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Estimado presidente y delegados, quiero, en primer lugar, aprovechar esta oportunidad para dar 
la bienvenida al nuevo Director General de la FAO, Sr. Qu Dongyu. 

Esperamos que, bajo su mandato, la FAO siga siendo un paradigma de transparencia y un 
referente a nivel mundial en cuestiones relativas a alimentación, agricultura, silvicultura y 
pesca. Deseamos, y apoyamos, que continúe basando sus actuaciones en las lecciones 
aprendidas para enfrentarse al desafío de conseguir un mundo libre de hambre y malnutrición 
donde los sistemas agroalimentarios contribuyen, de forma sostenible a mejorar los niveles de 
vida de todos, especialmente de los más desfavorecidos y a reducir las desigualdades. La FAO 
debe continuar haciendo esfuerzos para lograr mayores eficiencias en la gestión, por ejemplo, a 
través de una creciente colaboración con otras agencias de NNUU y la utilización de servicios 
comunes. La igualdad de género y el empoderamiento de la mujer son igualmente prioritarias si 
queremos alcanzar el Hambre Cero. Todo ello sin olvidar la necesidad de fortalecer la lucha 
contra el acoso y el abuso sexual y seguir trabajando en defensa de los pueblos indígenas. 

Asimismo, quisiéramos aprovechar la ocasión para agradecer al Sr. José Graziano da Silva por 
su dedicación a la FAO durante sus dos mandatos como Director General de la Organización 
liderando la lucha contra el hambre a nivel mundial.  

Nos unimos a la preocupación general por los resultados del Informe sobre Estado de la 
seguridad Alimentaria y la nutrición 2018. Se presentan datos que indican que la variabilidad 
climática y las condiciones extremas, en parte relacionadas con el cambio climático, incluso en 
ausencia de conflictos, ya están repercutiendo negativamente en la agricultura, la seguridad 
alimentaria y la nutrición en muchos países del mundo.  

España está firmemente comprometida con la implantación del derecho a la alimentación. 
Muestra de ello es la reciente organización de la Primera Cumbre Parlamentaria Mundial contra 
el Hambre y la Malnutrición, celebrada en Madrid los días 29 y 30 de octubre de 2018. 

Casi 200 legisladores de 80 países participaron en este encuentro organizado por las Cortes 
Generales con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, la 
FAO y los Frentes Parlamentarios contra el hambre de América Latina y Caribe, con el fin de 
avanzar en el compromiso político para el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2. 

Esperamos que el impulso creado por la Cumbre sea aprovechado.  

El tema de esta conferencia: El Estado Mundial de la agricultura y la alimentación: migración, 
agricultura y desarrollo rural me lleva a destacar que la migración rural es un fenómeno que 
presenta tanto oportunidades como desafíos. La migración desde las zonas rurales no solo tiene 
consecuencias financieras, sino también sociales y culturales para las personas que abandonan 
sus regiones de origen, además de tener profundos efectos en el desarrollo rural, la seguridad 
alimentaria, la nutrición y la pobreza.  



Las políticas relativas a la migración deben lograr que la ésta sea una decisión voluntaria, 
basada en opciones reales, y no, en una necesidad. Para ello, es necesario ofrecer oportunidades 
alternativas atractivas en las zonas rurales como la creación de empleo, incremento de ingresos 
y diversificación de las actividades.  

Precisamente, para alcanzar la seguridad alimentaria y una nutrición adecuadas son claves, la 
agricultura familiar y los sistemas agroalimentarios resilientes, sostenibles y diversos en los que 
se mantenga un equilibrio en las dimensiones social, económica y medioambiental a lo largo de 
toda la cadena productiva, desde la producción hasta el consumo. 

Además, la agricultura familiar ayuda a luchar contra el despoblamiento que afecta a la mayor 
parte de nuestras áreas rurales y contribuye al mantenimiento del equilibrio de las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible y a la cohesión territorial. 
En este contexto de agricultura familiar y de sistemas agrícolas resilientes, tiene una gran 
importancia los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial de la FAO (SIPAM).  
Estos, además de proteger a muchos agricultores, están reconocidos a nivel internacional como 
sistemas productivos sostenibles y resilientes ligados a tradiciones, culturas ancestrales y 
paisajes estéticamente impresionantes. 

Todo ello hace que las regiones declaradas SIPAM se conviertan en atractivas tanto para fijar a 
la población ya instalada como para atraer a nuevos habitantes, jóvenes, emprendedores y 
turistas que se beneficien de los servicios sociales, culturales, económicos y medioambientales 
que ofrece esta figura.  
La figura SIPAM puede contribuir decisivamente a la consecución de los objetivos de desarrollo 
sostenible y, especialmente, de ODS tan importantes como el del fin de la pobreza, el de hambre 
cero, igualdad de género, trabajo decente, y la lucha contra el cambio climático y otros.   

En este ámbito, nos cabe la satisfacción de que las dos primeras candidaturas europeas que 
obtuvieron reconocimiento en noviembre de 2017 fueran españolas.  

Debemos también involucrar a nuestras ciudades para para continuar avanzando en la mejora en 
el Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación. Un buen ejemplo es el Centro Mundial 
para la Alimentación Urbana Sostenible de la ciudad de Valencia. 

Finalmente quiero reiterar nuestro apoyo y disposición a trabajar conjuntamente con el nuevo 
Director General de FAO, Mr. Qu Dongyu, a favor del cumplimiento de los Objetivos de la 
Agenda 2030. 

Muchas gracias. 

 


