
 

 

 

20 de junio de 2013 

 

Fondo Fiduciario de Solidaridad para África 

 
Señoras y Señores , quisiera darles mi sincera bienvenida a la FAO y a este evento paralelo. 
Y en especial quisiera agradecer la presencia de Su Excelencia Teodoro Obiang Nguema 
Mbasogo, Jefe de Estado, Presidente de la República de Guinea Ecuatorial.  

Es un momento especial, de muchos desafíos pero también de esperanza y convicción de que 
sí es posible alcanzar el futuro que queremos, un mundo sin hambre y sostenible.  

Esta Conferencia es prueba de ello, pues se propone cambiar la primera meta mundial de la 
Organización de la reducción del hambre a la erradicación del hambre. 

Y el último domingo reconocimos a 38 países que ya han alcanzado la meta de reducir la 
proporción del hambre a la mitad, como estableció el primer Objetivo de Desarrollo del 
Milenio.  

Once de ellos son de África: Argelia, Angola, Benín, Camerún, Djibouti, Ghana, Santo Tome y 
Príncipe, Malawi, Níger, Nigeria y Togo.  

Creo que todos nosotros lo sentimos: hay un creciente compromiso político de África con la 
erradicación del hambre y la miseria, y la voluntad de transformar este compromiso en 
acción concreta. 

Existe también una creciente solidaridad y el entendimiento de que, en un mundo 
globalizado, no se puede alcanzar la seguridad alimentaria en un solo país. 

Ningún hombre, ningún país lo puede hacer solo. Nos toca a nosotros construir, juntos, un 
mundo con seguridad alimentaria, ayudándonos los unos a los otros a alcanzar este objetivo. 

Es por eso que estamos acá, lanzando oficialmente en la FAO el Fondo Fiduciario de 
Solidaridad para África. 



 

 

Este fondo nace de un reclamo hecho por los gobiernos y la sociedad africana y, en 
particular, en la última Conferencia Regional de la FAO para África, celebrada en 2012 en 
Brazzaville.  

Ellos pidieron una acción conjunta y coordinada para apoyar los esfuerzos nacionales y 
regionales en sus esfuerzos contra el hambre.  

La Conferencia Regional de la FAO respondió a esta llamada y aprobó la creación de un 
Fondo Fiduciario de Solidaridad para África. Un fondo financiado por africanos para 
garantizar la seguridad alimentaria de los africanos. 

Este fondo ya es una realidad gracias a una generosa contribución de 30 millones de dólares 
hecha por el Gobierno de Guinea Ecuatorial. 

Estoy seguro de que esta donación inspirará a otros países. Algunos ya han manifestado 
interés en hacerlo y esperemos que su aporte pueda concretizarse pronto. 

Quiero también agradecer al Presidente de la Republica del Congo, Denis Sassou Nguesso, 
por haber apoyado desde el principio la creación de este fondo durante la Conferencia 
Regional.  

Señor Presidente, Señoras y Señores,  

Debemos trabajar juntos para lograr un mundo sin hambre. Pero son los gobiernos los que 
deben liderar este proceso. Son ellos quienes deben actuar para transformar en realidad la 
decisión de erradicar el hambre, una decisión que debe ser tomada por toda una sociedad. 

El rol que cumplirá la FAO es el de apoyar a los liderazgos nacionales y regionales en este 
proceso; trabajar en conjunto con ellos y con la sociedad civil, la iniciativa privada y la 
comunidad internacional. 

Es en este espíritu en el que estamos juntando fuerzas con la Unión Africana para una 
reunión de alto nivel sobre seguridad alimentaria en Addis Abeba los días 30 de junio y 1 de 
julio. En esta iniciativa también participan el Instituto Lula, el PMA, el FIDA, y todos ustedes 
están invitados a sumarse. 

Muchas gracias por su atención.  
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