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Excelencias, 

Director General de la FAO, Sr. QU Dongyu, 

Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos 

(PMA), Sr. David Beasley,  

Distinguidos delegados, 

Señoras y señores: 

1. En primer lugar, permítanme aprovechar esta 

oportunidad para felicitar a la FAO con ocasión de 

su 75.º aniversario. Ha sido un recorrido largo y 

ejemplar, y le deseamos logros aún mayores. 

2. Sin duda, el hambre sigue siendo un reto 

importante. Y hemos escuchado cómo la pandemia 

de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) está 

empujando a más personas al hambre. 

3. Sabemos que cuando se produce una crisis, los 

pobres y los vulnerables son quienes más sufren. 

Somos plenamente conscientes de esta realidad y 

de la necesidad de centrar nuestra atención en estas 

personas muy marginadas de las zonas rurales. 

4. En momentos como el presente, las poblaciones 

rurales necesitan aún más nuestro apoyo. 
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Pero nosotros también las necesitamos a ellas. Si 

queremos sociedades fuertes, sanas y pacíficas, 

primero tenemos que producir suficientes 

alimentos nutritivos para todos. 

5. Y allí es donde intervienen los más de 

2 000 millones de pequeños agricultores del mundo. 

A pesar de los desafíos a que se enfrentan, producen 

más de la mitad de las calorías que consumimos. 

6. Y en la actualidad, debido a las restricciones para 

viajar relacionadas con la COVID-19 que 

interrumpen el comercio alimentario y alteran la 

logística, su papel es más destacado. 

7. Entonces, ¿cómo los ayudamos a alcanzar su pleno 

potencial? 

8. En primer lugar, necesitamos una inversión 

mayor y más inteligente en la agricultura en 

pequeña escala. Inversiones en insumos, como 

semillas, en infraestructura esencial, como caminos 

rurales e instalaciones de almacenamiento. Esto es 

lo que el FIDA hizo en asociación con el Gobierno 

para prestar este tipo de apoyo con miras a 

mantener el suministro de alimentos en los 

mercados locales durante la pandemia. 
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9. En segundo lugar, los pequeños agricultores 

deben hacer llegar sus productos a los mercados. 

Esto es aún más importante en un momento en 

que los mercados están cerrando y los servicios de 

transporte se ven trastornados. Necesitamos 

invertir en tecnologías nuevas e innovadoras, en 

especial soluciones digitales, para mantener 

abiertos los mercados de alimentos. En el Brasil 

estamos conectando a los agricultores con los 

mercados virtuales a fin de crear oportunidades 

durante la pandemia. 

10. En tercer lugar, construir un futuro sostenible 

depende de la resiliencia rural; quiero hacer 

hincapié en esto. La pandemia de la COVID-19 

agrava las amenazas a las que ya se enfrentan las 

poblaciones rurales, incluido el cambio climático. A 

menos que tomemos medidas para potenciar la 

resiliencia, el cambio climático empujará a más 

de 100 millones de personas a la pobreza. La 

mitad de este incremento se deberá a los efectos 

de este en la agricultura. 
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11. Es necesario destinar más fondos al aumento 

de la resiliencia de la población rural pobre y eso 

es lo que pretendemos hacer en el marco de 

nuestro programa de resiliencia rural. 

Señoras y señores: 

12. Quisiera reiterar que si queremos cultivar 

alimentos para darle de comer a la población y 

preservar nuestro planeta, debemos colaborar para 

aumentar las inversiones donde más se necesitan. 

13. Para finalizar, permítanme recordarles algunos 

de los detalles de la deficiencia de inversión en el 

sector agrícola señalados en el informe Ceres 

de 2030, de reciente publicación: se necesitan, en 

promedio, otros 14 000 millones de USD anuales 

hasta 2030 para poner fin al hambre, duplicar los 

ingresos de 545 millones de pequeños agricultores 

y limitar las emisiones agrícolas en consonancia 

con el Acuerdo de París sobre el cambio climático. 

Esto significa prácticamente duplicar la cuantía de 

la ayuda proporcionada para lograr la seguridad 

alimentaria y la nutrición cada año. Esta es la 

tarea que nos espera. 

14. Muchas gracias. 


