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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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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

46.º período de sesiones  

Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición 

Roma, 14-18 de octubre de 2019 

DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DEL 

COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL (CSA) 

1. El 26 de junio de 1945, un total de 147 delegados de 50 países se reunieron en San Francisco, 

en la costa pacífica de América del Norte, para estampar la firma en un documento titulado “Carta de 

las Naciones Unidas”. 

2. Cuatro eran mujeres; una de ellas, Minerva Bernardino, representaba a la República Dominicana. 

3. Una coalición de ideologías afines había intentado conquistar el mundo desatando la guerra en 

nombre de la superioridad racial y cultural, la exclusión y el odio. 

4. La alianza victoriosa entendió que la estabilidad y el bienestar necesarios a fin de garantizar la 

paz entre las naciones exigían la creación de instituciones mundiales para promover el desarrollo 

económico y social basado en derechos. 

5. Tres años y medio más tarde, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos; precisamente fue 

Minerva Bernardino quien propuso cambiar la formulación original, “Derechos del Hombre”, por 

“Derechos Humanos”. 

6. Y es así como la comunidad internacional acordó consagrar el derecho a la alimentación como 

derecho humano fundamental. Esta es la base sobre la que descansa el Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial y la fuente de legitimidad para todo lo que hacemos. 

7. Todos conocemos las causas de la inseguridad alimentaria. Aunque los expertos las 

mantuviesen en secreto, el sentido común permitiría determinar rápidamente los motivos por los 

cuales persisten el hambre y la malnutrición. 
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8. Los principales factores de la inseguridad alimentaria son los estragos causados por el cambio 

climático y los conflictos armados, así como las migraciones que estas situaciones provocan. 

9. Pese a ello, seguimos generando los gases que han causado —y siguen agravando— una crisis 

climática que ya nos afecta a todos, como saben perfectamente los productores de alimentos. 

10. Los agricultores familiares constituyen el motor de la producción de alimentos: son 

responsables del 80 % de la producción mundial. En lugar de invertir en ellos mediante el 

perfeccionamiento de semillas, plaguicidas y otros insumos como bienes públicos, el comercio de 

armas fomenta incentivos perversos. 

11. Así, frente a las bombas y los fenómenos meteorológicos extremos, la población más vulnerable 

se ve obligada a elegir: sucumbir al hambre o migrar para buscar la supervivencia en otro lugar. 

12. Entran en escena los demagogos, que difunden el miedo para ocultar que son incapaces de 

ofrecer soluciones. 

13. Es precisamente aquí, en este espacio único, en el que encontramos la forma que se ha 

demostrado eficaz para construir un mundo mejor: acordar objetivos comunes y avanzar juntos de 

forma constante. 

14. Esta semana presentaremos un conjunto de directrices sobre nutrición y sistemas alimentarios 

encaminadas a promover dietas saludables desde una perspectiva integral. 

15. Los científicos no tienen dudas al respecto: el consumo excesivo de azúcares, sal y grasas trans 

nos está envenenando; los legisladores deben tomar medidas para que los consumidores puedan 

adoptar decisiones fundadas. 

16. Analizaremos el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 

de 2019, en el que, aparte de presentarse frías estadísticas, se revelan tendencias alarmantes y se 

plantean desafíos formidables. En el informe también se presentan propuestas para el futuro. 

17. Conmemoraremos el Día Internacional de las Mujeres Rurales en una sesión especial que, 

atendiendo a mi petición, será dirigida por la Vicepresidenta del CSA, Sra. Valentina Savastano. 

18. Abordaremos los desafíos de la urbanización, a medida que las ciudades del mundo proponen 

enfoques innovadores para la sostenibilidad. 

19. Promoveremos asociaciones de múltiples partes interesadas que reflejan la inclusividad del CSA. 

20. Asimismo comenzaremos a trabajar en enfoques innovadores como la agroecología. 

21. Mostraremos los pilares del Decenio de la Agricultura Familiar. 

22. Evaluaremos la manera en que las recomendaciones del CSA en materia de políticas están 

produciendo buenos resultados en los países, en la medida en que mejoran los medios de vida de los 

pequeños productores mediante la ampliación de su acceso a los mercados. 

23. Y debatiremos un programa cuatrienal de trabajo realmente ambicioso, para que el CSA pueda 

abordar cuestiones relativas al género, los jóvenes, los sistemas de datos y las desigualdades. 

24. Nos quedan poco más de 10 años para conseguir la erradicación del hambre y los demás 

objetivos; se ha dicho que 2030 constituirá el punto de inflexión más importante de la historia, dado 

que todo el potencial de la humanidad quedará liberado de la lucha para eliminar el hambre y todas las 

formas de malnutrición. 

25. Cuando se escriba la historia de este próximo decenio, lo que estamos por hacer aquí, esta 

semana, se recordará de forma muy similar a lo que otros hicieron antes que nosotros, hace 74 años. 


