
Mensaje de vídeo transmitido por el Presidente de la 
República Italiana,  

Sr. Sergio Mattarella,  
en ocasión del 75.º aniversario de la FAO 

 
Señor Director General y Representantes Permanentes: 
 

Celebramos 75 años de la fundación de la FAO, cuya Sede 
fue acogida por Italia con gran satisfacción (desde mucho antes 
de que formara parte de las Naciones Unidas y a resultas de las 
experiencias anteriores con el Instituto Internacional de 
Agricultura), que acoge ahora todos los organismos de las 
Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación. 

Hoy, ante todo, celebramos un proyecto: derrotar el 
hambre y la malnutrición, y la pobreza que las provoca.  

Estamos comprometidos a hacer realidad la afirmación de 
que el derecho a la alimentación debería ser uno de los 
derechos fundamentales de las personas.  

En los años siguientes, la productividad agrícola, los 
sistemas alimentarios, las cadenas de distribución y los 
programas de educación nutricional han permitido hacer 
enormes avances en este sentido.  

Sin embargo, nuestros pensamientos están con los 
millones de niños, mujeres y hombres que siguen teniendo 
dificultades para cubrir sus necesidades básicas en demasiadas 
partes del mundo y que padecen hambre o corren el riesgo de 
caer en el drama de la inseguridad alimentaria. Se trata de una 
situación que se ha visto agravada aún más por el cambio 
climático y los conflictos, además de las consiguientes 
migraciones forzosas y, ahora, la pandemia.  
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Solo en 2020, cerca de 100 millones de personas más viven 
por debajo del umbral de la pobreza. 

Este es el momento de tomar decisiones trascendentes 
para todo el planeta, de contraer un serio compromiso mundial 
basado en el reconocimiento del valor de la actividad agrícola, 
en el uso responsable de los recursos naturales, en la protección 
de la biodiversidad y los ecosistemas, y en acciones 
encaminadas a reforzar y promover sistemas agroalimentarios 
sostenibles en todas las comunidades, con vistas a asegurar el 
suministro de alimentos saludables y en cantidad suficiente. 

El tema de hoy es “Cultivar, nutrir, preservar. Juntos. Nuestras 
acciones son nuestro futuro”.  

Se trata de un llamamiento a la acción que invoca el 
imperativo de luchar para proteger la vida en todos los rincones 
del planeta y de abordar y eliminar al mismo tiempo las 
desigualdades persistentes.  

Solo existe una forma de lograrlo: trabajar juntos. 
Ahora somos más conscientes de que se necesita plena 

cooperación internacional para impulsar la creación de sistemas 
alimentarios sostenibles con la ayuda de actores públicos y 
privados, individuos y comunidades. 

La concesión del Premio Nobel de la Paz al Programa 
Mundial de Alimentos es una señal inequívoca y positiva a este 
respecto. 

Estamos todos llamados a mostrar de forma constante y 
decidida una actitud que contribuya a la aplicación de la 
Agenda 2030. 

Agradezco en particular el compromiso de la FAO y de su 
Director General, Sr. Qu Dongyu quien, junto con Italia y 
otros muchos países, ha tratado de forjar una “coalición 
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alimentaria” dirigida a limitar los efectos de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) en los sistemas alimentarios. 

La nutrición adecuada y equilibrada debe estar al alcance 
de todos y la alimentación, con su vínculo antiguo e inextricable 
con las culturas, las tradiciones y la tierra, deber considerarse 
una noble causa que se ha de proteger contrarrestando el hábito 
execrable de desperdiciar alimentos que, por desgracia, sigue 
caracterizando a las regiones más ricas del planeta.  

Se espera que la comunidad internacional redescubra un 
hondo reconocimiento de los preciados bienes que la Tierra 
nos ofrece y de la responsabilidad que tenemos de compartirlos 
y protegerlos para las generaciones futuras. 


