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

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

Señor Kanayo F. Nwanze, Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 

Señor David Nabarro, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la 

Seguridad Alimentaria y la Nutrición, 

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

Miembros del Grupo Asesor del CSA, 

Distinguidos Ministros, 

Honorables delegados y observadores, 

Excelencias, 

Señoras y señores: 

Permítanme comenzar dándoles la bienvenida a este 42.º período de sesiones del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial. 

Este período de sesiones tiene lugar inmediatamente después de la aprobación de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. Aguardo con interés sus debates sobre el compromiso del Comité con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

No tengo la menor duda de que el CSA reformado sabrá responder al desafío y encontrará la mejor 

forma de contribuir a la Agenda 2030. La FAO participa también en esta labor. 

Al menos 14 de los 17 nuevos Objetivos guardan relación con el mandato de la FAO. Asimismo, 

nuestros cinco objetivos estratégicos reflejan plenamente la ambición y el propósito de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 
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Por ejemplo, la FAO dispone de los conocimientos técnicos necesarios para contribuir a la 

realización del Objetivo 14 (vida submarina), el Objetivo 15 (ecosistemas terrestres, biodiversidad, 

bosques y tierras), los Objetivos 6 y 7 (agua limpia y energía), el Objetivo 5 (igualdad de género), 

el Objetivo 13 (cambio climático) o el Objetivo 12 (producción y consumo sostenibles). 

Sin embargo, nuestro trabajo será particularmente pertinente para la consecución de los 

Objetivos 1 y 2: erradicar la pobreza extrema y el hambre, y fomentar la seguridad alimentaria 

y nutricional, así como la agricultura sostenible. 

Si no se realizan rápidos progresos en la erradicación del hambre y la malnutrición, no se podrá aplicar 

la totalidad de la Agenda 2030. Al mismo tiempo, la consecución de los demás Objetivos de 

Desarrollo Sostenible allanará el camino para erradicar el hambre y la pobreza extrema. 

Podemos avanzar con más rapidez si trabajamos juntos, estableciendo asociaciones basadas en puntos 

de vista y objetivos compartidos como se estipula en el Objetivo 17. 

Permítanme añadir que la FAO acoge con satisfacción la decisión del CSA de intensificar su labor en 

materia de nutrición, así como de contribuir a la aplicación de los compromisos suscritos en la 

segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición. 

Cada vez resulta más evidente que no podemos separar la seguridad alimentaria de la nutrición. 

El compromiso de las múltiples partes interesadas del CSA es un recurso muy importante para 

progresar en el programa sobre nutrición. 

Distinguidos delegados, les espera una semana de mucho trabajo. Aprobarán el Marco de acción para 

la seguridad alimentaria y la nutrición durante crisis prolongadas. 

Quiero felicitarles a todos por el consenso alcanzado sobre esta cuestión tan compleja. 

Como siempre digo, la creación de un consenso lleva tiempo, pero después ayuda a que todo se mueva 

con mayor rapidez. 

La FAO está aplicando ya los principios del Marco dentro de nuestra labor en materia de resiliencia, 

en estrecha colaboración con el FIDA y el PMA. 

También debatirán ustedes sobre el agua y la seguridad alimentaria, basándose en el informe del 

Grupo de alto nivel de expertos. 

Permítanme aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al Profesor Per Pinstrup-Andersen, 

Presidente saliente del Grupo de alto nivel de expertos, así como a la Embajadora Gerda Verburg, que 

finaliza su mandato como Presidenta del CSA. 

Durante los dos últimos años, el CSA ha continuado consolidándose como la piedra angular de la 

gobernanza mundial en materia de seguridad alimentaria. 

Mi sincero agradecimiento a todos ustedes. 

Espero con interés trabajar con sus sucesores para que el CSA adquiera una relevancia aun mayor. 

Señoras y señores, este año el Día Mundial de la Alimentación está dedicado a la forma en que la 

protección social y la agricultura pueden ayudar a romper el ciclo de la pobreza rural. 

Como todos ustedes saben, su celebración, en la que asimismo se conmemora el 70.º aniversario de la 

FAO, tendrá lugar el viernes en Milán. 

Le agradezco al Comité que haya acordado finalizar su reunión antes esta semana. Espero que muchos 

de ustedes puedan acompañarnos en Milán para las celebraciones. 
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Distinguidos delegados, la Agenda 2030 brinda un nuevo impulso a nuestros esfuerzos. Ahora el 

mundo ha fijado una fecha para acabar con el hambre, para lograr la seguridad alimentaria y erradicar 

la malnutrición en todas sus formas. 

La FAO y los organismos hermanos con sede en Roma comparten con el CSA el compromiso común 

de erradicar el hambre y la malnutrición. 

Aceptemos juntos el reto. 

Es un reto ambicioso pero a la vez realista. Estoy convencido de que podemos ser la primera 

generación del Hambre Cero. 

 


