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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
MUNDIAL
39.º período de sesiones
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DECLARACIÓN DEL PROFESOR M. S. SWAMINATHAN,
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO
DEL GRUPO DE ALTO NIVEL DE EXPERTOS EN SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Señor Presidente,
Miembros de la Mesa del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial,
Excelencias,
Director General de la FAO, Dr. José Graziano da Silva,
Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, Dr. David Nabarro,
Señora Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, Dra. Ertharin Cousin,
Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Dr. Kanayo Nwanze,
Miembros del Grupo asesor,
Ministros,
Distinguidos delegados y observadores,
Señoras y señores:
Es para mí un gran honor estar aquí y poder dirigirme a esta extraordinaria asamblea de responsables
de la formulación de políticas y líderes políticos comprometidos con la causa de un mundo sin
hambre. El año pasado, en calidad de Presidente del Comité Directivo del Grupo de alto nivel de
expertos en seguridad alimentaria y nutrición, presenté nuestros dos primeros informes sobre los
temas:
1) Tenencia de la tierra e inversiones internacionales en agricultura
2) Volatilidad de los precios y seguridad alimentaria
En nombre del Comité Directivo del Grupo de alto nivel de expertos, así como de los directores y
miembros de nuestros equipos de estudio y del conjunto de participantes de todo el mundo en las
consultas electrónicas, deseo dejar constancia de mi sincero agradecimiento al Comité de Seguridad
Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la
neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega
a los delegados y observadores que lleven a las reuniones sus copias y que no soliciten otras. La mayor parte de
los documentos de reunión de la FAO se encuentran en el sitio de Internet www.fao.org.
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Alimentaria Mundial (CFS) por la especial atención prestada a nuestras recomendaciones, así como
por las correspondientes medidas posteriormente adoptadas. Estas cuestiones siguen estando vigentes
hoy en día y, en consecuencia, es esencial una vigilancia permanente para velar por que la volatilidad
de los precios no agrave el hambre, las mejores tierras agrícolas no sean sustraídas a la agricultura y
los pequeños productores tengan un acceso seguro a sus tierras.
En el segundo año de trabajo, hemos conseguido elaborar, tal como nos encomendaron, los dos
informes siguientes:
1) Protección social en favor de la seguridad alimentaria
2) La seguridad alimentaria y el cambio climático
Estos informes nos fueron encargados por ustedes y por eso estoy seguro de que recibirán la debida
atención y darán lugar a las medidas adecuadas. Como ustedes saben, el Grupo de alto nivel de
expertos sigue para la preparación de estos informes un proceso caracterizado por su alto grado de
transparencia y apertura. En numerosas ocasiones he subrayado que el proceso de preparación de
informes para su estudio en foros intergubernamentales y para la adopción de medidas en tales foros es
tan importante como el producto. Por esta razón, hemos dejado constancia de todos nuestros
procedimientos internos en un documento, el cual está disponible en el sitio web del Grupo de alto
nivel de expertos.
Estaba previsto que el mandato del actual Comité Directivo venciera en esta reunión. Sin embargo, sus
miembros han aceptado la petición de la Mesa del CFS de proseguir las labores hasta el próximo mes
de octubre a fin de completar los dos nuevos informes que ustedes nos encargaron. Este período
allanará también el camino para lograr una transición ordenada, basada en el principio de continuidad
y cambio en la composición de los miembros. Los informes de 2013 versan sobre los biocombustibles
y la seguridad alimentaria y sobre las inversiones en la agricultura a pequeña escala en relación con la
seguridad alimentaria. Este informe sobre las inversiones agrícolas, que se presentará el próximo año,
será particularmente oportuno, ya que las Naciones Unidas ha designado el año 2014 como el “Año
Internacional de la Agricultura Familiar”.
Existe una creciente preocupación política por la persistencia del hambre. Este año la volatilidad de los
precios de los cereales básicos ha registrado un incremento a causa de la extensa sequía que ha
afectado a los Estados Unidos de América y a algunas otras partes del mundo, entre ellas mi país, la
India. El Comité Directivo y nuestros equipos de estudio han prestado, por tanto, una considerable
atención a los métodos destinados a minimizar los efectos adversos de las inclemencias
meteorológicas en la producción de cultivos. Vamos a someter hoy estos informes a debate.
Como científicos, no podemos permitir que las fronteras institucionales o nuestra propia
especialización individual en una determinada disciplina limiten el alcance y el rigor de nuestros
análisis. Existen muchos informes sobre el cambio climático y sus posibles efectos en la seguridad
alimentaria. Hemos estudiado los informes disponibles y examinado los problemas de una manera
holística. Por ejemplo, a propósito del cambio climático, nos hemos ocupado de las consecuencias del
aumento de la temperatura media, de la frecuencia cada vez mayor de fenómenos meteorológicos
extremos como las sequías y las inundaciones, del deshielo de los glaciares, de la elevación del nivel
del mar y del creciente número de tormentas costeras y tsunamis. En todos estos casos, hemos tratado
de poner de relieve medidas viables por lo que se refiere tanto a la adaptación como a la mitigación.
La aplicación de muchas de las medidas recomendadas para estabilizar la producción de alimentos y
minimizar la volatilidad de los precios resulta conveniente independientemente del cambio climático.
Así, en las pequeñas explotaciones agrícolas, será aconsejable crear un estanque de captación y
almacenamiento de agua de lluvia, así como una planta de biogás. Además, podrían plantarse algunos
árboles fertilizantes como la Faidherbia albida a fin de mejorar el estado de salud del suelo y crear, al
mismo tiempo, bancos de carbono en el suelo. Se ha documentado que un incremento de las reservas
de carbono en el suelo de una tonelada de carbono por hectárea al año en la zona radicular puede
permitir aumentar la producción de alimentos entre 30 y 50 millones de toneladas, aproximadamente.
En otras palabras, nuestro mensaje es que deberíamos transformar la catástrofe del cambio climático
en una oportunidad para promover una revolución verde permanente en nuestras granjas caracterizada
por un aumento a perpetuidad de la productividad sin daños ecológicos asociados.
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Casi un tercio de la población humana vive cerca de la costa. Será preciso realizar investigaciones
prospectivas y adoptar medidas preventivas para salvaguardar a las comunidades ribereñas de los
efectos de la subida del nivel del mar y de la intrusión de agua salina. Los planes de acción
preventivos para la seguridad de los medios de vida y la ecología de las zonas costeras deberían
contemplar cuanto sigue: i) la creación de barreras de bioprotección a lo largo de la costa mediante la
plantación de manglares o por otros medios; ii) el mejoramiento del arroz y otras variedades de
cultivos resistentes a la salinidad; iii) el desarrollo de sistemas agroforestales y sistemas piscícolas
costeros de ordenación de la tierra y el agua; iv) la conservación y utilización de halófitas.
Es necesario realizar investigaciones sobre el cultivo en agua de mar, lo cual comporta la ampliación
de las explotaciones agropiscícolas. La cría de especies de peces resistentes a la salinidad y el cultivo
de halófitas económicamente valiosas ayudará a reforzar la seguridad alimentaria y los medios de vida
de las comunidades costeras. Recomendamos, en consecuencia, emprender a lo largo de las zonas
costeras y las islas pequeñas una iniciativa de cultivo en agua de mar, diseñada con arreglo a
criterios científicos, en aras de la prosperidad de las zonas ribereñas. Después de todo, el agua de
mar representa casi el 97 % de los recursos hídricos del planeta.
Con el fin de facilitar el examen en profundidad de sugerencias prácticas, presentamos los dos
informes hace un mes, el 12 de septiembre, en Roma. Deseo dar las gracias al Dr. Stephen Devereux y
al Dr. Jerry Nelson, los dos jefes de equipo, por brindarnos su tiempo y acompañarnos hoy aquí.
Ambos han ofrecido su disponibilidad para participar en el debate cuando se aborde el tema esta tarde.
En el ámbito de la protección social, recomendamos la adopción del concepto de “régimen básico de
seguridad alimentaria” en la formulación de las políticas de seguridad alimentaria nacionales; este
concepto ayudará a promover la convergencia y la sinergia entre todos los factores, alimentarios y no
alimentarios, relacionados con la disponibilidad de alimentos, el acceso a los mismos y su absorción.
Paralelamente a esta reunión del CFS, se está celebrando en Hyderabad (India) la Conferencia de las
Partes (COP) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. La 11.ª Conferencia de las Partes
(COP 11) ha mostrado su preocupación por el tema de la biodiversidad y la seguridad alimentaria. Una
de nuestras recomendaciones es ampliar la cesta de alimentos con el fin de incluir cultivos que están
desapareciendo y el acervo de conocimientos que se está extinguiendo. En el pasado, la seguridad
alimentaria y sanitaria estaban basadas en varios cientos de cultivos, pero gradualmente cinco o seis
cultivos comenzaron a dominar el mercado de alimentos. Los mijos pertenecientes a los géneros
Panicum, Pennisetum, Paspalum, Setaria y otros son nutritivos y 'climáticamente inteligentes'. Por lo
tanto, será más adecuado referirse a ellos como 'nutricereales climáticamente inteligentes' y no
como cereales secundarios.
Recomendamos asimismo la publicación de un monitor anual de la protección social en el que se
recopilarán las experiencias relacionadas con la eficacia y efectos de las diferentes medidas de
protección social adoptadas en el mundo. Por ejemplo, la publicación sobre Fome Zero (Hambre Cero)
del Dr. José Graziano da Silva, el Dr. Mauro Eduardo Del Grossi y el Dr. Caio Galvão de França pone
claramente de manifiesto por qué este programa fue tan eficaz. Tiene varias características
innovadoras que merecerían ser más conocidas. Confío en que la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) o el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) asuman la responsabilidad de poner en marcha un
monitor anual de la protección social para que podamos ganar tiempo aprendiendo tanto de ejemplos
de eficacia como de casos con resultados no del todo satisfactorios.
Como mencioné anteriormente, los informes de 2013 versarán sobre los biocombustibles y las
inversiones en la agricultura a pequeña escala en relación con la seguridad alimentaria. También
sugerimos a la Mesa que durante 2014 podrían considerarse para su estudio y análisis en profundidad
los dos temas siguientes:
1) Función de los recursos acuáticos vivos en la seguridad alimentaria
2) Agrobiodiversidad, recursos genéticos y seguridad alimentaria
Dado que nuestros informes obedecen a la demanda, corresponde al CFS indicar sus prioridades en
relación con la solicitud de prestación de asesoramiento científico por parte del Grupo de alto nivel de
expertos.
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Deseo dejar constancia de nuestro agradecimiento al Embajador Yaya Olaniran, Presidente del Comité
de Seguridad Alimentaria Mundial, así como a los miembros de la Mesa del Comité por sus consejos y
aliento. Mi más sinceras gracias también a la Sra. Maryam Rahmanian, Copresidenta, y a los
miembros del Comité Directivo. Todos ellos están dedicando tiempo a esta importante labor sin recibir
compensación alguna. Mi agradecimiento especial va al Gobierno de Francia por los servicios
prestados por el Sr. Vincent Gitz en calidad de Coordinador del Grupo de alto nivel de expertos. El
Sr. Vincent Gitz ha venido prestando un servicio excepcional y es en gran parte responsable de que
seamos capaces de respetar los plazos y cumplir el mandato encomendado.
Mi agradecimiento a tres miembros del Comité Directivo, a saber, Catherine Bertini, Alain de Janvry y
Tang Huajung, quienes han asumido una carga adicional de trabajo al actuar como coordinadores de la
supervisión de la elaboración de los informes. Nuestra última reunión se celebró en San Petersburgo,
gracias al apoyo del Gobierno de la Federación de Rusia y a los infatigables esfuerzos de uno de
nuestros miembros, Igor Tikhonovich. El éxito de nuestro trabajo se debe en gran medida a la
dedicación de los directores y miembros de nuestros equipos de estudio.
Obviamente, la labor de nuestro Comité no habría sido posible sin el generoso apoyo de los donantes.
En particular, deseo dar las gracias a los gobiernos de Australia, España, la Federación de Rusia,
Francia, Irlanda, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suiza, así como a la Unión
Europea, por su generoso apoyo. Trabajamos de una manera muy eficaz en función del costo y nuestro
presupuesto anual, de aproximadamente 1 millón de dólares de los Estados Unidos, cubre todos los
gastos, incluidos los de traducción. Me gustaría dar las gracias a los eminentes expertos que han
trabajado gratis por su compromiso con la causa de la seguridad alimentaria mundial sostenible.
Gracias a consultas electrónicas abiertas, hemos podido contar con el asesoramiento de un gran
número de científicos de todo el mundo. Me complace decir que en nuestros equipos ha participado un
número igualmente elevado (45 % y 55 %, respectivamente) de expertos de países pertenecientes y no
pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que
hace que nuestros esfuerzos tengan realmente una dimensión mundial.
Señor Presidente y señores delegados:
El 12 de agosto de 2012, día de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres, el Gobierno del Reino
Unido lanzó un programa destinado a rescatar a 25 millones de niños del retraso en el crecimiento
debido a la malnutrición de aquí a 2016, año de celebración de los próximos Juegos Olímpicos en Río
de Janeiro. Se trata de una iniciativa loable y confío en que se traduzca en una transmisión del espíritu
olímpico a la lucha contra el hambre. Al igual que quienes participan en los Juegos Olímpicos,
armémonos de voluntad y determinación para lograr el triunfo.

