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PROYECTO DE RESOLUCIÓN N.º 4 

 
LA ACCIÓN COLECTIVA DE LAS AMÉRICAS PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 
 
El COMITÉ EJECUTIVO, en su Cuadragésima Segunda Reunión Ordinaria, 
 
VISTA: 
 

La Sesión Especial 1, “La Cumbre de las Américas y Seguridad Alimentaria”, 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el mundo enfrenta una crisis global que ha generado fuertes impactos en múltiples 
dimensiones, los cuales han afectado la seguridad alimentaria y el normal funcionamiento de los 
sistemas agroalimentarios; 

 
Que en el ámbito mundial ha venido ocurriendo un alza generalizada de los precios, 

incluyendo los de varios productos agropecuarios, como efecto de las medidas fiscales y monetarias 
globales aplicadas para recuperar la economía deprimida por la pandemia de la COVID-19, así 
como de problemas climáticos acaecidos en zonas productoras claves; y 

 
Que a ese complejo escenario se ha sumado el conflicto bélico en Europa del Este, con vastas 

implicaciones y un fuerte impacto en los precios de los cereales, los fertilizantes y la energía, 
 

TOMANDO EN CUENTA: 
 

Que esos problemas fueron abordados con un enfoque multilateral en la IX Cumbre de las 
Américas “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo”, celebrada del 6 al 10 de 
junio de 2022 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, en que el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) tuvo una importante participación; 

 
Que en el foro “La crisis alimentaria global y las Américas”, celebrado en el marco de la 

mencionada Cumbre, el Director General del Instituto presentó el documento “Propuestas para 
reforzar la acción colectiva en las Américas con el objetivo de combatir la inseguridad alimentaria 
y asegurar el desarrollo sostenible”; y 

 
Que en dicha Cumbre el Gobierno de los Estados Unidos de América anunció que, a través 

de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), aportaría financiamiento por un monto 
de alrededor de USD 331 millones en asistencia humanitaria y para el desarrollo a largo plazo, con 



el objetivo de aumentar la seguridad alimentaria y la resiliencia en América Latina y el Caribe 
(ALC), 

 
RECONOCIENDO: 
 

Que en los últimos tres años los ministros de Agricultura de las Américas, con el apoyo del 
IICA, han intensificado sus contactos regionales y hemisféricos con miras a lograr una posición 
conjunta para enfrentar los grandes desafíos de la agenda global, lo cual permitió, entre otros 
logros, alcanzar un consenso en torno a 16 mensajes que se presentaron en la Cumbre sobre los 
Sistemas Alimentarios, organizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2021,      

 
RESUELVE:  
 

1. Reconocer que el trabajo coordinado de los países de las Américas es fundamental para 
enfrentar una crisis alimentaria, nutricional y humanitaria en la región y en el mundo, en 
momentos en que la superposición de los efectos de la pandemia de COVID-19, de 
fenómenos climáticos adversos y de los conflictos bélicos en el mundo altera las cadenas 
de abastecimiento y dispara los costos de la producción agroalimentaria y los precios de los 
alimentos. 
 

2. Instar a los Estados Miembros del Instituto a brindar su apoyo a las “Propuestas para 
reforzar la acción colectiva en las Américas con el objetivo de combatir la inseguridad 
alimentaria y asegurar el desarrollo sostenible”, presentadas por el Director General del 
IICA con ocasión de la IX Cumbre de las Américas, en que se le solicitó realizar ante los 
gobiernos del hemisferio las gestiones necesarias para materializar dichas propuestas, e 
informar a los órganos de gobierno del Instituto sobre los avances al respecto. 
 

3. Instruir al Director General para que ofrezca el apoyo del IICA a la iniciativa de ayuda 
alimentaria y humanitaria de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo 
Internacional USAID a países de América Latina y el Caribe, así como otras iniciativas que 
surjan con el mismo objetivo. 
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