteriores. 

 

**** 

Distinguidos delegados,  

Para concluir, permítanme citar al Secretario General de la ONU, quien en su discurso 

en el CSA 49, elogió los acuerdos políticos del CSA por "poner en primer plano las 

cuestiones de la tenencia de la tierra, la inversión agrícola responsable, la respuesta 

nutricional de emergencia y la prevención de la hambruna (entre otras)", al tiempo que 

pidió al CSA que "impulse el cambio en todos los sistemas alimentarios, con toda la 

fuerza de la familia de las Naciones Unidas.  

Al concluir mi intervención, quiero agradezco profundamente su compromiso a los 133 

Estados miembros del Comité, así como a todos los participantes, entre los que se 

encuentran los organismos de las Naciones Unidas –muy especialmente a FAO, PMA e 

IFAD-, la sociedad civil, el sector privado, los pueblos indígenas y las organizaciones 

de agricultores, las organizaciones filantrópicas, el Grupo Consultivo sobre 

Investigación Agrícola Internacional (CGIAR), las instituciones financieras 

internacionales, al Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación y al Panel de 

Expertos de Alto Nivel del Comité.  

Espero verles en el Evento de Alto Nivel para abordar la actual crisis alimentaria 

mundial que estamos organizando con el Presidente de la Asamblea General en julio, 

aquí en Nueva York, y en la 50ª sesión plenaria del CSA en Roma, del 10 al 13 de 

octubre. 

Muchas gracias.  

 

 

 

 

 


