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Miembros de la Mesa del Comité, 
Representantes de los Estados Miembros, 
Señor Director General de la FAO, José Graziano da Silva 
Señor Vicepresidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Michel Mordasini, 
Señora Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Ertharin Cousin, 
Señor Per Pinstrup-Andersen, Presidente del Comité Directivo del Grupo de alto nivel de expertos, 
Miembros del Grupo Asesor, 
Secretaria del CSA y miembros de la Secretaría del CSA, 
Distinguidos Ministros, 
Distinguidos delegados y observadores, 
Excelencias, señoras y señores: 

En este 41.º período de sesiones plenarias del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial se cumplen 
cinco años de la reforma del CSA llevada a cabo en 2009. Hoy me gustaría hacer balance de lo que se 
ha logrado en estos cinco últimos años. Gracias a la ardua labor realizada por mis predecesores 
Maria Squeff, Noel De Luna y Yaya Olaniran, que dirigieron la reforma y consolidaron la nueva 
función del Comité, y gracias a la dedicación de los Miembros, la Mesa, el Grupo Asesor y la 
Secretaría conjunta, el CSA ha hecho importantes avances. 

La clave de que el CSA involucre eficazmente a la comunidad internacional en las cuestiones sobre 
seguridad alimentaria radica en su carácter inclusivo y plural. Además de los tres organismos con sede 
en Roma, el CSA se ha enriquecido con la participación, las opiniones y la energía de numerosos 
agentes, tales como otros órganos de las Naciones Unidas, instituciones de investigación agrícola, 
instituciones financieras, la sociedad civil y movimientos sociales, el sector privado y fundaciones 
filantrópicas. Aunque pueden existir discrepancias entre los intereses de los distintos agentes, el 
trabajo conjunto para alcanzar soluciones concretas ayuda a fomentar la confianza y el entendimiento 
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mutuo en todos los niveles. Hoy en día, el CSA se conoce ampliamente como el lugar en el que todas 
las partes interesadas trabajan de manera conjunta en estas cuestiones. 

Desde su reforma, el CSA asumió un papel destacado para dirigir la atención mundial hacia la 
seguridad alimentaria y la nutrición, sin rehuir cuestiones polémicas como las inversiones 
internacionales, el cambio climático o los biocombustibles. Gracias a la labor del Grupo de alto nivel 
de expertos, nuestras decisiones en materia de políticas se fundamentan en datos objetivos 
transparentes y de carácter científico. Quisiera felicitar tanto al actual Presidente del Comité Directivo, 
Per Pinstrup-Andersen, que se encuentra hoy aquí, como a su predecesor, el Profesor Mankombu 
Swaminathan, por su capacidad de dirección. 

Uno de los primeros éxitos del CSA en la consecución del consenso entre las partes interesadas ha 
sido la aprobación de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la 
tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Basándonos en 
nuestra sesión de evaluación celebrada en mayo, es muy alentador ver cómo numerosos países han 
comenzado a aplicar las Directrices voluntarias ¡solo dos años después de su aprobación! 

Hace un año, en esta sala, compartí con ustedes mi aspiración de seguir aumentando la prominencia 
del CSA, y de que Roma fuese el centro mundial para la seguridad alimentaria y la agricultura. En 
mayo, el Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Ban Ki-moon, vino a Roma y se dirigió 
a las partes interesadas del CSA. Su visita supone el reconocimiento de los progresos del Comité, su 
importancia dentro del sistema de las Naciones Unidas y su valor añadido respecto de la labor de los 
organismos con sede en Roma (OSR) y de órganos de las Naciones Unidas como, por ejemplo, el 
Equipo de tareas de alto nivel. La labor del CSA ocupa asimismo un lugar destacado en el último 
informe del Secretario General sobre desarrollo agrícola, seguridad alimentaria y nutrición dirigido a 
la última Asamblea General. En Roma, el Sr. Ban Ki-moon describió la labor del CSA, como “una de 
las mejores historias no contadas de desarrollo moderno”. ¡Empecemos pues con orgullo a contar la 
historia! 

Nos corresponde a todos difundir el mensaje del CSA y su modelo. Es alentador ver que algunos 
países han creado plataformas de múltiples partes interesadas para profundizar el sentimiento de 
responsabilidad compartida de las cuestiones relativas a la seguridad alimentaria. Les invito a todos 
ustedes a ser promotores del CSA, pues ¡aún queda mucho por hacer! 

Centrémonos ahora en nuestro 41.º período de sesiones plenarias. Tenemos una semana de mucho 
trabajo por delante. Todos aquellos que se preocupan por las personas que sufren pobreza y hambre en 
el mundo esperan que aprobemos procesos e iniciativas decisivos en estas sesiones plenarias. En los 
informes sobre inseguridad alimentaria y malnutrición se hace hincapié en el papel fundamental que 
desempeñan las inversiones responsables y sostenibles en la agricultura y el sistema alimentario. Por 
esa razón, hemos acordado los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los 
sistemas alimentarios, que figuran en el programa para su aprobación en este período de sesiones. 
Estos principios constituirán una piedra angular para fomentar no solo el aumento de las inversiones 
en la agricultura y los sistemas alimentarios, sino sobre todo su mejora a fin de responder al desafío de 
la seguridad alimentaria y la nutrición sostenibles para todos a nivel mundial. 

Un problema cada vez más acuciante es la inseguridad alimentaria y la malnutrición que sufren las 
personas que viven en situaciones de crisis prolongadas. Este año, el primer borrador del Programa 
de acción no recibió toda la atención que debería, lo que resulta una paradoja ante el considerable 
aumento de las situaciones de crisis en las que la inseguridad alimentaria está muy extendida. El 
Programa de acción puede fortalecer la resiliencia de los millones de afectados. Se merecen nuestro 
compromiso pleno. Cuento con ustedes para convenir un calendario detallado que conduzca a la 
aprobación de un “Programa” sólido y ambicioso en el 42.º período de sesiones del CSA. 

Este será un año difícil, pero con un programa específico destinado a obtener resultados y efectos 
concretos. Al tiempo que consolidamos los logros de los cinco primeros años, estamos haciendo 
progresos, pero no debemos descuidarnos. Me gustaría pedirles a todos que reflexionen sobre la forma 
en que el CSA podría cumplir mejor su función y brindar mayor apoyo al trabajo que realizan. El CSA 
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está estableciendo un mecanismo más formal para evaluar su efectividad, que espero que aprueben. Yo 
estaré siempre a su disposición para escuchar sus ideas y sugerencias. 

Para concluir, quisiera citar a Henry Ford: “Llegar juntos es el principio; mantenerse juntos es el 
progreso; trabajar juntos es el éxito”. 

Esforcémonos todos, como partes interesadas del CSA, por alcanzar el éxito de hacer que la 
inseguridad alimentaria pase a formar parte de la historia. 

 


