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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. 

Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.  
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“Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición” 

Roma (Italia), 13-18 de octubre de 2014 

DECLARACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA (FAO) 

Señora Gerda Verburg, Presidenta del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), 

Señor Thomas Gass, en representación del Secretario General de las Naciones Unidas, 

Señora Ertharin Cousin, Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), 

Señor Michel Mordasini, en representación del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 

Señor Per Pinstrup-Andersen, Presidente del Comité Directivo del Grupo de alto nivel de expertos, 

Miembros del Grupo Asesor del CSA, 

Distinguidos Ministros, 

Señores delegados y observadores, 

Excelencias,  

Señoras y señores: 

Permítanme comenzar dando la bienvenida a la Sra. Deborah Fulton, la nueva Secretaria del CSA. Le 

deseo buena suerte. Permítanme también dar las gracias al Sr. Kostas Stamoulis por su valiosa labor 

como Secretario del CSA en los últimos años. Es un honor darles a todos ustedes la bienvenida a la 

FAO y al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. 

En el transcurso del día de hoy, se les presentará la edición 2014 de El estado de la inseguridad 

alimentaria en el mundo (SOFI). Confío en que el informe proporcionará valiosos elementos para los 

debates que mantendrán esta semana. 

Me gustaría destacar tres puntos del SOFI que considero especialmente importantes. 

 En primer lugar, continúan los avances en la lucha contra el hambre: unos 805 millones de 

personas padecen subalimentación crónica, esto es, 209 millones menos que en 1990-92.  

 En segundo lugar, sigue siendo factible alcanzar la meta del primer Objetivo de Desarrollo del 

Milenio (ODM 1) relativa al hambre. De hecho, 63 países ya han alcanzado esta meta.  
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 Y, en tercer lugar, existen diferencias significativas entre las regiones. No todo el mundo se 

mueve en la misma dirección o a la misma velocidad. Lamentablemente, África sigue rezagada 

debido principalmente a los conflictos. Y, como sabemos, los conflictos y el hambre van de la 

mano. 

Podemos extraer dos lecciones fundamentales de las experiencias en la lucha contra el hambre. 

La primera es que necesitamos programas de seguridad alimentaria amplios y sostenibles, con 

intervenciones que abarquen desde la protección social hasta el apoyo productivo. 

La segunda es que la seguridad alimentaria es responsabilidad de todos. Es una sociedad, y no un 

gobierno, quien decide erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria. El compromiso político y 

el liderazgo de los gobiernos constituyen el primer paso. Sin embargo, la sociedad civil, el sector 

privado y otros actores no estatales deben comprometerse también con esta meta. 

Señoras y señores, tienen un programa intenso esta semana. Examinarán los Principios para la 

inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios con vistas a su aprobación.  

Estos principios complementan 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. 

Quiero felicitarles a todos por los esfuerzos realizados para alcanzar un consenso en torno a un tema 

tan controvertido.  

Juntos, los países, las organizaciones de la sociedad civil y las asociaciones del sector privado han 

alcanzado el primer acuerdo mundial sobre qué define la inversión responsable en la agricultura y los 

sistemas alimentarios y cómo esta contribuye a la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición.  

La FAO está preparada para apoyar técnicamente los siguientes pasos de este proceso, en particular la 

aplicación a nivel nacional. 

En los próximos días, el CSA debatirá asimismo medidas para afrontar las pérdidas y el desperdicio de 

alimentos, así como el papel de la pesca y la acuicultura en la seguridad alimentaria y la nutrición. 

Invito también al Comité a que asuma el reto de aprobar el Marco de acción para hacer frente a la 

inseguridad alimentaria en situaciones de crisis prolongadas. 

Como dije antes, la meta de los ODM relativa al hambre sigue estando al alcance de la mano. Pero eso 

no es más que un paso adelante. 

Debemos realizar un último esfuerzo en estos aproximadamente 450 días y acelerar el avance hacia 

nuestra verdadera meta: el Hambre Cero. 

Muchos países y regiones han adoptado ya esta meta. La comunidad internacional converge hacia ella 

en la agenda para el desarrollo después de 2015. 

Y, como acaban de escuchar, el Secretario General de las Naciones Unidas insiste enérgicamente en el 

logro de esta meta a lo largo de nuestras vidas. 

Ayer dimos otro paso adelante. El Grupo de trabajo de composición abierta concluyó los dos 

documentos finales de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición: la Declaración de Roma 

sobre la Nutrición y el Marco de acción. 

Quisiera dar las gracias a todos los Miembros ayer presentes, así como a los Representantes 

Permanentes, los delegados y los actores no estatales.  

Quiero también expresar mi especial agradecimiento a la Representante Permanente de Austria ante la 

FAO, Natalie Feistritzer, Copresidenta del Grupo de trabajo: hizo usted una labor excelente al lograr 

que se alcanzase un consenso ayer y conseguir finalizar el trabajo un domingo por la tarde. 

Quiero repetir lo que dije ayer: gracias a todos por este logro. 

Señoras y señores, la seguridad alimentaria y una nutrición adecuada para todos constituyen el inicio 

del desarrollo sostenible. Podemos ser la primera generación en erradicar el hambre. No podemos 

fallar.  

Muchas gracias por su atención. 


