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Presidente, 

Excelentísimos señores/Excelentísimas señoras, 

Distinguidos delegados, 

Amigos, señoras y señores: 

 
Como hemos oído, la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha puesto de relieve las 

debilidades de nuestros actuales sistemas alimentarios y la necesidad apremiante de reformarlos. El 

hambre y la malnutrición, por desgracia, siguen constituyendo una preocupación importante, como se 

señala en el informe sobre El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI). La 

carga triple de la malnutrición hace que hoy en día esta sea el principal problema de salud pública del 

mundo. 
 

Ninguna sociedad ni ningún país pueden evitarla, independientemente de su nivel de desarrollo. 

Si nos quedamos de brazos cruzados, las tendencias actuales —en particular la explosión del hambre y 

la obesidad— nos llevarán al desastre. 

Estoy especialmente contento de que las cuestiones nuevas y decisivas señaladas por el GANESAN 

en 2017, incorporadas al Programa de trabajo cuadrienal para 2020-23 del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA), y el informe del GANESAN sobre la nutrición y los sistemas alimentarios 

de 2017 hayan dado lugar este año a directrices voluntarias de importancia. 

Quisiera reconocer especialmente las cálidas palabras de los oradores que me han precedido sobre la 

importante labor de este Comité y del GANESAN. 

Amigos, esta es la última semana que desempeño el cargo de Presidente del Comité Directivo del 

GANESAN. Por tanto, permítanme reconocer, hoy y durante los próximos días, la fantástica labor que 

han llevado cabo a lo largo de los últimos 12 años nuestros predecesores y colegas de los equipos de 

proyectos y el Comité Directivo, pero también todas las personas que han contribuido, mediante 

consultas electrónicas abiertas o en calidad de revisores externos, a elaborar 16 informes del 
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GANESAN, dos notas sobre cuestiones nuevas y decisivas y tres documentos temáticos relativos a la 

COVID-19 de los que ya hemos oído hablar. Se trata de documentos, creo yo, cuya calidad ha sido 

reconocida por otros especialistas y en el ámbito político, mucho más allá del CSA. 

Asimismo, quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a la Secretaría del GANESAN. Ya 

saben, si piensan en el presente período, que ha sido un período totalmente virtual: el actual Comité 

Directivo solo se reunió en una ocasión en Roma y, posteriormente, centramos todos nuestros esfuerzos 

en el documento temático sobre la COVID-19 y el informe de “descripción global” (el informe n.º 15 

del GANESAN), lo que conllevó una gran carga adicional para la Secretaría. Su labor y el apoyo que 

ha prestado durante este año han sido extraordinarios, motivo por el que deseaba mencionarlo. 

Como saben, el GANESAN se creó en 2009 haciendo expresa referencia a, en realidad, una especie de 

“Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)”, pero para la seguridad 

alimentaria. ¿Cómo pueden ayudar la ciencia y los conocimientos a adoptar decisiones políticas en un 

mundo incierto como el nuestro? Sin duda, esto es y sigue siendo un problema importante actualmente. 

Los sistemas alimentarios no pueden ser resilientes a crisis como la pandemia de la COVID-19 si no son 

sostenibles. Así las cosas, tenemos que volver a proyectar nuestros sistemas alimentarios, que hoy 

representan casi un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, consumen grandes 

cantidades de recursos naturales, dan lugar a la pérdida de biodiversidad, tienen repercusiones negativas 

en la salud (debido tanto a la desnutrición como a la hipernutrición) y no permiten generar beneficios 

económicos y medios de vida justos para todos los actores y, especialmente, para los productores 

primarios.  
 

Por lo tanto, situar nuestros sistemas alimentarios en una trayectoria sostenible ofrecerá nuevas 

oportunidades para los operadores de la cadena de valor alimentaria. Las nuevas tecnologías y los 

descubrimientos científicos, junto con el aumento de la conciencia pública y la demanda de alimentos 

sostenibles, beneficiarían a todas nuestras partes interesadas. 
 

En el informe del GANESAN de 2020, titulado “Seguridad alimentaria y nutrición: elaborar una 

descripción global de cara a 2030”, se determinaron cuatro cambios cruciales de las políticas necesarios 

para lograr esta transformación radical y esencial. Este año, nuestro informe “Promoción de la 

participación y el empleo de los jóvenes en los sistemas agrícolas y alimentarios”, que se presentará al 

pleno del CSA este miércoles, nos ofrece las claves para pasar el testigo a las generaciones futuras. 
 

Contamos ya con todos los datos empíricos necesarios para decidir pasar a la acción. Por supuesto, será 

necesario adoptar medidas valientes, pero la inacción, aparte de transmitir un legado terrible a las futuras 

generaciones, tendría un costo todavía más alto para nosotros. 
 

Más allá de la retórica maniquea, la comunidad científica puede y debe orientar la gestión del mundo 

mediante el análisis crítico de los hechos y discursos, poniendo de relieve las incertidumbres, explicando 

las posibles trayectorias y desvelando los factores de bloqueo, las controversias, los conflictos de 

intereses y las asimetrías. 
 

Una cosa que siempre intentamos y hacemos en el GANESAN, habida cuenta de la divergencia de 

opiniones o las ideas contradictorias en las publicaciones científicas, es comprender realmente por qué 

existen esas divergencias y presentar dichas opiniones e ideas de manera clara para ayudar a los 

encargados de formular las políticas y los lectores a entender las distintas posturas. 
 

Otros grupos de expertos, en particular el IPCC y la Plataforma Intergubernamental 

Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), están 

abordando ahora cuestiones relacionadas con la alimentación. Me complace que el acto especial de la 

Secretaría que se celebrará el jueves se dedique a las interacciones con los convenios de Río. 

 

Por consiguiente, quisiera concluir, en nombre del GANESAN, agradeciendo a todos ustedes su apoyo 

y cálidos deseos; espero que nuestros debates a lo largo de la semana sean fructíferos. 

 

¡Muchas gracias! 


