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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 (Italia), 14-18 de octubre de 2019 

DECLARACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FAO 

Excelentísimos señores ministros y viceministros, 

Señoras y Señores embajadores, 

Señoras y Señores jefes de delegación, 

Distinguidos participantes y observadores, 

Excelencias: 

Buenos días, señoras y señores. 

Es un placer para mí darles la bienvenida al 46.º período de sesiones del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA), mi primer período de sesiones del CSA como Director General de la 

FAO. Estamos aquí hoy porque nos hemos comprometido a poner fin al hambre, la inseguridad 

alimentaria y la malnutrición. 

El informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI) nos ha dado 

algunas noticias desalentadoras. En su edición de 2019, este informe señala que más de 820 millones 

de personas padecieron hambre en 2018. 

Asimismo, revela que la inseguridad alimentaria mundial real constituye efectivamente un problema 

más alarmante de lo que pensábamos. Dos mil millones de personas sufren inseguridad alimentaria 

moderada o grave en el mundo porque carecen de un acceso regular a alimentos nutritivos y en 

cantidad suficiente durante todo el año. 

También resultan preocupantes, entre otras cosas, las cifras y tendencias mundiales de la obesidad. El 

problema es incluso más grave. Lo que parece cada vez más evidente es que nuestros esfuerzos 

colectivos por lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) relativo al Hambre Cero, y quizás 

también otros, no resultan suficientes. 

No podemos aceptar esta situación y seguir como hasta ahora. Debemos tener una visión crítica de lo 

que estamos haciendo, en el seno de nuestras organizaciones y como miembros del CSA. Debemos 

aportar nuevas ideas y adoptar medidas innovadoras y audaces. 



2 CFS 2019/46/Inf.9 

 

Durante los últimos dos meses y medio, hemos celebrado consultas oficiosas con los Estados Miembros 

aquí y con colegas de otras organizaciones internacionales en Nueva York, Washington, D.C., Ginebra 

y otras ciudades. 

Pusimos en marcha la iniciativa “Mano de la mano”, con la que la FAO pretende lograr mayores 

efectos en los lugares que más lo necesitan: en los países, en especial los más pobres, los menos 

adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países afectados por conflictos y crisis 

económicas. 

Durante mi campaña prometí que ofreceríamos servicios adaptados a las necesidades para ayudar a las 

personas que se encuentren en las regiones vulnerables. 

La FAO intensificará sus esfuerzos para respaldar a los países. La Organización dará prioridad a la 

prestación de apoyo técnico y en materia de políticas a los países en relación con cuestiones 

fundamentales para la seguridad alimentaria y la nutrición en el marco de una perspectiva de 

desarrollo sostenible. 

La FAO establecerá asociaciones con todos los actores principales, y fortalecerá las existentes, con 

miras a aumentar las sinergias, la eficacia, la eficiencia y la inclusividad. 

Asimismo, seguirá facilitando la cooperación y el intercambio de recursos, tecnología y conocimientos 

entre los países en desarrollo. 

En su calidad de anfitriona de la Secretaría del CSA, la FAO cree firmemente que este Comité 

constituye una plataforma mundial única para abordar de manera colectiva las preocupaciones 

señaladas en el informe del SOFI, así como para catalizar la labor de nuestros respectivos organismos 

en relación con estas prioridades. 

Ha pasado un decenio desde la reforma del CSA; necesitamos reflexionar, llevar a cabo una revisión y 

volver a empezar. 

Creo que es hora de estudiar la forma en que el CSA puede desatar todo su potencial y ayudarnos a 

alcanzar adecuadamente nuestras metas relativas a los ODS, además de desempeñar una función 

complementaria. 

No cabe duda de que todos podemos utilizar mejor los productos del CSA; podemos además 

considerar la posibilidad de poner a prueba los marcos futuros para aprender de las experiencias 

nacionales, y podemos ayudar a la Secretaría a comunicarse con nuestros colegas en los países. 

Sobre todo los sistemas de la FAO, las oficinas regionales y las oficinas en los países pueden prestar 

apoyo concreto a las actividades del CSA. 

No obstante, el CSA solo podrá tener éxito si ustedes, los Estados Miembros, con el apoyo de otras 

partes interesadas, dan el paso de aplicar los marcos normativos del CSA, según proceda, en sus 

diálogos nacionales, su legislación y sus planes de desarrollo nacionales y regionales.  

El CSA debe seguir orientando su labor con arreglo a la demanda de los países y las necesidades de las 

personas más afectadas por la inseguridad alimentaria y la malnutrición, esto es, las personas más 

pobres, las mujeres, los jóvenes, los pequeños agricultores y otros grupos vulnerables. 

Quisiera valerme de esta ocasión para recordar que mañana es el Día Internacional de las Mujeres 

Rurales y vamos a presentar oficialmente el Comité de la FAO sobre asuntos de la mujer, el primero 

de la historia, tal como prometí. 

Ya establecí el Comité sobre asuntos de la juventud el mes pasado y mañana estableceré el Comité 

sobre asuntos de la mujer, que se ocupará de los derechos de las mujeres en los ámbitos político, 

económico, cultural y biológico. 
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El CSA debe seguir orientando su labor con arreglo a la demanda de los países y las exigencias de los 

más necesitados. 

Suponiendo que ustedes aprueben esta semana el proyecto de Programa de trabajo plurianual, el CSA 

se centrará en cuatro temas muy importantes en este nuevo cuatrienio en el que se podrán poner en 

práctica los ideales del Comité, de manera conjunta, con el apoyo de la FAO. 

Además, el trabajo que se está llevando a cabo para elaborar las Directrices sobre los sistemas 

alimentarios y la nutrición no podría resultar más pertinente para reforzar nuestros esfuerzos conjuntos 

por organizar una Cumbre sobre los sistemas alimentarios en 2021. 

Excelencias: 

La FAO continuará brindando apoyo al CSA, junto con el FIDA y el PMA, como prioridad para la 

colaboración entre los organismos con sede en Roma. El Comité constituye una gran plataforma en la 

que los organismos con sede en Roma generan repercusiones de manera conjunta, colectiva y 

sinérgica. Contamos con otras plataformas de menor alcance, pero considero que esta es la más 

destacada. 

La FAO seguirá velando por que los marcos normativos del CSA sean una parte esencial de su propia 

labor, tanto aquí en Roma como en la red sobre el terreno, y respaldará su aplicación en los planos 

nacional, regional y mundial. 

Excelencias: 

Nos enfrentamos a un enorme desafío: erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y todas las 

formas de malnutrición. 

Podemos superar este desafío si trabajamos juntos, de la mano, en particular con la FAO y el CSA y 

dentro de ellos. La FAO desempeñará el papel que le corresponde y destinará todos sus recursos a 

ayudar a los países a lograr los ODS. 

Reitero el compromiso de la FAO con un CSA fuerte que genere repercusiones y añada valor al logro 

de los ODS. 

Debemos pensar más a lo grande, realizar una acción concreta y orientarnos a objetivos positivos. 

Les deseo que tengan unos fructíferos debates, de los que espero que se extraigan algunas soluciones 

concretas y reales. Estoy deseando trabajar con ustedes durante mi mandato. Gracias. 


