
 

 

 

29 de Junio del 2012  

 

39ª Reunión De Jefes De Estado Y De Gobierno Del Sica 

 
Excelencias,  
 

Permítanme antes de todo agradecer el apoyo de los países centroamericanos 
a mi  
 
elección como primer latinoamericano Director General de la FAO.  

 
Quiero también agradecer esta oportunidad de participar en la Reunión de 
Jefes de  

Estado y de Gobierno de los países del Sistema de Integración 
Centroamericana 

(SICA). 

 
Ese es un escenario privilegiado para manifestar la voluntad de la FAO de seguir  

apoyando los esfuerzos de los Gobiernos de la región en la lucha contra el hambre y  

la pobreza. 

 
Tres factores hacen con que la vulnerabilidad de Centroamérica a la inseguridad  

alimentaria siga alta, a pesar de todos los esfuerzos realizados. 

 
Primero, su condición de importador neto de alimentos en un momento en que estos  



 

precios siguen altos y volátiles. 
 
 
Segundo, la alta proporción de la población rural que vive en pobreza externa.   

Y tercero, la vulnerabilidad de la región a fenómenos climáticos.   

 
El apoyo a la agricultura familiar es importante para garantizar la seguridad  

alimentaria regional.  

 
Primero, porque la agricultura familiar puede aumentar la disponibilidad de  

alimentos, creando circuitos locales de producción y consumo y reduciendo la  

dependencia a la importación.   

 
Segundo, porque fortalecer la agricultura familiar, que es formada por más de un  

millón y quinientas mil familias en Centroamérica, también es atacar de frente a la  

pobreza rural.  

 
Dos tercios de esas familias son consideradas pobres y viven en inseguridad  

alimentaria. Aún cuando la agricultura familiar es el principal productor de los  

granos básicos que se ofertan localmente y la fuente de mitad de los empleos  

agropecuarios de los países centroamericanos.  

 
En los últimos quince años la FAO trabajó para que la seguridad alimentaria se  

mantenga en la agenda de los países de la región, y se convierta en una prioridad de  

la política pública.  
 
 
 
Y reconoce que los países del SICA vienen realizando esfuerzos, cada vez mejor  



 

coordinados, para enfrentar los retos que se plantean en torno a la inseguridad  

alimentaria.   

 
 
Señoras y señores, 
 
 
La lucha contra el hambre tiene un sentido económico de largo plazo: si los niños  

están bien nutridos, pueden aprender más, llevar vidas más saludables y ser más  

productivos cuando sean adultos.  

 
Invertir en una buena nutrición puede incrementar la productividad de la economía,  

así como reducir los gastos en salud, educación y en seguridad social.  Promover la  

seguridad alimentaria debe ser visto, por lo tanto, como una inversión que beneficia  

a toda la sociedad, y no como un gasto. 

 
La seguridad alimentaria también está estrechamente vinculada con la paz y la  

estabilidad social. Cada vez más emergen conflictos causados en parte por falta de  

comida y por acceso inadecuado a recursos naturales especialmente tierra y agua;  

conflictos que aún cuando son internos repercuten en los países vecinos como en la  

primavera árabe y hoy día en casi toda África Subsahariana. De este modo, la  

seguridad alimentaria no puede ser la preocupación de un solo país, ya que tiene  

fuertes implicaciones regionales para todos los latinoamericanos. 
 
 
Quisiera terminar contándoles que, hace pocos días, en la Río Más Veinte, el  

Secretario-General de las Naciones Unidas lanzó el Desafío Hambre Cero a nivel  

mundial. Problemas grandes necesitan objetivos osados.  



 

 
Por esto, la FAO apoya esta causa que busca movilizar el compromiso político al más  

alto nivel para erradicar el hambre.  

 
Es un desafío que lleva al ámbito mundial una meta que ya asumimos en nuestra  

región a través de la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre 2025.  

 
Estoy seguro que si los gobiernos, la sociedad civil, la iniciativa privada y la  

comunidad internacional trabaja juntos, tendremos éxito. 

 
Quiero terminar con una invitación para que ustedes nos acompañen en el debate  

sobre cómo frenar la especulación con los precios de los alimentos, que se realizará  

en nuestra sede en Roma el próximo 6 de julio. El Presidente Leonel Fernández es  

nuestro invitado de honor para la ocasión. 

 
Quiero terminar diciendo que la FAO tendrá siempre las puertas abiertas para  

recibirlos. Este año fuimos distinguidos con la participación de la Presidenta  

Chinchilla Miranda de Costa Rica que inauguró las actividades del Año Internacional  

de las Cooperativas; y del Presidente Evo Morales de Bolivia que habló de la  

importancia del Año Internacional de la Quinua en 2013. Sería un honor recibirlos en  

la FAO cuando tengan disponibilidad de agenda. 

 
Muchas gracias por su atención. 

 


