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Palabras del Embajador Miguel Ruiz-Cabañas, 

Representante Permanente de México ante la FAO, en 

ocasión del 38 período de sesiones de la Conferencia 

de la FAO 

Roma, Italia. 

 

 

Muchas gracias, Sr. Presidente, 

 

La celebración de esta Conferencia tiene lugar en un momento 

propicio, en donde varios órganos de las Naciones Unidas están 

haciendo esfuerzos para erradicar el hambre. Me refiero no sólo a 

los trabajos de la FAO sino también a la iniciativa del Secretario 

General de la ONU con su “Reto del Hambre Cero”, así como la 

discusión para la agenda de desarrollo post 2015. Todos estos 

esfuerzos nos deben alentar a redoblar nuestro trabajo.  

 

En su disertación, el Premio Nobel de Economía Amartya Sen 

aseguró que: “los principales factores que explican que siga 

existiendo hambre en el mundo incluyen la elevada persistencia de 

la pobreza, a pesar de la creciente prosperidad del mundo moderno 

en términos de promedios y totales". 

 

"Sin embargo –advirtió Sen-, la pobreza puede verse agravada por 

los problemas de la producción, debido en parte a una oferta de 

alimentos que no puede cubrir la demanda, lo que tiende a elevar 

los precios y puede llevar a muchas familias a una pobreza mucho 

mayor, teniendo en cuenta sus ingresos”. 
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Explicó además que el hambre y la subnutrición no son uniformes 

en un país, comunidad, familia o incluso entre individuos de la 

misma familia. Al analizar las causas del hambre, indicó que los 

gobiernos tendrán que tener en cuenta las "normas sociales y 

convenciones establecidas de compartir", especialmente entre 

hombres y mujeres, niños y niñas. 

 

En México estamos haciendo nuestra parte. Al igual que muchos 

países en desarrollo, México enfrenta el reto crucial de erradicar el 

hambre y la pobreza y alcanzar una sociedad incluyente e 

igualitaria.  

 

Para lograr este objetivo estratégico, el 21 de enero de 2013 el 

Presidente Enrique Peña Nieto presentó la “Cruzada Nacional 

contra el Hambre” que atenderá a 7.4 millones de personas que 

viven en los 400 municipios rurales y urbanos de más alta 

marginación. 

 

Esta Cruzada se inspiró en el Programa “Hambre Cero” de la 

Organización de Naciones Unidas y tiene cinco ejes centrales: 

 

1. Cero Hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada a 

las personas en situación de pobreza multidimensional extrema y 

carencia de acceso a la alimentación. 

 

2. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores 

de peso y talla de la niñez. 

 

3. Aumentar la producción de alimentos y la producción agraria. 
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4. Reducir las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización. 

 

5. Promover la participación comunitaria para la erradicación del 

hambre. 

 

Con esta cruzada, México reconoce que tiene un enorme reto con 

7.4 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema y tienen 

carencia alimentaria y nos impone un reto moral y de justicia social. 

 

 

Sr. Presidente, Distinguidos Delegados, 

 

Hemos visto con gran preocupación la tendencia creciente de la 

malnutrición, junto con un rápido crecimiento en el sobrepeso y 

obesidad, con las consecuencias en el área de la salud que eso 

conlleva. Esta es, lamentablemente, una tendencia frecuente en 

México, así como en otros países de renta media.  

 

Con esta “doble carga”, la obesidad va relacionada con la falta de 

educación para la alimentación, es decir, comer alimentos con poco 

valor nutricional, en particular en niños, lo que se manifiesta en 

obesidad y diabetes infantil, con el consiguiente costo en el futuro 

para el sistema de salud en México.  

 

No basta con hacer esfuerzos para erradicar el hambre en nuestros 

países, sino también poner a disposición de nuestra población 

alimentos con los componentes nutritivos adecuados. 
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Tenemos entonces dos retos. Uno: erradicar el hambre a través de 

programas sociales, y dos: contar, no sólo con acceso a alimentos, 

sino que sean nutritivos y alentar su uso.  

 

Estas son áreas en donde, en nuestra opinión, la FAO puede 

apoyar los esfuerzos que hacemos en nuestros países para 

combatir el hambre y la malnutrición.  

 

 

Muchas gracias. 


