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Excelentísimos señores/Excelentísimas señoras,  

Señoras y señores,  

Buenos días.  
 

El 49.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) se celebra en un 

momento de desafíos sin precedentes para la seguridad alimentaria mundial. Solo el año pasado, una 

mezcla tóxica de conflictos, cambio climático y la enfermedad por coronavirus (COVID-19) sumió a 

aproximadamente 300 millones de personas más en una situación de inseguridad alimentaria.  

El hambre crónica ha aumentado en 160 millones, alcanzando la cifra de 811 millones de personas. El 

hambre aguda, por su parte, se ha incrementado en 135 millones, duplicándose hasta los 270 millones 

de personas. Lo más aterrador de todo esto es que actualmente hay 42 millones de personas 

en 43 países que están literalmente a solo un paso de la hambruna. 

Todavía tenemos una oportunidad para evitar el desastre, pero todos debemos movilizarnos contra esta 

pandemia del hambre hoy mismo. Si el mundo da la espalda a estas personas, podríamos llegar a ser 

testigos de hambrunas de proporciones bíblicas en cuestión de meses.  

 

Tomarnos verdaderamente en serio la lucha contra el hambre y el fortalecimiento de nuestros sistemas 

alimentarios implica que deberemos adoptar medidas coordinadas y urgentes y un plan a largo plazo 

que cuenten con el respaldo de los recursos necesarios para cumplir con el cometido.  

 

A corto plazo, esto significa financiación y acceso para frenar la creciente ola de hambre que se está 

produciendo en todo el mundo. Se necesitarán 6 600 millones de USD de financiación adicional para 

atender a los 42 millones de personas en riesgo de hambruna y alejarlos del abismo.  

 

En el Programa Mundial de Alimentos (PMA) estamos preparados para desempeñar nuestro papel 

cabalmente. Nuestra fuerte presencia sobre el terreno y nuestro impacto a nivel mundial nos permiten 

movilizarnos rápidamente; nuestros camiones se pondrán en marcha tan pronto como obtengamos los 

recursos que necesitamos.  
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Sin embargo, a más largo plazo, también tenemos que invertir en programas probados a lo largo del 

tiempo que ayuden a las comunidades a ser más resilientes y autosuficientes. Permítanme darles un 

excelente ejemplo de este enfoque en acción.  

 

La Coalición de comidas escolares, que se presentó en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

mes pasado, constituye una asociación innovadora entre 60 gobiernos y alrededor de otras 

50 organizaciones. Todos ellos reconocen los amplios beneficios sociales y económicos de invertir en 

nuestros ciudadanos más jóvenes. 

 

Los programas de alimentación escolar cambian las vidas de las personas. Ofrecen un poderoso 

incentivo para que las familias más pobres mantengan a sus hijos —y en especial a sus hijas— en la 

escuela. 

Además, como recurren a los pequeños productores para el suministro de alimentos, ayudan a los 

agricultores a ganarse la vida de manera sostenible y fortalecen las economías locales. De hecho, los 

programas de alimentación escolar generan en torno a 2 000 trabajos por cada 100 000 niños 

alimentados; en muchos casos, trabajos para las mujeres. 

En los países más pobres, la alimentación escolar tiene un costo de tan solo 25 centavos por niño y 

comida. Es la inversión más inteligente que cualquier gobierno puede realizar y es exactamente el tipo 

de programa práctico que puede suponer una diferencia real para las familias hambrientas, mientras 

trabajamos conjuntamente por recuperar el terreno perdido a causa de la COVID-19 durante los 

últimos 18 meses. 

El Comité puede y debe desempeñar un papel fundamental a fin de reunir el apoyo y los recursos 

necesarios para abordar la crisis de hambre inmediata y, al mismo tiempo, combatir las causas 

profundas de la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 

Ese es el motivo por el cual apoyar su labor esencial es una prioridad compartida de los tres 

organismos con sede en Roma. Por cuanto, aunque nos esforcemos al máximo por ayudar a las 

personas que más lo necesitan hoy, también debemos plantar las semillas para unos sistemas 

alimentarios más resilientes y sostenibles mañana.  

Esta es la única forma en la que lograremos nuestra aspiración compartida de un futuro libre del 

hambre. Tengo la esperanza de que, con el apoyo y la colaboración del Comité y sus miembros, un día 

lograremos nuestro objetivo.  

 

¡Gracias! 


