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Distinguidos Delegados, 

Colegas, señoras y señores: 

1. Nos encontramos en un período decisivo en el que están produciéndose novedades y cambios 

fundamentales con rapidez en todas partes. 

2. Una pandemia con efectos devastadores en la salud, las economías y las sociedades de todo el 

mundo que puede empujar a unos 100 millones de personas a la pobreza extrema y a muchas otras al 

hambre crónica y la malnutrición. 

3. Sistemas agroalimentarios insostenibles que siguen ejerciendo presión sobre los recursos 

naturales, la biodiversidad, el medio ambiente y el clima. 

4. Un mundo que no está en vías de lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2. 

5. Más de 3 000 millones de personas sin acceso a dietas saludables. 

6. Cerca de 690 millones que padecen hambre. 

7. Dos mil millones de personas que consumen dietas de baja calidad que causan deficiencias de 

micronutrientes y contribuyen a la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la 

alimentación. 

8. Solo tenemos nueve cosechas antes de que llegue el año 2030. 

9. La pandemia ha hecho que nos replanteemos la forma en que producimos, elaboramos y 

consumimos los alimentos. 
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10. Así como que reconsideremos la manera en que abordamos los desafíos mundiales de hoy 

en día. 

11. Los desafíos son demasiado grandes para que las regiones, los países o los sectores los 

superen de manera individual. 

12. Debemos instar a todos los asociados a trabajar juntos en armonía y solidaridad para hacer que 

los sistemas agroalimentarios sean más inclusivos, resilientes y sostenibles. 

13. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) desempeña una función esencial en estos 

esfuerzos colectivos por promover la convergencia y coherencia de las políticas con el objetivo de 

transformar nuestros sistemas agroalimentarios, acabar con el hambre y garantizar la seguridad 

alimentaria y la nutrición para todas las personas. 

14. Como organización que alberga la Secretaría del CSA y uno de sus organismos fundadores, la 

FAO valora enormemente el potencial del Comité como plataforma mundial única para la 

participación de múltiples partes interesadas en la lucha contra el hambre y la malnutrición. 

15. Por ello, invitamos al CSA a organizar un acto especial en cada una de las conferencias 

regionales de la FAO que se celebraron el año pasado y me uní a mi amigo el Presidente del CSA para 

pronunciar un discurso en todos esos actos. 

16. Los empleados de la FAO apoyan el uso de los productos normativos del CSA en sus 

actividades y los Representantes de la FAO abogan por que todos los países se conviertan en 

miembros del Comité. 

17. Me complace señalar que nueve países se han unido recientemente al CSA, a saber, Croacia, 

Djibouti, Honduras, Letonia, Maldivas, Moldova, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y 

Ucrania. 

Señoras y señores: 

18. En el transcurso de los últimos 18 meses, se han adoptado medidas esenciales y 

transformadoras en la FAO. 

19. Realizamos ajustes estructurales y reorientamos todos los esfuerzos para que estuvieran en 

consonancia con nuestro mandato original y los Textos fundamentales a fin de lograr una nueva FAO 

más eficiente, eficaz e inclusiva. 

20. Hemos puesto en marcha la Iniciativa Mano de la mano, que se basa en datos objetivos, está 

dirigida y controlada por los países y cuyo objetivo consiste en acelerar la transformación agrícola y el 

desarrollo rural sostenible para erradicar la pobreza (ODS 1) y poner fin al hambre y todas las formas 

de malnutrición (ODS 2). 

21. Para impulsar este enfoque innovador, se han empleado instrumentos novedosos: la 

Plataforma geoespacial Mano de la mano, el Laboratorio de datos para la innovación estadística y 

Earth Map. 

22. Nuestro exhaustivo Programa de respuesta y recuperación de la COVID-19 aprovecha la 

información científica, la tecnología, los datos y la iniciativa y la creatividad humanas con miras a 

reconstruir mejor. 

23. Hemos introducido una moderna Estrategia de la FAO para la colaboración con el sector 

privado que permite mejorar nuestras asociaciones estratégicas, así como ampliar todas nuestras 

iniciativas y encaminarlas a lograr conjuntamente los ODS. 
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24. Seguimos fortaleciendo nuestra interacción con la sociedad civil, garantizando, por ejemplo, 

que se oiga su voz en todas las conferencias regionales y en las actividades pertinentes de la FAO. 

25. Presentamos un nuevo Marco estratégico que tiene como elemento central la visión 

de no dejar a nadie atrás mediante sistemas agroalimentarios sostenibles, inclusivos y 

resilientes para una producción, una nutrición, un medio ambiente y una vida mejorados. 

26. Creemos firmemente que la aceleración y la ampliación de la información científica, la 

tecnología y las innovaciones son esenciales para lograr la aspiración de transformar nuestros sistemas 

agroalimentarios y encaminarnos hacia la consecución de los ODS, especialmente el ODS 1, el ODS 2 

y el ODS 10. 

27. Nombramos a la primera Científica Jefe en la historia de la FAO, que forma parte 

del Grupo directivo superior junto con los directores generales adjuntos, el Economista Jefe y el 

Director de mi gabinete. 

28. Este proceso transformador sin precedentes produjo una FAO nueva, reformada y revitalizada 

que se centra en servir mejor a sus Miembros y fortalecer la cooperación con sus asociados. 

Señoras y señores: 

29. Ahora es el momento de traducir los productos y recomendaciones del CSA en medidas 

concretas sobre el terreno a nivel regional, nacional y local. 

30. Pero el cambio solo puede darse si TODAS las partes interesadas asumen su responsabilidad y 

toman medidas. 

31. Esto significa integrar los marcos normativos del CSA, según sea necesario, en los diálogos 

nacionales, los marcos legislativos y los esfuerzos de desarrollo a escala nacional, regional y mundial. 

32. Las Directrices del CSA sobre tenencia se han convertido en el documento de referencia 

sobre las cuestiones relacionadas con la gobernanza y la tenencia de la tierra, en particular los 

esfuerzos para revertir la degradación de la tierra y evitar una mayor pérdida de biodiversidad. 

33. Me complace que la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) emplee 

actualmente los Principios del CSA para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas 

alimentarios como piedra angular de su labor. 

34. El Marco de acción del CSA para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis 

prolongadas es otro instrumento importante que puede ayudar a mejorar la nutrición y la seguridad 

alimentaria de las poblaciones afectadas por crisis prolongadas, o corran riesgo de estarlo, al enfrentar 

las manifestaciones críticas de tales crisis y crear resiliencia, adaptándose a los retos concretos y 

contribuyendo a abordar las causas subyacentes. 

35. Es necesario realizar esfuerzos adicionales para aplicar en mayor medida estas directrices y 

principios. 

36. Y esta semana, las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la 

nutrición se presentan para su aprobación tras más de tres años de negociaciones entre múltiples 

partes interesadas. 

37. Esta es una tarea de vital importancia y manifiesto mi agradecimiento a todas las personas que 

han participado en el duro trabajo necesario para llegar a este punto. 

38. Debo señalar que resulta esencial que todos los productos del CSA, incluidas estas directrices, 

se basen en datos científicos y objetivos claros y que ustedes desarrollen modalidades de negociación 

para acelerar los procesos manteniendo la base científica y objetiva sin sacrificar la inclusividad. 



4 CFS 2021/47/Inf.9 

 

 

39. Una vez aprobadas estas directrices, la FAO trabajará estrechamente con el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos para garantizar que estas se distribuyen, 

comprenden y utilizan en el logro de la transformación necesaria para erradicar todas las formas de 

malnutrición. 

40. Porque el valor de todas las directrices reside en su aplicación sobre el terreno. 

41. La labor que iniciarán pronto relacionada con la negociación de las recomendaciones de 

políticas sobre “enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores” también resulta oportuna y 

pertinente. 

42. Constituye una contribución valiosa a la transformación de los sistemas agroalimentarios, 

especialmente para que dicha transformación impulse el empoderamiento, sea equitativa y 

regenerativa y promueva nuevas tecnologías protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente y los 

derechos de todos los productores. 

43. El CSA cuenta con un programa exigente para este año que abordará las desigualdades, 

la participación de los jóvenes y los sistemas de datos. En todos esos temas, la FAO está preparada 

para compartir sus conocimientos especializados y prestarles apoyo. 

44. También me complace ver que el acto sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos se 

encuentra entre los actos programados para esta semana, impulsados por la FAO y sus asociados. 

45. La FAO apoya firmemente a todos los Miembros en la reducción de la pérdida y el 

desperdicio de alimentos dados sus numerosos beneficios para los consumidores, los productores, los 

recursos naturales y el medio ambiente. 

46. De nuevo, en este tema el CSA puede aprovechar plenamente su estructura inclusiva y 

colaborar con todas las partes interesadas. 

47. Los dinámicos y comprometidos comités de la juventud y de las mujeres de la FAO son los 

asociados ideales en ese contexto. 

48. Encomendamos al CSA el desempeño de una función visible y esencial en la próxima Cumbre 

de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. 

49. Debemos garantizar que el resultado de la Cumbre permita adoptar medidas posteriores a la 

reunión concretas y de gran impacto. 

50. En este contexto, el trabajo coherente, eficaz y colectivo del CSA con todos los asociados tras 

la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios resultará fundamental. 

51. La FAO está comprometida con el logro de un CSA dinámico y de gran impacto que añada 

valor e impulso a nuestra meta común de lograr los ODS. 

52. Trabajemos juntos por esta noble misión y tarea histórica. 

Gracias. 


