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Borrador Discurso Subsecretario Conferencia FAO  

(Versión Reducida) 

1. INTRODUCCIÓN  

Excelencias, distinguidos delegados, Presidente del Consejo 

Independiente de la FAO, Director General de la FAO, 

Quiero en primer lugar agradecer enormemente la elección del tema 

propuesto para el debate en esta trigésimoctava sesión de la 

Conferencia de la FAO, en la que se van a discutir y refrendar 

relevantes cuestiones que, todos confiamos, habrán de reportar 

importantes beneficios para el conjunto de la población mundial.  

El reto que supone garantizar la seguridad alimentaria y una adecuada 

nutrición para una población mundial en progresivo crecimiento es 

responsabilidad de todos. 

Es importante recalcar que nos enfrentamos a un doble desafío, la 

desnutrición provocada por una deficitaria ingesta de alimentos, y 

simultáneamente, la obesidad y otros problemas derivados de una 

inadecuada alimentación. Ambos recaen, significativa y dramáticamente 

con mayor intensidad, sobre la población infantil que sufre sobre su 

salud las peores consecuencias, aunque este hecho es aún más 

dramático en el caso de la desnutrición.  

Para afrontar este doble reto necesitamos unos sistemas alimentarios 

sostenibles en todos los eslabones de su cadena, con especial énfasis 

en el eslabón que sustenta al resto, el sector agrario, entendido en su 

más amplio sentido, comprensivo de los subsectores de agricultura, 

ganadería, pesca y forestal.  
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El papel que este sector juega resulta primordial para alcanzar la 

seguridad alimentaria y nutricional, porque suministra, no solo, los 

medios de sustento alimenticio, sino también los recursos económicos a 

un importante porcentaje de la población mundial, y facilita la gestión del 

territorio. Es por ello necesario conseguir, en equilibrio, un sector agrario 

sostenible, en el triple sentido de lo económico, lo social y lo 

medioambiental. 

Son numerosos los aspectos y vertientes que encierra la consecución 

de un sector agrario sostenible, pero quiero hoy destacar aquéllos que 

considero más relevantes: En primer lugar las políticas que inciden 

sobre los colectivos más vulnerables y  en segundo lugar aquellas 

otras que precisan de una acción concertada a nivel global para 

convertir al sector agroalimentario en el eje que vertebre la seguridad 

alimentaria mundial. 

2. POLÍTICAS SOBRE COLECTIVOS VULNERABLES 

2.1 Desarrollo Rural 

Entre las primeras debo recordar que el medio rural, con carácter 

general, sigue mostrando un importante diferencial de desarrollo con 

respecto al medio urbano, especialmente acusado en determinadas 

zonas geográficas. Por tanto, resulta necesario acometer políticas 

públicas dirigidas a atender a poblaciones frecuentemente marginadas, 

procurando el desarrollo del medio rural, facilitando su permanencia 

en él.  

2.2 Mujer Rural 

Son precisas, también, iniciativas y acciones dirigidas al apoyo de las 

mujeres, por el importante papel que desempeñan en el proceso de 
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revitalización del sector rural, impulsando su presencia y participación 

activa  en la agricultura, la ganadería, la pesca y lo forestal.  

2.3. Jóvenes Agricultores 

Además, si pretendemos planificar unas medidas políticas de  largo 

alcance, necesariamente habrá que prestar especial atención a los 

agricultores jóvenes, fomentando su permanencia en el sector rural en 

base a  las  expectativas sobre su futuro.  

2.4 Agricultura Familiar 

Finalmente, debemos reforzar el papel que cumplen los pequeños 

agricultores y la agricultura familiar en la alimentación de una 

población mundial en progresivo crecimiento. Es factible incrementar la 

producción de sus explotaciones, de una manera sostenible, a la vez 

que se mejora su rentabilidad si se facilitan los incentivos económicos 

precisos, a través de instrumentos de financiación adecuados, la 

prestación de servicios de asistencia técnica o su integración e 

implicación en la cadena del ciclo alimentario. 

3. POLÍTICAS DE CONCERTACIÓN GLOBAL 

En segundo lugar, me referiré a las políticas coordinadas a nivel 

global.  

3.1. Volatilidad de precios 

Y dentro de ellas, requiere especial atención una cuestión, íntimamente 

ligada  a la seguridad alimentaria como es la problemática que conlleva 

el aumento de la volatilidad en los precios de los productos 

agrarios, que se viene registrando en los últimos años. 
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Una mayor información y transparencia en los mercados mundiales, con 

la participación y colaboración de todos los Organismos y Gobiernos 

involucrados, reduciría la incidencia de los perniciosos efectos 

derivados de los bruscos cambios en los niveles de precios. 

3.2 Cadena Alimentaria y Aprovechamiento de alimentos 

Por otro lado, para garantizar sistemas alimentarios sostenibles es 

ineludible prestar atención a todos los componentes del proceso, 

incluyendo la transformación, distribución y los propios consumidores. 

En este sentido, la mejora de la eficiencia de la cadena alimentaria 

requiere evitar, por todos los medios, las pérdidas y desperdicios que se 

producen desde la producción hasta el consumo.  

 Las pérdidas y desperdicios de alimentos representan una oportunidad 

de contribuir al sustento nutricional  de una población mundial en 

aumento. 

Por todo ello, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente de España acaba de elaborar la Estrategia "Más alimento, 

Menos desperdicio”, que se enmarca dentro de las políticas de 

sostenibilidad promovidas por este Ministerio y que tiene como finalidad 

fomentar la transparencia, el diálogo y la coordinación entre los agentes 

de la cadena alimentaria y las Administraciones públicas. 

3.3 Los consumidores: Nutrición 

Por último, hay que prestar especial atención al eslabón final de los 

sistemas alimentarios, los consumidores. En este sentido, la 

información, la educación y sensibilización de los consumidores 

constituye una tarea que deben afrontar todos los Gobiernos, con objeto 

de garantizar una nutrición adecuada para el conjunto de la población. 
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4. CONCLUSIONES 

Para abordar éstas y otras cuestiones tenemos por delante una 

oportunidad sin precedentes, que tiene varias vertientes, 

complementarias entre sí. 

Por un lado, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la 

perspectiva de su culminación en 2015, nos encontramos ante la tarea 

de definir una Agenda para el Desarrollo a aplicar tras esa fecha, que 

afronte de manera integrada el reto de erradicar la pobreza y el 

desarrollo sostenible,  

Por otra parte, nos encontramos inmersos en la definición de los 

próximos Objetivos de Desarrollo Sostenible, compromiso adquirido en 

Río+20. 

Sin duda, será una ocasión única para trabajar en la convergencia de 

ambos procesos, con el fin de concentrar los esfuerzos en la 

elaboración de una sola Agenda tras 2015.  

Quisiera finalizar mi intervención recordando una vez más que el reto al 

que nos enfrentamos requerirá el esfuerzo de todos, Gobiernos, 

sociedad civil y sector empresarial, de una manera continua y sostenida 

en el tiempo, pero no me cabe duda que seremos capaces de afrontarlo 

con éxito.  

 

Muchas gracias 

 


