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A la atención de la estimada Dra. Kalibata, Enviada especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Cumbre 

sobre los Sistemas Alimentarios 

 

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

los Sistemas Alimentarios 

 

Estimada Dra. Kalibata: 

 

Muchas gracias por su carta, fechada el 11 de noviembre de 2020, en la que resume los temas y las cuestiones 

abordados en nuestra videollamada de Zoom el 6 de noviembre de 2020. 

 

Quisiera empezar expresando nuestro agradecimiento por el reconocimiento del trabajo y el mandato del CSA y de 

su papel esencial y central en la estructura mundial de políticas en materia de seguridad alimentaria y nutrición. 

También le agradezco sinceramente las declaraciones claras e inequívocas formuladas en la llamada y en su carta 

respecto a la importante labor que realiza el CSA. 

 

Apreciamos mucho su firme compromiso de garantizar que la Cumbre se base en los productos del CSA y que el 

Comité sea fortalecido como mecanismo para colaboración continua con la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los 

Sistemas Alimentarios del próximo año y el seguimiento de la misma. 

 

En concreto, me complace comunicarle que acepto la invitación a participar en el Comité Asesor de la Cumbre y 

espero poder representar al CSA y sus distintos sectores y miembros en reuniones futuras. Asimismo, estoy de 

acuerdo con usted en que, sin duda, hay formas de aprovechar mejor los datos independientes y el liderazgo 

intelectual del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN del CSA) como 

complemento a las funciones del Presidente del GANESAN. Por último, en cuanto a los puestos institucionales 

propuestos en cada una de las cinco líneas de acción para los miembros designados en el seno del Mecanismo de la 

Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSC) y del Mecanismo del Sector Privado (MSP), he transmitido sus 

invitaciones a dichos mecanismos. Sin embargo, no puedo hablar en su nombre; reconozco la lógica en la que se 

sustenta su deseo de invitar al MSC y el MSP, en sus respectivas capacidades institucionales, a participar en las cinco 

líneas de acción centradas en medidas prioritarias por país y otras actividades destinadas a alcanzar los objetivos de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En ese sentido, me complace alentar a esos mecanismos a aceptar su 

invitación. 

 

En cuanto a las cuestiones planteadas públicamente por el CSA y retomadas por el Relator Especial sobre el derecho a 

la alimentación, recomiendo y aliento tanto a usted como a su equipo de la Secretaría a considerar dichas cuestiones 

sobre la necesidad de incluir un mayor énfasis en los derechos humanos, especialmente en la realización progresiva 

del derecho a una alimentación adecuada, principio fundamental del trabajo y del mandato del CSA. 
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También espero poder explorar de qué manera pueden quedar reflejadas estas funciones y responsabilidades del 

CSA en la planificación y ejecución tanto del acto previo a la Cumbre, previsto en Roma el próximo verano, como de 

la propia Cumbre, que se celebrará en Nueva York el próximo mes de septiembre. Le aseguro que estamos 

preparados para desempeñar un papel activo y constructivo en apoyo a la preparación de la Cumbre. 

 

Asimismo, agradecería su presencia y participación en el 47.° período de sesiones del CSA, que tendrá lugar desde el 8 

hasta el 11 de febrero de 2021. Esperamos que los Miembros adopten en plenaria nuestras Directrices voluntarias 

sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, que actualmente están en fase de negociación. Será un placer 

proporcionar a su equipo de la Secretaría más información al respecto. 

 

Atentamente, 

 

 

Thanawat Tiensin, 

Presidente 

del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial 


