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Gracias, señor Presidente. Saludos respetuosos a todos los presentes hoy,  
 
Me llamo Nicole Yanes. Soy un joven indígena de la Nación Opata, cuyos territorios están en lo que ahora se 
conoce como Sonora (México) y Arizona (Estados Unidos). Represento al Consejo Internacional de Tratados 
Indios, una organización indígena de larga data que atravesó por primera vez las puertas de las Naciones 
Unidas en 1976. También formo parte del Grupo de trabajo de jóvenes del Mecanismo de la sociedad civil y 
los pueblos indígenas (MSC).  
 
Como otros miembros del MSC han compartido y dejado claro, la COVID-19 y las respuestas de los Gobiernos 
están teniendo repercusiones devastadoras en la juventud y en nuestras comunidades en todo el mundo.   
 
La combinación de las crisis sanitaria y alimentaria ha demostrado que los enfoques neoliberales de la 
alimentación, los sistemas económicos, la gobernanza y el desarrollo no funcionan. No solo son parte del 
problema, al generar el hambre, la pobreza, la destrucción del medio ambiente y la exclusión social 
subyacentes que las respuestas a la COVID-19 han exacerbado, sino que son incapaces de ofrecer soluciones 
a estas crisis en desarrollo. 
 
Es hora de transformar nuestros sistemas alimentarios.  
 
El pasado mes de octubre presentamos las Reivindicaciones de la juventud para una transformación radical de 
nuestros sistemas alimentarios, en las que esbozamos nuestra visión y las etapas hacia la creación de un futuro 
mejor para las próximas generaciones. En el chat de esta llamada compartiremos un enlace a nuestra 
declaración de política de la juventud, y les pedimos e instamos a que la lean. También la presentaremos 
mañana en el acto paralelo dedicado a desarrollar respuestas políticas eficaces frente a la COVID-19. 
 
Acogemos con satisfacción el informe del GANESAN titulado Seguridad alimentaria y nutrición: elaborar una 
descripción global de cara a 2030 como el primer paso hacia esta necesaria transformación. El GANESAN 
desempeña un papel crucial en la gobernanza del sistema alimentario mundial, ya que es el único órgano del 
sistema de las Naciones Unidas que tiene el mandato y la capacidad de aportar conocimientos científicos 
multidisciplinarios.  
 
El énfasis del informe en los derechos humanos, el arbitrio, la sostenibilidad y el enfoque de los sistemas 
alimentarios, así como su crítica a los actuales modelos de gobernanza, ofrecen vías para reconstruir nuestros 
sistemas alimentarios. El informe ofrece orientaciones cruciales para los Estados y para la comunidad 
internacional; esas orientaciones deben constituir la base de las políticas. 
 
Además, el informe llega en un momento crucial. La COVID-19 está devastando poblaciones y exacerbando 
desigualdades ya muy arraigadas, y también está poniendo los sistemas alimentarios bajo un intenso escrutinio 
internacional. El CSA es el foro intergubernamental que atesora los conocimientos, la experiencia y el mandato 
para coordinar una respuesta política mundial a la pandemia. No obstante, iniciativas como la Cumbre sobre 
los Sistemas Alimentarios amenazan con socavar el papel del CSA en el liderazgo de esta respuesta, ya que 
refuerzan la misma dinámica responsable de la destrucción del planeta y de empujar a millones de personas 
a la inseguridad alimentaria. La última intervención del Mecanismo en la plenaria estará dedicada a la Cumbre 
sobre los Sistemas Alimentarios.  
 



Pese a todo lo dicho, el informe del GANESAN sobre la descripción global de la seguridad alimentaria y la 
nutrición está a punto de caer en el olvido. Instamos a los Estados miembros del CSA a asegurarse de que esto 
no suceda, y tenemos dos propuestas para garantizar la utilización del informe.    
 
 

1. En primer lugar, pedimos que el CSA incluya en el Programa de trabajo plurianual (PTPA) el 
compromiso de continuar con la línea de trabajo sobre la COVID-19 según las recomendaciones del 
informe del GANESAN titulado Seguridad alimentaria y nutrición: elaborar una descripción global de 
cara a 2030 y de su documento de información sobre la COVID-19. No solo es absolutamente urgente 
transformar nuestros sistemas alimentarios, sino que el CSA es el organismo intergubernamental 
internacional adecuado para asumir este proyecto vital. Pedimos al CSA que delibere más 
detalladamente sobre las recomendaciones del informe del GANESAN dedicado a la descripción global 
de la seguridad alimentaria y la nutrición. También pedimos que dicho informe fundamente el proceso 
político en curso sobre agroecología. 

 
 

2. En segundo lugar, recomendamos que el CSA utilice el informe dedicado a la descripción global como 
base de su presentación en la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios y que pida a la Cumbre que 
utilice ese informe como base de su trabajo colectivo.  

 
Para concluir, cuando utilizamos palabras como urgencia y cambio no hablamos por hablar: la urgencia es una 
realidad que hay que abordar. Nuestras comunidades están sufriendo y siguen violándose nuestros derechos. 
Como jóvenes, nos preocupa el mundo que heredarán nuestra generación y las generaciones venideras. Si 
bien seguimos creando soluciones y sistemas alimentarios sostenibles en nuestras comunidades, está en sus 
manos que se produzca una transformación del sistema alimentario mundial para que nadie pase hambre ni 
muera de desnutrición. Está en sus manos. Gracias por el tiempo dedicado y la atención prestada hoy. 
 

  
Inglés http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/11/Youth-Covid-Report-final.pdf  
Francés http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/11/Youth-Covid-Report-final-FR.pdf  
Español http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/11/Youth-Covid-Report-final-ES.pdf  
 


