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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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Me complace saludar al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en su 40.º período de sesiones. La 

Conferencia Mundial de la Alimentación de 1974, que recomendó la fundación de este Comité, 

resolvió que todos los gobiernos deberían trabajar hasta que se llegue al día en que “no haya ningún 

niño que tenga que acostarse sin haber satisfecho su hambre (...) ninguna familia que tema por el pan 

del día siguiente (...) y que ni el futuro ni la capacidad de ningún ser humano resulten menoscabados 

por la malnutrición.” 

Comparto la visión del Comité de eliminar el hambre. El año pasado lancé el Reto del Hambre Cero a 

fin de que todos puedan realizar el derecho a la alimentación y a la nutrición, incluso en tiempos de 

crisis. Dicha iniciativa se basa en la promoción de una agricultura familiar y unos sistemas 

alimentarios sostenibles que reduzcan al mínimo la pérdida o el desperdicio de alimentos. Este Comité 

es el punto de referencia para todos aquellos que persigan esta visión a través de la colaboración con 

los gobiernos, los movimientos sociales, las organizaciones de agricultores, las empresas y la 

comunidad de investigadores. 

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial reformado aborda las crisis de la seguridad alimentaria, 

al mismo tiempo que trata de hacer frente a las causas subyacentes de la inseguridad alimentaria y el 

hambre. 

Al trabajar con un espíritu de confianza y de responsabilidad mutua, múltiples actores colaboran para 

abordar algunas de las cuestiones más peliagudas relacionadas con la seguridad alimentaria, a saber: 

tenencia de la tierra, cambio climático, volatilidad de los precios de los alimentos, biocombustibles, y 

la inversión agrícola responsable. 

Los Estados Miembros y otras partes interesadas han puesto en marcha un proceso para elaborar una 

agenda para el desarrollo después de 2015. La consulta temática de alto nivel hospedada por España y 

Colombia en Madrid este año determinó que un mundo libre del hambre y de la malnutrición 

constituye un elemento clave del futuro que queremos. Este Comité, bajo la presidencia del 

Excmo. Sr. Yaya Olaniran de Nigeria, ha participado plenamente en este proceso vital. Cuento con 
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ustedes para seguir facilitando su asesoramiento y experiencia durante las deliberaciones. Tengan 

seguro que estarán plenamente respaldados por todas las entidades del Equipo de tareas de alto nivel 

sobre la seguridad alimentaria mundial que presido, y especialmente por los tres organismos con sede 

en Roma: la FAO, el FIDA y el PMA. 

Les deseo éxito en la reunión. 

 


