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Señora Presidenta, Excelentísima Embajadora Gornass, 

Señor José Graziano da Silva, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), 

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

Señora Elizabeth Rasmusson, Subdirectora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), 

Estimada Deborah,  

Ministros, 

Excelencias, 

Representantes de los Estados Miembros, 

Múltiples partes interesadas del CSA, 

Señoras y señores: 

 

Gracias por concederme la palabra, señora Presidenta.  

Sabemos que la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París 

ofrecen un marco histórico para abordar el desarrollo sostenible y el cambio climático. Esta sesión de 
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apertura representa una oportunidad para estudiar cómo nuestra labor en el CSA puede contribuir a 

estas iniciativas sumamente emocionantes.  

El cambio climático y sus repercusiones en la seguridad alimentaria se trataron directamente en el 

tercer informe del GANESAN, sobre el cambio climático, de 2012, y también indirectamente en 

muchos de los demás informes publicados, incluidos aquellos sobre la volatilidad de los precios, 

en 2011, los biocombustibles, en 2013, y el agua, el año pasado.  

De igual manera, el desarrollo sostenible en sus diferentes dimensiones ha sido fundamental en el 

contenido de la mayoría de los informes del GANESAN. Los informes sobre protección social (2012) 

y agricultura a pequeña escala (2013) abordaron de manera directa las dimensiones sociales y 

económicas de la sostenibilidad, mientras que el uso sostenible de los recursos naturales fue un tema 

central en los informes sobre la tenencia de la tierra (2011), las pérdidas y el desperdicio de alimentos 

(2014) y el agua, el año pasado.  

Muchos de los informes del GANESAN abordan también cuestiones relacionadas con la sostenibilidad 

y el cambio climático desde una perspectiva sectorial. Un ejemplo de ello es el informe sobre “La 

pesca y la acuicultura sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición”, publicado en 2014. El 

informe sobre “Desarrollo agrícola sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición: ¿qué 

función desempeña la ganadería?”, que se presentará esta tarde, pone de relieve la necesidad de, 

primero, mejorar la eficiencia de los recursos, segundo, fortalecer la resiliencia, y tercero, garantizar la 

equidad y la responsabilidad social de manera integrada. En 2017 está previsto publicar el informe 

sobre “Actividad forestal sostenible en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición”. 

Pues bien, todos estos informes han demostrado sistemáticamente los estrechos vínculos entre la 

agricultura, los sistemas alimentarios, el medio ambiente, el cambio climático, el bienestar, la igualdad 

social y la justicia, la salud humana y ambiental, la energía y la estabilidad política. En ellos se piden 

cambios fundamentales tanto en la agricultura como en los sistemas alimentarios a fin de mejorar la 

seguridad alimentaria y la nutrición. Cambios de tal envergadura podrían incluso servir como un 

poderoso instrumento para abordar la totalidad de la Agenda 2030 y hacer frente a los fallos que usted, 

Dr. Graziano Da Silva, ha señalado. 

Basándose en todo este trabajo, el GANESAN está preparado para, en caso de ser necesario, 

proporcionar un análisis científico y basado en hechos comprobados, así como para prestar 

asesoramiento en relación con la aplicación de esta agenda mundial. 

Veamos también las próximas contribuciones del GANESAN al CSA.  

Después de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), celebrada en Roma dos 

años atrás, y de la adopción el año pasado de la Agenda 2030, el CSA solicitó al GANESAN que 

elaborase un informe sobre la nutrición y los sistemas alimentarios que se presentará en octubre de 

2017, especialmente pero no de forma exclusiva en relación con el ODS 2, que será examinado el 

próximo año en el Foro político de alto nivel en Nueva York, como usted nos ha recordado, señora 

Presidenta. El equipo del proyecto del GANESAN está realizando progresos considerables y todos 

ustedes están invitados a contribuir a la consulta electrónica abierta sobre el borrador V0, que tendrá 

inicio justo después de esta semana de sesiones plenarias.  

A fin de orientar el futuro programa de trabajo plurianual (PTPA) del CSA, también se le ha solicitado 

al GANESAN que para 2017 elabore una segunda nota sobre cuestiones cuestiones nuevas y decisivas 

para la seguridad alimentaria y la nutrición. Este segundo proceso se insertará en el marco general de 

la Agenda 2030.  

El GANESAN ha invitado de manera directa a cerca de 200 instituciones científicas de todo el mundo 

a que contribuyan a esta labor con vistas a determinar las cuestiones nuevas y decisivas. Además, este 

verano se puso en marcha una consulta electrónica abierta. En aras de fortalecer la inclusión en el 

proceso y a petición de algunas partes interesadas se decidió prorrogar el plazo de dicha consulta hasta 

finales de octubre.  
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Me gustaría dar las gracias a todos los científicos y e interesados directos que participan en la labor del 

GANESAN. Sus esfuerzos fortalecen mi convicción de que los conocimientos científicos y de otro 

tipo, más allá de su importancia para tecnologías, constituyen instrumentos esenciales para poner de 

relieve las controversias, orientar los debates políticos y determinar las cuestiones nuevas y decisivas 

que deberán abordarse en el futuro próximo. El 2030 es mañana. 

Permítanme agradecer también de manera especial a los asociados que aportan recursos al Fondo 

fiduciario del GANESAN desde 2010: Australia, España, la Federación de Rusia, Francia, Irlanda, 

Noruega, Suecia, Suiza, el Reino Unido y la Unión Europea.  

Muchas gracias por su atención y su apoyo, señora Presidenta, y gracias a todos. 

 

 


