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PALABRAS DE SU EXCELENCIA VICTOR MANUEL PEREZ, MINISTRO DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DE PANAMA EN LA CUMBRE 

SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL 

Roma, 16 – 18 de noviembre de 2009 

 

 

 

Me es grato dar inicio a mis palabras con un mensaje muy 

especial a esta selecta Asamblea, en nombre del 

Excelentísimo señor Presidente de la República de Panamá  

Ricardo Martinelli, expresando los mejores deseos porque la 

Comunidad Internacional aquí reunida, encuentre soluciones  

viables y efectivas a la creciente crisis de la alimentación, que 

ha puesto de manifiesto la fragilidad de la seguridad 

alimentaria mundial.  

 

Panamá se complace asimismo, de estar presente en este 

magno evento, que reúne a muchísimos líderes mundiales 

para reafirmar ampliamente, el papel esencial que 
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desempeñan las instituciones, las normas y los procesos 

políticos en el crecimiento económico y el desarrollo humano. 

 

Se estima que la población en condiciones de hambre 

superará al cierre del año 2009, los mil millones de habitantes 

por lo que, los principios y expectativas que se esperaban 

alcanzar, hoy, se revierten como imperativos vinculantes que 

de no ser atendidos, sin lugar a dudas, podrían amenazar los 

cimientos de las instituciones democráticas de nuestros 

pueblos.  De allí la importancia de intensificar los esfuerzos 

para poner en marcha un sistema coherente y efectivo de 

gobernanza de la seguridad alimentaria tanto en el plano 

nacional, regional e internacional. 

 

En este sentido, la decisión de fortalecer y darle mayor 

beligerancia al Comité de Seguridad Alimentaria nos parece 

la vía correcta. 
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Muchos han sido los compromisos que desde 1996, con la 

Cumbre Mundial de la Alimentación a la fecha, han puesto de 

manifiesto la profunda convicción de los dirigentes mundiales 

y de la comunidad internacional, destacando la erradicación 

del hambre, no sólo como un elemento esencial desde el 

punto de vista ético y humanitario, sino que se constituye en 

la parte esencial del conjunto de desafíos que enfrentan 

nuestros países en el ámbito de la seguridad alimentaria y 

que en su mayor parte, tienen que ver con cuestiones de 

desarrollo económico, social, cultural, y con las condiciones 

de vida de sus poblaciones.  

Los cambios abruptos en la temperatura, las lluvias excesivas 

con sus consecuentes inundaciones y el aumento de la 

frecuencia e intensidad de las sequías, entre otros efectos de 

cambios climáticos, devastan  poco a poco nuestro medio 

ambiente e inciden directamente sobre la productividad y la 
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propia viabilidad de los ecosistemas agrícolas mundiales. Ello 

exige, no sólo  la interdependencia en la problemática, sino 

también la necesidad de acciones conjuntas, de cooperación 

e integradas por parte de la Comunidad Internacional.  

 

Celebramos en este sentido, la iniciativa de la FAO de 

convocar una vez más a todos sus miembros, para adoptar 

las medidas que hagan frente a la crisis de modo de resolver, 

lo más pronto posible, los problemas alimentarios urgentes y 

promover a largo plazo la producción y la productividad 

agrícolas.  

La actual situación internacional, marcada por una grave 

crisis del sistema financiero, ha dificultado la acción global en 

la lucha contra el hambre y la consecución de los Objetivos 

del Milenio. En este sentido, la participación de todos los 

actores sociales, y de las instituciones financieras 

internacionales  a los esfuerzos gubernamentales es un 
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requisito esencial para garantizar el éxito de la lucha contra el 

hambre y la malnutrición. 

Señores delegados: 

Con el evento de hoy, esperamos  que la incorporación de los 

temas de seguridad alimentaria y nutricional en las agendas 

nacionales de desarrollo, nos permita compartir esfuerzos y 

optimizar recursos para el logro de las soluciones comunes. 

Para terminar, deseo expresar que la República de Panamá 

reitera su compromiso de generar espacios de concertación 

intrarregional y en ese sentido se complace en anunciar el 

establecimiento de la Oficina Sub-regional de la FAO para 

Centroamérica, en el marco del Centro Inter-agencial de las 

Naciones Unidas en nuestro país, a principios del año 

próximo, reto que acogemos con entusiasmo y 

responsabilidad. 
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 Adicionalmente, la Republica de Panamá considera de 

fundamental importancia la celebración de la Trigésima 

Primera Conferencia Regional de la FAO para Latinoamérica 

y el Caribe, a celebrarse en nuestro país del 26 al 30 de abril 

del próximo año, por considerar que la misma coadyuvara en 

la generación de consensos regionales para la actuación 

coordinada y efectiva de los temas relacionados con la 

seguridad alimentaria.    Desde allí, estamos seguros se 

desarrollará un diálogo político y técnico, abierto con los 

Estados Miembros de la FAO a través de sus instituciones 

nacionales, regionales e internacionales, en la búsqueda de 

las mejores soluciones para todos. 

Muchas gracias. 

 

 

 
 


