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COORDINACIÓN DE LAS RESPUESTAS POLÍTICAS A LA CRISIS 

ALIMENTARIA MUNDIAL (PROYECTO DE 

CONCLUSIONES) 

ASUNTOS QUE DEBEN SER SOMETIDOS A LA ATENCIÓN DE LA 
COMISIÓN 

 

 
Las declaraciones de apertura son realizadas por: [......] Las declaraciones están disponibles como 
documentos informativos del CSA en [...] 

 
 

El Comité: 
 

a) Acoge con satisfacción la colaboración entre la FAO, el FIDA, UNICEF, el PMA y la OMS en 
torno al informe de 2022 sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 
mundo (SOFI); 

 

b) Considera una presentación realizada por [xx]; 
 

c) Expresa su profunda preocupación por la actual crisis mundial de seguridad alimentaria, entre 
otras cosas: 

 

i. el estado actual de la inseguridad alimentaria mundial, con una estimación de entre 702 y 
828 millones de personas afectadas por el hambre en el mundo en 2021, unos 150 millones 
más desde el estallido de la pandemia de COVID-19; 

 

ii. Se prevé que casi 670 millones de personas seguirán pasando hambre en 2030 -el 8% de la 
población mundial-, lo mismo que en 2015, cuando se lanzó la Agenda 2030; 

 

iii. Los casi 3.100 millones de personas que no pudieron permitirse una dieta saludable en 
2020, 112 millones de personas más que en 2019; 

 

iv. [El 22% estimado de niños menores de cinco años con retraso en el crecimiento, emaciación 
(6,7%) y sobrepeso (5,7%) en 2020; así como los 571 millones de mujeres estimadas (casi una 
de cada tres mujeres de entre 15 y 49 años) afectadas por la anemia en 2019; ] 

 

v. El impacto en la seguridad alimentaria mundial de la guerra [de agresión contra] [en] Ucrania 
y la intensificación de los conflictos existentes, los extremos climáticos, las perturbaciones 
económicas y las crecientes desigualdades, [las sanciones económicas] como principales 
motores de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, [que afectan desproporcionadamente 
a los pobres, las personas con discapacidad, las mujeres, los jóvenes, las personas mayores y 
los niños, así como a quienes viven en situaciones vulnerables,] exacerbando las necesidades 
humanitarias y aumentando el riesgo de hambruna en todo el mundo; el aumento de los 
precios internacionales de los productos alimentarios; la subida de los precios de los 
fertilizantes y la escasez causada por las interrupciones de la cadena de suministro, que 
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afectan al rendimiento de las cosechas y amenazan la productividad y la producción agrícola 
en el futuro; el aumento de los precios de la energía y los combustibles, que está 
incrementando los precios de los productos alimentarios, reduciendo el espacio fiscal, con el 
consiguiente riesgo de endeudamiento; 
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vi. El impacto de la crisis de seguridad alimentaria en la asistencia prestada por los 
organismos humanitarios de las Naciones Unidas. 

 

d) Acoge: 
 

i. La resolución 76/264 de la AGNU "El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo" 
(A/RES/76/264), que pide: 

 

- a la comunidad internacional para que sitúe la seguridad alimentaria mundial en lo más 
alto de sus agendas y apoye los esfuerzos multilaterales para encontrar soluciones 
asequibles a la crisis; 

 

[que los Estados miembros sigan comprometidos a mantener un fuerte enfoque en la 
transformación sostenible del sistema agroalimentario mundial, con el objetivo de lograr 
un sistema mundial que pueda suministrar alimentos suficientes, seguros, asequibles y 
nutritivos y dietas saludables para todas las personas y que proporcione empleo e 
ingresos, en particular en las zonas rurales, respetando al mismo tiempo plenamente los 
límites planetarios en consonancia con la Agenda 2030;]. 

 

ii. La determinación de la comunidad internacional de hacer frente a la crisis mundial de 
seguridad alimentaria sobre la base de la unidad, la solidaridad y la cooperación multilateral 
renovada, reconociendo el papel fundamental del sistema de las Naciones Unidas para 
catalizar y coordinar una respuesta mundial integral, bajo el liderazgo del Secretario General; 

 

iii. La inclusión periódica de temas de fondo sobre las repercusiones de [los conflictos, 
incluida] la guerra de Ucrania en la seguridad alimentaria mundial en los órdenes del día 
de las reuniones de la Mesa y del Grupo Asesor, así como el compromiso del Presidente 
del CSA, el Grupo de expertos de alto nivel, la Secretaría y los organismos autónomos 
mecanismos del CSA dentro del Grupo de Respuesta a la Crisis Global del Secretario General de 
la ONU sobre Alimentación, Energía y Finanzas; 

 

iv. El evento especial de alto nivel convocado el 18 de julio de 2022 en la sede de la ONU en 
Nueva York por el Presidente de la Asamblea General (PGA) y el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA), titulado "Es hora de actuar juntos: Coordinar las respuestas 
políticas mundiales a la crisis alimentaria mundial", con el apoyo del Grupo de respuesta a 
la crisis mundial en materia de alimentos, energía y finanzas del Secretario General de las 
Naciones Unidas; 

 

d) Toma nota del resumen de los copresidentes [número de doc. inf. a insertar] de la reunión 
especial de alto nivel como aportación al debate plenario. 

 
e) Pide que se refuercen las respuestas políticas mundiales coordinadas a las múltiples 

dimensiones de la crisis alimentaria mundial. [Acuerda establecer un GTCA del CSA sobre 
el seguimiento de la crisis alimentaria, como contribución a las respuestas políticas 
mundiales coordinadas, para apoyar a los miembros y a los participantes en el 
seguimiento de la crisis actual, en el intercambio de respuestas y en la prevención y el 
tratamiento de futuras crisis]. g) Toma nota de las siguientes observaciones formuladas 
en la sesión plenaria: 

• [.....] 
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• [.....] 
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