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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

49.º período de sesiones  

Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición  

11-14 de octubre de 2021 

DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DEL FONDO INTERNACIONAL 

DE DESARROLO AGRÍCOLA (FIDA) (Videomensaje) 

Excelentísimos señores/Excelentísimas señoras,  

Distinguidos delegados, 

Colegas, 

Señoras y señores: 
 

Desearía poder acompañarlos en persona el día de hoy. Desafortunadamente, no ha sido posible, pero 

me alegra tener la oportunidad de intervenir mediante este vídeo. 

Somos muy conscientes de las alarmantes conclusiones del último informe sobre El estado de la 

seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Así que permítanme centrar mi atención en 

únicamente dos de sus principales conclusiones.  

Aproximadamente 3 000 millones de personas no tienen acceso suficiente a dietas saludables debido a 

los altos niveles de pobreza y desigualdad de ingresos; y entre 720 y 811 millones de personas en todo 

el mundo padecieron hambre en 2020, lo que representa en torno a entre 118 y 161 millones más que 

en 2019. 

Esta es una situación inaceptable que la comunidad internacional puede y debe solucionar teniendo en 

cuenta que tan solo quedan nueve años para marcar la diferencia en nuestro camino hacia la 

Agenda 2030.  

Para lograrlo, en la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, que concluyó recientemente, se reafirmó 

que debemos permanecer unidos y abordar la seguridad alimentaria y la nutrición desde la perspectiva 

de los sistemas alimentarios; transformando la manera en que cultivamos, recolectamos, procesamos, 

envasamos, comercializamos y consumimos los alimentos. 

El impulso logrado gracias a la Cumbre debe llevarnos hacia adelante y considero que nuestro punto 

de partida deben ser las zonas rurales, ya que es allí donde residen las personas más pobres y 

vulnerables del mundo; sin embargo, también son zonas esenciales para la seguridad alimentaria y la 

nutrición.  
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Cuando los productores en pequeña escala prosperan, también lo hacen las comunidades circundantes. 

Las personas comen y viven mejor y obtienen mayores ingresos gracias a las oportunidades 

económicas que se generan. 

Es más importante aún que estos productores en pequeña escala reciban una compensación justa. 

Además, es necesario que dispongan de las inversiones y el apoyo de políticas transformadoras 

adecuados para prosperar. 

Estas políticas, según el informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y 

nutrición (GANESAN) del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) sobre los efectos de la 

enfermedad por coronavirus (COVID-19) en la seguridad alimentaria y la nutrición, deben incluir 

mecanismos para proteger a los agricultores y pequeños productores de las incertidumbres y las 

pérdidas de ingresos. Entre estos mecanismos figura la mejora del acceso a los mercados, las 

transferencias, los seguros y los insumos1.  

Colegas: 

El CSA es un asociado importante en estos esfuerzos dado su carácter único como plataforma 

catalizadora con una amplia gama de participantes y mecanismos interdisciplinarios que en conjunto 

apoyan la aplicación de la Agenda 2030 y el Decenio de Acción. 

Por ejemplo, el GANESAN del CSA desempeñó un papel importante al dirigir la atención hacia las 

personas más vulnerables y marginadas dentro de nuestros sistemas alimentarios. 

Además, el CSA ha promovido una serie de enfoques innovadores, incluidas las Directrices 

voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición y las recomendaciones sobre políticas 

relativas a la agroecología, trabajando en ambos casos en estrecha colaboración con el FIDA.  

Colegas: 

El FIDA está dispuesto a aunar fuerzas con todos nuestros asociados presentes hoy a fin de 

asegurarnos de que nuestras inversiones favorezcan a las personas pobres, sean inclusivas y 

contribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y la nutrición para todos. 

¡Gracias! 

 

                                                      
1 https://www.fao.org/3/cb6720es/cb6720es.pdf, pág. 17. 
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