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Delegados, asociados, colegas y amigos:  

 

Es un honor intervenir en este 49.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial.  

 

Esta reunión tiene lugar en un momento decisivo.  

 

La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha multiplicado el desafío del 

hambre y la malnutrición.  

 

El año pasado, unos 811 millones de personas padecieron hambre, lo que representa un 

aumento del 20 %.  

 

Hay 3 000 millones de personas —aproximadamente la mitad de la humanidad— que no 

pueden permitirse una dieta saludable.  

 

El mes pasado, convoqué la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios en la Asamblea General 

de las Naciones Unidas.  

 

El mensaje era claro.  

 

Es necesario que adoptemos medidas transformadoras para conseguir que los alimentos del 

mundo beneficien a todas las personas.  
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Los sistemas alimentarios pueden y deben ser motores fundamentales para la recuperación 

económica.  

 

Para poner fin a la pobreza y reducir las desigualdades.  

 

Para el trabajo decente. 

 

Y para abordar las emergencias planetarias como el cambio climático, la contaminación y la 

impresionante pérdida de biodiversidad.  

 

En la Cumbre, cerca de 100 gobiernos dieron un paso adelante con vías nacionales para la 

transformación de los sistemas alimentarios.  

 

Más de 150 gobiernos adoptaron compromisos y medidas claros.  

 

Y se comprometieron a seguir trabajando con todos aquellos que contribuyeron a la Cumbre.  

 

Desde empresas y grupos de la sociedad civil.  

 

Hasta grupos indígenas, mujeres y jóvenes.  

 

Así como agricultores y otros trabajadores que mantienen los sistemas alimentarios en pie y 

en funcionamiento en todo el mundo.  

 

Necesitamos la ayuda de todos.  

 

Incluida la suya.  

 

Necesitamos sus ideas y sus conocimientos sobre políticas para impulsar el cambio en los 

sistemas alimentarios.  

 

Desde la tenencia de la tierra hasta la inversión responsable en la agricultura, la respuesta en 

materia de nutrición ante las emergencias y la prevención de las hambrunas.  

 

Sus productos han ayudado a conceder máxima prioridad a estas cuestiones.  

 

Tienen toda la fuerza de la familia de las Naciones Unidas de su lado.  

 

Es el momento de hacer realidad los sistemas alimentarios que nuestro mundo necesita con 

tanto apremio.  

 

Por las personas. Por la prosperidad. Por nuestro planeta.  

 

Amigos:  

 

¡A trabajar!  

 


