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46 ° período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 
22 de febrero - 23 de marzo de 2021 

Tema 3: DI con el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación 

Declaración oral conjunta de: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (APG23) 

Señora presidenta, 

APG23 y 14 ONG co-firmantes acogen el informe del Relator Especial sobre el derecho a la 
alimentación en el que destaca los temas que informarán sus futuros reportes temáticos.1 

Según el Informe de política de la ONU sobre el impacto de COVID-19 en la seguridad 
alimentaria y la nutrición de junio de 2020, "antes del inicio de esta pandemia, más de 820 
millones de personas ya estaban identificadas en situación de inseguridad alimentaria crónica".2 
Esperamos que la pandemia empuje a más niños y adultos a la inseguridad alimentaria y el 
hambre en todo el mundo, socavando los esfuerzos para alcanzar el ODS 2 y, lo que es más 
preocupante, aumentando las muertes relacionadas con la desnutrición. 

En su discurso para el último Día Mundial de la Alimentación en octubre de 2020, el Papa 
Francisco comentó: “El hambre no es solo una tragedia para la humanidad, sino también una 
vergüenza. Es causado en gran parte por una distribución desigual de los frutos de la tierra, 
agravada por la falta de inversión en el sector agrícola, las consecuencias del cambio climático 
y el aumento de conflictos en diversas áreas del planeta”. 3 

En vista de la próxima Cumbre sobre Sistemas Alimenticios, esperamos que el debate se centre 
en los derechos humanos, y se aborde las desigualdades, se promueva la rendición de cuentas, 
y se garantice que los mercados satisfagan las necesidades sociales por encima de las ganancias. 

 
1 A/HRC/46/33 
2 https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf 
3 http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/food/documents/papa-francesco_20201016_messaggio-giornata-
alimentazione.pdf 



Coincidimos con la propuesta del Papa Francisco en la última encíclica “Sobre la fraternidad 
y la amistad social” de convertir el dinero gastado en armas y otros gastos militares en un fondo 
global que finalmente pueda acabar con el hambre y favorecer el desarrollo en los países más 
empobrecidos.  

En este sentido, instamos a los Estados miembros a realizar acciones concretas que son 
necesarias ahora más que nunca. El futuro de las próximas generaciones está en nuestras 
manos, debemos hacer nuestra parte. ¡Gracias! 


