
Octubre de 2019  CFS 2019/46/Inf.11  
 

 

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/. 

NB525/s 

 

 

  

S 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

46.º período de sesiones  

Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición 

Roma (Italia), 14-18 de octubre de 2019 

DECLARACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROGRAMA 

MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA)  

 

Sr. Presidente. Sres. Ministros, Excelencias, señoras y señores: 

Como hemos escuchado antes, todavía nos queda una enorme labor pendiente para alcanzar nuestro 

objetivo común del Hambre Cero de aquí a 2030. 

Por lo tanto, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial puede y debe desempeñar un papel 

fundamental a fin de movilizar el apoyo y los recursos necesarios para lograr este objetivo. 

Si realmente queremos acabar con el hambre, es fundamental que invirtamos en el desarrollo 

económico sostenible y en la resiliencia ante el cambio climático. ¿Por qué? Porque sabemos que, de 

los 821 millones de personas que padecen hambre en el mundo: 

 alrededor del 50 % dependen de pequeñas explotaciones para su subsistencia. 

También sabemos que los pequeños agricultores proporcionan la mayor parte de los alimentos del 

mundo: 

 suministran el 80 % de todos los alimentos producidos en Asia, América Latina y el África 

subsahariana.  

Sin embargo, muchos de estos agricultores llevan una vida precaria y se ven obligados a luchar para 

sobrevivir con sueldos bajos y dietas deficientes, en las que faltan nutrientes esenciales.  

Si nos comprometemos a resolver los problemas que afectan a nuestros sistemas alimentarios, a causa 

de los cuales tantos productores de alimentos padecen al mismo tiempo inseguridad alimentaria, creo 

que tendremos una oportunidad real de alcanzar el objetivo del Hambre Cero de aquí a 2030. 
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Tomemos como ejemplo África, en las que se concentra el 60 % de las operaciones del PMA.  

El continente posee condiciones para lograr la autosuficiencia alimentaria: 

 África tiene el 65 % de la superficie arable no cultivada del mundo. 

Sin embargo, dado que los agricultores no pueden llevar sus productos al mercado: 

 África importa cada año cultivos de alimentos básicos por valor de 35 000 millones de USD. 

Si se abordasen y solucionasen estos problemas, el Banco Africano de Desarrollo afirma que, 

para 2030, la producción del sector alimentario de África podría alcanzar el billón de USD. 

Por tanto, tenemos que preguntarnos cómo podemos cambiar de manera permanente la vida de las 

personas. La respuesta es que debemos invertir para generar el crecimiento y las oportunidades 

económicas que constituyen la base de la resiliencia y la estabilidad a largo plazo.  

Ha llegado el momento de que superemos la tradicional compartimentación entre los programas 

humanitarios y de desarrollo. Esto puede conseguirse, por ejemplo, ampliando la utilización de 

programas de alimentos para la creación de activos a fin de ayudar a las comunidades locales a crear 

infraestructuras que potencien su resiliencia y respalden su seguridad alimentaria. 

Pero también podemos aprender de países como la República de Corea y China, que en un plazo de 

apenas 40 a 50 años han vivido una transformación increíble, pasando de la inseguridad alimentaria a 

la prosperidad económica. 

Los logros de China en lo que atañe a acabar con el hambre son realmente extraordinarios: 

 Desde el año 1978, el país ha logrado sacar de la pobreza a 800 millones de personas. 

China sólo cuenta con el 9 % de las tierras cultivables del mundo, pero alimenta a más del 20 % de la 

población mundial. ¿Cómo se ha conseguido esto? Invirtiendo en infraestructuras y tecnología; 

estableciendo asociaciones entre los sectores público y privado y, sobre todo, fomentando y 

desarrollando los mercados.  

El PMA aprovecha su propio poder adquisitivo para apoyar la expansión de los mercados locales y el 

desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles.  

En 2018, el PMA: 

 adquirió más de 3,6 millones de toneladas de alimentos básicos;  

 el valor de estos fue de 1 600 millones de USD;  

 realizó el 79 % de estas compras de alimentos en países en desarrollo; 

 adquirió bienes y servicios por valor de 763 millones de USD en 152 países.  

Esto supone disponer de una gran capacidad para influir en los mercados, con la posibilidad de poner 

en contacto a millones de pequeños productores con los mercados locales. 

Pero para tener realmente éxito necesitamos ser mucho más ambiciosos. Esto significa invertir en 

infraestructuras y tecnología, crear nuevas asociaciones innovadoras con el sector privado, y utilizar 

nuestro poder adquisitivo para fomentar nuevos mercados. Estos llegarán así a ser parte integrante de 

la seguridad alimentaria sostenible que todos intentamos crear en nuestro camino común hacia el logro 

del objetivo del Hambre Cero y los demás Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Considero que al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial le compete una función clave para llevar 

adelante este programa; tengo plena confianza en que ustedes estarán a la altura de esta tarea.  

Espero que esta semana tengan un período de sesiones positivo y provechoso.  

Muchas gracias. 


