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JOSÉ GRAZIANO DA SILVA, DIRECTOR GENERAL DE LA FAO 

ROMA (ITALIA), 16 DE OCTUBRE DE 2012 

 

Excelentísimo Señor Staffan de Mistura,  

Subsecretario de Estado, Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Italia 

Señoras y señores ministros, 

Jefes de delegación, 

Señor Kanayo Nwanze, Presidente del Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA), 

Señora Ertharin Cousin, Directora Ejecutiva del Programa Mundial 

de Alimentos (PMA), 

Señor Emile Frison, Director General de Bioversity International, 

Señor David Nabarro, Representante Especial del 

Secretario General de las Naciones Unidas para la seguridad 

alimentaria y la nutrición, 

Señor Luc Guyau, Presidente Independiente del Consejo, 

Representantes de la sociedad civil y el sector privado, 

Distinguidos huéspedes, señoras y señores: 
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Declaro ahora abierto este 32.º Día Mundial de la Alimentación, 
que coincide con el 67.º aniversario de la fundación de la FAO. 
 
En primer lugar, permítanme decirles cuán complacido y honrado 
me siento esta mañana de poder notar la presencia de la 
Sra. Elizabeth Atangana, Embajadora Especial de la FAO para el 
Año Internacional de las Cooperativas. Su presencia hoy aquí, 
después de un largo viaje desde el Camerún, es testimonio 
elocuente de su compromiso con el empeño global para 
garantizar la seguridad alimentaria universal. 
 
El tema del Día Mundial de la Alimentación, "Las cooperativas 
agrícolas alimentan al mundo", destaca el papel de las 
cooperativas a fin de mejorar la seguridad alimentaria y 
contribuir a la erradicación del hambre. Al señalar a la atención 
del mundo esta cuestión estratégica, mi esperanza es que el Día 
Mundial de la Alimentación de este año constituya un hito 
importante en el camino hacia el logro de los esfuerzos 
sostenibles en materia de políticas y programas necesarios para 
alimentar a las generaciones presentes y futuras.  
 
El Día Mundial de la Alimentación nos ofrece la oportunidad de 
hacer balance de los progresos que realizamos, que hemos 
realizado, en nuestros esfuerzos destinados a garantizar el 
derecho a la alimentación de todas las personas.  
 
La semana pasada la FAO, el FIDA y el PMA presentaron la 
edición de 2012 de El estado de la inseguridad alimentaria en el 
mundo (SOFI). Este informe muestra que hemos realizado ciertos 
avances hacia la consecución del primer Objetivo de Desarrollo 
del Milenio, consistente en reducir a la mitad el porcentaje de 
personas subnutridas para el año 2015. 
 
No obstante, también muestra que desde 2007 los avances se 
han ralentizado. Cerca de 870 millones de hombres, mujeres y 
niños siguen pasando hambre cada día. En África y el 
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Cercano Oriente, el número de personas subnutridas aún está 
creciendo.  
 
No podemos permitirlo en este mundo caracterizado por la 
abundancia. Ya producimos alimentos suficientes para todos los 
seres humanos.  
 
En la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible Río+20, el 
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lanzó el 
Reto del Hambre Cero, que engloba la erradicación del hambre y 
la eliminación del retraso del crecimiento de los niños, un 
aumento del 100 % de la productividad de los pequeños 
agricultores, una producción de alimentos totalmente sostenible y 
la eliminación de las pérdidas y el desperdicio de alimentos. Creo 
firmemente que es posible eliminar por completo el hambre si 
trabajamos juntos, focalizamos nuestra atención y coordinamos 
nuestros esfuerzos.  
 
Los agricultores son una parte importante de este esfuerzo. Los 
pequeños agricultores son los principales proveedores de 
alimentos en muchos países de todo el mundo, pero también 
forman parte de la población más pobre del mundo. Las 
cooperativas pueden ayudar a los pequeños agricultores a 
superar estas limitaciones. Como proclama el tema del Día 
Mundial de la Alimentación de este año, las "cooperativas 
agrícolas alimentan al mundo".  
 
Este año, la FAO ha abierto una oficina de enlace para los 
agricultores y las cooperativas, aquí en nuestra Sede. También 
estamos trabajando para aumentar la sensibilización acerca de la 
importante función que desempeñan las cooperativas agrícolas y 
para establecer programas conjuntos con ellas. 
 
Realizamos esta labor con la colaboración del FIDA y PMA y en 
coordinación con el Comité Interinstitucional para la Promoción y 
el Progreso de las Cooperativas.  
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Colaboramos también con otros asociados, como la Organización 
Internacional del Trabajo, el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la Alianza 
Cooperativa Internacional, la Organización Mundial de 
Agricultores, el sector privado y ONG de todo el mundo.  
 
Las cooperativas son una de las claves para alimentar al mundo, 
como lo son los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado; a 
fin de lograr la seguridad alimentaria para todos, tenemos que 
trabajar todos juntos. Reducir el hambre no es suficiente. Fijemos 
objetivos ambiciosos: por lo que hace al hambre, el único número 
aceptable es cero.  
 
En mi país hay una canción que dice que un sueño que soñamos 
solos es solo un sueño, pero un sueño que soñamos juntos se 
hace realidad.  
 
Gracias por su atención. 
 


