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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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Excelentísima Embajadora Gerda Verburg, Presidenta del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

(CSA), 

Señor José Graziano da Silva, Director General de la FAO, 

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

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

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

Excelencias, 

Señoras y señores: 

 

Me complace saludar al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en su 41.º período de sesiones. 

Durante mi visita en el mes de mayo, tuve el gran honor de observar cómo el CSA revitalizado se ha 

convertido en el principal órgano intergubernamental en materia de seguridad alimentaria. El especial 

hincapié que hacen en los conocimientos teóricos y prácticos, en los derechos y en la eficacia de las 

asociaciones y el diálogo entre múltiples partes interesadas contribuye al avance de nuestra labor 

conjunta para hacer realidad mi visión de un mundo con Hambre Cero. 

Acojo con beneplácito la inminente aprobación por parte del Comité de los Principios para la 

inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios, que se han elaborado durante los 

dos últimos años en un proceso inclusivo. Los principios servirán de nuevo punto de referencia para 

todos y brindarán orientación a gobiernos, inversores, empresas, agricultores, comunidades locales, 

organizaciones intergubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. La inversión responsable 



2 CFS 2014/41/Inf.8 

 

 

es absolutamente necesaria y comparto sus esperanzas de que los Principios tengan una repercusión 

positiva. 

Acordarán ustedes también recomendaciones en materia de políticas para reducir las pérdidas y el 

desperdicio de alimentos en el contexto de la seguridad alimentaria y sobre la forma en que la pesca y 

la acuicultura sostenibles pueden contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición. 

El mundo se enfrenta a múltiples crisis humanitarias y políticas, así como a las realidades del cambio 

climático. Alabo el enfoque de cooperación que adoptan en su trabajo para hacer frente a estos 

desafíos. Me complace asimismo el interés que conceden a la agricultura familiar, el fomento de la 

autonomía de las mujeres y los sistemas alimentarios sostenibles. Les animo a seguir participando, a 

través de sus capitales y de sus representantes en Nueva York, en los debates que se están llevando a 

cabo sobre la agenda para el desarrollo después de 2015. Sus conocimientos especializados siguen 

contribuyendo de manera importante a estos debates y reafirmo que cuentan ustedes con el pleno 

apoyo de mi Equipo de tareas de alto nivel sobre la crisis mundial de la seguridad alimentaria. 

Desde su creación, el CSA ha soñado un futuro sin hambre, y yo comparto esa aspiración. Centrar la 

atención en los derechos, los sistemas alimentarios sostenibles sin desperdicio de alimentos y la 

colaboración responsable y transparente entre las partes interesadas nos ayudará a combatir las causas 

profundas de la inseguridad alimentaria y nutricional. Cuando se cumple el 10.º aniversario de la 

aprobación de las Directrices sobre el derecho a la alimentación, tengo el convencimiento de que no 

solo es posible erradicar el hambre, sino que puede conseguirse en el transcurso de nuestras vidas. 

Ustedes encabezan esta marcha, y les deseo mucho éxito en su reunión. 

 


