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Señora Presidenta, Embajadora Verburg 

Miembros de la Mesa y del Grupo Asesor del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial,  

Excelencias,  

Señor Director General de la FAO, Dr. José Graziano da Silva,  

Señor Representante del Secretario General de las Naciones Unidas, Dr. Thomas Gass,  

Señor Vicepresidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Dr. Michel Mordasini,  

Señora Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, Dra. Ertharin Cousin,  

Distinguidos ministros,  

Distinguidos delegados y observadores,  

Señoras y señores: 

Es para mí un honor y un placer dirigirme por primera vez al Comité como Presidente del Comité 

Directivo del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN). Ya 

han pasado cinco años desde la reforma del CSA por la que se creó el Grupo. El anterior Comité 

Directivo, encabezado por el Profesor Swaminathan, puso en marcha la labor que culmina en los 

informes publicados este año. 

En nombre del Grupo de alto nivel de expertos, los directores de los equipos de proyectos presentarán 

estos informes en el curso de la jornada de hoy. Me van a permitir dedicar unos minutos a repasar 

algunos de los principales mensajes. 
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La pesca y la acuicultura sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición 

En el caso de la pesca y la acuicultura, se trata de una verdadera llamada de atención dirigida a la 

comunidad internacional que se encarga de la seguridad alimentaria: la pesca y la acuicultura 

sostenibles y su producción son de importancia capital para cualquier investigación, debate o medida 

que tenga como fin reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, así como para 

mejorar la diversidad alimentaria y reducir las carencias de micronutrientes, uno de los problemas más 

graves a los que nos enfrentamos hoy. Por consiguiente, debe prestarse más atención al pescado en 

las políticas de seguridad alimentaria y nutricional. A la vez, debe prestarse más atención a las 

dimensiones de la seguridad alimentaria y la nutrición en las políticas sobre pesca y océanos. 
Nuestra colaboración ha de transcender estas fronteras sectoriales. En el informe figura un análisis 

exhaustivo que pone de manifiesto los motivos para ello y se proponen maneras para que todos los 

grupos de interesados avancen en relación con una serie de cuestiones relativas al desarrollo de la 

acuicultura, el comercio, la protección social, el género, la gobernanza y otros asuntos. 

Las pérdidas y el desperdicio de alimentos en el contexto de sistemas alimentarios sostenibles 

Paso ahora al otro informe, el dedicado a las pérdidas y el desperdicio de alimentos en el contexto de 

sistemas alimentarios sostenibles. Como ya saben, el Reto del Hambre Cero, puesto en marcha en 

2012 por el Secretario General de las Naciones Unidas durante la Conferencia de Río+20, combina 

metas sobre la eliminación de las pérdidas y el desperdicio de alimentos con otras relativas a sistemas 

alimentarios sostenibles al cien por ciento. 

La seguridad alimentaria y nutricional y los sistemas alimentarios sostenibles son asuntos complejos y 

están muy relacionados entre sí. Nos hemos esforzado con especial ahínco por conceptualizar las 

relaciones entre ambas cosas. No puede haber seguridad alimentaria o buena nutrición, ni a corto 

ni a largo plazo, sin sistemas alimentarios sostenibles, y, como ha afirmado el Director General de 

la FAO, no puede haber desarrollo sostenible sin seguridad alimentaria y buena nutrición. Lo uno va 

íntimamente ligado a lo otro. A ello se debe que la seguridad alimentaria y la nutrición y los sistemas 

alimentarios sostenibles tengan tanta importancia en la agenda de desarrollo después de 2015, algo de 

lo que espero que hablemos mañana. 

Las pérdidas y el desperdicio de alimentos sirven de punto de partida fácil de entender en lo que hace 

a la insostenibilidad de los sistemas alimentarios. La cuestión, que el público capta sin dificultad, ha 

sido objeto de amplia atención mediática y política, pero se trata de un asunto complejo. Con este 

informe aspiramos a proponer una manera práctica de avanzar para que todos los interesados 

entiendan las causas de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, determinadas por el contexto y a 

menudo relacionadas entre sí, a fin de evaluar y adaptar las posibles soluciones y acordar una manera 

de proceder juntos a su implantación. 

Nota sobre cuestiones nuevas y decisivas 

El pasado octubre nos pidieron que preparáramos una nota sobre cuestiones nuevas y decisivas para la 

seguridad alimentaria y la nutrición Al respecto, hemos ideado un proceso científico que nos parece 

innovador.  

Me complace anunciar que este miércoles les presentará la nota la Sra. Rahmanian, Vicepresidenta del 

Grupo de alto nivel de expertos, que también fue Vicepresidenta del primer Comité Directivo del 

GANESAN, así como mi asesora directa durante el primer año de mi presidencia del Grupo. 

Esperamos que esta nota facilite su labor. 

Agua y seguridad alimentaria 

Paso ahora al tema del que nos estamos ocupando ahora, que es el informe sobre el agua y la seguridad 

alimentaria. La labor sigue en curso actualmente. Sus resultados se presentarán en la reunión del año 

que viene para que ustedes los examinen Los científicos son, por lo general, reacios a someter trabajos 

inacabados a la atención pública y a las críticas: “Déjennos trabajar hasta que hayamos terminado la 
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investigación. Entonces les contaremos lo que hayamos descubierto”. En el Grupo de alto nivel de 

expertos nuestro parecer es otro. Creemos que la inclusividad y la apertura científicas son parte 

esencial de la calidad del producto final. Por eso pedimos contribuciones, de la base de conocimientos 

o de cualquiera que desee trabajar con nosotros. El proyecto de informe sobre el agua figura 

actualmente en nuestro sitio web para que la comunidad de expertos más amplia presente 

observaciones y sugerencias. Quienes no hayan contribuido todavía tienen tiempo de hacerlo. En la 

reunión que se celebrará el próximo mes en Buenos Aires examinaremos detenidamente las 

observaciones y sugerencias de esta consulta. 

Al cabo de un año al frente del Grupo de alto nivel de expertos, soy consciente de lo especial e 

importante que es esta institución. Si elogio al Grupo es porque la labor positiva ya estaba hecha 

cuando yo me incorporé, así que no hay conflicto de interés en mis palabras. Su diseño, que no me 

puedo atribuir en absoluto, no solo facilita la generación de pruebas con fundamento científico de 

importancia para la adopción de decisiones; de paso da cabida a todos los expertos y grupos 

competentes e interesados, muchos de los cuales a menudo aportan perspectivas y puntos de vista muy 

distintos para contribuir al entendimiento común. Así pues, me parece que los informes del Grupo 

de alto nivel de expertos son muy especiales. El Grupo acomete una empresa científica abierta y 

colectiva que también comporta una tremenda carga de trabajo y grandes presiones temporales, en 

particular para nuestra secretaría, encabezada por el Sr. Vincent Gitz. 

El Grupo de alto nivel de expertos se financia al cien por ciento con fondos extrapresupuestarios, 

incluidos los costos de traducción. Damos las gracias a nuestros donantes y esperamos que en adelante 

crezca el interés de los asociados para que la labor prosiga. Creemos que el Grupo y sus productos 

cada vez son más conocidos y forman parte de la repercusión general del CSA. Eso es lo que 

entendemos de lo que ustedes nos transmiten. 

Señora Presidenta, para concluir desearía señalar que la creación de un mundo libre del hambre y el 

logro de la seguridad alimentaria y la buena nutrición sostenibles para todos constituyen nuestra 

obligación y nuestro objetivo común. Los contextos son numerosos y los enfoques diversos, como 

apreciamos en nuestros informes, pero creemos que nos une un único objetivo. A ello se debe que nos 

esforcemos al máximo por preparar informes prácticos orientados a proponer soluciones y políticas 

Esperamos con toda sinceridad que los dos informes y la nota que presentamos este año favorezcan la 

noble ambición del CSA de cumplir este objetivo común. También espero que consulten nuestros seis 

informes anteriores, que siguen resultando pertinentes y oportunos para el debate sobre políticas. Los 

informes suelen archivarse cuando se han terminado de examinar. Les ruego que vuelvan a 

consultarlos y les echen otro vistazo. Todos ellos siguen siendo muy pertinentes. 

Doy mis más sentidas gracias a la Señora Presidenta, a todos los miembros del CSA y a los demás 

participantes por su ánimo y su apoyo. 

 


