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- Excelentísimo. Señor Secretario General de la ONU 

o su Representante. 

- Excelentísimo. Señor Director General de la FAO. 

- Excelentísimo. Señor Director General de la OMS 

- Excelentísimos señores Ministros de los Estados 

Miembros de la FAO y de la OMS 

- Excelentísimos señores Embajadores y 

Representantes de Misiones Permanentes ante FAO   

- Distinguidos Representantes de los Organismos 

Internacionales y de países donantes. 

- Señoras  y Señores  

Con suma satisfacción intervengo en esta Magna Asamblea 

de la Segunda Conferencia Internacional sobre 

Nutrición, en el punto 4 de la agenda de la misma, en 

nombre del Gobierno de la República de Guinea 

Ecuatorial. Y ante todo, quiero extender mis sinceros 

agradecimientos a los Directores generales de la FAO y 

de la OMS por la invitación cursada a nuestro Gobierno, 

a la vez que agradezco al Gobierno y pueblo Italiano 

por su acogida y hospitalidad habituales. 

 
Señores Directores Generales 

Distinguidos colegas Ministros 

 

Esta Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición, 

tiene lugar 12 años después del reconocimiento en el 

año 1992, de que el hambre y la malnutrición son 



inaceptables en un mundo que posee a la vez los 

conocimientos y los recursos necesarios para acabar con 

esta catástrofe humana. A la vez que son evidentes los 

desafíos que genera la desnutrición como fundamento de 

la mayor parte de los problemas de salud pública en el 

mundo. 

 

Pero aunque se destacan ligeros avances en la reducción 

del hambre y la malnutrición, debo reconocer que la 

situación real no está muy lejos de hace 12 años. 

Precisamente los datos sobre el hambre y la 

malnutrición en el mundo siguen siendo preocupantes, 

sobre todo en África subsahariana, una extensa región 

del mundo por donde algo más del 40% de los niños sufre 

desnutrición crónica. Y con la aparición en los últimos 

meses del virus del ebola en una parte de los países 

subsaharianos, y sus efectos psicológicos en la 

producción, alimentación, nutrición, comercialización e 

intercambio de alimentos, el porcentaje de los niños 

desnutridos podría verse modificado al alza. Algunas 

fuentes indican aumentos de alrededor del 25%, lo cual, 

refleja una difícil situación, que interpela a acciones 

concretas de colaboración, asistencia, solidaridad y 

cooperación para que los países de África Subsahariana 

en general, puedan garantizar un futuro mejor para sus 

niños para el bien de la humanidad en general. 

Reconociendo que la desnutrición, es un arma que 



destruye el sistema inmunitario, así como el desarrollo 

emocional e intelectual de los niños. 

Los esfuerzos políticos y programáticos globales son 

importantes en dicha materia y precisamente la Unión 

Africana, en su Declaración de Malabo, del pasado mes 

de junio 2014, reconoció la importancia de desarrollar 

la agricultura y las líneas directrices del Programa 

Detallado para el Desarrollo de la Agricultura en 

África (PDDAA), para luchar contra la pobreza y el 

hambre en África, apelando al esfuerzo de todos y la 

cooperación internacional. 

 

En este sentido, el Gobierno de la República de Guinea 

Ecuatorial, aplaude la celebración de esta Segunda 

Conferencia Internacional sobre Nutrición en estos 

momentos precisos y críticos para muchas regiones, y 

sobre todo, como un nuevo esfuerzo de concientización 

de la Comunidad Internacional sobre las graves 

consecuencias del hambre y la malnutrición en el mundo. 

Y Mi Gobierno acoge con satisfacción la Declaración de 

Roma sobre Nutrición y el Marco de acción, dos 

documentos de vanguardia que deben, a partir de ahora, 

orientar los esfuerzos mundiales y nacionales para 

cambiar la tendencia actual del hambre y la 

desnutrición en el mundo. Reconocemos los esfuerzos que 

despliegan muchos organismos internacionales en la 

materia y alentamos una vez más a la FAO y la OMS para 



seguir apoyando las iniciativas nacionales en materia 

de nutrición.  

Precisamente mi Gobierno suscribe las recomendaciones 

definidas en el marco de acción, las cuales vendrán a 

secundar los esfuerzos desplegados por mi país en dicha 

materia para eliminar el hambre y asegurar la nutrición 

de aquí al año 2020. Y por donde damos un énfasis 

especial en el reforzamiento de la capacidad 

productiva, combinada con mecanismos de educación y 

sensibilización sobre alimentación y nutrición. 

Promoviendo la creencia en la producción local, y a 

consumir lo que se produce, como una estrategia cercana 

a reducir la dependencia alimentaria, clave para 

garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. 

Pero a pesar de estos esfuerzos nacionales, creemos que 

el mundo internacional debe comprometerse a actuar 

solidariamente para lograr que la liberación del hambre 

y la malnutrición lleguen a ser una realidad para toda 

la humanidad. 

Felicitamos la organización y deseamos éxitos a esta 

Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición. 

 

¡Muchas Gracias! 


