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CUMBRE MUNDIAL SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA  
Roma, 18 de noviembre de 2009 

Ex Presidenta del Comité de Seguridad Alimentaria 
 
María del Carmen Squeff 
 
Muchas gracias Sr. Presidente. Felicito al Director General por convocar a 

esta Cumbre sobre Seguridad Alimentaria, la que constituye un paso muy 

importante en la lucha para erradicar el hambre del mundo. Para mi es un 

honor estar aquí y poder referirme a la reforma del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial que se desarrolla en el seno de la FAO. 

  

La reforma del Comité se centró en cuatro aspectos fundamentales: la 

gobernanza, el trabajo en el terreno, el panel de expertos y la movilización 

de recursos, atravesados por  ideas-fuerza, tales como la búsqueda de 

mayor transparencia, flexibilidad y participación. 

 

La Mesa integrada por los Representantes de Bélgica, Federación de Rusia, 

Jordania y Madagascar junto con esta Presidencia, convocó un Grupo de 

Contacto integrado por Representantes de los Estados Miembros, 

Organizaciones de Naciones Unidas y Representantes de la Sociedad Civil. 

Durante diez meses el Grupo de Contacto se reunió en ocho oportunidades 

con un promedio de 120 participantes en cada encuentro.    

 

Como resultado de ese amplio proceso participativo e inclusivo, la Reforma 

del Comité, aprobada y en curso desde el 17 de octubre último, se afirma 

en algunos pilares centrales que permitirán mejorar su performance 

histórica: 

 

En primer lugar, se propone una ampliación de los actores involucrados 

en la respuesta a la creciente demanda que las hambrunas generan. Esto 

significa la participación no sólo de los estados nacionales, principal actor 
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en el tema, y de los organismos internacionales, sino también una activa 

participación, de las organizaciones sociales y las entidades de la sociedad 

civil que exhiben logros focalizados en diferentes lugares del mundo.  

 

En segundo lugar, se prevé la incorporación de diversas agencias 

internacionales a los fines de producir respuestas integrales y 

pluridisciplinarias. En un mundo de alta especialización científica, se suele 

olvidar que lo real es un todo integrado y coherente y que, ante el hambre, 

por ejemplo, las respuestas deben apuntar a la promoción de un desarrollo 

sustentable en las comunidades más necesitadas. 

 

La tarea entre agencias de Naciones Unidas es un verdadero reto: todas han 

desarrollado un altísimo nivel de expertise y entendemos que la 

coordinación, complementación e interactuación entre ellas redundará en la 

generación de alternativas superadoras de las que cada una puede realizar  

en forma aislada. 

 

Se trata de lograr los máximos niveles de rendimiento, tanto del capital 

humano como de los medios de financiamiento y dirección política global 

de los planes y programas que se generen. 

 

En tercer lugar, una iniciativa importante que trae la reforma es la de 

atender especialmente al desarrollo en el terreno de las acciones que se 

encaren.  

 

Las acciones, a cargo de los Estados, deberán responder a una doble 

finalidad temporal: acudir a dar respuesta urgente para el aquí y el ahora y, 

a la vez, sostener el trabajo en el terreno para que las comunidades aludidas 

puedan desarrollar medios y modos de producción, al menos, para la 

autosustentación futura.  
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Y para ello, es insoslayable la activa participación de los estados nacionales 

que seguirán definiendo sus prioridades, pero también, de los actores 

locales. 

 

Aquí está la esencia de la reforma, el enfoque debe ser de abajo hacia 

arriba, del terreno hacia la ámbito global. En la Fase II, el Comité debe 

promover la coordinación en los planos nacional y regional; también debe 

promover la rendición de cuentas y compartir las mejores prácticas en 

todos los niveles y debe elaborar un marco estratégico mundial para la 

seguridad alimentaria y la nutrición. 

 

Ahora bien: toda reforma requiere una actividad permanente de operadores 

para que los enunciados se conviertan en acciones. 

  

Solo mencionaré algunas acciones, en las que seguramente ya está 

trabajando la nueva Mesa y la Secretaría, que se refieren a cuestiones de 

divulgación y organización de la nueva estructura que debería constituirse 

de aquí hasta enero próximo. Se trata de:   

 

--Iniciar un diálogo fluido y conducente con las agencias de Naciones 

Unidas que ahora pertenecen a la categoría de “Participantes” del Comité : 

FIDA, PMA, Grupo de Acción de alto nivel de las Naciones Unidas; el 

Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional; el Relator 

Especial del Derecho a la Alimentación, la UNICEF, la OMS; el PNUD, el 

Banco Mundial, entre otras. 

 

-Informar a las oficinas regionales de FAO porque las Conferencias 

Regionales desempeñarán un papel relevante 
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-Instar a las organizaciones de la sociedad civil y las ONG a establecer de 

forma autónoma un mecanismo mundial para la seguridad alimentaria y la 

nutrición que actuará como órgano facilitador para la  consulta y la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones 

no gubernamentales en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.  

 

-La nueva Mesa se formó rápidamente, el 17 de octubre mismo. Ahora 

debe constituirse el Grupo Asesor integrado por la FAO, el PMA y el FIDA 

y otros actores que también formarán parte de dicho Grupo.  

-la Secretaría en FAO se debe reforzar con los otros organismos, el PMA y 

el FIDA. 

 

-En lo que hace al panel de Expertos, se deben solicitar las candidaturas 

para el Comité Directivo  

 

Como podrán observar todas las cuestiones mencionadas son 

interdependientes y, en definitiva, son  diferentes formas de asociación.  

 

Con relación a los recursos financieros, es notorio y evidente que algo no 

hicimos bien porque recursos, pocos o muchos según los momentos, los 

Estados en general y los Organismos en particular, han destinado al 

problema. 

 

Enendemos que las recomendaciones y propuestas del Comité reformado 

deberían alcanzar un alto nivel de legitimidad que favorezca la 

movilizacion de los recursos necesarios para la implementación de planes y 

programas.  
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Finalmente, si hay algo que caracteriza esta propuesta de reforma de 

Comité son los niveles de flexibilidad: flexibilidad es el mayor de los 

desafíos. 

 

Flexibilidad para entender que no hay “un programa” mágico que 

produzca soluciones globales. 

 

Flexibilidad para aunar los esfuerzos y recursos de todo tipo de las más 

diversas agencias. 

 

Por último deseo reiterar mi agradecimiento a la Mesa, a todos, todos los 

integrantes del Grupo de Contacto,  a la Secretaría y a todos aquellos que 

se comprometieron con este proceso. La Reforma del Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial es el resultado del esfuerzo y el trabajo de 

todos.  La Declaración aprobada en esta Cumbre la reconoce en todos sus 

aspectos e identifica al Comité como un componente central para 

promover la Alianza Mundial para la Agricultura, la Seguridad 

Alimentaria y la Nutrición.  

 

En esta Cumbre las Declaraciones de los Representantes de los Gobiernos 

la han apoyado, como así también la sociedad civil.  

 

Por lo tanto Señores, solo nos resta cumplir la Reforma sin dilaciones y 

sin concesiones.  

 

Muchas gracias.   

 

  

 


