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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 más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
MUNDIAL 

44.º período de sesiones 
Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición 

Roma (Italia), 9-13 de octubre de 2017 

DECLARACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FAO  

 

Embajadora Amira Gornass, Presidenta del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial; 
Sr. Gilbert Houngbo, Presidente del FIDA; 
Sr. David Beasley, Director Ejecutivo del PMA; 
Sr. Fabrizio Hochschild, Subsecretario General de las Naciones Unidas; 
Dr. Patrick Caron, Presidente del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición; 
Asimismo, me gustaría agradecer la presencia del ex Presidente de Ghana, Sr. John Kufuor;  
Excelentísimos señores ministros; 
Jefes de delegación; 
Distinguidos participantes y observadores; 
Excelencias; 
Señoras y señores: 

Es un honor para mí darles la bienvenida al 44.º período de sesiones del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial. 

Este período de sesiones del CSA se celebra en un momento decisivo para la lucha contra el hambre y 
la malnutrición en el mundo.  

Como ustedes saben muy bien, tras haber retrocedido durante más de 10 años ahora el hambre está 
aumentando.  

En 2016 padecieron hambre en el mundo 815 millones de personas, 38 millones más que en 2015. 

En El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo de 2017 se indica que otras formas de 
malnutrición también van en aumento. Tal es el caso, por ejemplo, del sobrepeso, y en especial de la 
obesidad.  
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Cada vez más adultos, y niños en particular, se vuelven obesos en todas partes del mundo, incluidos 
los países en desarrollo y desarrollados.  

No podemos olvidar que el segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible es universal.  

Todos los países tienen metas relativas a la erradicación del hambre y de todas las formas de 
malnutrición.  

Para alcanzarlas, es esencial establecer sistemas alimentarios que puedan proporcionar alimentos 
nutritivos para todos. 

Debemos promover dietas saludables. 

Esta es una tarea inmensa que los gobiernos no podrán realizar por sí solos. 

Es fundamental que la sociedad civil y el sector privado participen plenamente. 

Cada parte interesada tiene una función que cumplir. 

Esto no solo se refiere a producir alimentos más saludables, sino también a mantener a los 
consumidores debidamente informados de lo que consumen. Y también a seguir reglas claras con 
respecto a la publicidad de los productos alimentarios. 

El CSA puede desempeñar un papel crucial en este proceso al definir funciones específicas para cada 
parte interesada a fin de promover dietas saludables. 

Esta es la fuerza del CSA: que constituye una plataforma de inestimable valor para el debate, los 
acuerdos y los compromisos mundiales.  

Señoras y señores: 

La segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición, o CIN2, volvió a colocar la nutrición en el 
centro del programa internacional. 

Como resultado de ello declaramos el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición, 
2016-2025.  

Y ahora el CSA debe dar un paso adelante, dirigir los debates, brindar orientación y proporcionar 
productos concretos en materia de políticas sobre nutrición. 

Tenemos que lograr que el Decenio sobre la Nutrición sea significativo, esté orientado a la acción y 
logre los efectos previstos.  

También con este fin, volvimos a establecer en Roma el Comité Permanente de Nutrición del Sistema 
de las Naciones Unidas para que trabaje en estrecha asociación con el CSA.  

Dicho Comité tiene la importante misión de coordinar las posiciones de los organismos de las 
Naciones Unidas sobre diferentes cuestiones relativas a la nutrición. El Comité no debe desviarse de 
su misión. 

Permítanme destacar también que debemos centrar la atención en cuestiones relacionadas con la 
inocuidad alimentaria e impulsar la plena aplicación de las normas del Codex Alimentarius. 

Asimismo, quisiera aprovechar esta oportunidad para informar que la FAO y la Organización Mundial 
de la Salud organizarán conjuntamente, en el primer trimestre de 2019, una conferencia internacional 
sobre inocuidad alimentaria. 

Esta conferencia se basará en muchos aspectos que se debatieron durante la CIN2. 
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Deseo también instar al CSA a ampliar su labor relativa a la inocuidad de los alimentos a fin de 
proporcionar aportaciones para la conferencia en menos de dos años. 

Señoras y señores: 

Desde su reforma, el CSA ha llegado a un consenso sobre acuerdos muy importantes. 

Estos han demostrado ser de gran utilidad en la promoción de la seguridad alimentaria y la agricultura 
sostenible. 

Tal fue el caso de los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas 
alimentarios y también de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de 
la tierra, por nombrar dos logros importantísimos. 

Será para mí un placer celebrar mañana el quinto aniversario de las Directrices voluntarias sobre la 
gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, junto con el Comisario europeo Neven Mimica. 

Durante este período de sesiones del CSA, se prevé la aprobación de otros importantes resultados. 
Estos serán muy pertinentes para nuestra labor.  

Los miembros están debatiendo recomendaciones sobre políticas relativas a la actividad forestal 
sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición. Sin lugar a dudas, estas recomendaciones 
servirán de referencia en este ámbito.  

Asimismo, invito a todos ustedes a la presentación de la edición de 2017 de El estado mundial de la 
agricultura y la alimentación que se llevará a cabo hoy a la hora del almuerzo. 

En este informe se exponen las oportunidades y desafíos referentes a los sistemas alimentarios, la 
urbanización y la transformación rural. 

Será de gran utilidad para el CSA a la hora de emprender nuevos trabajos sobre este asunto.  

Excelencias: 

Para finalizar, quisiera reiterar que la FAO continuará prestando el mejor apoyo técnico posible al 
CSA y también respaldando la aplicación de las decisiones y recomendaciones adoptadas por este 
Comité.  

Todos nosotros, miembros del CSA, participantes y observadores, tenemos mucho por hacer para 
garantizar un mundo libre del hambre y de todas las formas de malnutrición. 

Ustedes tienen una semana de mucho trabajo por delante.  

Les deseo el mayor de los éxitos en sus deliberaciones y aguardo con interés el resultado de sus 
debates. 

Muchas gracias. 


