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Gracias, Señora Vicepresidenta, 

Voy a realizar esta declaración en nombre del Ministro Agropecuario de Nicaragua por no poder 
participar en esta sesión.  

Excelentísimo Señor Qu Dongyu, Director General de la FAO,  

Honorables Representantes y Jefes de Delegación de los Estados Miembros, 

Es un honor dirigirme a ustedes en el marco de este importante periodo de sesiones de la Conferencia y 
transmitirles el fraterno saludo del gobierno y del pueblo de Nicaragua.  

El año 2020 ha marcado un hito en la historia contemporánea de la humanidad estableciendo un antes y 
un después en el escenario mundial. Antes de la pandemia COVID-19 el hambre está aumentando en casi 
todas las subregiones del mundo con alrededor de 2 000 millones de personas que padecían inseguridad 
alimentaria moderada o grave.  

La actual pandemia tendrá inevitablemente repercusiones en la economía mundial, en los sistemas de 
salud, en la seguridad alimentaria nutricional, en los sistemas alimentarios y en muchos otros ámbitos 
representando un enorme desafío para alcanzar el objetivo del Hambre Cero y demás objetivos de la 
Agenda 2030 principalmente en los países en desarrollo.  

El gobierno de Nicaragua, entendiendo la magnitud de este evento trascendental responsablemente, aplicó 
los debidos protocolos de sanidad con comunicación social masiva sin cerrar la economía ni confinar a la 
población, lo que permitió incluso durante la fase más difícil de la pandemia, continuar impulsando sus 
programas y estrategias para garantizar el derecho a la alimentación, al trabajo, a la salud, la educación y 
preservar nuestra economía. Esto nos ha permitido mantener nuestros niveles de producción, garantizar el 
suministro de alimentos a la población e incluso aumentar las exportaciones de productos agropecuarios 
en un contexto mundial tan complejo.  

Nicaragua comprendió antes y durante esa difícil fase, las premisas para lograr la transformación de los 
sistemas agrícolas sin menoscabos de la producción y lograr aplicar estrategias eficaces para 
inevitablemente pasar por la implementación de instrumentos y procesos transversales e interrelacionados 
que permitan desarrollar sistemas agrícolas y alimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y 
sostenibles.  
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En este sentido, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en su política agropecuaria y en su 
plan de producción, consumo y comercio, ha establecido un sistema nacional de producción, consumo y 
comercio, instrumento de coordinación que aglutina todas las instituciones del sector público de 
Nicaragua, el cual ha sido fundamental para avanzar en nuestro plan de desarrollo humano.  

A través de este importante mecanismo se han logrado implementar efectivas estrategias para el 
desarrollo y transformación de nuestros sistemas agroalimentarios sobre todo en las zonas rurales, 
creando las condiciones indispensables para orientar la inversión pública a todos los procesos 
productivos: cadena de suministros, consumo y comercio, y avanzando rápidamente en los procesos de 
transformación de nuestros sistemas agrícolas.  

 

Señora Vicepresidenta,  

Señoras y Señores Delegados,  

Si bien son los Estados en primera línea los llamados a defender estos avances, el multilateralismo reviste 
un elemento fundamental para responder a los desafíos que tenemos por delante, por lo cual la FAO como 
organismo especializado, debe continuar impulsando iniciativas aceleradas y armonizadas con los países 
en conjunto con las otras agencias del sistema de Naciones Unidas y la Comunidad Internacional, 
priorizando el desarrollo a través de acuerdos y medios de ejecución multilaterales no discriminatorios y 
transparentes para responder a las demandas urgentes de nuestras poblaciones, principalmente aquellas 
más desprotegidas, las comunidades rurales y los pueblos indígenas.  

La FAO debe liderar y acompañar aún más en estos procesos aportando los conocimientos técnicos 
necesarios favoreciendo la cooperación Sur-Sur y Triangular y asesorando la gestión de financiamiento 
sostenible de programas para el desarrollo.  

 

Señora Vicepresidenta,  

Queremos hacer un llamado desde esta noble casa a todos los pueblos del mundo, a la Comunidad 
Internacional, para encontrarnos y complementarnos sumando esfuerzos y voluntades, cooperando de 
forma solidaria en una sola dirección para garantizar el bienestar de las generaciones actuales futuras y de 
nuestra madre tierra.  

Nicaragua mantiene su compromiso de continuar luchando contra el hambre y la pobreza a través de 
nuestras políticas de justicia social donde el pueblo de Nicaragua es y será el protagonista de sus 
transformaciones.  

Para finalizar queremos agradecer al Director General Qu Dongyu, a la Secretaría de la FAO, al Director 
de la Oficina Regional y Nacional y sus equipos por la excelente labor de coordinación realizada con 
nuestras autoridades durante la Conferencia Regional de la FAO realizada en nuestro país, oportunidad 
que ha permitido a los países de nuestra región subrayar nuestras principales prioridades, retos y 
expectativas a la vez de ratificar el compromiso con nuestra Organización y sus nobles principios.  

 

Muchas gracias. 


