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ESLOVAQUIA 

Declaración pronunciada por 

el Excmo. Sr. Samuel Vlčan 

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de la República Eslovaca 

con motivo del 

42.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO (14–18 de junio de 2021) 

 

Sr. Qu Dongyu, Director General de la FAO, 

Sr. Presidente, 

Excelencias, 

Señoras y señores: 

 

Por desgracia, el hambre y la malnutrición en todas sus formas, entre otras, la desnutrición, la 

carencia de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad, siguen aumentando. A pesar de los avances 

realizados en los dos últimos años y aunque se producen alimentos suficientes para dar de comer a 

toda la población mundial, casi 690 millones de personas siguen padeciendo hambre. La actual 

pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) está alimentando esta crisis de hambre cada 

vez más grave y se prevé que el número de personas que se encuentran al borde de la inanición 

aumente. Puesto que cada vez hay más personas que padecen hambre y la malnutrición persiste, es 

fundamental transformar la forma en la que el mundo produce, consume y concibe los alimentos y 

su repercusión en el medio ambiente. 

Los sistemas alimentarios inciden de forma muy importante en la vida, la salud y el bienestar de las 

personas. También repercuten de forma significativa en los recursos naturales del planeta, la 

biodiversidad y los ecosistemas. Los sistemas alimentarios que funcionan adecuadamente y son 

sostenibles constituyen la mejor oportunidad que tenemos para reducir la pobreza, el hambre y la 

malnutrición y realizar avances hacia la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

la Agenda 2030. Sin embargo, la situación actual de la nutrición indica que los sistemas alimentarios 

mundiales son vulnerables, inestables e insostenibles y necesitan urgentemente una transformación. 

Y para que esta transformación sea efectiva, es necesario que todos, es decir, todas las partes 

interesadas en los sistemas alimentarios, actúen. 
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Todos sabemos que la agricultura, los sistemas alimentarios, el cambio climático, las dietas y la 

nutrición guardan relación entre sí. Por tanto, las medidas para transformar los sistemas alimentarios 

y alcanzar los objetivos de seguridad alimentaria y nutrición deben basarse en un enfoque integral y 

sistémico y tomar en consideración los desafíos sociales, económicos y ambientales más amplios, 

tales como la pobreza, los conflictos, las desigualdades, el cambio climático, la pérdida de 

biodiversidad y la deforestación y la degradación forestal. Para hacer frente a los complejos desafíos, 

la nueva visión estratégica de la FAO de las cuatro mejoras, a saber, una mejor producción, una 

mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor, llega en el momento justo. En el marco 

de estas cuatro mejoras, estoy convencido de que la FAO apoyará de forma significativa la 

transformación de los sistemas alimentarios para que sean más eficientes, inclusivos, resilientes y 

sostenibles. 

Señoras y señores: 

Ha llegado la hora de que todos pasemos de planes estratégicos a acciones estratégicas. La Cumbre 

sobre los Sistemas Alimentarios de septiembre de 2021, que pondrá en marcha nuevas medidas 

audaces como parte del Decenio de Acción de las Naciones Unidas para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, representa un punto de inflexión en nuestro camino juntos hacia el futuro que 

queremos. Eslovaquia apoya plenamente los objetivos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, 

que no solo aspiran a erradicar el hambre, sino también a reducir las enfermedades relacionadas con 

las dietas, mejorar el acceso a alimentos inocuos y nutritivos y curar el planeta. Estoy convencido de 

que la Cumbre conformará las vías para la transición hacia sistemas alimentarios más saludables, más 

sostenibles y equitativos. 

Distinguidos colegas: 

Permítanme exponerles brevemente la situación en Eslovaquia. En Eslovaquia, la atención se centra 

fundamentalmente en lograr sistemas alimentarios sostenibles que cubran las necesidades 

alimenticias y nutritivas de los ciudadanos, mientras que se reducen al mismo tiempo los efectos en 

el medio ambiente. Es de gran importancia aumentar el acceso al suministro de alimentos inocuos y 

nutritivos. Además, tratamos de localizar las cadenas de suministro y apoyar la producción y el 

consumo sostenibles locales. Al mismo tiempo, prestamos atención a la pérdida y el desperdicio de 

alimentos, que tratamos de disminuir y reducir al mínimo. Eslovaquia se ha unido a otros países y 

otras partes interesadas y ha decidido organizar un Diálogo nacional sobre sistemas alimentarios. El 

objetivo del Diálogo es impulsar una producción y un consumo favorables a la naturaleza de 

productos forestales locales y nutritivos. Con el Diálogo, pretendemos marcar el rumbo y fijar un alto 

nivel de ambición y comprometernos a producir más y mejor con menos en el futuro. 
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Para concluir, permítanme encomiar la importante y singular posición de la FAO para brindar apoyo a 

los Estados Miembros en la transformación de sus sistemas alimentarios en el contexto de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la pandemia de la COVID-19. La FAO está en buenas 

condiciones de dirigir las iniciativas internacionales para reunir y acelerar la innovación, los datos y la 

gobernanza sobre los sistemas alimentarios. Es evidente que sin iniciativas comunes para reformar y 

transformar los sistemas alimentarios, los objetivos de la Agenda 2030 podrían no alcanzarse. 

 

Muchas gracias por su atención.  


