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Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición  

4 de junio de 2021 

DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL 

GRUPO DE ALTO NIVEL DE EXPERTOS EN SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (GANESAN) 

Excelencias, Presidente Thanawat, distinguidos delegados:  

 

Es para mí un placer aportar mi perspectiva en la presentación de este importante período de sesiones. 

 

Quisiera realmente trasmitir mis felicitaciones a este grupo en lo tocante a estas recomendaciones 

sobre políticas. Como se ha dicho, resultan sumamente importantes y oportunas ante los desafíos que 

estamos afrontando a nivel mundial. 

 

La convergencia de las políticas reviste una especial complejidad, habida cuenta de que la agroecología 

es al mismo tiempo una ciencia, un conjunto de prácticas y también un movimiento social. 

 

Este es mi segundo mandato con el GANESAN, por lo que he tenido el placer —y para mí la palabra 

“placer” tiene un carácter intenso— de seguir a este grupo durante todo el proceso de elaboración de 

su informe. Como hemos escuchado, se trata de un gran trabajo de equipo, pero quisiera señalar a su 

atención el magnífico papel que el Sr. Fergus Lloyd Sinclair, como jefe del equipo de proyecto, y el 

Embajador Yaya Olaniran han desempeñado en este proceso, tanto por su paciencia como por su 

dedicación e infinitas horas de duro trabajo para traerlo ante nosotros ahora. He visto al Sr. Fergus 

Sinclair lidiar con el proceso del informe del GANESAN, con la consulta electrónica, el examen entre 

homólogos y todo lo demás y he podido observar ahora otro complejo proceso con el procedimiento 

relativo a la convergencia de las políticas. Así pues, ¡fantástico e increíble trabajo! 

 

Como se ha señalado, los problemas que afrontamos corresponden a que, en realidad, no existen 

fronteras actualmente, por lo que la colaboración internacional es absolutamente crucial. 

 

http://www.fao.org/


2 CFS 2021/48/Inf.10  

 

 

Creo que han escuchado llamamientos recientes en los que se pedía lo siguiente: “¿Podemos establecer 

una interfaz entre ciencia y políticas totalmente diferente?” 

 

Tal vez hayan visto el artículo de opinión del GANESAN y nuestra carta abierta en respuesta a ello: 

no puedo imaginar ninguna otra organización capaz de manejar algo tan complejo como las 

innovaciones agroecológicas y otras innovaciones de una forma tan inclusiva como lo hacen el 

GANESAN y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). 

 

Este es un foro de innovación en materia de políticas. Se trata de una actividad de múltiples partes 

interesadas, fundamentada en la ciencia. Es un órgano de deliberación que tiene repercusión a nivel 

internacional y nacional. 

 

Sin duda nosotros, como bien han escuchado, debemos fijarnos siempre en cómo podemos avanzar 

con más rapidez, pero juntos, sin dejar a nadie atrás, Creo que la forma en que este Comité y el 

GANESAN se han adaptado a la actual situación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) es 

buena prueba de ello. 

 

Se me ha pedido que comparta algunas perspectivas sobre innovación y creo que coinciden bastante 

con algunas de las observaciones anteriores, por lo que podría compartir simplemente unas pocas 

diapositivas, si me lo permite, Sr. Presidente. 

 

(Inicio de la presentación) 

 

Tan solo algunos puntos sobre innovación: 

 

Mi definición favorita de innovación es la siguiente: “el proceso mediante el cual las personas u 

organizaciones consiguen dominar y llevar a la práctica el diseño y la producción de bienes y servicios 

que son nuevos para ellos, con independencia de que lo sean o no para sus competidores, su país o el 

resto del mundo” (FAO, 2016). 

 

Como científico, mi vaso está realmente medio lleno, pues siempre soy optimista en el sentido de que 

tenemos soluciones innovadoras increíbles y contamos con una tecnología asombrosa a lo largo de 

toda la cadena de valor. Pero no es esto de lo que se trata, ya que, en realidad, la innovación no se 

refiere solo a ciencia e invención; se trata, ante todo, de aplicación. 

 

Se trata pues de esta esfera concreta que estamos considerando en estas recomendaciones, en particular 

el desafío de cómo lo hacemos a todas las escalas y sin dejar a nadie atrás, cómo adoptamos los 

principios de la agroecología, cómo ampliamos su escala y hacemos valer la tecnología en ese espacio 

y cómo aplicamos esos principios en una agricultura intensificada sostenible. 

 

Creo que una de las funciones de los informes del GANESAN consiste realmente en ayudar a que 

miembros y participantes entiendan dónde están de acuerdo. No podemos resolver todas las preguntas 

y no tenemos todas las respuestas, pero indudablemente tenemos preguntas más amplias: ¿Cómo 

llevamos las soluciones innovadoras a las explotaciones agrícolas en pequeña y gran escala? ¿Cómo 

podemos hacer valer la biotecnología moderna y la tecnología digital? 
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Como han oído decir a oradores anteriores, en particular a la Sra. Ismahane Elouafi sobre esta 

diapositiva, es obvio que realmente no debemos considerar solo la innovación tecnológica, sino que 

debemos atender también a la agroecología, las cadenas de suministro y la resiliencia, así como a 

aspectos en materia de políticas, sociales y financieros. Hemos de examinar realmente la forma de 

acelerar la innovación, pero de una manera que no deje a nadie atrás. 

 

Por último, permítanme recordarles el marco propuesto en la descripción global, haciendo balance de 

diez años de trabajo: existen cuatro factores determinantes de las políticas en torno al cambio de 

centrarse únicamente en la producción para pasar a los sistemas alimentarios, considerando la 

seguridad alimentaria y la nutrición como un sistema de sectores interconectados —la COVID-19 nos 

ha enseñado, sin duda, que nuestro departamento de agricultura debe considerarse junto con nuestros 

departamentos de comercio e innovación—; todos debemos centrarnos en la cuestión más general de 

la alimentación y la salud, y no solo en el hambre; y, además, debemos reconocer que, en diferentes 

partes del mundo, las soluciones han de ajustarse al contexto específico. 

 

En el marco de unas condiciones propicias, creo que actualmente es un hecho reconocido que debemos 

incorporar nuestra capacidad para crear modelos y supervisar los avances a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Hemos de emplear esos modelos para la planificación de escenarios y 

probar diferentes opciones en materia de políticas. 

 

En apoyo de eso, debemos acelerar lo que estamos haciendo. 

 

Para concluir, simplemente quisiera recordar que tenemos mucho que atender en el GANESAN: 

estamos empleando actualmente los principios del último informe sobre una “descripción global” del 

GANESAN (2020) en todo nuestro trabajo. Hemos logrado un avance realmente satisfactorio con el 

informe sobre la participación de los jóvenes, hemos definido el alcance en cuanto al informe sobre 

instrumentos de recopilación y análisis de datos y me complace sumamente dar la bienvenida al 

Sr. Carlo Cafiero como su jefe del equipo de proyecto. Vamos a celebrar un acto paralelo que nos 

ayudará a actualizar el documento temático acerca de la COVID-19 y, posteriormente, empezaremos 

con el informe sobre desigualdades. 

 

Una vez más, permítanme transmitir mis sinceras felicitaciones a este grupo. Este es un proceso 

complejo, pero se trata de algo realmente importante y es fundamental que avancemos juntos de forma 

inclusiva con estas cuestiones. 

 

Gracias, Sr. Thanawat. 


