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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
MUNDIAL 

44.º período de sesiones 
Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición 

Roma (Italia), 9-13 de octubre de 2017 

DECLARACIÓN DEL SEÑOR PATRICK CARON, PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DIRECTIVO DEL GRUPO DE ALTO NIVEL DE EXPERTOS 

EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (GANESAN) 

 

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 Gilbert Houngbo, Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 
Señor David Beasley, Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), 
Señor Fabrizio Hochschild, Subsecretario General de las Naciones Unidas, 
Excelentísimo señor Presidente Kufuor,  
Excelentísimos señoras y señores ministros, 
Excelencias,  
Distinguidos señores delegados,  
Señoras y señores: 
Gracias, señora Presidenta. 

Este año ha sido especialmente intenso para el GANESAN, que ha producido tres publicaciones 
importantes. 

Presentaremos esta semana dos informes que ofrecen un panorama mundial de los sistemas 
alimentarios y sus repercusiones para la seguridad alimentaria y la nutrición, el primero en lo relativo 
al sector forestal y el segundo en el ámbito de la nutrición; la tercera publicación es la segunda nota 
del GANESAN sobre cuestiones nuevas y decisivas para la seguridad alimentaria y la nutrición. 
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El informe sobre la actividad forestal sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición, publicado 
el pasado mes de junio, será presentado el día miércoles por el Dr. Terence Sunderland, jefe del equipo 
del proyecto. El GANESAN optó por dar a este informe un alcance amplio que incluye no solo los 
bosques, sino también los árboles fuera del bosque, y que va más allá del tema de la deforestación a 
fin de mostrar una visión integral de todas las contribuciones directas e indirectas que aportan los 
bosques, los árboles y la agroforestería a la seguridad alimentaria y la nutrición. 

Los árboles y la agroforestería proporcionan alimentos, ingresos y empleo para muchas personas; 
prestan servicios ecosistémicos esenciales y forman parte integrante de las culturas y sistemas de 
creencias humanos. El informe sobre los bosques se hace eco de los informes anteriores del 
GANESAN sobre la pesca y la acuicultura (de 2014) y sobre la agricultura y la ganadería (de 2016) y 
aboga por la ordenación sostenible de los recursos naturales limitados y por un enfoque integrado, en 
particular en el ámbito del paisaje. 

El informe del GANESAN sobre la nutrición y los sistemas alimentarios será presentado mañana por 
la Dra. Jessica Fanzo, jefa del equipo del proyecto. Soy consciente de las grandes expectativas de 
todos los miembros y participantes del CSA con respecto a este informe: por primera vez, el CSA 
examinará la malnutrición en todas sus formas —la desnutrición, las carencias de micronutrientes, el 
sobrepeso y la obesidad— abordando asimismo todos los elementos de los sistemas alimentarios y, en 
particular, el sistema de suministro de alimentos, el entorno alimentario y el comportamiento del 
consumidor. 

Y por último, el día viernes presentaré la segunda nota del GANESAN sobre cuestiones nuevas y 
decisivas para la seguridad alimentaria y la nutrición. Esta nota orientada al futuro es el resultado de 
un proceso basado en datos objetivos en el que participaron muchos expertos e instituciones 
académicas de todo el mundo con miras a contribuir al futuro programa de trabajo del CSA. En el 
documento se destaca una serie de esferas críticas que requieren nuestra atención colectiva y que 
pueden contribuir a la utilización de enfoques prospectivos: el destino interrelacionado de las 
transformaciones urbanas y rurales; los conflictos y la migración; la desigualdad y la exclusión; un 
comercio que internalice los costos sociales y ambientales; unos enfoques agroecológicos que puedan 
adaptarse con rapidez a unas condiciones menos predecibles; una mejor integración de los 
conocimientos y la tecnología, incluidos los relativos a la diversidad biológica y genética; y la 
capacidad de respuesta, así como formas inclusivas de gobernanza que respondan a un entorno 
incierto. 

Esta segunda nota y todos los informes del GANESAN demuestran que la lente de la seguridad 
alimentaria y la nutrición ofrece una perspectiva poderosa para abordar de manera concreta el 
desarrollo sostenible en todas sus dimensiones. Así lo afirmaron mis predecesores. Por ejemplo, en 
respaldo del CSA el GANESAN contribuyó, en 2017, al examen del ODS 2 llevado a cabo por el Foro 
político de alto nivel en la Sede de las Naciones Unidas. Basándose en las conclusiones de todas las 
publicaciones del GANESAN, la contribución del Grupo de alto nivel destacó la importancia de los 
sistemas alimentarios sostenibles como resorte para el cumplimiento de toda (y reitero: toda) la 
Agenda 2030. 

*** 

Señora Presidenta, quisiera agradecerle su permanente atención y apoyo. Distinguidos miembros y 
participantes del CSA, ha sido un honor servir al CSA durante mis dos años de mandato como 
Presidente del Comité Directivo del GANESAN. 

Al final de esta reunión un nuevo Comité Directivo asumirá sus funciones. Me complace formar parte 
de él y quiero dar la bienvenida a mis nuevos colegas, con los que estoy ansioso por seguir 
contribuyendo al diálogo mundial entre la ciencia y la política, con miras a participar en la lucha 
contra el hambre y la malnutrición.  

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los expertos científicos y partes interesadas que 
intervienen en la labor del GANESAN en todo el mundo así como a los asociados que aportan 
recursos, que hacen posible este trabajo singular. 

Gracias por su atención. 


