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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.  

 

MV026/s  

S 

 

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 EN NOMBRE DEL SECRETARIO GENERAL DE  

LAS NACIONES UNIDAS 

(pronunciada por el Sr. Fabrizio Hochschild, Subsecretario General de 

Coordinación Estratégica) 

  

Excelencias, 

Señoras y señores: 

Es un honor y un placer tener la oportunidad de decir unas palabras acerca de las prioridades del 

Secretario General y su visión de una Organización de las Naciones Unidas reformada.  

Uno de los principales objetivos de la reforma es lograr que el sistema de las Naciones Unidas se halle 

en mejores condiciones de ayudar a los Estados a cumplir la Agenda 2030.  

Tengo entendido que hoy examinarán la importancia de la seguridad alimentaria en la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS son universales y ambiciosos; para 

alcanzarlos, es necesario reconocer su interconexión y su interdependencia.  

El ODS 1y el ODS 2 son el centro de atención en esta ocasión, y son metas importantes en sí mismas. 

Pero son aún más importantes como parte de un rompecabezas más grande, como cimiento para el 

logro de otros objetivos, como el ODS 3, salud y bienestar, y el ODS 16, garantizar sociedades 

pacíficas e inclusivas.  

Excelencias, 

Señoras y señores: 
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Como afirmó el Director Ejecutivo Beasley, la inseguridad alimentaria y el conflicto con frecuencia 

coexisten, y uno se alimenta del otro. Mientras que el escaso acceso a los alimentos puede provocar o 

aumentar las tensiones, los conflictos casi siempre intensifican la inseguridad alimentaria.  

El informe de 2017 sobre la crisis alimentaria mundial indica que, solo el año pasado, 63 millones de 

personas experimentaron inseguridad alimentaria grave en 13 países a causa de los conflictos y la 

inseguridad.  

Además, un estudio de 2008 de Pinstrup-Andersen llegó a la conclusión de que, en situaciones 

posteriores a conflictos, los contextos donde hay niveles elevados de inseguridad alimentaria son un 

40 % más propensos a recaer en conflictos en los 10 años siguientes que los que tienen niveles bajos.  

Como comentó el Secretario General en su mensaje en vídeo, el cambio climático complica aún más el 

panorama, poniendo en peligro los sistemas alimentarios de todo el mundo.  

La aplicación de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París son los objetivos generales de las Naciones 

Unidas para los próximos años y constituyen la motivación de los esfuerzos de reforma. La visión del 

Secretario General sobre la prevención responde a la necesidad de concentrar las medidas en etapas 

más tempranas a fin de prevenir el surgimiento, la reiteración o la escalada de crisis que debiliten la 

base para el desarrollo sostenible.  

El logro de los ODS y la puesta en práctica de la visión relativa a la prevención requerirán una mejor 

colaboración entre los pilares de las Naciones Unidas con el fin de potenciar las actividades que 

establezcan relaciones entre la programación humanitaria y del desarrollo y, al mismo tiempo, creen 

vínculos significativos con las operaciones de paz. 

En las situaciones que nos preocupan, los desafíos relacionados con el desarrollo, con la necesidad 

humanitaria y con el contexto suelen estar indisolublemente ligados. Para responder con eficacia, 

necesitamos un enfoque más integrado de todo el sistema de las Naciones Unidas.  

En el primer informe del Secretario General sobre el nuevo posicionamiento del sistema de desarrollo 

se presentan 38 ideas y propuestas iniciales, que ofrecen una hoja de ruta para el cambio y la mejora 

del desempeño de las Naciones Unidas a escala nacional. Se seguirán realizando consultas con los 

Estados Miembros y todas las entidades de las Naciones Unidas hasta fin de año con objeto de analizar 

estas ideas y elaborar propuestas concretas de cambio institucional.   

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial constituye la principal plataforma inclusiva para la 

colaboración de todas las partes interesadas con miras a lograr la seguridad alimentaria y nutricional 

mundial. Les sugiero que, al reflexionar esta semana sobre la mejor manera de alcanzar estos 

objetivos, examinen cómo encajan estos esfuerzos en un conjunto más amplio de medidas destinadas a 

prevenir conflictos, reducir la exclusión y promover la Agenda 2030.   

Excelencias, señoras y señores: 

No puedo concluir sin expresar mi admiración a la FAO por su excelente labor realizada en todo el 

mundo. En los últimos lugares a los que estuve destinado, en la República Centroafricana y Colombia, 

pude ver con mis propios ojos cómo los proyectos de la FAO abordan la seguridad alimentaria, crean 

medios de vida y combaten la exclusión, con frecuencia en zonas muy aisladas y afectadas por 

conflictos. 

Su personal de campo valiente y dedicado merece el apoyo de todos ustedes, así como el del sistema 

de las Naciones Unidas en su conjunto.   

Muchas gracias. 

 

 


