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Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición 

Roma (Italia), 12-15 de octubre de 2015  

DISCURSO INAUGURAL DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE 

SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL (CSA) 

      

Distinguidos Ministros, 

Señor David Nabarro, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la 

Seguridad Alimentaria y la Nutrición, 

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

Señor Kanayo F. Nwanze, Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 

Señora Ertharin Cousin, Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), 

Señor Per Pinstrup-Andersen, Presidente del Comité Directivo del Grupo de alto nivel de expertos,  

Señores miembros de la Mesa del Comité, 

Representantes de los Estados Miembros, 

Miembros del Grupo Asesor, 

Miembros de la Secretaría del CSA, 

Honorables delegados: 

 

Hoy quisiera que reflexionemos juntos sobre unas palabras de Haile Gebrselassie, campeón olímpico 

de maratón de Etiopía.  

"Cuando corres en una maratón lo haces contra la distancia, no contra otros atletas ni contra el 

tiempo".  

Sin duda pueden entender por qué esta cita me resulta inspiradora.  
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Tanto para el CSA como para los asociados la meta se encuentra en el horizonte, y tiene un nombre: 

Hambre Cero. Se ha fijado para 2030, en el marco de un movimiento sin precedentes en todo el mundo 

que tuvo su síntesis en la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible celebrada hace dos semanas en Nueva 

York. 

La distancia que nos separa de esta meta es todavía considerable: en la actualidad hay 793 millones de 

personas que padecen hambre. No obstante, si miramos atrás, hacia las dos últimas décadas, veremos 

que la distancia que ya hemos recorrido es incluso mayor.  

Cuando digo "hemos" me refiero a todos nosotros, los representantes de los países, los jefes y el 

personal de las Naciones Unidas, los trabajadores de las ONG, las empresas del sector privado, los 

científicos, los voluntarios, los estudiantes, los ciudadanos. Estamos corriendo todos juntos la misma 

carrera hacia el objetivo del Hambre Cero.  

Como corredora de maratones estoy de acuerdo con Haile, pero como Presidenta del CSA tengo una 

objeción: en nuestro caso el tiempo sí que importa, ya que nuestra lucha diaria contra el hambre y la 

malnutrición le cuesta a la humanidad la pérdida de más de 20 000 vidas y la dignidad de muchas más.  

Cuando me eligieron como Presidenta del CSA, hace dos años, asumí cuatro compromisos:  

Primero, seguir dando impulso al CSA reformado, tras su comienzo prometedor bajo la admirable 

dirección de mis predecesores. 

Segundo, alcanzar el consenso, escuchando a las partes interesadas, construyendo puentes, y sobre 

todo, estableciendo una base sólida para la confianza. 

Tercero, mejorar la eficacia de los procesos del CSA allí donde sea posible, centrando nuestros 

debates y recursos en el valor añadido. 

Y por último, proporcionar resultados concretos. 

Hoy deso agradecer a todos ustedes lo que hemos logrado juntos.  

Los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios, que se 

aprobaron en el 41.º período de sesiones, han de desempeñar un papel destacado en la movilización de 

los 265 000 millones de USD que se necesitan cada año a fin de lograr una agricultura sostenible y el 

hambre cero en 2030.  

El Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición durante crisis prolongadas que se 

somete a su aprobación este año cuenta con el potencial para desempeñar una función fundamental en 

cuanto a vincular la ayuda humanitaria a la asistencia para el desarrollo y las finanzas agrícolas, por 

medio de asociaciones, en los 21 países de todo el mundo que sufren en la actualidad crisis 

prolongadas. Ha tenido efectos positivos más allá de las fronteras locales, como hemos podido 

observar en todo el mundo en los últimos meses.  

Por otra parte, las recomendaciones de políticas sobre la pérdida y desperdicio de alimentos en el 

marco de sistemas alimentarios sostenibles y sobre la pesca sostenible son una referencia ampliamente 

citada  

Durante los últimos dos años, el CSA ha estado representado y presente en todas las regiones, en cada 

ocasión con un diálogo sustantivo y abierto con múltiples partes interesadas del ámbito local.  

En el Cercano Oriente, las oficinas del CSA y de los organismos con sede en Roma han convocado 

talleres para avanzar en la toma de decisiones por parte del CSA en la región.  

El CSA ha aparecido en las revistas especializadas, en los principales periódicos nacionales, en sitios 

web sobre desarrollo, en blogs... y naturalmente en las redes sociales.  
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Amigos; la visita de Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, a la reunión de 

múltiples partes interesadas del CSA en mayo de 2014 destaca, incluso más que los extraordinarios 

resultados que hemos obtenido juntos, el potencial que muchos líderes ven en el CSA, de cara al 

futuro. 

Hace dos semanas, el Presidente del 70.º período de sesiones de la Asamblea General me invitó a 

participar como Presidenta del CSA en la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y me 

pidieron que expusiera la "historia del CSA", en relación con las "instituciones eficaces, responsables 

e inclusivas", ante los más de 190 países presentes.  

La Agenda 2030 indica claramente cómo "transformar nuestro mundo en los próximos 15 años": esto 

implica integración, un enfoque holístico y responsabilidad compartida.  

En dicha Agenda se reconoce de forma expresa al CSA "por su importante papel y su carácter 

inclusivo" en la lucha contra el hambre y la malnutrición. 

Esto supone un momento decisivo para el CSA.  

En respuesta a los progresos desiguales en la consecución de los objetivos sobre el hambre de 2015, 

comienza para todos nosotros una nueva era. El CSA, en estrecha colaboración con los organismos 

con sede en Roma, debe desempeñar plenamente su función en la aplicación de la Agenda 2030 y de 

todos los objetivos que se hallan dentro de su ámbito, incluido el tema crucial de la nutrición. El CSA 

posee un enorme potencial de valor añadido. Es prueba viva de ello la presencia tan numerosa de 

participantes de distintos orígenes y de regiones y generaciones diferentes, en esta reunión. 

La reforma de 2009 ha configurado y preparado el CSA, y aquí me gustaría de nuevo rendir homenaje 

a los visionarios que participaron en ella, algunos de los cuales se encuentran hoy en esta sala. Hoy no 

hay duda de que el CSA es "el organismo intergubernamental más inclusivo para el debate de las 

cuestiones referentes a la seguridad alimentaria y la nutrición mundiales". Por eso constituye también 

un foro único para el examen y seguimiento de los avances en la aplicación de los Objetivos de 

desarrollo sostenible.  

El CSA tiene mucho potencial:  

Como organizador de reuniones inclusivas, que convoca cada año a los principales actores mundiales 

del ámbito de la seguridad alimentaria y nutrición incluidos los más vulnerables y marginados, a los 

que raramente se les escucha en los lugares donde se toman las decisiones.  

Y también como órgano eficaz de formulación de políticas. En esta labor cuenta, como respaldo 

preliminar, con la excelencia de los conocimientos técnicos complementarios de los organismos con 

sede en Roma y de los informes científicos independientes del Grupo de alto nivel de expertos en 

seguridad alimentaria y nutrición. Asimismo los organismos con sede en Roma le prestan apoyo en la 

fase posterior, al ofrecer su capacidad operativa a los países que reconocen el potencial de sus 

instrumentos de políticas inclusivos y de la colaboración entre múltiples partes interesadas. 

Mediante los instrumentos de políticas del CSA se abordan lagunas de las políticas o cuestiones 

emergentes en forma trasversal, holística y multisectorial. Dichos instrumentos constituyen un modelo 

para la toma de decisiones sostenible.  

Sin embargo, este potencial no se podrá desarrollar sin compromiso político y sin un duro trabajo. 

Otro aspecto esencial es que no será posible seguir avanzando sin recursos financieros suficientes. 

Esta mañana nos hemos reunido no solo para inaugurar el 42. º período de sesiones plenarias del 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, sino también para escuchar la opinión de ustedes sobre 

dónde estará el CSA en cinco años. ¿Qué función creen que desempeñará este Comité en la lucha 

mundial contra la inseguridad alimentaria, la malnutrición y la agricultura no sostenible? 
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Espero con interés sus respuestas, para saber cuál es la visión del CSA que nos confiarán a todos 

nosotros de 2016 en adelante. 

El CSA es diferente. ¡Salgamos a marcar esa diferencia! 

Muchas gracias. 

 


