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Acto temático mundial: Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis 
prolongadas 

Mariam Aljaajaa – APN, en nombre del Grupo de trabajo del MSC sobre crisis prolongadas 
 
Gracias, Sr. Presidente. 
 
Como han mencionado varios ponentes, numerosas plataformas políticas han puesto de relieve la 
necesidad de interconectar las dimensiones de ayuda, desarrollo y consolidación de la paz después de la 
aprobación del Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas (MA). Sin 
embargo, estas plataformas políticas ofrecen una interpretación bastante ambigua sobre cómo poner en 
práctica las políticas y medidas generadas por esta interconexión y sobre el tratamiento de los derechos 
humanos y las causas profundas de la crisis. Aprobar estos conceptos sin una interpretación clara, 
especialmente en el concepto de “paz”, puede ser peligroso y reforzar el statu quo, al tiempo que preserva 
las causas subyacentes. 
 
Es absolutamente necesario que el CSA se coordine y colabore con las demás plataformas en la utilización 
del MA. El MA es el resultado de tres años de intensas consultas y negociaciones que contaron con la 
participación de todos los agentes. Sus principios rectores están mucho más avanzados. El CSA podría 
invitar a otras plataformas políticas a desarrollar colectivamente un plan de implementación que incluya 
estructuras de coordinación, colaboración y monitoreo para distintos contextos. Como principal plataforma 
intergubernamental internacional e inclusiva sobre de seguridad alimentaria, el CSA debería fomentar un 
espacio para debatir sobre la distribución de los roles de los agentes involucrados. Esto es lo que dijimos 
hace cinco años, después de la aprobación del MA, y lo reiteramos hoy. No esperemos otros cinco años 
para dar este paso adelante tan importante; de lo contrario, seguiremos decepcionando a las muchas 
comunidades afectadas que participaron en la elaboración del MA. 
 
El plan de implementación debería abordar la cuestión de los mandatos: ¿la colaboración entre los agentes 
habituales será suficientes? ¿Es mejor que ampliemos nuestro mandato o que involucremos a otros 
agentes?  
 
Los fondos deberían destinarse al desarrollo de un enfoque integral y a la identificación de mejores 
prácticas. 
 
Hemos observado que los fondos para la paz y para abordar las causas profundas son escasos si los 
comparamos con los que están destinados a la ayuda para el desarrollo y la ayuda humanitaria. De hecho 
hemos visto que la ayuda para el desarrollo y la humanitaria se ven muy socavadas por financiación 
dedicada a medidas de obstrucción de la paz, como la militarización, dirigida sistemáticamente a los 
sistemas alimentarios.  
 
El mensaje lanzado después del Foro de expertos de alto nivel celebrado en 2012 destacaba que respaldar 
conflictos en el mundo produce costes enormes para la vida de las personas afectadas, además de generar 
costes económicos y de seguridad muy elevados para todos. Debemos movilizar la voluntad política para 
volver al camino correcto. Como individuos en nuestros puestos, como organizaciones y como Gobiernos. 
Todos podemos influir.  
 



Como organizaciones de la sociedad civil (OSC) hemos hecho un gran esfuerzo en pro de la difusión y el uso 
del MA a nivel nacional y regional. No obstante, tuvimos problemas a la hora de impulsar colaboraciones 
con otros agentes. Hacemos un llamamiento a todos los miembros del CSA y a los participantes para que 
su papel a nivel nacional y regional sea mayor y se desarrolle siempre en colaboración con las OSC y las 
comunidades afectadas. Instamos a los Gobiernos a proporcionar plataformas multilaterales sobre 
seguridad alimentaria que puedan facilitar este debate. A menudo, los grupos humanitarios y los foros de 
desarrollo, con frecuencia coordenados por los Gobiernos o por las Naciones Unidas, excluyen a las OSC 
locales. Nos complace que la FAO esté usando el MA; sin embargo, le pedimos que garantice una 
participación significativa de la sociedad civil a nivel nacional, regional e internacional. Juntos podemos 
hacer mucho más. 
 
Nuestro informe incluye recomendaciones estratégicas sobre difusión, implementación y monitoreo (en 
cuatro idiomas oficiales de las Naciones Unidas). Estamos preparados para apoyar los avances. 
 
 
Informe del MSC sobre el MA  
(Inglés): http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/02/EN-FFE_REPORT-2021.pdf  
(Francés): http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/02/FR-FFE_REPORT-2021.pdf  
(Árabe):http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/02/AR-FFE_REPORT-2021.pdf  
La versión española estará disponible a partir de la segunda mitad de febrero  
 


