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Señor Presidente, 
Excelentísimo señor Director General de la FAO,  
Excelentísimos señores Ministros, Viceministros y Jefes de las delegaciones,  
Señores representantes de los organismos internacionales, sector privado y la sociedad civil, 
Señoras y señores,  
 
Al tomar la palabra en este 41º Período de Sesiones de la Conferencia de la FAO, quiero en 
primer lugar expresar en nombre del gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, nuestros 
sinceros agradecimientos al Director General de la FAO por la invitación, la buena acogida y la 
hospitalidad que estamos siendo objeto durante nuestra estancia en esta histórica ciudad de Roma. 
 
Aprovecho esta oportunidad para felicitar al Doctor Qu Dongyu por su brillante elección para 
dirigir nuestra organización en los próximos cuatro años. Manifestamos nuestras felicitaciones a 
Don José Graziano da Silva por su buena gestión al frente de nuestra organización que es la FAO, 
sobre todo por sus esfuerzos en acordar una mayor importancia a los fondos de cooperación 
técnica, TCP, por su importante política de ahorro, por eficiencia y eficacia, así como de 
mantener el presupuesto nominal sin conocer ningún aumento en los últimos años. 
 
Señor Presidente, este 41º Período de Sesiones de la Conferencia de la FAO se celebra en un 
momento en que la seguridad alimentaria mundial está conociendo una situación crítica debido al 
aumento de las personas que sufren de hambre en el mundo porque, desde el año 2015, las 
personas hambrientas han aumentado en más de 15 millones debido principalmente a los 
conflictos armados y a los efectos del cambio climático, lo que ha provocado un exorbitante 
movimiento de las poblaciones. En efecto, la cuestión de la inmigración, los refugiados y los 
desplazados internos, es una situación que afecta negativamente a nuestra región, en particular, y 
al mundo en general.  
 
Teniendo en cuenta que según las estadísticas actuales, el 97 por ciento de los emigrantes y 
refugiados en el mundo se encuentran localizados en África y Asia principalmente. Podemos 
también destacar la escalofriante cifra de 13,5 millones de niños africanos que son desarraigados 
de sus familias como consecuencia de la inestabilidad política que origina los conflictos armados 
prolongados y el terrorismo, así como los efectos del cambio climático los cuales provocan el 
hambre, la pobreza y la miseria extrema, lo que obliga a esas personas a abandonar sus lugares de 
origen en busca de mejores condiciones de vida. 
 
Debo informarles que, nuestro Presidente, su Excelencia Don Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 
Jefe de Estado y de Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, fue elegido por sus 
homólogos africanos en la pasada sesión ordinaria de la Cumbre de Jefes de Estados de la Unión 



Africana que tuvo lugar en Adís Abeba como líder del tema del año 2019 concerniente a los 
refugiados, repatriados y personas internamente desplazadas. En este contexto, acaba de adoptar 
un importante plan de acción estratégico y una hoja de ruta sobre las acciones que se van a 
emprender para afrontar dicha cuestión. 
 
El gobierno de la República de Guinea Ecuatorial valora en muy alto los esfuerzos que despliega 
la FAO en su constante trabajo por la búsqueda de mecanismos para lograr que todos los seres 
humanos puedan alimentarse correctamente. Sin embargo, desafortunadamente estamos viviendo 
en un mundo en donde la brecha entre las personas sobrealimentadas y subalimentadas está 
creciendo de manera exponencial, por lo que aconsejamos a la FAO seguir realizando esfuerzos 
para lograr un equilibrio y equidad sobre dicha preocupante situación. En efecto, referente al caso 
concreto de nuestro país, la República de Guinea Ecuatorial practica la agricultura siendo 
generalmente en su mayoría una agricultura familiar con una alta participación de la mano de 
obra femenina desde la producción, la cosecha y la comercialización. 
 
En este sentido, mi gobierno aprovechando los beneficios provenientes del petróleo y gas, así 
como las oportunidades que nos brinda la propia naturaleza, está adoptando políticas en el área 
rural orientadas a la movilización de los recursos humanos sin distinción de género para fomentar 
una agricultura sostenible más rentable que permita al país aumentar su capacidad productiva 
para disminuir el alto índice de importación de producto alimenticio a la que hasta la fecha está 
sometida. La estrategia del desarrollo rural y la seguridad alimentaria adoptadas por el gobierno 
están basadas en la formación de cooperativas y asociaciones rurales con el propósito de 
organizar la producción, la comercialización, la conservación y la transformación a fin de 
favorecer la transformación en el sector rural, lo cual desempeñaría un papel fundamental en la 
creación de las condiciones necesarias para lograr la seguridad alimentaria en nuestro país, 
generar ingresos a los productores al propio tiempo que frenaría el éxodo rural. Es decir, los 
desplazamientos de las personas desde los campos hacia las grandes ciudades. 
 
Termino diciendo, por lo tanto, que reconocemos que el camino por recorrer es largo, las 
dificultades y los obstáculos son numerosos, por lo cual se necesita el esfuerzo de todos para 
afrontar este gran reto que es lograr la seguridad alimentaria y nutricional para todos, pero 
preservando el medio ambiente mundial.  
 
Muchas gracias.  
 


