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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. 

 

 

  

S 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

46.º período de sesiones  
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DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DEL FONDO INTERNACIONAL 

DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA) 

Excelencias,  

Señores delegados,  

Señores Presidente del Comité de Alto Nivel de Expertos,  

Excelentísimos ministros y embajadores,  

Señoras y señores: 

En primer lugar, permítanme que felicite al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial por la 

celebración de su 45.º aniversario, que de hecho coincide con el décimo aniversario de su reforma; una 

reforma que, en nuestra humilde opinión, realmente merece la pena seguir impulsando a fin de lograr 

que el Comité sea aún más eficaz. 

Hoy estamos aquí para debatir sobre la necesidad de acelerar los avances en el marco de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. No obstante, para que esto suceda, cada uno de nosotros debe desempeñar 

una función destacada en la transformación de los sistemas alimentarios. Por otra parte, al mismo 

tiempo debemos seguir mejorando los efectos de nuestra acción. Es evidente que para conseguir este 

objetivo debemos permanecer unidos en nuestro compromiso para lograr la consecución de la 

Agenda 2030. 

En Nueva York, hace apenas unas semanas, el Foro político de alto nivel llamó la atención de todo el 

mundo sobre la importancia fundamental de la seguridad alimentaria y la nutrición. El 46.º período de 

sesiones del CSA, que se celebra esta semana en Roma, representa una oportunidad para retomar este 

impulso. Todos sabemos que los avances hacia la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 2 se encuentran ahora mismo estancados. Asimismo, entendemos que la naturaleza inclusiva y 

sostenible de los sistemas alimentarios constituye el elemento esencial de muchos ODS, especialmente 

los relativos al fin de la pobreza, la salud y el bienestar, la igualdad de género, el agua limpia y el 

saneamiento, la acción por el clima y muchos otros.  
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Por lo tanto, el hecho de que nos estemos quedando rezagados en el logro del ODS está realmente 

poniendo en riesgo el cumplimiento de la Agenda 2030 en su conjunto, y de ninguna forma podemos 

permitir que esto ocurra. ¿Qué es lo que podemos hacer? o, mejor dicho, ¿qué es lo que tenemos que 

hacer? En primer lugar, me parece que tenemos que seguir invirtiendo en la resiliencia de los 

pequeños productores y los agricultores familiares. 

Si otorgamos prioridad a la meta tres del ODS 2, estaremos en condiciones de duplicar la 

productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala. Las pequeñas 

explotaciones agrícolas ya producen más del 50 % del total de calorías derivadas de alimentos en el 

30 % de las tierras agrícolas del planeta y, por tanto, es fácil imaginar cuál sería el efecto en la 

seguridad alimentaria si fuésemos capaces de lograr que esa productividad y ese nivel de producción 

se dupliquen. 

En segundo lugar, podemos aumentar de forma constante y duradera la calidad y el efecto de nuestras 

medidas sobre el terreno y, en tercer lugar, podemos comprometernos, tanto individual como 

colectivamente, a generar impulso para el cambio. Este impulso debería llevar a una firme 

movilización a nivel político y también debería alentar a la comunidad científica a profundizar en la 

investigación agrícola y a convertirla realmente en una prioridad. Por todo ello, señoras y señores, 

estoy firmemente convencido de que para alcanzar el objetivo del Hambre cero, así como todos los 

demás objetivos, es absolutamente necesario transformar nuestros sistemas alimentarios y situar a los 

pequeños agricultores en el centro mismo de nuestras acciones. 

Nos complace enormemente poder colaborar con todos ustedes, los participantes en este período de 

sesiones, a fin de que este plan de transformación pueda convertirse en una realidad sostenible para 

todos nosotros. Muchas gracias. 

 

 


