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CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO 

PARA EUROPA 

33.º período de sesiones 

Łódź (Polonia), 10-13 de mayo de 2022 

Declaración del Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

(CSA) 

 

Excmo. Sr. Henryk Kowalczyk, Viceprimer Ministro y Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de 

Polonia, 

Sr. QU Dongyu, Director General de la FAO, 

Excelentísimos Ministros, 

Excelencias: 

Me complace dirigirme a ustedes hoy en la 33.ª Conferencia Regional de la FAO para Europa. 

Permítanme que empiece dándole las gracias al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura y al Gobierno de 

Polonia por acogernos aquí en Łódź.  

Como he hecho en todas las Conferencias Regionales de la FAO de este año, quisiera reiterar nuestro 

compromiso absoluto de trabajar codo con codo con la FAO y todo el sistema de las Naciones Unidas 

en pos de los objetivos que compartimos de una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor 

medio ambiente y una vida mejor para lograr un mundo libre de hambre, malnutrición y pobreza. 

Excelencias, señoras y señores:  

Esta sesión se celebra en un mundo distinto al que conocimos al principio de este año, cuando 

empezábamos a vislumbrar el final del túnel de la COVID-19. Ahora nos enfrentamos a un desastre en 

Europa causado por el hombre, evitable y desestabilizador, cuyos efectos a largo plazo apenas 

comienzan a entenderse.  

Los conflictos que se viven en todo el mundo son el mayor obstáculo a que logremos la Agenda 2030, 

inclusive en lo que respecta a poner fin al hambre y la malnutrición. Sin embargo, la agresión militar 

contra Ucrania no es otro conflicto más. Todos son de lamentar, evitables y condenables, pero esta 

guerra tiene un efecto sistémico mundial para la producción, el acceso, el uso, la estabilidad y la 

sostenibilidad de los alimentos.  

Esta guerra no solo está dejando miles de personas muertas y heridas en Ucrania, sino que también 

está afectando a cientos de millones de personas en todo el mundo que ahora deben hacer frente al 

encarecimiento de los precios de los alimentos y a un menor acceso a dietas saludables, así como a la 
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subida del precio de la energía y los fertilizantes y a su escasez. Como suele suceder en los conflictos, 

las personas más vulnerables, pobres y excluidas serán las más afectadas.  

La primera estrategia para luchar contra el hambre, la más eficaz y menos costosa, es la paz. 

Al mismo tiempo, deben reducirse al mínimo los efectos que tiene esta guerra en el hambre en el 

mundo.  

Los cereales y las semillas oleaginosas que se producen en la región del mar Negro deben 

transportarse y comercializarse, entre otras cosas, para abastecer el PMA y la ayuda humanitaria.  

Los fertilizantes y simientes que los pequeños agricultores y los agricultores familiares de todo el 

mundo necesitan para las próximas cosechas deben ser accesibles y asequibles.  

Debe acelerarse la transformación de los sistemas agroalimentarios para hacerlos resilientes, 

equitativos, sostenibles e inclusivos.  

*** 

Excelentísimos ministros, la pandemia ha sacado a la luz algunos de los riesgos, fragilidades, 

desigualdades y fortalezas que caracterizan a los sistemas agroalimentarios y ha empujado a la 

comunidad mundial a replantearse la forma en que se producen, procesan y consumen los alimentos. 

El liderazgo que ustedes y sus países han mostrado, y siguen mostrando, a la hora de hacer frente a la 

enfermedad por coronavirus (COVID-19) y a sus repercusiones en nuestros sistemas agroalimentarios 

es encomiable. Me reconforta saber que ustedes ejercerán un liderazgo semejante para abordar los 

efectos de este último conflicto en el suministro mundial de alimentos. 

Pueden contar con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), reformado en 2009 

precisamente para responder a esas crisis. El Comité está preparado para cumplir su misión como 

plataforma intergubernamental abierta e inclusiva en la que los Gobiernos se encuentran con otros 

interlocutores para coordinar políticas y abordar las causas estructurales a largo plazo del hambre y la 

malnutrición, incluidas las crisis.  

El Comité es la plataforma multilateral mundial dedicada a la seguridad alimentaria y la nutrición que 

incluye no solo a 133 Gobiernos, entre ellos la mayoría de los países que hoy representan ustedes aquí, 

sino también a todos los organismos pertinentes de las Naciones Unidas —en particular, la FAO, el 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y 

ONU-Nutrición—, la sociedad civil, el sector privado, los pueblos indígenas, las organizaciones de 

agricultores, las organizaciones filantrópicas, el Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas 

Internacionales (CGIAR), las instituciones financieras internacionales y el Relator Especial sobre el 

derecho a la alimentación. Además, si la formulación de políticas ha de ser efectiva, debe basarse en 

conocimientos técnicos y científicos sólidos, los cuales recibimos del Grupo independiente de alto 

nivel de expertos del Comité.   

Excelencias, estimados colegas, señoras y señores: 

He informado al Secretario General de las Naciones Unidas, al Director General de la FAO y a los 

jefes del PMA y el FIDA de que el CSA está preparado para ayudar en los esfuerzos concertados de la 

comunidad internacional mediante el Grupo de Respuesta a la Crisis Mundial de la Alimentación, la 

Energía y las Finanzas.  

Como acordó la Mesa del Comité, el CSA convocará una sesión de alto nivel entre reuniones en julio, 

para que su plataforma inclusiva sirva para reforzar las respuestas coordinadas de las políticas 

mundiales, en completa sinergia con los esfuerzos que despliegan la FAO, las Naciones Unidas y la 

Secretaría.  

Invito a todos los Miembros a hacer pleno uso del CSA y su orientación normativa con el fin de que 

nuestros sistemas alimentarios puedan absorber el tipo de perturbaciones de que estamos siendo 

testigos y corregir las vulnerabilidades obvias de nuestro sistema actual.   
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En los 12 años que han pasado desde la reforma del Comité, los Gobiernos y las principales partes 

interesadas se han valido de la plataforma intergubernamental del CSA para coordinar las políticas 

mundiales a fin de abordar las causas sistémicas y estructurales del hambre y la malnutrición. 

Entre dichas políticas figuran nuestras Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la 

tenencia de la tierra, la pesca y los bosques; los Principios para la inversión responsable en la 

agricultura; el Marco de acción para crisis prolongadas; las recomendaciones sobre políticas relativas 

al cambio climático, el agua, la vinculación de los pequeños agricultores con los mercados, y mucho 

más. El año pasado, el Comité aprobó las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y las 

Recomendaciones en materia de políticas sobre los enfoques agroecológicos y otros enfoques 

innovadores, que concuerdan con las cuestiones prioritarias señaladas por la región de Europa y Asia 

Central que resaltan la necesidad de conseguir un equilibrio entre los sistemas agroalimentarios, el 

medio ambiente y los recursos naturales, así como la necesidad de promover dietas saludables, y de 

dar atención y voz a los consumidores. 

Excelencias, señoras y señores: 

Estas directrices del CSA sobre políticas se negocian y acuerdan mediante un proceso inclusivo que 

cuenta con la participación de los altos funcionarios nacionales en las capitales y con los 

representantes de los países en Roma. Es por ello por lo que son los recursos de ustedes, los 

instrumentos de ustedes los que se adoptarán y utilizarán en la formulación de políticas, estrategias, 

legislación, marcos reglamentarios y modelos operativos. 

Ha llegado la hora de trabajar juntos con armonía y solidaridad para luchar contra el hambre y la 

malnutrición, y el CSA juega un papel decisivo en el logro de este objetivo.  

Si su país no es miembro del CSA, le animo cordialmente a que se adhiera y forme parte de esta 

familia. Es sencillo, es gratuito y es útil. 

Para concluir, permítanme dar las gracias una vez más al Director General de la FAO, Sr. QU Dongyu; 

a la Oficina Regional de la FAO en Budapest (Hungría); al Excmo. Sr. Henryk Kowalczyk, 

Viceprimer Ministro y Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Polonia por su hospitalidad; y a 

ustedes, Excelentísimos señores Ministros y funcionarios, por el continuo apoyo que prestan al CSA y 

la asociación que mantienen con el mismo.  

Por último, aprovecho esta oportunidad para invitarles cordialmente a que se unan a nosotros en el 

período anual de sesiones plenarias del Comité que se celebrará en Roma entre los días 10 y 13 de 

octubre de este año y en el que prevemos aprobar una nueva orientación normativa sobre género y 

juventud, y mucho más.  

Gracias a todos. 


