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Excelencias, 

Distinguidos delegados, 

Colegas 

Señoras y Señores: 

Sé que todas las reuniones anuales del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial son importantes. 

Sin embargo, este período de sesiones reviste particular importancia. 

El pasado mes, las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030, que marca un nuevo camino para 

lograr el desarrollo sostenible. Creo que la Agenda 2030 supone una gran oportunidad para la labor de 

este Comité. 

Después de todo, la Agenda renueva la atención y el compromiso mundiales respecto del desarrollo 

sostenible. A ello se acompaña el creciente reconocimiento de la importancia de la agricultura, no solo 

en interés de los países en desarrollo sino del mundo en su conjunto. 

A su vez, esto arroja una luz intensa sobre las cuestiones centrales de la labor de este Comité: acabar 

con el hambre, fomentar la nutrición y ayudar a los pequeños agricultores a realizar su potencial. 

La consecución de la Agenda 2030 requerirá unos cambios profundos tanto del sector agrícola como 

de los sistemas alimentarios a todos los niveles. 

Necesitamos nuevos enfoques en cuanto a producción, distribución y consumo. 
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Necesitamos nuevas inversiones, tecnologías, aptitudes y asociaciones. 

Necesitamos soluciones de políticas e institucionales para las cuestiones nuevas y emergentes: 

 Desde las normas de calidad en los mercados alimentarios modernos, hasta cadenas de valor 

más inclusivas. 

 Desde la adaptación al cambio climático hasta las repercusiones nutricionales de la 

agricultura. 

 Desde los sistemas alimentarios rurales-urbanos integrados hasta la reducción de las pérdidas 

y el desperdicio de alimentos. 

Necesitamos realizar todo esto con la aportación significativa de los que conocen mejor estas 

cuestiones: las mujeres y los hombres pobres del medio rural, los jóvenes del medio rural, los 

pequeños agricultores y todos los otros operadores de las cadenas de valor alimentarias. 

Esto me trae de vuelta al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). 

El CSA se encuentra en una posición ideal para fomentar el debate sobre políticas entre las múltiples 

partes interesadas.  

Ustedes ya cuentan con importantes instrumentos para orientar esta labor. Me vienen a la mente las 

Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra y otros recursos 

naturales, así como los Principios del CSA para la inversión responsable en la agricultura y los 

sistemas alimentarios. 

En los próximos años, el CSA podrá basarse en estos instrumentos y ampliar su uso. Con el mayor 

empleo de dichas herramientas, habrá nuevas lecciones y conocimientos que compartir. También en 

este aspecto el CSA puede continuar desempeñando una función importante. 

Recordemos que tres cuartas partes de la población más pobre y hambrienta viven en zonas rurales. 

Asimismo, no olvidemos a nuestros jóvenes. Sus perspectivas laborales parecen desalentadoras, si se 

considera que los jóvenes de los países en desarrollo, estimados en 600 millones, competirán por unos 

200 millones de puestos de trabajo en la próxima década. 

Por eso me alegra que en esta reunión se brinde especial atención a los jóvenes y a la noción de crisis 

prolongadas y resiliencia. 

Hay muchos jóvenes que se están trasladando a la ciudad en busca de una vida mejor. Tenemos que 

comprender mejor sus aspiraciones y trabajar con ellos para crear más oportunidades en su lugar de 

origen. 

Si intentamos aprovechar la energía y la ambición de los jóvenes, podremos ayudar a las comunidades 

rurales a ser más resilientes, incluso frente al cambio climático. 

Señoras y señores: 

La Agenda 2030 nos ofrece a todos los que pertenecemos a la comunidad del desarrollo un nuevo 

camino hacia el futuro. Debemos aprovechar el momento para realizar progresos concretos, porque las 

condiciones actuales ya no son lo suficientemente buenas. 

 


