
 

Declaración del Ministro de Agricultura, Cambio Climático y Medio 

Ambiente de Seychelles, Sr. Flavien Joubert, para el 42.º período de 

sesiones de la Conferencia de la FAO, que se celebrará 

del 14 al 18 de junio de 2021 

Presidente del 42.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO, 

Director General de la FAO, Excelencias, delegados de los Estados 

Miembros, señoras y señores: 

Les ofrezco un cálido saludo en nombre del Gobierno y el pueblo de 

la República de Seychelles. 

Me uno a las delegaciones de los demás Estados Miembros para 

desear a los organizadores del 42.º período de sesiones de la 

Conferencia de la FAO que las deliberaciones logren resultados 

satisfactorios. 

Me solidarizo con los otros miembros para renovar el compromiso de 

mejorar la situación de la seguridad alimentaria y nutricional en los 

países. 

El tema del 42.º período de sesiones de la Conferencia, 

Transformación de los sistemas alimentarios agrícolas: de la estrategia 

a la acción, ofrece a los Estados Miembros un grito de guerra para 

aumentar la colaboración en estos momentos absolutamente sin 

precedentes. 

La alta dependencia de alimentos externos, superior al 80 %, plantea 

una gran amenaza al desarrollo socioeconómico de los pequeños 

Estados insulares en desarrollo (PEID). 

Los sistemas de producción alimentaria de Seychelles encarnan las 

características de los sistemas del resto de los PEID. Estos se han visto 

gravemente afectados por la pandemia en curso. 



 

Seychelles respalda el lema del 42.º período de sesiones de la 

Conferencia con miras a adoptar medidas para transformar los 

sistemas agrícolas y alimentarios del mundo. 

Sin embargo, las pequeñas economías de los PEID, por sus 

particularidades, no pueden funcionar como las grandes, que cuentan 

con amplias bases de producción. 

El nexo entre el medio ambiente, la pandemia, el cambio climático, la 

energía y la producción agrícola y alimentaria se ve fuertemente 

afectado. La actual combinación de desafíos a los que nos 

enfrentamos es cada vez más compleja. 

Ha llegado el momento de que nuestros países —con pequeñas 

economías, una excesiva dependencia externa, entornos frágiles y 

recursos naturales limitados— reconozcan que no basta una filosofía de 

medidas sostenibles para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Es hora de prestar una mayor atención al restablecimiento de nuestro 

entorno inmediato, el primer recurso para fomentar la resiliencia. 

Será en vano actuar unilateralmente. En esta lista de desafíos que 

parece no tener fin, Seychelles mantiene su compromiso con la 

Organización. 

Con el apoyo de la FAO, en particular a través de la Iniciativa Mano 

de la mano, junto con el apoyo convencional de la asistencia en 

materia de cooperación técnica, el país seguirá trabajando para 

lograr una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio 

ambiente y una vida mejor para su población. 

Próximamente Seychelles pondrá en marcha sus medidas estratégicas 

agrícolas para el período 2021-23, las cuales abordarán 15 esferas 

relacionadas entre sí que tienen por objeto mejorar la situación de la 

seguridad alimentaria y nutricional en los países. Se trata de acciones 

concertadas en torno a un tema de preocupación. 



 

Quisiera agradecer a los organizadores del 42.º período de sesiones de 

la Conferencia por permitir que los Estados Miembros hagan oír su 

voz. 

Deseo agradecer el apoyo de la Organización y otras partes 

multilaterales interesadas que han contribuido al desarrollo 

socioeconómico de Seychelles hasta la fecha. 

Gracias por su atención. 


