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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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Me complace saludar al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en su 42.º período de sesiones. 

Hace apenas tres semanas que los líderes mundiales aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible con el propósito de acabar con la pobreza, fomentar la prosperidad y el bienestar de todos, 

proteger el medio ambiente y abordar el cambio climático. 

A fin de que la Agenda 2030 pueda dar buenos resultados, es fundamental lograr la seguridad 

alimentaria, mejorar la nutrición y crear sistemas alimentarios inclusivos, resistentes y sostenibles. 

No podremos cumplir con la promesa de la Agenda 2030 sin un rápido avance hacia la erradicación 

del hambre y la desnutrición. Tampoco podremos lograr el fin duradero del hambre y de la 

malnutrición de forma aislada; para lograr el hambre cero debemos cumplir con los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

La Agenda 2030 requerirá nuevas modalidades de trabajo. El sistema de las Naciones Unidas se está 

movilizando en forma unificada para apoyar a las partes interesadas en esta tarea. 
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El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, como principal plataforma internacional e 

intergubernamental inclusiva para la seguridad alimentaria y la nutrición de los pueblos, es 

esencial para ayudar a los gobiernos a cumplir sus compromisos sobre seguridad alimentaria, 

nutrición y agricultura sostenible dentro del marco de la Agenda 2030. 

A comienzos de diciembre, los líderes mundiales se reunirán en París para adoptar nuevas medidas 

contra el cambio climático. La función de los sistemas alimentarios resistentes y sostenibles, incluida 

la agricultura sostenible así como la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, será 

fundamental para hacer frente a este reto. 

Acojo con beneplácito la inminente aprobación del Marco de acción para la seguridad alimentaria y la 

nutrición durante crisis prolongadas. Las numerosas crisis prolongadas a las que nos enfrentamos hoy 

en día en el mundo, desde Siria hasta Sudán del Sur y desde Somalia hasta el Yemen, necesitan que se 

les preste especial atención si se desea erradicar el hambre. 

El Marco de acción y otros importantes instrumentos como las Directrices voluntarias sobre la 

gobernanza responsable de la tenencia y los Principios para una inversión agrícola responsable 

constituyen herramientas fundamentales para la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Este año ustedes debatirán también la función especial de los jóvenes. Si queremos ser la Generación 

del Hambre Cero, debemos asegurarnos de que los jóvenes pueden participar de forma activa en 

nuestros esfuerzos compartidos. 

Ya se han fijado los objetivos. Lograr el Hambre Cero es nuestro compromiso compartido. Ahora es el 

momento de trabajar en conjunto, de crear un verdadero movimiento mundial que garantice el derecho 

a la alimentación para todos y de desarrollar sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles. 

La Agenda 2030 nos indica la ruta. Emprendamos el camino juntos, y lleguemos juntos a nuestro 

destino. 

 


