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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 DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROGRAMA 

MUNDIAL DE ALIMENTOS O SU REPRESENTANTE 

 

Excelencias, 

Amigos, 

Señoras y señores: 

Es un placer para mí participar en el 48.º período de sesiones del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA) en nombre del Director Ejecutivo del Programa Mundial de 

Alimentos (PMA), quien lamentablemente no ha podido asistir. 

 

En primer lugar, me gustaría felicitar al Excmo. Sr. Yaya Olaitan Olaniran por su excelente 

liderazgo a la hora de guiar al Comité hacia una conclusión satisfactoria de las negociaciones 

acerca de las recomendaciones del CSA en materia de políticas sobre enfoques agroecológicos 

y otros enfoques innovadores. 

 

Como han transmitido los anteriores oradores, prestar un apoyo conjunto al CSA es una de las 

prioridades compartidas por los tres organismos con sede en Roma y una manifestación visible 

de la exitosa colaboración entre ellos. 

 

Innovación y seguridad alimentaria 

 

En el PMA creemos que debemos innovar y adoptar nuevas tecnologías a fin de alcanzar el 

objetivo de erradicar el hambre para 2030. 
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La innovación ha formado parte de las características distintivas del PMA desde el primer 

transporte por vía aérea realizado en 1962, que supuso el comienzo de un legado de fomento de 

nuevas tecnologías y enfoques para prestar asistencia humanitaria a las personas con 

necesidades urgentes. 

  

Mediante la innovación y la tecnología, el PMA impulsa las intervenciones en situaciones de 

emergencia, amplía la asistencia y aporta autonomía y opciones a la vida de las personas 

necesitadas.  

El PMA también aprovecha los avances sin precedentes de la innovación digital —como la 

tecnología móvil, la inteligencia artificial y la cadena de bloques— para transformar la manera 

en que atiende a las comunidades vulnerables de todo el mundo. 

La iniciativa “Innovation Accelerator” del PMA para impulsar la innovación se puso en marcha 

en 2015 con objeto de buscar y poner a prueba nuevas ideas y ampliar las innovaciones 

prometedoras para acabar con el hambre.  

La innovación es algo que fomentamos en cada uno de nuestros equipos en todo el mundo. 

Permítanme darles algunos ejemplos concretos de nuestras innovaciones. 

Respecto de las emergencias. En el marco de la iniciativa del PMA relativa al mapa del hambre 

en directo “HungerMap LIVE” se utilizan macrodatos, inteligencia artificial y análisis 

predictivos para supervisar y visualizar la gravedad y el alcance del problema del hambre en 

los países más vulnerables del mundo. 

En cuanto a las transferencias monetarias. El proyecto del PMA titulado “Building Blocks” 

está aprovechando la cadena de bloques para transferir dinero en efectivo de forma más rápida, 

barata y segura a más de 1 millón de personas en Bangladesh y Jordania. 

En relación con los mecanismos de financiación innovadores. “ShareTheMeal” es la 

aplicación del PMA de recaudación de fondos, que hace que más de 4,6 millones de usuarios 

de teléfonos inteligentes donen más de 100 millones de comidas con un simple toque en sus 

teléfonos. 

Aunque muchos de ustedes saben que el PMA fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz 

en 2020, quizá no sepan que en 2021 se le concedió el Premio Franz Edelman por sus logros 

en análisis avanzados, investigación operativa y ciencias de la gestión. 

Se trata del mayor concurso mundial en materia de analítica y optimización, y entre los demás 

finalistas se encontraban empresas como Alibaba o Lenovo 

El premio demuestra que en las Naciones Unidas podemos hacer cosas increíbles que nos 

permiten servir mejor a las personas. 

Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 

Todas estas innovaciones podrán cobrar impulso cuando el mundo se reúna en la Cumbre sobre 

los Sistemas Alimentarios el próximo mes de septiembre. 

El PMA tiene la oportunidad de apoyar un nuevo planteamiento sobre la eficacia y eficiencia 

de los sistemas alimentarios a nivel mundial y de llevar adelante muchas de las ideas a través 

de sus programas. 
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El PMA está resuelto a abordar el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz en su enfoque de los 

sistemas alimentarios y aboga por una comprensión más profunda de los vínculos subyacentes 

entre la resiliencia de los sistemas alimentarios y los conflictos. 

Se corre el riesgo de que la fragilidad y los conflictos obstaculicen los avances logrados en 

materia de desarrollo y limiten las oportunidades de las mujeres, los niños, los jóvenes y las 

personas más vulnerables y pobres.  

En los países afectados por conflictos, en los que la agricultura y el comercio han resultado 

alterados, los sistemas alimentarios suelen verse perturbados o ser disfuncionales. 

El 60 % de los casi 700 millones de personas hambrientas en el mundo viven en países afectados 

por conflictos.  

El PMA está trabajando estrechamente con los organismos con sede en Roma para armonizar 

la labor realizada y aprovechar las respectivas sinergias y puntos fuertes y, en la medida de lo 

posible, apoyar conjuntamente los diálogos en el plano nacional colaborando con los gobiernos 

y los coordinadores residentes. 

Excelencias, 

Amigos, 

Señoras y señores: 

 

Las recomendaciones del CSA sobre políticas relativas a los enfoques agroecológicos y otros 

enfoques innovadores, así como las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la 

nutrición, proporcionarán valiosas aportaciones a los debates de la Cumbre sobre los Sistemas 

Alimentarios y a cualquier proceso de seguimiento. 

Los debates del CSA son fundamentales para avanzar en lo que atañe al programa de seguridad 

alimentaria y nutrición, y ustedes tienen una función esencial que desempeñar a la hora de 

recabar el apoyo y los recursos necesarios para acabar con la pobreza y el hambre para 2030. 

Gracias a todos por contribuir de forma significativa a esta labor. 

 

 


