
 

 

 
 

Día Mundial de la Alimentación de 2017 

 

Declaración del Sr. José Graziano da Silva,  

Director General de la FAO  

 

Roma, 16 de octubre de 2017 

 

 

 

Su Santidad el Papa Francisco; 

 

Excmo. Sr. Hery Rajao-narimam-pianina, Presidente de 

Madagascar; 

 

Excmo. Sr. Maurizio Martina, Ministro de Políticas Agrícolas, 

Alimentarias y Forestales de la República Italiana; 

 

Excmo. Sr. Lawrence MacAulay, Ministro de Agricultura y 

Agroalimentación del Canadá; 

 

Excmo. Sr. Sonny Perdue, Secretario de Agricultura de los 

Estados Unidos de América; 

 



  
  

 

Excmo. Sr. Stéphane Travert, Ministro de Agricultura y 

Alimentación de Francia; 

 

Excmo. Sr. Peter Bleser, Secretario de Estado Parlamentario, 

Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura de Alemania; 

 

Excma. Sra. Thérèse Coffrey, Subsecretaria de Estado 

Parlamentaria de Medio Ambiente, Departamento de Medio 

Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido; 

 

Excmo. Sr. Luis Videgaray, Secretario de Relaciones Exteriores 

de México; 

 

Excmo. Sr. Henry Rabary-Njaka, Ministro de Relaciones 

Exteriores de Madagascar; 

 

Excmo. Sr. Phil Hogan, Comisario de Agricultura y Desarrollo 

Rural, Comisión Europea; 

 

Excma. Sra. Josefa Sacko, Comisaria de Economía Rural y 

Agricultura de la Unión Africana;  

Excma. Sra. Virginia Raggi, Alcaldesa de Roma;  

 



  
  

 

Sr. Gilbert Houngbo, Presidente del Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA); 

 

Sr. David Beasley, Director Ejecutivo del Programa Mundial de 

Alimentos (PMA); 

 

Excelencias; señoras y señores:    

 

1. Estoy muy agradecido de poder dar la bienvenida a 

todos ustedes a la celebración del Día Mundial de la 

Alimentación de 2017. 

2. Estoy especialmente agradecido al Santo Padre, quien 

nos honra con su presencia.  

3. Expreso mi agradecimiento especial al Presidente de 

Madagascar y también a los otros muchos distinguidos 

huéspedes que han acudido desde diferentes partes del 

mundo.  

4. Como ustedes saben, el Día Mundial de la Alimentación 

coincide con el aniversario de la FAO. Hemos alcanzado 

los 72 años y no pensamos todavía en la jubilación. 

5. Permítanme continuar en español. 



  
  

 

6. Santo Padre, muchas gracias por volver una vez más a 

la FAO. 

Su voz es hoy la mayor referencia a los valores 

ecuménicos de la solidaridad y de la justicia social en 

un mundo tan convulso. 

Estos valores de la solidaridad y de la justicia social 

reclaman no solo un mayor equilibrio en la relación del 

ser humano con la naturaleza; 

 

7. sino también un mayor equilibrio en el la relación del 

ser humano con el propio ser humano, como se resalta 

en su encíclica Laudato Sì. 

 

8. Son valores que la FAO comparte, y que son 

fundamentales para enfrentar los profundos desafíos e 

incertezas que vivimos. 

Hace unos pocos minutos, inauguramos en el hall de 

entrada de la FAO, la estatua en homenaje al pequeño 

Alan Kurdi, el niño sirio de apenas tres años que 

conmovió al mundo  al aparecer muerto de bruces en 

una playa en Turquía en 2015.    

Ese regalo de Su Santidad a la FAO representa a los 

millones de personas que hoy intentan huir de la 

guerra en búsqueda de una vida mejor. 

En 2015, había alrededor de 64 millones de refugiados 



  
  

 

y de desplazados en el mundo, un número dos veces 

superior al de 10 años atrás. 

Esas millones de personas forman una diáspora de 

hambre, de violencia, de desequilibrios climáticos, de 

miedo y de desamparo. 

Y los números de la migración aún van más allá. 

En 2015, había más de 240 millones de migrantes 

internacionales en el mundo, un aumento del 40% en 

relación al año 2000. 

Además, el número de migrantes internos en sus 

proprio países y regiones ya pasa de 740 millones, en 

un movimiento principalmente de las áreas rurales 

hacia las urbanas. 

 

9. Un número sin precedentes en la historia de la 

humanidad. 

 

 

10. De hecho, gran parte de los migrantes en el mundo 

provienen especialmente de áreas afectadas por 

conflictos, por los impactos del cambio climático y por 

la falta de oportunidades de trabajo, en los múltiples 

bolsas de miseria existentes en el mundo de hoy. 

Para esas personas, la esperanza de una vida mejor es 

migrar, incluso si ello significa enfrentar los peligros de 



  
  

 

cruzar, por ejemplo, el desierto del Sahara y el Mar 

Mediterráneo. 

Los conflictos y los impactos del cambio climático 

explican también el aumento del hambre en el mundo, 

después de diez años de retroceso continuo. 

Como todos  sabemos, el contingente de hambrientos 

aumentó en más de 38 millones en 2016, a un total de 

815 millones de hombres, mujeres y niños. 

 

11. Señoras y Señores, 

 

12. La migración siempre fue un proceso esencial para el 

desarrollo de la humanidad, fuente de múltiples 

beneficios económicos y culturales para los países de 

origen, tránsito y destino. 

Pero desafortunadamente cada vez más personas 

migran por no tener la opción de permanecer en sus 

casas y en sus tierras. 

Por eso la FAO dedica el Día Mundial de la Alimentación 

de 2017 a la relación entre migración, agricultura y 

desarrollo rural. 

Es nuestra intención abordar las causas profundas de 

la migración, como la miseria, la inseguridad 

alimentaria, la desigualdad, el desempleo y la falta de 

protección social. 



  
  

 

Para salvar vidas, tenemos que reconstruir el entorno 

en que las personas viven, reforzando su resiliencia y 

garantizando sus medios de subsistencia. Y ofrecerles 

la posibilidad de una forma de vida digna. 

Fortalecer la resiliencia de las comunidades rurales es 

también vital en situaciones de conflicto, a través de 

una combinación de acciones humanitarias y de 

desarrollo. 

Este es un punto fundamental de la cooperación entre 

las tres agencias de Roma: FAO, FIDA y PMA. 

Además, es necesario apoyar a los migrantes para que 

sean mejor acogidos en sus países de destino. 

Como nos enseña el Santo Padre, es preciso acoger, 

proteger, promover e sobretodo integrar. 

La participación aquí en la FAO de los Ministros de 

Agricultura de los países del G7 apunta a construir un 

diálogo más intenso  para afrontar esta dramática 

realidad. 

 

13. Señoras y Señores, 

 

 

14. La FAO viene actuando en varios niveles para que la 

migración sea una herramienta importante para el 

desarrollo sostenible. 



  
  

 

15. En 2018, la FAO va a copresidir el Grupo Mundial sobre 

Migración, junto con la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM). 

 

Este Grupo va a liderar las consultas para la adopción 

de un “Pacto Global para la Migración”, documento que 

servirá de base  para la promoción de una migración 

segura, regular y ordenada. 

Ese compromiso global es importante, pero no 

suficiente. Hace falta también actuar con más 

determinación y solidaridad.   

El tema del Día Mundial de la Alimentación de 2017, 

“Cambiar el futuro de la migración. Invertir en 

seguridad alimentaria y desarrollo rural”, es un 

llamamiento a la vida, al trabajo, a la paz, a la tierra, 

al agua y al pan nuestro de cada día. 

Como reza el lema de nuestra Organización  FIAT 

PANIS – Que haya pan, para todos. 

Declaro abierta la celebración del Día Mundial de la 

Alimentación 2017. 

 

16. Muchas gracias por su atención. 

17. Tengo el honor de conceder la palabra a su Santidad, 

Papa Francisco. 



  
  

 

 


