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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL 

37.º período de sesiones 

Roma, 17-22 de octubre de 2011 

DECLARACIÓN DEL SR. D. NABARRO, REPRESENTANTE 
ESPECIAL DEL SECRETARIO GENERAL PARA LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN, EN NOMBRE DEL 
SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

1. Señor Presidente Noel de Luna, miembros del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 
distinguidos ministros, estimados delegados y observadores, Excelencias, colegas, señoras y 
señores: es para mí un placer darles la bienvenida al 37.º período de sesiones del Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial. 

2. Hoy, en el Cuerno de África, más de 13 millones de personas se ven afectadas por una de 
las peores sequías de la región en 60 años. La hambruna azota el sur de Somalia. Sin embargo, la 
sequía no tiene por qué convertirse en hambruna, ni debe permitirse que ello suceda nunca, ya sea 
debido a un fallo del sistema o a la clase de privaciones deliberadas que estamos observando en 
las zonas controladas por Al-Shabaab. 

3. El hambre que se padece en el Cuerno de África es tan solo una manifestación parcial de 
una amenaza mundial que no tendría por qué producirse. En el planeta hay alimentos más que 
suficientes para alimentar a toda la población; no obstante, casi 1 000 millones de personas 
padecen hambre actualmente porque no tienen acceso a los alimentos o no pueden pagarlos. Este 
es el contexto en el que nos encontramos. 

4. Todos los niños, mujeres y hombres tienen derecho a disponer de suficientes alimentos 
nutritivos para llevar una vida activa y sana. Es preciso romper los vínculos entre la pobreza, la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición. Para ello, se requiere el pleno compromiso de 
numerosos sectores y actores, lo cual supone adoptar enfoques integrales, responder a las 
necesidades de las personas más vulnerables, atender a las inquietudes de las mujeres rurales, 
trabajar para lograr sistemas alimentarios resistentes y sostenibles, dotarse de los medios 
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necesarios para fomentar la nutrición, y garantizar un compromiso político sólido, financiación 
previsible y medidas centradas en los resultados. 

5. Debería alentarnos el renovado interés político por la labor de este Comité, en especial la 
importancia que el G-20 ha otorgado este año a la seguridad alimentaria y nutricional. 

6. Ustedes constituyen el órgano internacional encargado de la seguridad alimentaria y 
nutricional. En la presente reunión estudiarán la manera de mejorar la participación de las 
organizaciones de agricultores, las empresas y los gobiernos. Analizarán los vínculos existentes 
entre las cuestiones de género, la seguridad alimentaria y los esfuerzos encaminados a fomentar la 
nutrición. Están elaborando Directrices sobre la gobernanza responsable de la tierra, la pesca y los 
bosques. Están estudiando opciones para lograr que la agricultura sea sostenible. Y están 
analizando los dos primeros informes de su Grupo de Alto Nivel de Expertos. 

7. En toda esta labor, deberán hacer frente a desafíos importantes. Sus esfuerzos serán 
especialmente valiosos para prepararnos de cara a la crucial Conferencia sobre el Desarrollo 
Sostenible de Río+20. 

8. En sus deliberaciones, les insto a seguir centrándose en las cuestiones más importantes 
que afectan a la seguridad alimentaria y nutricional. Tales cuestiones suelen ser difíciles de 
resolver. Hagan todo lo posible para alcanzar un acuerdo concreto y ayudar a los países a reforzar 
su capacidad y movilizar inversiones. 

9. El empeño para eliminar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional 
constituye la base de nuestros esfuerzos para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y un 
desarrollo verdaderamente sostenible. 

10. Les agradezco su contribución a esta labor vital y les deseo una reunión fructífera. 


