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Excelentísimo Señor, Excelentísima Señora: 
 

 La devastación y el terrible sufrimiento que ocasionarán las hambrunas inminentes en 

el noreste de Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen son motivo de gran preocupación. 

Como Presidenta del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), el Comité que en el 

seno de las Naciones Unidas se esfuerza por lograr un mundo sin hambre, les escribo para 

pedirles que tomen medidas adecuadas con el fin de aliviar el sufrimiento inminente y evitar 

más daños a los medios de vida. Es evidente que no puedo permanecer en silencio sobre esta 

cuestión.  

 La inseguridad alimentaria y la malnutrición suelen ser el resultado de una 

combinación de factores, tales como los conflictos, los desastres naturales y provocados por el 

hombre, el cambio climático, la pobreza y la desigualdad. En cada uno de estos cuatro países, 

las hambrunas son en gran medida provocadas por conflictos que perturban los sistemas 

alimentarios y los medios de vida. Estos conflictos impiden que la ayuda y los productos 

lleguen a su destino, incrementan los precios de los alimentos y ponen en riesgo las vidas de 

las personas. 

 El Comité Permanente entre Organismos (IASC), que es el principal mecanismo de 

coordinación interinstitucional de la asistencia humanitaria, coordina aquellas respuestas de 

emergencia y socorro que pueden satisfacer las necesidades inmediatas si cuentan con la 

financiación adecuada. En este momento, estos mecanismos no pueden satisfacer las 

necesidades de las personas afectadas. Insto a todos los Miembros, a los no miembros y a 

otras partes interesadas en el CSA, a todo el sistema de las Naciones Unidas y a la comunidad 

internacional en general, a hacer todo lo posible para coordinar sus esfuerzos, a apoyar los 

esfuerzos de coordinación del Comité Permanente y a movilizar los recursos necesarios que 

permitan la continuidad de las actividades de emergencia y socorro. 

 Además de satisfacer las necesidades inmediatas a través de respuestas de 

emergencia, necesitamos planificar ahora para el medio y largo plazo la asistencia en apoyo 

de la recuperación y aumentar la resiliencia. El CSA ha elaborado varias recomendaciones  
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sobre políticas como el Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis 

prolongadas, en el que se establecen los enfoques concretos de las políticas para mejorar la 

seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones afectadas por las crisis o en riesgo de 

estarlo, en particular en el caso de las hambrunas. 

 Debido al carácter multisectorial del CSA, el Marco de acción tiene amplia legitimidad y 

refleja un consenso mundial entre gobiernos, organismos de las Naciones Unidas, sociedad 

civil, sector privado, mundo académico y demás interesados en la mejora de la seguridad 

alimentaria y la nutrición de las personas afectadas por las crisis prolongadas. El Marco de 

acción establece principios para afrontar los principales fenómenos de las crisis prolongadas, 

para el fortalecimiento de la resiliencia y para contribuir a abordar las causas subyacentes de 

crisis y conflictos. 

 Reitero las peticiones de ayuda del Secretario General de las Naciones Unidas y de 

otras instancias, y pido con insistencia a todas las partes interesadas, públicas y privadas, que 

apliquen los principios y las medidas que se establecen en Marco de acción en los cuatro 

países citados actualmente afectados, y siempre que se produzca una crisis prolongada que 

amenace la seguridad alimentaria y la nutrición. 

 Las poblaciones afectadas de estos cuatro países necesitan nuestra ayuda ahora. 

Nosotros, como comunidad internacional, debemos actuar con urgencia y unirnos en la 

adopción de medidas efectivas. Cuento con que ustedes responderán de una manera que 

garantice que el socorro a corto plazo esté debidamente financiado, mientras se toman 

medidas a medio y largo plazo para aumentar la resiliencia y erradicar definitivamente el 

hambre y la malnutrición. 

Atentamente, 

 

 

Amira Gornass 

Presidenta  

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 


