
Octubre de 2016  CFS 2016/43/Inf.8  
 

  

Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. 

Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover comunicaciones 
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DECLARACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FAO 

 

Excelentísima Señora Embajadora Amira Gornass, Presidenta del CSA; 

Sr. Kanayo F. Nwanze, Presidente del FIDA; 

Sra. Elisabeth Rasmusson, que representa a la Directora Ejecutiva del PMA; 

Sr. Patrick Caron, Presidente del Comité Directivo del Grupo de expertos de alto nivel en seguridad 

alimentaria y nutrición; 

Excelentísimos señores ministros; 

Jefes de delegación; 

Distinguidos participantes y observadores; 

Excelencias; 

Señoras y señores: 

Es un honor dirigirme a ustedes en el 43.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial (CSA). 

Se trata de una reunión emblemática. El CSA cumple 40 años y tenemos muchos motivos para 

celebrarlo. 

En virtud de la reciente evolución del contexto internacional, la importancia del Comité ha ido 

creciendo progresivamente.  

La Agenda 2030 establece la erradicación del hambre y de todas las formas de malnutrición como 

condición fundamental para lograr el desarrollo sostenible y un mundo más pacífico. 

El Acuerdo de París, por su parte, ha introducido definitivamente la seguridad alimentaria en la agenda 

de actividades relacionadas con el cambio climático. 
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En el preámbulo del Acuerdo, del que cito textualmente, se reconoce “la prioridad fundamental de 

salvaguardar la seguridad alimentaria y acabar con el hambre, y la particular vulnerabilidad de los 

sistemas de producción de alimentos a los efectos adversos del cambio climático”. 

Con estas palabras se admite algo que la FAO sostiene desde hace tiempo: erradicar el hambre, 

promover la agricultura sostenible y combatir el cambio climático no son sino distintas facetas de un 

mismo reto. Y hay que hacerles frente de forma conjunta. 

Este fue el mensaje principal del Día Mundial de la Alimentación de 2016, celebrado el viernes 

pasado. 

Hoy mismo presentaremos el informe sobre El estado mundial de la agricultura y la alimentación de 

2016, en el que también se abordan las relaciones entre seguridad alimentaria y cambio climático. 

En él se exponen posibles soluciones y se pone de relieve que todas las partes interesadas pertinentes 

deben aunar sus fuerzas y colaborar entre sí. Es en esta esfera donde el CSA puede desempeñar un 

papel fundamental. 

Desde su reforma en 2009, el Comité se ha convertido en la principal plataforma internacional e 

intergubernamental de carácter incluyente. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) exigen ampliar las asociaciones. Y el CSA representa 

un claro ejemplo de inclusión y cooperación, ya que reúne las expectativas, las preocupaciones y los 

intereses de una amplia variedad de partes interesadas. 

Si no queremos dejar a nadie atrás, habrá que escuchar a todas las partes pertinentes, en especial a las 

que normalmente tienen una presencia limitada en las reuniones internacionales, como las 

organizaciones de la sociedad civil o el sector privado. 

Excelencias, señoras y señores: 

Cuando hablamos de seguridad alimentaria y nutrición, no podemos perder de vista las cifras. 

Unos 800 millones de personas están subalimentadas de forma crónica.  

Otros 2 000 millones de personas sufren algún tipo de carencia de micronutrientes. Hay 160 millones 

de niños con retraso del crecimiento. 

Al mismo tiempo, 1 900 millones de personas tienen sobrepeso; de ellas, 600 millones son obesas. 

Esto significa que más de la mitad de la población mundial sufre una o varias formas de malnutrición. 

Los sistemas alimentarios claramente no logran ofrecer a la población dietas saludables. 

Por ello es necesaria una convergencia de las políticas. El CSA tiene una clara ventaja comparativa 

para conseguirlo. 

Es muy importante que en él se llegue a un consenso respecto de las recomendaciones sobre políticas 

para vincular a los pequeños productores con los mercados. 

De esa manera se fomentarán políticas y prácticas adecuadas en un entorno de rápidas 

transformaciones en la agricultura. 

La FAO acoge con satisfacción la decisión del CSA de contribuir a los actuales esfuerzos por combatir 

la malnutrición, entre otras cosas en el contexto del Decenio de Acción sobre la Nutrición. 

La FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han recibido de la Asamblea General el 

mandato de codirigir la puesta en práctica del Decenio, con una estrecha colaboración del Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). 
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Señoras y señores: 

El CSA ha examinado, por primera vez desde su reforma, el tema de la ganadería. Este es un sector 

importante, del que dependen para su sustento casi 1 300 millones de personas. 

La FAO ha venido actuando como coordinadora de una asociación de múltiples partes interesadas 

encaminada a establecer un Programa mundial para una ganadería sostenible. 

El Comité de Agricultura de la FAO ha tratado el tema y ha solicitado a la Organización que 

desempeñe un papel aún mayor. Contamos con que las recomendaciones del CSA sobre políticas den 

un impulso a nuestro trabajo. 

También tendrán una importancia fundamental las deliberaciones del CSA sobre urbanización y 

transformación del mundo rural, temas que ocupan igualmente un lugar destacado en el programa de la 

FAO. 

La Organización está contribuyendo a la aplicación del Pacto de Milán sobre Política Alimentaria 

Urbana y participará activamente en la Hábitat III. 

El viernes pasado acogió la Segunda Cumbre Mundial de Alcaldes dirigida a evaluar los avances en el 

Pacto de Milán y a acrecentar la importancia de las ciudades en el establecimiento de sistemas 

alimentarios sostenibles y en la lucha contra el cambio climático. 

Señoras y señores: 

Como ustedes saben, la FAO es el organismo encargado de 21 indicadores pertenecientes a seis ODS, 

e interviene además en el seguimiento de otros indicadores junto con otros organismos. 

Muchos de esos indicadores son de nueva creación. La FAO está elaborando los metódos estadísticos 

más apropiados para medirlos y hacer su seguimiento. 

La Organización ayudará a los países a satisfacer los nuevos requisitos mediante el fomento de la 

capacidad estadística. 

El próximo mes de diciembre presentaremos una propuesta al Consejo de la FAO para la creación de 

una nueva Oficina del Estadístico Jefe, así como de un Departamento de Cambio Climático.  

Antes de concluir, déjenme reiterar que la FAO se ha comprometido a seguir prestando el mejor apoyo 

técnico posible al CSA. 

Les espera una semana de intenso trabajo. Aguardo con interés el resultado de sus debates. 

Muchas gracias por su atención. 

 

 


