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En nombre del Grupo de trabajo del MSC sobre Gobernanza alimentaria mundial 
 

 
Estimados compañeros y compañeras,  
 
Quisiera saludar cordialmente la Presidencia del CSA, la FAO, FIDA, PMA, GANESAN y Estados 
Miembros presentes en esta 47 Sesión Plenaria del CSA, un espacio de diálogo y de recomendación 
de políticas muy importante para nosotros.   
 
Envío un saludo especial a los miembros del Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indigenas, que 
representa las voces de los sujetos más afectados por los impactos de la Covid-19. Nuestras 
propuestas están presentes en los Informes del MSC y los mensajes de las Mujeres y de la Juventud. 
 
Hoy, sigue en curso los impactos dramáticos de la Covid-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición. 
El hambre sigue aumentando en el mundo. Y, de acuerdo con el SOFI 2020, el número de personas 
desnutridas aumentó en 132 millones. Es algo que está pasando ahora, en este momento, en nuestras 
comunidades y territorios.  
 
Debemos reconocer que la Covid aumentó la crisis alimentaria. Y los sistemas alimentarios actuales, 
siguen excluyendo los sujetos responsables, por la producción sostenible de alimentos saludables.      
 
La pandemia es un fenómeno mundial que necesita una respuesta global. Por lo tanto: 
 

Nosotros demandamos que el CSA adopte una respuesta multilateral coordinada a la Covid-19, que 
aborde las necesidades inmediatas de los pueblos de los países más afectados. Esta respuesta debe 
considerar las contribuciones del GANESAN, especialmente la recomendación n. 6 del Informe Sobre 
la Descripción Global y la recomendación n. 4 del Documento Temático sobre Covid-19. 
 

Es inaceptable que la Covid-19 no esté la agenda política del CSA 47. El CSA debe cumplir su mandato 
de dar una respuesta política multilateral y coordinada para apoyar los países más vulnerables a 
enfrentar la pandemia.   
 

No abordar la Covid-19 de manera conjunta aumentará la división y las desigualdades entre los países, 
tal como lo vemos ahora con las desigualdades en la distribución y aplicación de la vacuna. 
 
Es necesario incluir en el Plan der Trabajo Plurianual (PTPA) una actividad que permita al CSA construir 
una respuesta política a los impactos de la Covid, a ser aplicada en terreno por los gobiernos 
nacionales.    
 

Nosotros reivindicamos una transformación profunda de los sistemas alimentarios. Y el Decenio de las 
Naciones Unidas para la Agricultura Familiar y otros marcos políticos pueden contribuir a la superación 
de esos grandes desafíos.      
 



Compañeras/os, necesitamos un CSA fuerte, democrático e inclusivo. Pues este es un espacio único 
que hemos construido juntos durante la última década y que tiene resultados políticos muy valiosos 
para nuestros países y pueblos.  
 
¡Una exitosa Plenaria para todos!  
¡Muchísimas gracias! 

 


