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Excelentísimo Señor Presidente de la República de Guinea Ecuatorial, 

Excelentísimo Presidente de la Conferencia Regional, 

Excelencias, 

Señoras y señores: 

 

1. Quisiera manifestar mi agradecimiento al Gobierno y al pueblo de 

Guinea Ecuatorial por acoger el 32.º período de sesiones de la Conferencia 

Regional de la FAO para África. 

 

2. La excelente colaboración en la preparación de esta Conferencia Regional es un 

testimonio de nuestra fructífera asociación de larga data.  

 

3. Como los altos árboles de ceiba representados en la bandera de Guinea Ecuatorial, 

también nosotros debemos mantenernos firmes frente a los numerosos y complejos 

desafíos a los que se enfrenta África.  

 

4. El hambre está aumentando en el continente, y afecta a 282 millones de personas, lo 

que supone un aumento de 46 millones.  

 

5. Este incremento se debe a una combinación de factores, a menudo superpuestos, 

como los efectos de la pandemia de COVID-19, los conflictos y otras emergencias 

humanitarias, las plagas y enfermedades de animales y plantas, y los efectos 

negativos de la crisis climática. 

 

https://www.fao.org/home/es/
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6. En el momento en que nos reunimos, una grave sequía amenaza a África oriental. 

 

7. Además, la guerra en Ucrania está teniendo efectos directos en los precios de los 

productos alimenticios, la energía y los insumos agrícolas, como los fertilizantes, lo 

que agrava aún más los desafíos relacionados con la seguridad alimentaria. 

Excelencias, 

Señoras y señores: 

8. Estamos reunidos aquí, en Malabo, en la misma sala donde la Asamblea de Jefes de 

Estado y de Gobierno de la Unión Africana se reunió en junio de 2014 y se 

comprometió a erradicar el hambre en África antes de 2025, 

 

9. Y a transformar el sector agrícola con vistas a lograr los objetivos de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda 2063: “El África que 

queremos”. 

 

10. ¡El tiempo se acaba! 

 

11. Necesitamos esfuerzos extraordinarios en todo el continente para hacer realidad 

estas aspiraciones. 

 

12. Necesitamos agilidad e innovación para afrontar todos estos desafíos y superar la 

pobreza y el hambre en la región.  

 

13. Los sistemas agroalimentarios pueden desempeñar una función central y deben 

estar en el centro de nuestras acciones. 

 

14. Debemos actuar urgentemente para transformar nuestros sistemas 

agroalimentarios para que sean más eficientes, más inclusivos, más resilientes y 

más sostenibles. 

 

15. Para África, es prioritario tener un sistema agroalimentario más eficiente.  

 

16. Acojo con satisfacción la decisión de la Unión Africana de declarar 2022 como el 

Año de la Nutrición,  

 

17. Junto con la necesidad interrelacionada de transformar los sistemas agroalimentarios 

para lograr una mejor nutrición.  

 

18. La FAO sigue siendo un asociado comprometido de la Unión Africana, y juntos 

podemos impulsar un progreso real con resultados tangibles.  

 

19. En esta Conferencia Regional, junto con la Unión Africana, presentaremos nuevas 

directrices para invertir en la juventud a lo largo de los sistemas 

agroalimentarios. 
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20. Esta es la última de una serie de iniciativas encaminadas a respaldar a los jóvenes de 

Africa en los agronegocios. 

 

 

Estimadas y estimados colegas: 

 

21. El Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 es el fruto de las consultas con 

ustedes y sirve de guía para nuestra labor.  

 

22. Nuestras aspiraciones comunes de las cuatro mejoras son fundamentales para el 

Marco: una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y 

una vida mejor para todos, sin dejar a nadie atrás.  

 

23. Las cuatro mejoras definen el modo en que la FAO contribuirá directamente a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible,  

 

24. Y orientarán el apoyo de la FAO a los Miembros en su seguimiento de la 

Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. 

 

25. Las cuatro mejoras reflejan la interrelación entre las dimensiones económica, 

social y ambiental de los sistemas agroalimentarios y proporcionan un enfoque 

estratégico y orientado a los sistemas en toda la labor de la FAO. 

 

26. Ahora, debemos trabajar juntos para aplicar el Marco estratégico y sus 

cuatro prioridades principales en África:  

 Uno: Sistemas de producción agroalimentaria sostenibles. 

 Dos: Sistemas de alimentación y nutrición eficientes y equitativos. 

 Tres: Acción climática y gestión sostenible de los recursos naturales. 

 Cuatro: Fomento de la resiliencia y poner fin a la pobreza. 

 

27. Las iniciativas emblemáticas de la FAO prestan un mayor apoyo a la aplicación de 

las esferas programáticas prioritarias de trabajo. 

 

28. La Iniciativa Mano de la mano, a la que se han sumado hasta ahora 27 países 

africanos, permite observar carencias en la transformación rural y poner en contacto 

a los países con asociados para lograr resultados tangibles, con el respaldo de una 

plataforma de datos geoespaciales. 

 

29. La Iniciativa “Un país, un producto prioritario” ayuda a los países a desarrollar la 

cadena de valor de los productos agrícolas especiales de forma inclusiva, rentable y 

ambientalmente sostenible.  

 

30. Esta iniciativa se ha puesto en marcha recientemente en África, e invitamos a los 

países africanos a aprovechar esta oportunidad este año. 
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31. La Iniciativa de las 1 000 aldeas digitales, que se está probando actualmente en 

siete países africanos, ubica la digitalización en el centro de la transformación y la 

prosperidad rural. 

 

32. Para tal fin, la FAO está colaborando con el sector privado y otros asociados para 

proporcionar a los agricultores una serie de servicios de información por medio de 

canales digitales y móviles.  

 

33. La Iniciativa ciudades verdes tiene por objeto introducir soluciones innovadoras 

para integrar los sistemas agroalimentarios, la agricultura urbana y periurbana y la 

silvicultura urbana en la planificación local con el fin de lograr ciudades resilientes y 

saludables.  

 

34. Ya estamos trabajando en 20 ciudades en el África subsahariana. 

 

35. La FAO ha colaborado estrechamente con la Iniciativa de la Gran Muralla Verde 

de la Unión Africana para restaurar los bosques y paisajes africanos. 

 

36. Y actualmente estamos desarrollando un amplio programa multinacional del 

Fondo Verde para el Clima para prestar más apoyo.  

 

Estimadas y estimados colegas: 

 

37. Todas estas iniciativas son impulsadas y controladas por los países, y la actuación a 

nivel nacional es fundamental y está en sus manos.  

 

38. ¡Ustedes deben tomar la iniciativa, y la FAO les prestará apoyo! 

 

39. Con miras a aumentar y reforzar este apoyo, la FAO también está desarrollando 

actualmente dos nuevas estrategias temáticas: 

 

40. La Estrategia para la ciencia y la innovación se centrará en cómo aprovechar 

mejor las pruebas científicas, la tecnología y la innovación en nuestro trabajo; 

 

41. Y la nueva Estrategia sobre el cambio climático nos guiará para afrontar mejor los 

efectos de la crisis climática en los sistemas agroalimentarios.  

 

42. Las aportaciones que ustedes han realizado a ambas estrategias, incluido durante la 

reunión de oficiales superiores de esta semana, han sido fundamentales. 

 

43. Este año África acoge la 27.ª Conferencia de las Partes  (COP 27) en Egipto, y la 

urgencia de tomar medidas respecto del cambio climático nunca ha sido mayor. 

 

44. Optimicemos la COP 27 para trabajar juntos con el fin de impulsar la agenda de 

acción climática mundial para mejorar la resiliencia y la adaptación en todo el 

continente, y para transformar los sistemas agroalimentarios de África. 
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45. Todavía nos queda mucho trabajo por hacer, pero también hemos conseguido 

muchos éxitos juntos. 

 

46. Las operaciones de control de la plaga de langosta del desierto en África oriental 

son un ejemplo de cómo el liderazgo técnico de la FAO, junto con la sólida 

colaboración de los donantes y los organismos gubernamentales, permitieron una 

actuación rápida y eficaz sobre el terreno.  

 

47. La labor de la FAO sobre la tenencia de la tierra, junto con organismos 

gubernamentales y otras partes interesadas, está dando sus frutos en forma de 

registros de tierras digitalizados, que tienen beneficios a largo plazo para la paz y la 

igualdad de género. 

 

48. Nuestro trabajo en situaciones de crisis prolongadas en África añade una importante 

perspectiva de desarrollo a la labor humanitaria, y contribuye a la paz.  

 

49. Estamos reuniendo a las comunidades para negociar soluciones pacíficas en 

cuestiones como el acceso a la tierra y al agua, 

 

50. Y estamos prestando asistencia para atender a las familias rurales vulnerables en 

zonas de difícil acceso, permitiendo a agricultores, pastores y pescadores retomar la 

producción de sus propios alimentos, y no depender de la ayuda humanitaria.  

 

51. Estas y otras muchas historias de éxito se recogen en el informe “La FAO en África 

— Efectos en 2021”, 

 

52. En el que se presentan ejemplos en los que la FAO prestó apoyo técnico para mitigar 

los efectos de la pandemia en los sistemas agroalimentarios; apoyó a los países para 

que adoptaran el enfoque “Una salud” para prevenir la próxima pandemia de origen 

zoonótico; y proporcionó un marco para impulsar el comercio de productos y 

servicios agrícolas en el marco de la Zona de Libre Comercio Continental Africana. 

 

53. El intercambio de conocimientos y mejores prácticas es uno de los temas de esta 

Conferencia Regional.  

 

54. La Oficina Regional de la FAO para África acaba de poner en marcha una nueva 

Plataforma técnica regional sobre políticas y prácticas agrícolas comunes, que 

seguirá facilitando el intercambio de conocimientos entre los países,  

 

55. Y aprovechando las sólidas asociaciones con las organizaciones de la sociedad civil, 

el mundo académico y el sector privado en África.   

Queridos amigos: 

56. África tiene un gran potencial para el cambio debido a sus ricos recursos naturales 

y su gran cúmulo de jóvenes innovadores.  
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57. Ustedes están hoy aquí como líderes fundamentales para impulsar este cambio.  

 

58. ¡Seamos altos y firmes como el árbol de ceiba, y sigamos trabajando juntos de 

manera eficiente, eficaz y coherente, y de forma más innovadora por el África que 

queremos! 

 

59. Gracias.  

 

 


