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Estimada Sra. Kalibata: 
 

En nombre del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), le escribo para felicitarla por su 
nombramiento como enviada especial para la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de 2021. Dado que 
solo quedan diez años para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta Cumbre será un momento 
decisivo para mantener el ímpetu, expandir el conocimiento y poner en común experiencias por todo el 
mundo para ayudar a los países y las partes interesadas a promover los sistemas alimentarios sostenibles 
en sus tres dimensiones, esto es, económica, social y ambiental, para el beneficio de las personas y el 
planeta. La Cumbre también proporcionará un momento catalizador para la movilización mundial y 
compromisos aplicables en esferas pertinentes, como el desarrollo inclusivo, la adaptación al cambio 
climático y la mitigación de sus efectos, la resiliencia y la paz sostenible. 

 
Con este mensaje quiero informarle de que el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, con el 

que entiendo que usted ya está familiarizada, se encuentra inmerso en el proceso de elaboración de las 
Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, que se presentarán para su 
aprobación por el CSA en su 47.º período de sesiones del 12 al 16 de octubre de 2020. Estas Directrices 
brindarán orientaciones sobre políticas, inversiones y acuerdos institucionales necesarios para hacer que 
los sistemas alimentarios sean saludables y sostenibles, y afrontar las causas fundamentales de la 
malnutrición en todas sus formas desde una perspectiva de sistemas alimentarios. Tienen el fin de 
contribuir a la puesta en práctica del Marco de acción de la Segunda Conferencia Internacional sobre 
Nutrición (CIN2) y el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-2025). La 
elaboración de las Directrices está fundamentada por los hallazgos y las pruebas científicas que 
proporciona el informe sobre la nutrición y los sistemas alimentarios (#12, 2017) del Grupo de alto nivel de 
expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN) del CSA, y por las contribuciones recibidas 
durante las consultas regionales organizadas en 2019. 
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Entiendo que el presidente y el vicepresidente del Comité Directivo del GANESAN han estado en 
contacto con usted para ofrecerle su asistencia y proponer sinergias entre su labor y la nuestra. El 
GANESAN es un componente fundamental del CSA, y es uno de los activos únicos y valiosos del sistema 
de las Naciones Unidas relacionados con el conocimiento en materia de seguridad alimentaria y 
nutrición. 

 
El CSA continuará ayudando a los países y otras partes interesadas a promover sistemas 

alimentarios saludables y sostenibles, y puede realizar contribuciones muy pertinentes y prácticas a las 
deliberaciones de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. Como su presidente, creo que el CSA, en 
asociación con los organismos con sede en Roma (la FAO, el FIDA y el PMA), puede apoyar directamente 
el proceso de preparación de cara a la Cumbre de 2021. Entiendo que estará en Roma el 10 de febrero 
para reunirse con el FIDA y otros. Espero con interés poder conocerla con ocasión de ese viaje. Si le 
parece bien, también puedo organizar una reunión especial de la Mesa del CSA y su Grupo asesor, con 
miras a ampliar la conversación y debatir sobre la importancia de desarrollar una colaboración temprana 
y sólida entre su misión y los mandatos del CSA, los organismos con sede en Roma y las delegaciones de 
los Estados miembros, a fin de lograr nuestros objetivos comunes de erradicar el hambre y la 
malnutrición en todas sus formas. Quedo a la espera de su respuesta. 
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