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Sede de la FAO, Sala de Plenarias



Lunes 3 de julio 
13.30-13.35      Colaboración de los organismos de la ONU con sede en Roma para acelerar 

la consecución del Hambre Cero  
Introducción a cargo del Sr. Dan Gustafson, Director General Adjunto (Programas) (DDG-P)

13.35-14.00 Observaciones a cargo de
 ■ José Graziano da Silva 
Director General de la FAO

 ■ Gilbert Houngbo 
Presidente del FIDA

 ■ David Beasley  
Director Ejecutivo del PMA

14.00-14.45 Panel de debate
HAMBRE CERO 
SINERGIAS MUNDIALES, REGIONALES Y NACIONALES CON VISTAS A ALCANZAR EL ODS 2 
Panel moderado por el Sr. Dan Gustafson, DDG-P 

Discurso principal
Excmo. Sr. Phil Hogan 
Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea  

Panelistas
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Plan de la CELAC con objeto de poner fin al hambre para 2025
Excmo. Sr. Hugo Roger Martínez Bonilla 
Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador y Presidente de la CELAC en 2017

ÁFRICA 
Declaración de Malabo  
Excmo. Sr. Eyasu Abraha
Ministro de Agricultura y Recursos Naturales de Etiopía

ASIA Y EL PACÍFICO 
Iniciativa regional Hambre Cero   
Excmo. Sr. Liane Thykeo 
Ministro de Agricultura y Bosques de la República Democrática Popular Lao 

EN EL ÁMBITO MUNDIAL 
Perspectiva del CSA sobre el Hambre Rero. Excma
Sra. Amira Gornass
Embajadora de la República del Sudán y 
Presidenta del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)

14.45-15.00 Preguntas y respuestas

 PROGRAMA

El diálogo permitirá poner de relieve las nuevas medidas de ámbito mundial 
necesarias para acelerar la erradicación del hambre y la malnutrición, así como 
las dimensiones regionales de esos esfuerzos adicionales



ODS 2 
“Poner fin al hambre, lograr  

la seguridad alimentaria y la mejora  
de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible”

HAMBRE CERO  
Transformando los compromisos en medidas  
concretas para alcanzar el ODS 2 

La Agenda 2030 establece un ambicioso 
programa para poner fin a la pobreza  
y al hambre y lograr un desarrollo social y 
económico sostenible protegiendo al mismo 
tiempo el medio ambiente.
Al aprobar el segundo Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS 2), los Estados Miembros se 

comprometieron a – “Poner fin al hambre, lograr 

la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura sostenible” para 2030. 

La experiencia adquirida con el primer Objetivo 

de Desarrollo del Milenio (ODM 1), “Erradicar la 

pobreza extrema y el hambre”, pone de manifiesto 

que no es suficiente “seguir como de costumbre”. 

Es preciso incrementar considerablemente las 

inversiones con miras a erradicar el hambre y la 

pobreza, y las cuestiones que afectan a la seguridad 

alimentaria, la nutrición y la ordenación de nuestros 

recursos naturales deben tratarse integralmente. 

Invertir en la perspectiva global del ODS 2 puede 

catalizar la consecución de logros relativos a toda la 

Agenda 2030.  

Pese a los satisfactorios progresos realizados en 

los últimos dos decenios, queda aún mucho por 

hacer: hay 793 millones de personas afectadas 

por la subnutrición crónica; más de 2000 millones 

de personas padecen de “hambre oculta”; y 

600 millones son obesas. Además, los problemas 

de inseguridad alimentaria, malnutrición y pobreza 

son ahora más complejos debido al impacto del 

crecimiento demográfico, el cambio climático, la 

urbanización y los cambios en los hábitos dietéticos.  

El acto paralelo sobre el “Hambre Cero” que se 

celebrará el primer día del 40.o período de sesiones 

de la Conferencia de la FAO mostrará cómo la FAO, 

el FIDA y el PMA están colaborando para ayudar a 

los países a alcanzar el Hambre Cero e implementar 

la Agenda 2030. 

El acto pondrá de relieve las experiencias de tres 

países en el contexto de los procesos regionales 

relativos al Hambre Cero en África, América Latina 

y el Caribe y Asia y el Pacífico. Asimismo, dará 

lugar a un debate sobre las enseñanzas extraídas, 

las deficiencias detectadas y las oportunidades 

identificadas para incrementar los efectos de las 

iniciativas nacionales, regionales y mundiales en pos 

del Hambre Cero. 

Por otra parte, este acto proporcionará a la FAO 

elementos para reforzar su apoyo a los países 

por medio de sus iniciativas regionales relativas al 

Hambre Cero, en cuanto vehículos para intensificar 

la colaboración con organizaciones regionales 

y nacionales. Las organizaciones regionales son 

actores fundamentales para realzar el compromiso 

político y para mejorar la capacidad de gobiernos y 

partes interesadas. 



Sitio web de la conferencia (todas las sesiones serán retransmitidas por Internet)
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/side-events/es/

Enlace a Noticias de FAO Flickr photostream 
https://www.flickr.com/photos/faonews/

Podéis compartir las fotos por correo electrónico y medios sociales y descargarlas como archivos de alta 
resolución utilizando directamente los enlaces Flickr de FAO News.

Podéis solicitar las fotos mandando un email a: photo-library@fao.org

#UNFAO40
 #HAMBRECERO
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