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CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO 

PARA ÁFRICA 

30.º período de sesiones  

Jartum (Sudán), 19-23 de febrero de 2018 

Mesa redonda ministerial: Hambre Cero 

 

I. Objetivo Hambre Cero: perspectivas tras la Declaración de Malabo 

1. En junio de 2012, el Secretario General de las Naciones Unidas lanzó el Reto del Hambre 
Cero en Río de Janeiro (Brasil). El Secretario General propuso una visión que imbricaba cinco 
elementos clave en un enfoque integral para lograr el Hambre Cero. Entre ellos figuraban, en 
particular, una serie de compromisos destinados a poner fin al hambre, no solo a paliarla, así como a 
acabar con las formas de malnutrición más graves, construir sistemas agrícolas y alimentarios 
inclusivos y sostenibles y, como eje central de todos ellos, duplicar los ingresos y la productividad de 
los agricultores familiares y de otros pequeños productores de alimentos. 

2. Inspirada por esta visión del Hambre Cero, la Unión Africana (UA), la FAO y el Instituto Lula 
organizaron conjuntamente en 2013 una reunión de alto nivel con una nutrida serie de agentes no 
estatales. El resultado de esta reunión se reflejó en la Declaración de Malabo de 2014 sobre la 
aceleración del crecimiento y la transformación de la agricultura en pro de la prosperidad común y la 
mejora de los medios de vida, en la que se adoptaron diversos compromisos entre los que destaca un 
llamamiento a poner fin al hambre y la malnutrición para 2025 y a garantizar la rendición mutua de 
cuentas respecto de los resultados obtenidos mediante un proceso bienal de revisión y presentación de 
informes. 

3. Este compromiso de acabar con el hambre se vio reforzado en septiembre de 2015 con la 
aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que tienen la finalidad de poner fin al hambre y la pobreza, promover la 
prosperidad y el bienestar de las personas y proteger el medio ambiente. Más concretamente, el ODS 2 
tiene como finalidad “poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible”. Si bien cada objetivo tiene distintas metas específicas para los 
próximos 15 años, existe un fuerte vínculo entre el ODS 2 (poner fin al hambre), el ODS 1 (poner fin a 
la pobreza) y los 15 ODS restantes, en particular los consistentes en garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles y promover sociedades pacíficas e inclusivas. 
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4. A raíz de esto, la FAO puso en marcha en 2014 una iniciativa regional sobre el Hambre Cero 
en respuesta a las solicitudes de apoyo de los gobiernos de Angola, Etiopía, Malawi y el Níger para 
mejorar la capacidad nacional de planificación, coordinación y financiación de la seguridad 
alimentaria y la nutrición. Dicha iniciativa se concibió con el objetivo de añadir valor al trabajo en 
curso a nivel nacional, en particular el trabajo de la FAO y sus asociados estratégicos, definiendo de 
forma más precisa su orientación hacia la seguridad alimentaria y la nutrición y determinando 
oportunidades concretas para promover un enfoque integrado sobre esta materia. En 2015, la iniciativa 
se extendió a cuatro países más: el Chad, Ghana, Kenya y Rwanda. Estos países, así como otros países 
africanos y sus instancias económicas regionales, han realizado considerables avances en la 
armonización de las políticas, programas e inversiones agrícolas y de otro tipo en materia de seguridad 
alimentaria y nutrición con la visión del Hambre Cero del ODS 2. 

5. No obstante, el continente ha de hacer frente a importantes desafíos para lograr la seguridad 
alimentaria y nutricional, abordando al mismo tiempo la baja productividad agrícola, el cambio 
climático y la degradación del medio ambiente. Según estimaciones recientes sobre la seguridad 
alimentaria y el estado nutricional (FAO, 2017), en África subsahariana la prevalencia de la 
subalimentación aumentó del 20,8 % en 2015 al 22,7 % en 2016, lo que equivale, en términos 
concretos, a 224 millones de personas subalimentadas, frente a los 200 millones de 2015. 

6. Es importante señalar que la erradicación del hambre y la malnutrición y la erradicación de la 
pobreza han de abordarse conjuntamente. Satisfacer las necesidades básicas de los pobres significa 
garantizar su seguridad alimentaria, mientras que mejorar su nutrición contribuye a incrementar la 
productividad y los ingresos. A pesar de los progresos realizados en las últimas décadas, en torno a 
767 millones de personas viven aún en situación de pobreza extrema, la mitad de ellas en África 
subsahariana, y las desigualdades siguen estando muy extendidas. La mayoría de las personas pobres y 
hambrientas del mundo vive en zonas rurales y depende de la agricultura para su subsistencia y 
seguridad alimentaria. Todavía se ven a menudo constreñidos por las dificultades que conlleva el 
acceso limitado a recursos, servicios, tecnologías, mercados y oportunidades económicas, lo que 
reduce la productividad agrícola y los ingresos. El rápido crecimiento de la población, los conflictos y 
el cambio climático agravan la situación, ya que los pobres son muy vulnerables. Los países que se 
encuentran en situación de fragilidad y tienen instituciones débiles se enfrentan a dificultades 
adicionales. La preocupante tendencia hacia una mayor inseguridad alimentaria exige mayores 
esfuerzos a todos los niveles si se quiere que el continente alcance el ODS 2 para 2030. 

7. En concomitancia con la Cumbre de la UA de 2018, la Comisión de la UA organizó un acto 
paralelo de alto nivel en colaboración con la FAO, la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para África (CEPA) y el Gobierno de la República Democrática Federal de Etiopía y otros asociados. 
En el acto se hizo un balance de los progresos realizados y las enseñanzas extraídas gracias a la labor 
de la Alianza renovada para erradicar el hambre en África antes de 2025 a la luz de los ODS. 

Objetivos de la mesa redonda 

8. Partiendo de las enseñanzas adquiridas, la mesa redonda brindará la oportunidad de entablar 
un debate en torno a los desafíos a los que se enfrentan los países y sus asociados a la hora de aplicar 
políticas e intervenciones en respuesta al compromiso de poner fin al hambre y la malnutrición en 
África, en particular para: 

 ofrecer a los ministros africanos, así como a sus países e instituciones, una plataforma 
destinada a intercambiar experiencias y enseñanzas adquiridas sobre la aplicación de sus 
políticas, programas y planes de inversión dentro del marco de los compromisos mundiales, 
continentales y regionales; 

 intercambiar puntos de vista sobre el nexo existente entre los conflictos y la seguridad 
alimentaria y examinar la función que desempeña la prestación de apoyo a la protección social 
y los medios de vida en el fomento de la resiliencia de los hogares rurales, así como su 
potencial para contribuir al mantenimiento de la paz y la mejora de la seguridad alimentaria y 
nutricional; 
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 intercambiar puntos de vista sobre cómo fortalecer la coordinación y la asociación entre todas 
las partes interesadas en el sector agrícola a fin de garantizar la sinergia; 

 discutir medidas clave, en particular los casos de países que han puesto en marcha 
mecanismos financieros innovadores, sobre todo en el contexto de la Agenda de Acción de 
Addis Abeba, para garantizar que se destinen recursos nacionales y privados adecuados a la 
aplicación efectiva de las políticas e intervenciones y lograr los objetivos establecidos. 

 

Moderador: Kanayo F. Nwanze, Embajador especial de buena voluntad de la FAO  

 

Programa y participantes 

17.00-17.10 Bienvenida y presentación de los participantes. 

17.10-17.20 Alocución de apertura. Sr. José Graziano da Silva, Director General de la FAO. 

17.20-17.45 Panel de debate ministerial. para abrir el debate, dos países harán sendas 
declaraciones, de cinco minutos de duración cada una, sobre los progresos realizados 
con vistas a lograr el Hambre Cero. 

17.45-17.55 Aportaciones de la Comisión de la UA y los asistentes. 

17.55-18.00 Resumen (conclusión y recomendaciones). 


