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Muchas gracias Señor Presidente, 

Es un honor para mí hablar ante esta Conferencia y tomar parte en el análisis sobre el estado de la 

alimentación y la agricultura, y los retos de pasar de la estrategía a la acción en la transformación de los 

Sistemas Alimentarios.  

México reconoce la visión y el rumbo planteados en el Marco estratégico de la FAO para el 2022-2031 

que será considerado por esta Conferencia. Coincidimos plenamente con el enfoque de sistemas 

agroalimentarios que proponen, ya que permitirá que los trabajos de la Organización puedan desarrollarse 

de una manera integral, coherente y equitativa.  

Este nuevo Marco estratégico y el Plan de Acción Inmediato abren el camino para que la FAO se 

mantenga como una Organización de vanguardia orientada al futuro y que responda a las necesidades de 

sus Países Miembros. Alentamos a la Organización a poner en marcha esta Estrategia para hacer realidad 

las Cuatro Mejoras que proponen: mejor producción, mejor nutrición, mejor ambiente y mejor vida para 

todos.  

El principal reto que tendrá el Marco estratégico propuesto para traducir todo el conocimiento, los datos y 

herramientas de la Organización en beneficios concretos para lograr acabar con el hambre y reducir la 

pobreza y avanzar en el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sustentable, es más que evidente.  

La pandemia de COVID-19 ha mostrado la fragilidad de los sistemas agroalimentarios. La FAO jugó un 

papel fundamental para evitar que la crisis sanitaria se convirtiera también en una crisis alimentaria, lo 

que confirmó su valía y su pertinencia. Sin embargo, ahora la FAO y los Estados Miembros enfrentamos 

el reto de reorientar el camino de lograr la transformación de los sistemas alimentarios para hacerlos más 

resilientes, también más productivos y más respetuosos del ambiente. 

Esta transformación permitirá hacer frente a los desafíos que se han agravado con la pandemia y 

contribuir al futuro más cierto frente a las circunstancias similares y ante los retos que encierra el cambio 

climático y la pérdida de la biodiversidad.  

No existen soluciones ni enfoque únicos como lo reconoce el propio Marco Estratégico, por lo que cada 

Miembro requiere el apoyo y el acompañamiento de la FAO para responder a los retos de sus propias 

realidades. Hacemos un llamado para que exista la sensibilidad necesaria para reconocer que existen retos 

y necesidades específicas en todos los países y en todas las regiones. La FAO que México quiere ver es 

una FAO que responda a las necesidades de todos para que efectivamente no dejemos a nadie atrás y a 

nadie afuera.  

Otro elemento importante que puede contribuir positivamente a la transformación que se plantea, es el 

comercio internacional. Coincidimos que la importancia de mantener reglas comerciales claras y de evitar 

medidas injustificadas de restricción al comercio, es esencial. También es momento de prestar mayor 

atención a los mercados locales, la pandemia ha demostrado que tenemos como tarea pendiente entender 
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mejor las dinámicas de los mercados de las cadenas de suministros locales, especialmente de aquellos 

mercados que se encuentran en las zonas urbanas y semiurbanas pobres, porque en los mercados locales 

es donde podemos tener un mayor impacto sobre la seguridad alimentaria de los países.  

Los mercados locales ofrecen además la oportunidad de llevar productos frescos y de temporada a los 

consumidores. Es fundamental que la FAO continúe ayudando a entender cómo funcionan estos mercados 

para ayudar a proveer alimentos sanos, inocuos y asequibles para los consumidores más pobres así como 

para sumar en los mercados locales, integrar a los mercados internacionales, ya que la promoción de 

ambos no es excluyente.  

Otro elemento importante es la sostenibilidad, México apoya decididamente los trabajos de la FAO en 

materia de cambio climático y de biodiversidad o del impacto directo que ambos tienen sobre la 

alimentación y la agricultura. La protección de los suelos, del agua y de la biodiversidad, y la posibilidad 

de fortalecer los sistemas de innovación para protegerlos son elementos fundamentales de cualquier 

transformación.  

Estamos convencidos de que las soluciones tecnológicas e innovadoras son la vía para avanzar en la 

productividad del sector con las que además el mundo podrá mitigar la escasez de agua, la degradación de 

los suelos, la pérdida de alimentos y el uso excesivo de insumos y la pérdida de la biodiversidad. 

Coincidimos en que la pesca oceánica y continental y la acuacultura son sectores que ofrecen un enorme 

potencial para pasar de la estrategia a la acción y también son prioritarios para México.  

Reconocemos la importancia que tiene este sector, incluida la pesca artesanal en la seguridad alimentaria, 

además de ser un pilar fundamental del desarrollo económico y un importante generador de empleos. 

Cabe mencionar que en noviembre de este año, México hospedará la 17ma Reunión del Subcomité de 

Acuacultura bajo los auspicios de la FAO. Se trata de un tema relevante para la seguridad alimentaria 

actual y también del futuro.  

México está convencido de que la cooperación internacional, particularmente la Cooperación Triangular y 

la cooperación Sur-Sur, son estrategias fundamentales, que permitirán generar nuevas sinergias para 

avanzar en la transformación de los sistemas agroalimentarios. Por ello México continuará potenciando su 

cooperación agrícola internacional para aprovechar su experiencia y el conocimiento de sus técnicos en 

favor de la construcción de sistemas alimentarios más sostenibles y de la reducción de las brechas de 

pobreza y de desigualdad.  

En vías de la Pre-Cumbre y de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios, consideramos que la contribución 

de la FAO será fundamental para lograr sus objetivos.  

Finalmente deseo expresar mi esperanza en que los trabajos de esta Conferencia nos brinden debates, 

resoluciones y aportaciones que orienten y nutran nuestra voluntad y nuestra capacidad en los trabajos de 

los ministerios a nuestros cargos para bien de la gente y en particular del sector agropecuario y pesquero.  

Muchas gracias. 

 


