Querido Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria, señor Thanawat Tiensin,
Querido Director General de la FAO, señor QU Dongyu,
Querido Presidente del FIDA, señor Gilbert Houngbo,
Querido Director Ejecutivo del PMA, señor David Beasley,
Es para mí un honor dirigirme hoy a los miembros del Comité de Seguridad Alimentaria
en esta emblemática Sede de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura en Roma.
Y es una enorme satisfacción y orgullo para nuestro país que la elección de la presidencia
del Comité para el próximo bienio 2021-2023 haya recaído en nuestro Embajador en
Misión Especial para la Seguridad Alimentaria Mundial, Gabriel Ferrero.
España está convencida del papel capital que el Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial deberá desempeñar en los próximos años en nuestra carrera conjunta por lograr
el cumplimiento la Agenda 2030 y, en particular, de su Objetivo de Desarrollo Sostenible
no 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible.
Nuestro país está firmemente comprometido con este Comité de Seguridad Alimentaria,
que será liderado durante el próximo bienio por nuestro Embajador en Misión Especial
para la Seguridad Alimentaria, quien se dedicará al mismo a tiempo completo con toda
su energía y probada profesionalidad.
Frente a la situación crítica a la que se enfrenta la seguridad alimentaria, ahora
acrecentada desgraciadamente por la crisis del COVID-19, estamos convencidos sin
embargo de que es posible erradicar el hambre y la malnutrición.
Mediante la transformación hacia sistemas alimentarios sostenibles e inclusivos y dietas
saludables, podemos y debemos aprovechar el potencial de nuestras comunidades y
territorios rurales creando puestos de trabajo y oportunidades para nuestros jóvenes,
empoderando a nuestras mujeres y niñas, preservando y restaurando nuestra
biodiversidad, nuestros suelos, bosques y ecosistemas, y alcanzando, asimismo, las metas
climáticas que nos hemos marcado.
Mi gobierno respaldará y alentará este Comité. No tengan duda alguna.
Un Comité de Seguridad Alimentaria Mundial que, como principal plataforma inclusiva
internacional e intergubernamental, sea el centro de gravedad del esfuerzo colectivo
mundial en apoyo a los procesos nacionales para erradicar el hambre y alcanzar la
seguridad alimentaria.
Un Comité para la deliberación política, la resolución de conflictos y la creación de
consenso a nivel mundial en conexión con los distintos organismos intergubernamentales
implicados en la gobernanza global de los sistemas alimentarios sostenibles, la seguridad
alimentaria y la nutrición.

Un Comité que proporcione una interfaz actualizada y reforzada de conocimientogobernanza a través de un Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y
Nutrición fortalecido y conectado con otros mecanismos de interfaz ciencia-normativa de
ámbitos relacionados.
Deseo finalizar felicitando al hasta ahora presidente del comité de seguridad alimentaria,
Thanawat Tiensin, por su extraordinaria gestión en la presidencia del Comité a lo largo
de su mandato, y, por supuesto, a todo el equipo de la Secretearía del Comité, liderada
por Christopher Hegardon, por la ardua tarea diaria que hace posible el correcto
funcionamiento.
Muchas gracias.

