
 

 
 
 

 
11 de noviembre de 2020 

 

Excmo. Sr.  

Thanawat Tiensin  

Presidente del 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 

 

 

Excelentísimo Sr.: 

 

ASUNTO: Fortalecer la colaboración con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) a 

través de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 

 

Para empezar, permítame reconocer la importancia del trabajo realizado por el CSA y 

agradecerle su liderazgo y asociación estratégica a lo largo del pasado año, destinados a 

fundamentar la visión y el enfoque de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios y los 

esfuerzos realizados desde el principio de la fase de creación. Hemos acogido con agrado todas 

las oportunidades de colaboración con los mecanismos del CSA en el marco de sesiones 

informativas y actos, incluido el reciente acto especial de alto nivel que se celebró durante la 

Semana Mundial de la Alimentación, y esperamos con interés seguir participando en el futuro. 

 

Conforme a lo debatido, reconocemos plenamente el papel clave del CSA como principal 

plataforma internacional e intergubernamental incluyente que facilita que las partes 

interesadas garanticen la seguridad alimentaria y la nutrición para todos. Por esta razón, 

consideramos esencial que la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 

—convocada por el Secretario General para avanzar en la consecución de todos los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) en el contexto del Decenio de Acción— aproveche el liderazgo, 

los datos, el conocimiento, las ideas, la innovación, las medidas y las directrices que surgen del 

CSA. La labor y los productos del CSA seguirán fundamentando el trabajo de nuestras líneas de 

acción y los diálogos en el plano nacional. La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 

Alimentarios es una oportunidad específica para adoptar medidas que impulsen en la práctica 

los productos del CSA, como las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la 

tenencia de la tierra o los que se están creando en relación con los sistemas alimentarios y 

nutrición. También reconocemos la necesidad de que la Cumbre siga reforzando el papel del 

CSA como mecanismo de seguimiento una vez terminada. 

 

Al reflexionar sobre nuestros compromisos, creemos que juntos podemos cumplir mejor la 

visión de esta Cumbre, profundizando nuestra colaboración dotando al CSA de un papel 

estructural reforzado en la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. Sugerimos potenciar este 

papel de las siguientes formas: 

 

• Proponiendo puestos institucionales en cada una de las cinco líneas de acción para 

miembros nombrados en el seno del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos 

Indígenas (MSC) y el Mecanismo del Sector Privado (MSP). Esperamos que el hecho de 

contar con un miembro designado en cada mecanismo para cada una de las cinco líneas 

de acción, permita que aporten su liderazgo y sus ideas a esta línea de trabajo central 



 

de la Cumbre en la manera que consideren más eficaz, reconociendo su capacidad de 

autoorganización. Las líneas de acción estudiarán las acciones prioritarias que los países 

y otros agentes pueden llevar a cabo para cumplir los ODS y los acuerdos vigentes en 

lugar de negociar otros nuevos, y se beneficiarán de las perspectivas de los mecanismos 

a este respecto. 

• Identificando las mejores maneras de aprovechar los datos independientes y el 

liderazgo intelectual del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y 

nutrición (GANESAN) como complemento a las funciones del Presidente del GANESAN 

en su calidad de miembro del Grupo Científico. 

• Dando la bienvenida a Su Excelencia el Presidente del CSA como miembro del Comité 

Asesor de la Cumbre. El Comité Asesor, presidido por la Vicesecretaria General de las 

Naciones Unidas, es la estructura de apoyo de más alto nivel y permitirá al CSA brindar 

su orientación estratégica y sus observaciones sobre el desarrollo general y la ejecución 

de la Cumbre.  

 

Espero que, tan pronto como sea posible, puedan formular los comentarios y las preguntas 

pertinentes para avanzar. 

 

Martin Frick, mi adjunto en la Secretaría de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, espera 

tomar parte en la reunión de la Mesa y el Grupo Asesor del CSA que se celebrará el próximo 23 

de noviembre. 

 

Le reitero mi agradecimiento por su colaboración y nuestro interés por trabajar con usted y con 

todos los miembros del CSA con el fin de que la Cumbre nos permita avanzar en la consecución 

de los ODS, sobre todo en lo que concierne la seguridad alimentaria y la nutrición para todos a 

través de la mejora de los sistemas alimentarios en todo el mundo. 

 

Saludos cordiales, 

Agnes Kalibata 

Enviada especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Cumbre sobre los 

Sistemas Alimentarios de 2021 


