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Señora Presidenta del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), 

Excelencias, 

Señores delegados, 

Estimados colegas, 

Señoras y señores: 

 

Es alentador ver que, según las últimas cifras que figuran en El estado de la inseguridad alimentaria 

en el mundo, el número total de personas que padecen hambre crónica sigue disminuyendo. La 

prevalencia de la subalimentación también ha continuado reduciéndose en los países en desarrollo y, 

en algunos casos, de forma bastante considerable. 

¡Es, sin duda, un avance importante y positivo! Sin embargo, más de 800 millones de personas, que 

viven en su mayoría en zonas rurales, siguen careciendo de alimentos suficientes para satisfacer sus 

necesidades nutricionales y llevar una vida sana y productiva. Así pues, no hay lugar para la 

complacencia. 

Esta es la razón por la que su trabajo aquí es tan importante. El Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial es el principal foro de múltiples partes interesadas que se ocupa de la seguridad alimentaria a 

nivel mundial. El FIDA se enorgullece de apoyar las actividades que ustedes realizan y les anima a 

mantener el impulso para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). De hecho, la 

comunidad internacional dispone aún de 440 días para alcanzar la meta de los ODM de reducir a la 

mitad el número de personas subalimentadas, por lo que debemos revitalizar nuestras acciones y 

esfuerzos respectivos, así como los colectivos. 

En este contexto, quisiera felicitar al CSA por el éxito de la negociación sobre los Principios para la 

inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios, que se presentarán en este período 

de sesiones para que el Comité adopte una decisión. Este logro tendrá resonancia en años venideros. 
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Sin duda, los Principios, junto con las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la 

tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, 

representan una contribución esencial para el logro de un desarrollo rural y agrícola sostenible e 

inclusivo. En el FIDA, estamos firmemente comprometidos a apoyar a nuestros miembros para que 

estos principios y directrices voluntarios se transformen en avances concretos para los pequeños 

agricultores y los pobres de las zonas rurales. 

Invertir en la transformación de las zonas rurales y en la agricultura familiar a pequeña escala es 

fundamental para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional y mundial, así como 

para poner fin a la pobreza. En el FIDA alentamos a nuestros miembros a que realicen esfuerzos para 

dedicar más recursos públicos al desarrollo agrícola y rural sostenible e inclusivo. No obstante, hace 

falta más, recabando también el apoyo de las organizaciones de agricultores, la sociedad civil, los 

grupos de autoayuda, los asociados en el desarrollo y el sector privado. 

En este sentido, me complace informar de que el FIDA está ampliando su alcance con el fin de 

facilitar y establecer vínculos más eficaces entre el sector privado y las organizaciones de agricultores. 

Hemos experimentado y aprendido cómo ambas partes pueden beneficiarse, de manera responsable y 

equitativa, de un enfoque basado en la cadena de valor. 

El 41.º período de sesiones del CSA tiene un programa nutrido y muy significativo. Además de la 

decisión sobre los Principios para la inversión agrícola responsable, en esta semana se tratarán 

importantes cuestiones en materia de políticas y todos nos beneficiaremos del intercambio de 

experiencias y conocimientos. 

Con respecto a los diversos actos paralelos y mesas redondas sobre políticas, me gustaría destacar el 

hecho de que muchos de los temas corresponden a esferas en las que la FAO, el PMA y el FIDA ya 

llevan a cabo actividades de colaboración sólidas e innovadoras, por ejemplo, en relación con la 

agenda para el desarrollo después de 2015, el Reto del Hambre Cero, el Año Internacional de la 

Agricultura Familiar, una acción renovada respecto de las pérdidas y el desperdicio de alimentos y el 

fortalecimiento de la resiliencia en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición. El FIDA tiene el 

firme empeño de establecer una cooperación eficaz entre los organismos con sede en Roma y creemos 

que esta es la mejor manera de agregar valor a la labor del CSA. 

El objetivo del FIDA es contribuir a crear las condiciones necesarias para que las mujeres y los 

hombres pobres del medio rural y sus familias puedan salir por sí mismos de la pobreza y el hambre. 

Ello implica conceder prioridad a los pequeños productores, la dimensión del género, el aumento de la 

influencia de las comunidades rurales, el medio ambiente, el cambio climático, la seguridad 

alimentaria y la nutrición. Conocemos y valoramos el hecho de que el CSA comparta nuestro objetivo. 

En nombre del Presidente, Kanayo Nwanze, les deseo una semana muy productiva y les aseguro que 

esperamos con interés conocer los resultados. 

Gracias. 


