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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 EJECUTIVO DEL PMA 

      

Sra. Presidenta, Amigos míos, Graziano y Gilbert,  

Ministros, Excelencias, Señoras y señores: 

Es para mí un placer asistir por primera vez a la reunión anual del Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial. 

Esta semana ofrece una oportunidad para examinar nuevas formas de asociarnos con objeto de 

erradicar el hambre y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

La edición de 2017 del informe sobre El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 

(SOFI) muestra que todavía tenemos una montaña por escalar. Como ha dicho Graziano, el hambre 

está volviendo a aumentar debido a los conflictos. 

En el Programa Mundial de Alimentos (PMA) lo sabemos perfectamente. Diez de nuestras 13 mayores 

emergencias a causa del hambre son consecuencia de la violencia. El 60 % de quienes padecen hambre 

en el mundo vive en zonas de guerra. Esto quiere decir que 489 millones de personas están sufriendo 

el hambre por causas provocadas por el hombre que podrían evitarse. 

SOFI reveló además otra estadística tristísima: el 75 % de los 155 millones de niños aquejados de 

retraso del crecimiento en todo el mundo vive en zonas afectadas por conflictos. Son 122 millones de 

niños a los que se les ha robado el futuro. 

Exhorto a los líderes de todo el mundo a aunar sus fuerzas para superar los conflictos y las divisiones; 

para romper este ciclo de desesperación y construir la paz.  
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Porque ahora mismo el mundo se enfrenta a una crisis migratoria sin precedentes. Sesenta y cinco 

millones de personas han abandonado sus hogares, el mayor número desde la Segunda Guerra 

Mundial. 

Los datos del PMA muestran que un aumento del 1 % de la inseguridad alimentaria provoca un 

incremento cercano al 2 % de la migración. Por lo tanto, si realmente queremos que el hambre llegue a 

ser un recuerdo del pasado, tenemos que hacer frente a estas causas fundamentales de la inseguridad 

alimentaria.  

Entre tanto, Graziano, Gilbert y yo comprendemos que los organismos con sede en Roma deben 

colaborar incluso con mayor eficacia. 

El ODS 2 exige inversiones en favor de los medios de vida y del desarrollo económico sostenible. 

Trabajando juntos, nuestros organismos explotarán nuestros respectivos puntos fuertes para ayudar a 

las comunidades a incrementar su autosuficiencia y su capacidad de resistencia. 

De esa forma, las familias a las que ayudamos tendrán alimentos hoy y nuevas esperanzas para el 

mañana. 

Gracias. 

 

 


