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Declaración del Ministro de Agricultura y Bosques de Guinea Ecuatorial 
Excmo. Señor Don Francisco OLO MBA BAHOMENDE  
39.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO 

 

 
Buenos días Señor Presidente,  

Buenos días a la Asamblea en el 39.o período de sesiones de la 
Conferencia 

Excmos. Señores Ministros,  

Excmo. Señor Director General 

Distinguidos delegados  

Señoras y señores invitados, 

 

Al tomar la palabra en esta sesión, quiero en primer lugar extender mis 

felicitaciones en nombre del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial 

a la FAO por la organización de esta Conferencia y al Señor José Graziano 

Da Silva por su reelección como Director General de la FAO para los 

próximos cuatro años. 

Señor Presidente, 
Distinguidos colegas, 
 

La delegación de la República de Guinea Ecuatorial acoge con 

satisfacción el Informe sobre el estado mundial de la inseguridad 

alimentaria en el mundo y apreciamos los progresos contemplados así 

como los esfuerzos de la FAO para reducir la inseguridad alimentaria en 

todo el mundo y sobre todo en los países en desarrollo.  

Al reconocer estos progresos, queremos subrayar igualmente que 

queda mucho por hacer para erradicar el hambre y lograr la seguridad 

alimentaria en todas sus dimensiones y realidades. Los desafíos son 

enormes y las capacidades para hacer frente a estos desafíos son 
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limitados. Pero creemos que una mejor coordinación de las políticas 

agrícolas, institucionales y sociales es crucial para cambiar la tendencia 

negativa, y el rol de la FAO es determinante y primordial. 

Creemos que el aumento de la capacidad humana, la promoción del 

desarrollo social, el fomento del desarrollo local vinculado a la 

capacitación de la población rural, la cooperación científica y técnica entre 

países y la solidaridad pueden propiciar cambios significativos, 

aumentando la producción y la productividad de los pequeños 

productores y la agricultura familiar, redundando en la mejora del nivel de 

vida de las poblaciones y por lo tanto, la reducción del hambre. 

Compartimos la idea de que los progresos en la lucha contra la 

inseguridad alimentaria exigen respuestas coordinadas y 

complementarias de todas las partes, por lo que, alentamos una vez más 

la colaboración y mayor coordinación de las tres agencias de las Naciones 

Unidas basadas en Roma para aumentar el valor de sus acciones en el 

campo.  

Pero también reconocemos que el esfuerzo de la FAO, del FIDA y del 

PMA deben ser correspondidos con una fuerte implicación de nuestros 

gobiernos para lograr erradicar el hambre y la pobreza, siendo importante 

el aumento de los recursos financieros dedicados al sector agrícola y el 

espíritu de la Declaración de Malabo de 2014 sobre la seguridad 

alimentaria en África y los compromisos de Maputo siguen interpelando a 

nuestros gobiernos para desarrollar el sector agrícola, al igual que la 

creación de marcos normativos que alienten la inversión privada. Y 

reconocemos igualmente el espectacular avance de varios países en este 

sentido. 
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El pasado año 2014 en el marco de la Conferencia Económica 

apoyada por el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno de la República 

de Guinea Ecuatorial creyó un Fondo de Coinversión dotado de un billón de 

dólares americanos para promover el desarrollo económico. Y animamos a 

los operadores económicos del sector agrícola a explorar las posibilidades 

de inversión en Guinea Ecuatorial en el tema de la agricultura. Y la FAO es 

uno de los socios estratégicos para desarrollar el sector productivo y la 

diversificación de la economía dependiente fuertemente de los 

hidrocarburos en nuestro país. En esta línea estamos finalizando un 

acuerdo de Partenariado entre el Gobierno de Guinea Ecuatorial y la FAO, 

para la puesta en marcha del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria 

(PNSA), que entre otras prioridades, está el desarrollo del sector agrícola 

nacional, promoviendo seguridad alimentaria así como el empleo rural en 

el marco del programa de diversificación de la economía contemplado en 

el Plan de Desarrollo Económico y Social del Gobierno “Horizonte 2020”. 

Además, seguimos comprometidos con la FAO  para desarrollar la 

cooperación y la solidaridad con otros países. En este sentido quiero 

recordar la contribución generosa que hizo mi gobierno de 30 millones de 

dólares EE.UU. al Fondo Fiduciario de solidaridad con África para la 

seguridad alimentaria, un testimonio fiel del interés y voluntad de su 

Presidente Su Excelencia Obiang Nguema Mbasogo. Y gracias a este 

Fondo, varias acciones están siendo implementadas actualmente en varios 

países de África para erradicar el hambre. Y aprovecho la ocasión para 

animar a los demás Gobiernos a reforzar este fondo. 
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Señor Presidente, 
Distinguidos colegas, 

 

 Me es grato informarles que Guinea Ecuatorial está finalizando el 

Informe sobre la situación y los progresos significativos en el Marco de los 

Objetivos de Desarrollo del Mileno (ODM). Y para corresponder con la 

visión general de África sobre el desarrollo de la agricultura para erradicar 

el hambre y la pobreza, hemos asociado al Programa detallado para el 

Desarrollo Agrícola en África (PDDA) con las iniciativas específicas 

nacionales y alentamos a la FAO para hacer seguimiento de las 

recomendaciones de la Conferencia de la FAO para África. 

Termino subrayando que la FAO deberá seguir jugando su rol como 

plataforma intergubernamental para que los países puedan encaminar y 

desarrollar sólidamente sus políticas agrícolas, de seguridad alimentaria y 

nutrición para lograr un mundo libre de hambre. 

Señor Director General, 

Le dejo un proverbio vulgar que dice que la sentencia prueba la 

existencia de un hecho y que la tala de árboles se subsana con la 

observancia de los troncos caídos. Señor Director, durante los primeros 

cuatro años usted ha sembrado y en los siguientes cuatro queda que usted 

pueda cosechar. 

Muchas gracias. 


