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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, 
REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO, EN EL DEBATE ABIERTO DEL 

CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE “MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y 
LA SEGURIDAD: CONFLICTO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA” 

 
Nueva York, a 11 de marzo de 2021 

 
Muchas gracias, Señora presidenta: 
 
México agradece la convocatoria de los Estados Unidos a este debate sobre el 
impacto de los conflictos armados en las hambrunas y la seguridad alimentaria, 
que representa una oportunidad para avanzar en un tema crítico, y que requiere 
urgentemente, como aquí se ha dicho, de nuestra decisión unificada y colectiva. 
Las intervenciones que hemos escuchado, por parte de funcionarios de alto nivel, 
enriquecen nuestra perspectiva, y los informes de los Directores Ejecutivos de 
OXFAM y el Programa Mundial de Alimentos no dejan la menor de las dudas: se 
trata de una crisis muy grave y urge que este Consejo actúe en consecuencia.  
 
Los conflictos armados son la causa más importante de las hambrunas y del 
aumento de la inseguridad alimentaria. Ya escuchamos las cifras del Programa 
Mundial de Alimentos, no abundo en ellas en aras del tiempo. 
 
Debemos pues, empezar por reconocerlo en voz alta: la inseguridad alimentaria, 
lo mismo que la hambruna, se acentúan exponencialmente en situaciones de 
conflicto armado. Los problemas en la producción, el procesamiento y la 
distribución de alimentos, y su acceso inequitativo, disparan los agravios 
económicos y las desigualdades sociales, y desencadenan violencia en contextos 
frágiles y aún en aquellos que no son tan frágiles. 
 
La resolución 2417 (2018) del Consejo de Seguridad, representó un paso 
importante en el reconocimiento de los vínculos entre los conflictos y la 
inseguridad alimentaria, pero como hemos podido constatar, reconocerlo no 
basta para resolverlo.  
 
La seguridad alimentaria es vital en la prevención de conflictos. La reducción del 
hambre y la desnutrición son necesarias para la cohesión social, para la 
estabilidad, para la paz, y todo ello constituye también, un aspecto crucial en la 
etapa posconflicto. Son esenciales para una reconstrucción equitativa y justa. 
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La inseguridad alimentaria, agravada en estos tiempos por la pandemia, también 
afecta desproporcionalmente a las mujeres y a las niñas. Según la FAO, en países 
de bajos recursos, las mujeres representan el 48% de la fuerza laboral en la 
agricultura, pero tienen menos acceso que los hombres a prácticamente 
cualquier tipo de apoyo. Ahí, hay otra razón poderosa para el empoderamiento 
de las mujeres y de las niñas, si en verdad queremos erradicar el hambre. 
 
Señora presidenta: 
 
Aunque en una escala diferente, no deja de ser preocupante que, frente a 
desastres naturales derivados de la crisis climática, que también nos incumbe, las 
cadenas alimenticias se vean afectadas, así sea transitoriamente, pero pueden 
generar situaciones graves de inseguridad alimentaria en todas las regiones del 
mundo, incluida América Latina y el Caribe. 
 
En suma, nos encontramos ante una situación que requiere nuestra atención 
inmediata. La hambruna y la inseguridad alimentaria son asuntos centrales en la 
agenda de paz y seguridad internacionales.  
 
México subraya que, de conformidad con el Estatuto de Roma, la privación del 
acceso a alimentos constituye un crimen de lesa humanidad, por lo que 
condenamos categóricamente su uso como un método de guerra. Resulta 
simplemente inadmisible.  
 
El Consejo de Seguridad debe desempeñar un papel decisivo al asegurar que las 
partes involucradas en los conflictos armados respeten el derecho internacional 
humanitario y aseguren el acceso irrestricto de la población civil a la asistencia 
humanitaria. En tal sentido, condenamos nuevamente y en los términos más 
enérgicos, el atentado contra el convoy del PMA en la República Democrática del 
Congo, en el que murieron el Embajador de Italia, un carabiniere y un funcionario 
de ese Programa. Nuestras condolencias a sus familiares. 
 
De conformidad con la resolución 2417, el Consejo puede y debe continuar 
trabajando para asegurar que sus decisiones se sustenten en la información más 
relevante y actual proveniente del terreno. Necesitamos datos confiables y 
oportunos, como aquí se ha dicho. Por ello pensamos que los sistemas de alerta 
temprana del Consejo y de la ONU en su conjunto, también deben ser 
fortalecidos. La prevención efectiva para evitar la hambruna es el imperativo ético 
que nos obliga a todos. Damos la bienvenida a la iniciativa del Secretario General 
sobre una fuerza de tarea para prevenir la hambruna y convocar a una cumbre, 
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sin exclusiones, sobre sistemas alimentarios. Se requieren, en efecto, iniciativas 
pragmáticas y proactivas. 
 
Señora Presidenta: 
 
México reconoce su liderazgo y se hace eco de aquellas voces que llaman al 
Consejo de Seguridad a robustecer todas sus acciones orientadas a la atención 
integral de los múltiples detonantes de los conflictos, entre los que figura, en 
términos alarmantes, la inseguridad alimentaria. 
 
Muchas gracias. 


