
 

 

 

BÉLGICA 

Roma, 14-18 de junio de 2021 

Discurso del Excmo. Sr. Embajador Frank Carruet con ocasión del 42.° período de sesiones de la 

Conferencia de la FAO 

 

Director General, 

Ministros y Secretarios de Estado, 

Estimados colegas, 

Señoras y señores: 

 

Bélgica acoge con beneplácito el tema central del 42.° período de sesiones de la Conferencia, a 

saber, “La transformación de los sistemas alimentarios agrícolas: de la estrategia a la acción”. 

Reconocemos la necesidad de transformar urgentemente nuestros sistemas alimentarios y de 

adoptar las medidas pertinentes a fin de poder proporcionar alimentos nutritivos suficientes para 

todos, sin dañar aún más nuestro planeta y de manera que las generaciones futuras puedan 

proveerse de alimentos nutritivos. Una sólida gobernanza agrícola y alimentaria y marcos 

mundiales eficaces son clave para apoyar la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles y 

resilientes. Bélgica acoge con satisfacción el compromiso de la FAO en este sentido.  

Para la Cooperación Belga para el Desarrollo también es prioritaria una transformación hacia 

sistemas alimentarios más sostenibles. En consecuencia, Bélgica se centra en la sostenibilidad 

ecológica, social y económica mediante el fomento de prácticas más sostenibles —como la 

agroecología— , la priorización de cadenas de valor locales y mercados “territoriales” locales y la 



 

 

 

promoción del uso sostenible de los recursos naturales, así como de un uso más eficaz de los 

servicios de los ecosistemas, que resulta esencial a la luz del cambio climático.  

Lamentablemente, los conflictos actuales y el cambio climático, en combinación con la pandemia 

de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), siguen sumiendo a millones de personas en la 

pobreza extrema y la inseguridad alimentaria. Debemos ser conscientes de que la desigualdad 

en el acceso a los alimentos, y no una producción insuficiente a nivel mundial, es lo que hace que 

las personas se vean afectadas por el hambre. Las mujeres contribuyen de manera fundamental 

a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición en todo el mundo, pero todavía sufren de 

manera desproporcionada la inseguridad alimentaria. Por lo tanto, lograr la igualdad de género 

sigue siendo crucial para empoderar a las mujeres y niñas a fin de que desempeñen plenamente 

su función en la transformación de los sistemas alimentarios. En este sentido, Bélgica sigue 

defendiendo que la transición de los sistemas alimentarios mundiales debe ser equitativa e 

inclusiva y basarse en un enfoque de derechos humanos. Bélgica se propone lograr que los 

sistemas alimentarios sean más inclusivos y abordar las desigualdades para garantizar que los 

grupos marginados y vulnerables, como los pequeños agricultores, las mujeres y los jóvenes, 

disfruten de los beneficios y las oportunidades que pueden aportar los sistemas alimentarios y 

apoyar el desarrollo sostenible.  

La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades y los fallos de nuestros 

sistemas alimentarios, así como la urgente necesidad de reconstruirlos mejor. Ha puesto de 

relieve la necesidad de contar con sistemas alimentarios resilientes, sostenibles y basados en 

datos comprobados, a través de los cuales se pueda evitar el aumento de la pobreza en el mundo 



 

 

 

y ayudar a que los grupos vulnerables, como los pequeños agricultores, las mujeres y los jóvenes, 

entre otros, se recuperen de la emergencia sanitaria mundial.  

Los retos a los que se enfrenta el mundo, intensificados por la pandemia en curso, subrayan la 

importancia de la cooperación multilateral como medio para encontrar soluciones. Necesitamos 

una FAO fuerte, que aplique la reforma del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, 

especialmente a nivel nacional, para tener éxito en la lucha contra el hambre y transformar los 

sistemas alimentarios para que sean mucho más sostenibles. 

La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios será una contribución crucial 

al Decenio de Acción y al logro de progresos en la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). La Cumbre será un catalizador para la transformación de los sistemas 

alimentarios. Instamos a la FAO a seguir desempeñando un papel importante en su preparación. 

Es necesario aplicar un enfoque ascendente e inclusivo. Bélgica espera que la Cumbre de las 

Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios conduzca a resultados concretos y medidas 

complementarias que deberían orientar la labor futura de la FAO. Asimismo, Bélgica desea 

subrayar que, si queremos lograr la Agenda 2030, son fundamentales la inclusión del sector 

privado y nuevas formas de financiación.  

Para concluir, Bélgica se mantiene firme en su ambición de acelerar los progresos hacia el ODS 2. 

La FAO es un asociado importante y de larga data para Bélgica. Existen muchas esferas en las que 

las visiones de Bélgica y la FAO acerca del desarrollo coinciden; el nuevo Marco estratégico que 

habrá de aprobarse en el 42.° período de sesiones de la Conferencia confirma la consonancia de 

prioridades de la Organización y de Bélgica.  



 

 

 

Bélgica elige siempre las modalidades que permiten que la FAO trabaje de la manera más 

eficiente posible: el compromiso plurianual en forma de contribuciones voluntarias sin 

restricciones a través del Mecanismo de apoyo a programas multiasociados y las contribuciones 

al Fondo especial para actividades de emergencia y rehabilitación (SFERA) de la FAO, para 

permitir que la Organización intervenga con una gran flexibilidad y rapidez en las crisis 

humanitarias. Esperamos mantener una sólida cooperación con la FAO. 


