
OPENING REMARKS 

 

Presidente de la Asamblea General, Su Excelencia Abdulla Shahid 

  

Secretario General de la ONU, Antonio Guterres 

  

Excelencias, colegas, damas y caballeros 

  

Me uno al Secretario General de las Naciones Unidas y al Presidente de 

la Asamblea General para agradecerles su interés y compromiso por unir 

fuerzas con nosotros, en este evento de alto nivel que acertadamente 

titulamos “Es hora de actuar juntos: coordinar las respuestas políticas a 

la crisis alimentaria mundial”. 

  

Excelencias, los shocks interrelacionados de la pandemia de COVID-19, 

el empeoramiento de los efectos del cambio climático y de los 

conflictos, han desestabilizado los sistemas alimentarios, energéticos y 

financieros mundiales. 

 

Con las cifras mundiales de hambre y desnutrición en aumento, la guerra 

en Ucrania ha desencadenado una crisis alimentaria mundial sin 

precedentes. 

 

Como resultado, personas de todo el mundo, desde El Cairo hasta 

Caracas, desde Dhaka hasta Donetsk, desde aldeas alrededor del lago 

Turkana en Kenia hasta pequeños agricultores en el Corredor Seco en 

Honduras, están sufriendo. 

 

Y, como suele ser el caso, son los hogares más pobres, los más excluidos 

o en situación de vulnerabilidad, en especial los niños, las mujeres y las 

niñas, los primeros afectados. 

  

Hoy, damas y caballeros, escucharemos sobre cifras y estadísticas. No 

olvidemos que cada uno de estos números representa a un ser humano. 

Representan a padres que pasan por el tormento de ver a sus hijos pasar 



hambre. Madres y padres que deciden qué comidas saltarse, qué 

dolencia necesita una visita al médico o sacar a sus hijos de la escuela. 

 

Estos números representan, por ejemplo, a un menor de edad cuyas 

oportunidades a lo largo de su vida se ven comprometidas por la falta de 

acceso a alimentos nutritivos hoy mismo!. O, si me permiten, una 

agricultora familiar que necesita vender sus activos productivos y 

emigrar, porque no se puede costear los insumos para producir. 

 

Por eso es tan importante escuchar sus voces, tener en cuenta sus 

preocupaciones y poner sus intereses al frente de nuestras 

deliberaciones. 

 

Insto a todos a poner sus vidas y medios de subsistencia en primer lugar 

cuando deliberemos hoy. Insto a todos a centrarnos en las respuestas que 

necesitan los que sufren. Insto a todos a escuchar sus voces. 

 

Estoy encantado de que hoy se nos unan los Mecanismos de la Sociedad 

Civil y los Pueblos Indígenas y el del Sector Privado del Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial para traer aquellas voces vulnerables 

aquí. Les agradezco mucho el trabajo que hacen, a menudo en primera 

línea. 

 

Excelencias, distinguidos delegados, 

 

Demos la bienvenida y elogiemos las diversas iniciativas que han sido 

lanzadas en los últimos meses por gobiernos, instituciones y foros 

políticos. Éstas representan la movilización de liderazgo, las finanzas, la 

voluntad política y una amplia gama de respuestas políticas a la crisis 

alimentaria mundial. 

 

Todos estamos de acuerdo en que es hora de actuar. 

 



Pero el desafío es tan abrumador que actuar no es suficiente. Debemos 

actuar juntos, asegurando que todas nuestras acciones para enfrentar la 

crisis estén alineadas y que convergen. 

 

Tenemos suficiente evidencia para respaldar esto. Las lecciones de la 

crisis alimentaria de 2007-8, así como de la pandemia de COVID-19 

más reciente, muestran que una respuesta política significativa y basada 

en principios debe respaldar las soluciones lideradas por los países. 

Soluciones que involucren a toda la sociedad: desde los agricultores 

hasta los consumidores, la sociedad civil y las empresas, especialmente 

las más afectadas por la crisis alimentaria. 
 

Con el apoyo y en apoyo del Grupo de Respuesta a la Crisis Global 

sobre Alimentos, Energía y Finanzas del Secretario General de las 

Naciones Unidas, hoy tenemos CUATRO aspiraciones: 

 

• Primera, promover una comprensión compartida de los principales 

problemas y desafíos, poniendo a los más afectados en primer lugar; 

 

• Segunda, crear sinergias y conectar los múltiples esfuerzos que se están 

desarrollando con la actual crisis alimentaria; 
 

• Tercera, avanzar en el consenso, la convergencia y la alineación de las 

respuestas políticas y las estrategias de adaptación, fundamentalmente, 

en apoyo de las acciones dirigidas por los países. 

 

• Finalmente, mantener la visión a largo plazo de la Agenda 2030 a 

modo de orientación y la transformación sostenible de la agricultura y 

los sistemas alimentarios como nuestra hoja de ruta, mientras abordamos 

las amenazas inmediatas de la crisis. 

 

Excelencias, distinguidos delegados, 

 



En conclusión, me siento profundamente honrado de unir fuerzas con el 

Presidente de la Asamblea General y el Secretario General para 

enfrentar este desafío sin precedentes. 

 

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial es la plataforma 

intergubernamental inclusiva y respaldada por la ciencia de las Naciones 

Unidas alojada en la FAO y trata sobre seguridad alimentaria. Este 

Comité incluye de una manera única, no solo a los gobiernos, sino 

también a la sociedad civil, el sector privado, toda la familia de las 

Naciones Unidas y Bretton Woods, instituciones, investigadores, 

fundaciones y otras partes interesadas. 

 

Espero escuchar de ustedes sobre el trabajo que están haciendo y cómo 

puede y debe converger. 

 

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial está listo para mejorar los 

esfuerzos de todos ustedes. 

 

Es hora de actuar juntos. 

 

Gracias 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


