
Discurso efectivamente pronunciado 

 

Discurso pronunciado por el 

Excmo. Sr. Don Alfonso Maria Dastis Quecedo 

Embajador, Representante Permanente de España ante la FAO 

 

 

en ocasión del 

42.° período de sesiones de la Conferencia de la FAO (14-18 de junio de 2021) 

 

15 de junio de 2021 

 

Buenos tardes, 

Sra. Presidenta,  

Sr. Director General y Señores colegas, 

 

Me complace dirigirme nuevamente a este foro, por desgracia de nuevo de manera virtual. Hago votos 

para poder hacerlo la próxima vez presencialmente. 

  

Brevemente, quisiera subrayar algunos de los puntos de esta Conferencia que son de especial importancia 

para España, más allá de suscribir plenamente las declaraciones de la Unión Europea y sus Estados 

miembros. 

 

En primer lugar, agradecemos a FAO su trabajo y liderazgo global para acabar con el hambre y le 

animamos a continuar y tomar aún más peso en la transformación de los sistemas alimentarios, 

aprovechando su capital humano, técnico y su reconocimiento global. Sus análisis técnicos 

independientes y basados en la ciencia son fundamentales para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles y debemos velar porque así se mantengan. 

 

Igualmente, debemos responder a las necesidades alimentarias crecientes y cambiantes de una sociedad 

global, en las difíciles circunstancias actuales y que busca reducir el impacto ambiental, económico y 

social de los distintos tipos de sistemas alimentarios.  

 

En este camino, la Estrategia Europea de la granja a la mesa persigue cambiar el paradigma para cumplir 

con múltiples ODS, ya que no es posible una sostenibilidad de los sistemas alimentarios, en los que 

disminuimos los precios de los alimentos y reducimos su impacto ambiental, si no conseguimos también 

el mantenimiento de un comercio local e internacional basado en cadenas de suministro transparentes y 

sostenibles que garanticen precios justos y equilibrados para los productores y los habitantes del medio 

rural, evitando su abandono y potenciando la presencia activa de jóvenes y mujeres, cuya incorporación a 

la sociedad productiva hay que incentivar y apoyar de forma explícita. 

 

Para España, esta transformación pasa por la tecnificación de los sistemas que sirve, entre otras muchas 

cosas, para: reducir el desperdicio y las pérdidas alimentarias; hacer un uso responsable y sostenible de 

fertilizantes, plaguicidas y antimicrobianos; garantizar la trazabilidad de las producciones de calidad; 

realizar una gestión eficaz de la pesca y el desarrollo sostenible de la acuicultura; y mejorar el uso 

sostenible del agua basado en el regadío de precisión.  

 

En este contexto, España está trabajando para ser uno de los países que lideren a escala global la 

transformación agrotecnológica y digital. 
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Además, no debemos olvidar que la amenaza sobre la biodiversidad, las resistencias antimicrobianas, la 

adaptación y lucha contra el cambio climático, o la aplicación del enfoque Una Salud son desafíos que se 

deben afrontar en conjunto, desde la multilateralidad.  

 

Ejemplo de este tipo de esfuerzos es la propuesta de creación de una Red voluntaria de Puertos Azules 

para el desarrollo de las zonas costeras en colaboración con los Miembros y las organizaciones 

pertinentes. Esperamos información adicional al respecto. 

 

Por todo ello, quisiera animar de nuevo a FAO a seguir por este camino, aprovechando oportunidades 

como la Cumbre de Sistemas Alimentarios, para construir, con sus miembros, un futuro mejor. 

 

Sra. Presidenta,  

Sr. Director General,  

Queridos colegas,  

Finalmente, es para mí un honor anunciar que nuestro firme compromiso con todos los ODS de la 

Agenda 2030, se ve ahora reforzado con la decisión del Gobierno de España de presentar la candidatura a 

la presidencia del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial del Embajador en Misión Especial, Gabriel 

Ferrero, una persona de la máxima experiencia y valía. Pretendemos contribuir así a la consecución de 

nuestro objetivo común e irrenunciable de disminuir y acabar erradicando el hambre y la malnutrición en 

el mundo. 

 

Muchas gracias. 


