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Excelentísimo señor QU Dongyu, Director General de la FAO, 

 

Honorables ministros, 

 

Excelentísima Comisaria de Agricultura, Desarrollo Rural, Economía Azul y Medio Ambiente 

Sostenible de la Unión Africana, Señora Josefa Sacko, 

 

Excelencias: 

 

Es un placer dirigirme a todos ustedes aquí, en Malabo, una ciudad que encarna la visión de África de 

contar con un sector agrícola que alcance su pleno potencial para impulsar su desarrollo 

socioeconómico. 

 

Agradezco al Gobierno y al pueblo de Guinea Ecuatorial —a través de su honorable Ministra— su 

amable hospitalidad como anfitriones. 

 

Señor Director General de la FAO, señor QU Dongyu, quisiera aprovechar esta oportunidad para 

garantizarle, una vez más, nuestro pleno compromiso de colaborar estrechamente con la FAO y con todo 

el sistema de las Naciones Unidas, con el fin de lograr nuestro objetivo común de una mejor producción, 

una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor en pro de un mundo sin hambre, 

malnutrición ni pobreza. 

 

 

https://www.fao.org/home/es
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Excelencias, señoras y señores: 

 

El poder reunirnos aquí en persona no es algo que demos por descontado. La enfermedad por 

coronavirus (COVID-19), que nos impidió celebrar reuniones presenciales en los últimos dos años, ha 

desbaratado vidas y medios de vida. Ha dejado a su paso 161 millones de personas en situación de 

inseguridad alimentaria grave, empeorando una situación ya de por sí aciaga. 

 

Los gobiernos de África dieron una respuesta a la pandemia sin parangón en el resto del mundo, lo cual 

redujo considerablemente el número de muertes. Alabo a todos ustedes por el liderazgo y la templanza 

que mostraron, con los medios que tenían a su disposición, frente a tamaño desafío. 

 

Lamentablemente, ahora que empezamos a vislumbrar la luz al final del túnel de la pandemia, nos 

enfrentamos a una guerra injustificada en Ucrania. Todas las proyecciones apuntan a que el conflicto tendrá 

consecuencias negativas en la producción, la disponibilidad, la estabilidad y el acceso a los alimentos.  

 

Afectará a los más pobres y vulnerables de todo el mundo, también aquí en África, puesto que nuestros 

sistemas alimentarios están interconectados.  

 

Este conflicto, al igual que todos los demás conflictos en el mundo, es lamentable y evitable. TODOS 

debemos hacer lo que esté en nuestras manos para responder a sus consecuencias inmediatas, asegurar 

las próximas cosechas de los pequeños agricultores y agricultores familiares y acelerar la transformación 

de nuestros sistemas agroalimentarios para que sean más resilientes, sostenibles e inclusivos.  

 

Honorables ministros, teniendo en cuenta la encomiable respuesta de sus países a la COVID-19, creo 

que África hará gala de un liderazgo similar para hacer frente a las consecuencias de este conflicto en el 

suministro de alimentos mundial. 

 

Señor Director General, excelencias, estimados colegas, señoras y señores: 

 

África, la cuna de la humanidad, encara una combinación de retos y oportunidades que deberían 

abordarse y aprovecharse de manera simultánea. 

 

• A día de hoy, África es la segunda región del mundo con el mayor número de personas que 

padecen hambre y malnutrición, por detrás de Asia oriental, con unos 282 millones de 

personas. 

• El continente es una de las regiones más afectadas por el cambio climático. 

• África sigue padeciendo conflictos en varios de sus países.  

 

Por otro lado:  

• Gracias a una coordinación encabezada por la Unión Africana, el Programa General para el 

Desarrollo de la Agricultura en África (CAADP) ofrece el que probablemente sea el esquema 

de desarrollo agrícola continental más coordinado, que aprovecha el potencial de sus pequeños 

agricultores, y pequeñas y medianas empresas. 

• Es un componente esencial de los esfuerzos mundiales encaminados a lograr los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), así como un motor de su ambiciosa visión para África hasta 2063. 
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• El modelo del CAADP inspira a países de todo el mundo. 

• Es alentador ver cómo sus países se someten a un proceso de evaluación transparente a través 

del examen bienal como el que ustedes acaban de concluir. 

• La Zona de Libre Comercio Continental Africana brinda una oportunidad única para que los 

países africanos aumenten el comercio entre ellos y gocen de un crecimiento próspero. 

• El carácter joven del continente también supone una oportunidad, en particular en cuanto al 

uso de innovaciones perturbadoras que redunden en la transformación de su agricultura. 

 

 

No exagero al decir que África está llamada a convertirse en la piedra angular de la seguridad 

alimentaria mundial sostenible.  

 

Excelencias: 

 

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial se creó en 1974 y se reformó en 2009 para que hiciera las 

veces de órgano de gobernanza alimentaria de las Naciones Unidas, en el que se reúnen los gobiernos y 

las partes interesadas clave para coordinar políticas mundiales encaminadas a atajar las causas sistémicas 

y estructurales del hambre y la malnutrición. 

 

Desde 2009, más de 133 Estados Miembros de las Naciones Unidas, que son miembros del Comité  

—entre ellos la mayoría de sus países— en colaboración con otras partes interesadas, han utilizado la 

plataforma del CSA para acordar importantes marcos normativos mundiales que están disponibles para 

que los usen como un recurso a fin de hacer frente a la mayoría de los retos y oportunidades que he 

puesto de relieve. 

 

En los próximos minutos, me gustaría compartir algunas reflexiones sobre cómo los acuerdos que 

nuestros gobiernos alcanzaron en el CSA pueden resultar útiles para lograr las cuatro mejoras que 

estructuran el Marco estratégico de la FAO en sus países. 

 

En primer lugar, sobre el fomento del arbitrio para una producción y nutrición mejores 

 

Los agricultores familiares son la piedra angular de la prosperidad rural, así como la célula básica que 

conforma los sistemas agroalimentarios inclusivos y equitativos, al proporcionar alimentos saludables 

al mismo tiempo que reducen la pobreza a lo largo del continuo rural-urbano. Son guardianes de cadenas 

de valor más resilientes, a la vez que gestores y a menudo administradores sostenibles de recursos 

naturales y territorios. Junto con las pequeñas y medianas empresas, los agricultores familiares son 

responsables de alrededor del 80 % de los alimentos que consumimos a escala mundial.  

 

Con miras a apoyarlos, les aliento a utilizar, entre otros, los Principios del CSA para la inversión 

responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios (Principios CSA-IRA), las Directrices sobre la 

gobernanza responsable de la tenencia de la tierra y las Recomendaciones sobre políticas del CSA 

relativas a la vinculación de los pequeños productores con los mercados. 

 

La nutrición debe ocupar un lugar central en nuestras prioridades. Me emociona ver en qué medida 

hemos asimilado en tan solo unos años cuán importante es una alimentación infantil adecuada en los 

primeros años de vida. 
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Soy consciente de que muchos de sus gobiernos y la Comisión de la UA cuentan con programas y 

políticas ambiciosas en la materia, que concuerdan plenamente con las Directrices voluntarias sobre los 

sistemas alimentarios y la nutrición que aprobamos en el CSA el año pasado. 

 

En segundo lugar, sobre invertir en la restauración de los ecosistemas con miras a una transformación 

más eficiente, inclusiva, resiliente y sostenible de los sistemas agroalimentarios en África 

 

Los sistemas agroalimentarios que prosperarán en el futuro serán aquellos sostenibles e inclusivos. 

Proporcionan trabajo y medios de vida dignos; ponen fin a la pobreza rural; preservan y restauran los 

ecosistemas, la biodiversidad y los suelos; y actúan como sumideros de carbono. Deben ocupar un lugar 

preponderante en nuestra visión de prosperidad. 

 

Las Recomendaciones del CSA sobre políticas relativas a los enfoques agroecológicos y otros enfoques 

innovadores, que aprobamos en junio de 2021, pueden proporcionar orientación a sus países y a las 

partes interesadas en pos de mejorar la sostenibilidad de la agricultura y los sistemas alimentarios. 

 

Cada vez más, los inversores y consumidores internacionales buscan inversiones responsables en 

sistemas alimentarios sostenibles, que concuerden con los ODS. El comercio brindará oportunidades de 

forma progresiva a los sistemas agroalimentarios sostenibles. Dichos sistemas pueden aumentar la 

competitividad a corto y largo plazo, así como el valor añadido y la productividad de los agricultores y 

agronegocios africanos, y permitir sacar partido de todas las ventajas de la Zona de Libre Comercio 

Continental Africana y de los futuros acuerdos de libre comercio entre continentes. 

 

Debemos aprovechar plenamente el impulso generado por la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los 

Sistemas Alimentarios y evitar analizar las cuestiones de forma aislada. Debemos encarar la crisis 

alimentaria actual, sin perder de vista nuestra visión a largo plazo. 

 

Las vías nacionales que se pusieron en marcha con la Cumbre son una apuesta segura para lograr el ODS 2 

y todos los demás ODS de una forma integrada que tenga en cuenta todas las cuestiones pertinentes, tales 

como la tenencia de la tierra, los suelos, la biodiversidad, el clima, el paisaje, la prosperidad rural, la justicia 

social y el empoderamiento de los pequeños agricultores y agricultores familiares. 

 

Guiadas por las estrategias nacionales para los ODS, junto con los compromisos determinados a nivel 

nacional y los programas nacionales de acción para la adaptación, sus vías nacionales dirigidas por los 

países atraerán financiación climática y de fomento del desarrollo, tanto privada como pública. 

 

En tercer lugar, sobre situar a las mujeres, los jóvenes y los pobres a la vanguardia de sistemas 

agroalimentarios inclusivos 

 

En ningún otro lugar es tan importante como en África el papel que desempeñan las mujeres y los 

jóvenes en los sistemas agroalimentarios. Fungen como pequeños agricultores y productores, 

trabajadores, comerciantes y propietarios de pequeñas y medianas empresas. Es necesario empoderarlos 

para que aprovechen plenamente su potencial. 
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Con dicho fin, nuestros gobiernos están negociando actualmente las Directrices voluntarias sobre la igualdad 

de género y el empoderamiento de la mujer y la niña, y las recomendaciones sobre políticas respecto de la 

promoción de la participación y el empleo de los jóvenes en los sistemas agrícolas y alimentarios. Ambas se 

someterán a aprobación del CSA en su 50.º período de sesiones, en octubre de 2022. 

 

Aliento a sus países y a todas las partes interesadas a seguir participando en este proceso y a utilizar las 

directrices y las recomendaciones sobre políticas, una vez aprobadas, como una herramienta útil y 

relevante para abordar cuestiones relativas al género y a la juventud a nivel nacional. 

 

 

Excelencias, señoras y señores: 

 

Las directrices sobre políticas del CSA que he destacado son los recursos e instrumentos de políticas 

con que cuentan ustedes, con miras a adaptarlos y utilizarlos en la formulación de sus políticas, 

estrategias, legislación, marcos normativos y modelos operativos nacionales. Se negocian y acuerdan 

mediante un proceso inclusivo que cuenta con la participación de sus altos funcionarios nacionales en 

las capitales y de sus representantes en Roma. 

 

El CSA es su plataforma para vincular la realidad que se vive a nivel local y nacional en sus países con 

los esfuerzos mundiales. Es un espacio para que compartan sus esfuerzos, muestren sus avances, 

presenten sus vías y estrategias nacionales, aprendan unos de otros entre regiones y se pongan en 

contacto con asociados que aportan recursos, asociados técnicos y otras partes interesadas. 

 

Invito cordialmente a los países de esta región que aún no son miembros del CSA a que se unan al 

mismo y entren a formar 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 Accra, Ghana; a la Señora Francisca Eneme Efua, 

Exma. Sra. Ministra de Agricultura, Ganadería, Bosques y Medio Ambiente de la República de Guinea 

Ecuatorial, por su hospitalidad; y a ustedes, excelentísimos señores ministros, por el continuo apoyo que 

prestan al CSA y la asociación que mantienen con el mismo. 

 

Les invito cordialmente, excelencias, a que se unan a sus ministros homólogos de otras regiones del 

mundo en el período anual de sesiones plenarias del CSA, que se celebrará en octubre de este año en la 

sede de la FAO en Roma. 

 

Gracias a todos. 

 


