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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

46.º período de sesiones 

Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición  

Roma (Italia), 14-18 de octubre de 2019 

DECLARACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

(pronunciada por la Sra. Maria Francesca Spatolisano, Subsecretaria General 

de Coordinación de Políticas y Asuntos Interinstitucionales) 

1. Es un placer saludar al Comité de Seguridad Alimentaria en el 45.º aniversario de esta vital e 

inclusiva plataforma de múltiples partes interesadas de las Naciones Unidas.  

2. En la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) celebrada el mes pasado, abogué 

por una década ambiciosa de actuaciones con el fin de realizar los ODS para 2030. Acelerar nuestros 

esfuerzos para acabar con el hambre y lograr la seguridad alimentaria requerirá medidas transformadoras. 

Celebro que en este período de sesiones se centren ustedes en áreas cruciales como los datos, las cuestiones 

de género y la juventud, y en innovaciones como la agroecología. 

3. Los sistemas agrícolas y alimentarios son centrales para abordar el triple desafío de la producción 

sostenible de alimentos, la mejora de la nutrición y la protección del clima. El motivo para actuar no podría estar 

más claro: el hambre está aumentando de nuevo, la emergencia del clima es una amenaza creciente para la 

agricultura y 2 000 millones de personas tienen sobrepeso o son obesas, lo que debilita la salud y el bienestar. 

4. A través de la elaboración de directrices de política basadas en datos comprobados, su Comité está 

bien situado para promover la coherencia en los ámbitos de los sistemas alimentarios, las dietas saludables 

y la sostenibilidad ambiental. Ello también supondría una contribución fundamental para una Cumbre sobre 

los Sistemas Alimentarios en 2021. 

5. Felicito a los organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma por su colaboración cada vez 

más intensa en el seno del Comité de Seguridad Alimentaria. El refuerzo de las alianzas con todos los 

interesados seguirá siendo esencial para hacer frente a los retos del cambio climático, la malnutrición y la 

pobreza en el contexto de la Agenda 2030. 

6. Les deseo a todos éxito en su reunión. 
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