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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

48.º período (extraordinario) de sesiones 

Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición  

4 de junio de 2021 

DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DEL FONDO INTERNACIONAL 

DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA) O SU REPRESENTANTE 

 

 

Excelencias, 

Distinguidos delegados,  

Señoras y señores: 

Es un placer para mí dirigirme a ustedes en nombre del Presidente del Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA). Tanto él como yo lamentamos no poder asistir en persona a este 

importante período de sesiones. 

 
En este año de desafíos sin precedentes, se nos recuerda la importancia de una cooperación 

multilateral sólida, conjunta y eficaz.  

Me gustaría expresar mi agradecimiento al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

(CSA) por su firme apoyo en la promoción de la seguridad alimentaria, la nutrición y los 

enfoques innovadores para cumplir la Agenda 2030. El CSA ha desempeñado, en los últimos 

años, una función esencial en la promoción de unos sistemas alimentarios sostenibles y en la 

salvaguarda de las cadenas de suministro de alimentos a nivel mundial. Nos complace 

especialmente que el período de sesiones de hoy se centre en los enfoques agroecológicos.  

Asimismo, quisiera aprovechar esta oportunidad para elogiar al Excmo. Sr. Yaya Olaitan 

Olaniran por dirigir las sesiones de negociación acerca de las recomendaciones de políticas 

sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores.  

Además, me gustaría dar las gracias al Grupo de alto nivel de expertos en seguridad 

alimentaria y nutrición (el Grupo de alto nivel o GANESAN) por su amplia labor en la 
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elaboración del informe sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores. En el 

informe del Grupo de alto nivel se destacan tres cuestiones decisivas:  

- la relevancia del contexto normativo;  

- la necesidad de adoptar enfoques integrados en lo que atañe a los sistemas 

alimentarios; y  

- la importancia de determinar y analizar tales enfoques para medir su eficacia.  

Este informe es un documento de referencia esencial para todos los que queremos alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Excelencias, nos quedan menos de 10 años para lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. El Decenio de acción para cumplir los objetivos mundiales, proclamado por el 

Secretario General el año pasado, nos insta a todos a replantear nuestra forma de trabajar y a 

aunar nuestras fuerzas a fin de impulsar soluciones sostenibles dirigidas a todos los 

principales desafíos mundiales. Tenemos que actuar de forma más inteligente, más rápida y, 

lo que es más importante, de forma conjunta, para alcanzar nuestro objetivo común de 

conseguir la seguridad alimentaria para todos.  

La enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha puesto de manifiesto las injusticias y 

desigualdades de nuestros actuales sistemas alimentarios. Pero incluso antes de la COVID-19, 

nuestros sistemas alimentarios no eran sostenibles. Estamos provocando la degradación de 

nuestros ecosistemas, la disminución de la biodiversidad y la reducción de los hábitats y 

contribuyendo a generar perturbaciones climáticas y factores de estrés.  

Los que menos han contribuido a estos problemas son los que más sufren sus consecuencias. 

Los pequeños agricultores contribuyen enormemente a la seguridad alimentaria mundial. 

Producen aproximadamente el 50 % de todas las calorías derivadas de los alimentos en el 

30 % de las tierras agrícolas del mundo. También son esenciales para preservar la 

biodiversidad. A pesar de ello, los pequeños productores rurales y sus familias suelen ser 

compradores netos de alimentos, y padecen inseguridad alimentaria y malnutrición cuando no 

pueden comprar lo que no pueden cultivar. Esto es inaceptable.  

La COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad de pensar en las personas más vulnerables. Al 

redoblar nuestros esfuerzos para alcanzar los ODS, debemos pensar en soluciones 

innovadoras que protejan a las poblaciones más marginadas, en especial los pequeños 

productores y trabajadores. Esta responsabilidad atañe a todos, tanto a los gobiernos como al 

sector privado.  

Tenemos que invertir en innovación y en la ampliación de soluciones prometedoras a nivel 

local para que los sistemas alimentarios sean más sólidos y resilientes. A este respecto, nos 

gustaría elogiar al CSA por haber formulado unas recomendaciones que se ajustan tan 

estrechamente al mandato del FIDA de acabar con la pobreza rural y el hambre a través del 

desarrollo agrícola, y por sus esfuerzos para fomentar la sostenibilidad y la innovación. 

Reconocemos que estas recomendaciones constituyen un valioso instrumento, junto con los 

productos existentes del CSA —incluidas las Directrices voluntarias sobre los sistemas 

alimentarios y la nutrición— para fortalecer las instituciones y empoderar a las poblaciones 

más marginadas, en particular a los pueblos indígenas, los jóvenes, las mujeres y los pequeños 

agricultores.  
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El CSA ha creado un espacio para que investigadores, organismos, gobiernos, la 

sociedad civil y el sector privado se reúnan a fin de examinar cómo podemos contribuir 

juntos a garantizar la seguridad alimentaria para las generaciones actuales y futuras. El 

FIDA espera vivamente seguir colaborando con el CSA para cumplir la ambiciosa 

Agenda 2030.  

Gracias. 

 

 


