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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

40.º período de sesiones 

Roma (Italia), 7-11 de octubre de 2013 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO)  

      

Señor Presidente Yaya Olaniran, 

Miembros de la Mesa del Comité, 

Señor Presidente Independiente del Consejo, Wilfred Ngirwa, 

Señor Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Kanayo Nwanze, 

Señora Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Ertharin Cousin, 

Profesor Swaminathan, Presidente del Comité Directivo del Grupo de Alto Nivel de Expertos, 

Miembros del Grupo Asesor, 

Distinguidos Ministros, 

Honorables delegados y observadores, 

Miembros de la Secretaría conjunta,  

Excelencias,  

Señoras y señores: 

 

Bienvenidos al 40.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. 

Las nuevas cifras sobre el hambre publicadas hace algunos días muestran que la subalimentación sigue 

disminuyendo. En este período de sesiones del CSA se les presentará la edición 2013 de El estado de 

la inseguridad alimentaria en el mundo (SOFI), así que permítanme mencionar solo algunos números.  

Las últimas estimaciones indican que, en 2013, hay cerca de 30 millones menos de personas aquejadas 

por el hambre en el mundo, en comparación con el año pasado. Y seguimos avanzando hacia la meta 

relativa al hambre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de reducir a la mitad el 

porcentaje de población subalimentada entre 1990 y 2015. 

De acuerdo con las estimaciones más recientes, el porcentaje de personas que padecen hambre en el 

mundo en desarrollo se ha reducido de un 24 %, aproximadamente, a un 14 %. 
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Tenemos 815 días para abatir este porcentaje a un 12 % y alcanzar la meta de los ODM relativa al 

hambre. 

Todavía hay mucho por hacer, pero son muchos los motivos para creer que todavía podemos lograrlo. 

Y el hambre ha seguido disminuyendo a pesar de la difícil situación económica de los últimos años.  

En la última Conferencia de la FAO, señalamos a 38 países que ya habían coronado la meta de los 

ODM relativa al hambre. Ahora ese número ha pasado a ser de 44. 

Y otros 18 países en desarrollo ya mantenían sus tasas de subalimentación por debajo del 5 % en 1990. 

Esto significa que hay 62 países, casi la mitad de un total de 128 en seguimiento, que han alcanzado la 

meta de reducción del hambre de los ODM.  

Está en ustedes elegir cómo ver esta situación: si el vaso está medio lleno o medio vacío. Lo que yo 

veo son muchos retos que debemos enfrentar, pero también progresos y experiencias positivas a partir 

de los cuales es posible avanzar.  

Sesenta y dos países son la prueba viviente de que podemos cumplir la meta de los ODM relativa al 

hambre. Estos países tienen en común el compromiso político y la ejecución de medidas que 

responden a necesidades locales. Aprenden de las experiencias positivas y las adaptan, y aplican un 

enfoque integral a la promoción de la seguridad alimentaria, que va desde el apoyo a la producción 

hasta la protección social.  

La FAO participa plenamente en este proceso, prestando apoyo a los procesos dirigidos por países y 

regiones, y trabajando en asociación con otros agentes para el desarrollo.  

Estamos convencidos de que trabajar juntos es la única forma de avanzar.  

Por eso estamos fortaleciendo nuestra relación con la sociedad civil, el sector privado, el mundo 

académico, los productores y las cooperativas, y otras entidades de desarrollo. 

También quisiera resaltar la colaboración entre los organismos con sede en Roma —la FAO, el FIDA 

y el PMA—, que crece continuamente. Esta cooperación abarca desde operaciones sobre el terreno y 

programación estratégica hasta acuerdos administrativos. 

Todo esto nos ayuda a responder a los llamamientos para la acción, como el Reto del Hambre Cero, 

puesto en marcha por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.  

El Reto del Hambre Cero invita a hacer algo nuevo, algo audaz, en pos de un compromiso mundial 

decisivo para poner fin al hambre, terminar con el retraso del crecimiento infantil, lograr que todos los 

sistemas alimentarios sean sostenibles, erradicar la pobreza rural y eliminar las pérdidas y el derroche 

de alimentos. 

La FAO se está transformando para hacer una contribución decisiva al objetivo de lograr un mundo 

sostenible y sin hambre.  

Lo estamos haciendo del siguiente modo: 

a) aclarando nuestras prioridades;  

b) centrando la atención en los resultados; 

c) fortaleciendo nuestra presencia sobre el terreno;  

d) abriéndonos a asociaciones externas;  

e) compartiendo las experiencias y aprendiendo de ellas;  

f) escuchando más atentamente a los países y respondiendo a sus necesidades; 

g) intentando ser cada vez más eficientes;  

h) dirigiendo toda nuestra energía y recursos al cumplimiento de nuestra misión.  

Este proceso no siempre es fácil, pero sí es un proceso necesario. Y el apoyo que nos brindan nuestros 

Miembros y asociados, así como la seguridad de que este camino conduce a mayores repercusiones 

positivas en la vida de las personas que padecen hambre, son razones más que suficientes para seguir 

adelante. 
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Señoras y señores: 

Los resultados de la reforma del CSA pueden apreciarse a simple vista. El CSA, al ser más activo y 

más inclusivo, ha abordado algunas cuestiones clave del programa sobre seguridad alimentaria. 

Un hito de las actividades del Comité fue el respaldo que dio, el año pasado, a las Directrices 

voluntarias para la gobernanza responsable de la tenencia. 

La FAO está orgullosa de haber participado como asociada en la elaboración y aprobación de estas 

directrices. Y ahora estamos ayudando activamente a los países y regiones interesados en aplicarlas, 

con financiación de Alemania, Bélgica, Francia, Suiza, la Unión Europea y el FIDA. 

Este mes celebraremos el 10.º taller regional y subregional de divulgación de las Directrices 

voluntarias.  

También estamos preparando diversas guías técnicas para prestar asistencia a países de zonas 

específicas. En este período de sesiones del CSA, presentaremos la guía para la tenencia y el 

desarrollo forestales. 

El apoyo que presta la FAO a las Directrices voluntarias, en calidad de brazo ejecutivo del Comité, es 

solo un ejemplo de nuestro compromiso para ayudar a hacer realidad las recomendaciones del mismo. 

Ahora el CSA se enfrenta a otro importante desafío conexo: dirigir la consulta sobre los principios de 

la inversión agrícola responsable.  

Señoras y señores:  

Aliento a los Miembros y participantes a que asistan en un espíritu de apertura a los diálogos sobre 

políticas que se llevarán a cabo esta semana y espero con interés el resultado de sus debates.  

Por último, quisiera manifestar mi agradecimiento al Presidente saliente del Grupo de alto nivel de 

expertos, Profesor Swaminathan, por haber liderado la transformación del grupo en un activo 

fundamental del CSA reformado, y al Embajador Yaya Olaniran, quien finaliza su mandato como 

Presidente del CSA. En el marco de su mandato, el CSA ha realizado importantes avances, entre ellos 

la aprobación de las Directrices voluntarias. 

A ambos, mi agradecimiento. Espero sinceramente seguir teniendo una relación constructiva con sus 

sucesores.  

Muchas gracias también a todas las personas que asisten a este período de sesiones. Estoy seguro de 

que nuestros debates serán fructíferos. 


