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Excelentísimo Señores Presidentes y Jefes de Gobiernos de 
los Estados Miembros o sus representantes. 

Distinguido Señor Director General de la FAO. 

Ilustres autoridades, Embajadores-Representantes de las 
Misiones Permanentes de los Estados miembros ante las 

Agencias del Sistema de Naciones Unidas basadas en Roma. 

Señoras y señores, 

Permítanme tomar la palabra en nombre del Jefe de Estado de 

Guinea Ecuatorial, S.E. Obiang Nguema Mbasogo, quien por razones 

obvias de coincidencia de esta importante Cumbre Mundial sobre 

Seguridad Alimentaria, con el proceso de la campaña electoral cara a 

las elecciones presidenciales del próximo 29 de noviembre de 2009, 

no ha sido posible poder organizar su desplazamiento como fuera su 

mayor deseo. Y pide disculpas por ello, a la vez que manifesta su 

interés y determinación de seguir muy de cerca las importantes 

decisiones que de ésta Cumbre se saque. 

Excelentísimos Señores Presidentes y Jefes de Gobiernos de 
los Estados Miembros. 

Distinguidos representantes de los Organismos 

Internacionales. 



Quiero manifestar aquí el reconocimiento de mi Gobierno al esfuerzo 

desplegado por la FAO y otras Agencias del Sistema de las Naciones 

Unidas desde hace varias décadas por aliviar el mal creciente de la 

inseguridad alimentaria y la pobreza en el mundo. Esfuerzos que 

merecen su reconocimiento, y reiteramos nuestro apoyo al proceso 

de reforma emprendido por la FAO y por el Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial, con la inteligencia de que su misión y sus 

estrategias de intervención redundan positivamente en los programas 

y proyectos de los Estados miembros.  Un esfuerzo igualmente 

necesario de la comunidad internacional, y bien evidente 

acompañado por el imprescindible esfuerzo de los propios Gobiernos 

nacionales para dar respuesta íntegra a este problema humanitario 

del hambre y la inseguridad alimentaria. 

Y en base a ello, deseo aprovechar esta oportunidad para subrayar 

las iniciativas del Gobierno de Guinea Ecuatorial en materia de 

seguridad alimentaria y la lucha contra la pobreza, señalando el 

reciente Decreto presidencial relativa a la reforma del Programa 

Especial Nacional de Seguridad Alimentaria, PENSA, en base a las 

recomendaciones del Director General de la FAO en su reciente viaje 

del pasado mes de Julio a Guinea Ecuatorial. A demás, en el curso de 

los últimos dos años, el Gobierno ha realizado una importantísima 

inversión en la adquisición de maquinaria agrícola básica, insumos y 

en la concesión de créditos monetarios a las pequeñas agrupaciones 

agrícolas en todo el territorio nacional, en el marco de su Plan de 

Desarrollo a Largo Plazo, “horizonte 2020” para alcanzar los objetivos 



de Desarrollo del Milenio. Pero debo sinceramente lamentar, que los 

resultados intermediarios de esta inversión no son todavía 

convincentes para el Gobierno en su justa dimensión. 

Por otra parte, quiero señalar aquí que Guinea Ecuatorial constituye 

en la actualidad el tercer mayor productor del petróleo en África, 

realidad que paradójicamente crea dos tendencias sociales bien 

diferentes: por una parte, se resalta la mejora sensible de la salud 

económica nacional, y por otra, se genera un mayor éxodo rural, con 

el consiguiente abandono del medio rural y de las actividades 

productivas tradicionales, cuyas consecuencias negativas son bien 

conocidas.  

Por estas razones, acudimos a esta importante Cumbre Mundial sobre 

Seguridad Alimentaria con un mensaje claro, de alentar el papel 

catalizador de la FAO, de otras Agencias del Sistema de Naciones 

Unidas y todo el expertismo internacional, a apoyar al Gobierno de 

Guinea Ecuatorial en la preparación de estrategias viables y factibles 

que garanticen una economía rural diversificada y próspera en 

sintonía con una vida social y ambiental sostenibles.  

Excelentísimos Señores Presidentes y Jefes de Gobiernos. 

Señor Director General de la FAO. 

Distinguidos Embajadores-Representantes de las Misiones 

Permanentes de los Estados miembros ante las Agencias del 

Sistema de Naciones Unidas basadas en Roma 



Quiero terminar mi intervención manifestando nuestra admiración 

con respecto el papel crucial que despliega la mujer en el proceso 

agrícola, nutricional y alimentario, sobre todo en los países en 

desarrollo, y la necesidad de que este grupo humano tenga un 

reconocimiento especial, como sector más vulnerable juntamente con 

el niño.  

Tampoco debemos olvidar la necesidad de asegurar que las políticas 

de comercio alimentario y agrícola en general, incidan positivamente 

en la seguridad alimentaria y en el progreso de los pueblos a través 

de un sistema de comercio mundial leal, y por donde los países 

desarrollados merecen anteponer una visión moral en la cooperación 

económica, fundamental para reducir el hambre y la pobreza en el 

mundo. 

Muchas gracias. 


