Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria
EL HAMBRE DEBERÁ DESAPARECER DEL PLANETA EN UNA DÉCADA Y MEDIA
El Papa Benedicto XVI definió el hambre como “el signo más cruel y tangible de la pobreza”.
Roma, 19/11/2009, (Ecoestrategia).- Luego de tres días de diálogo y puestas en
común, los asistentes a la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria convocada por
la organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
representantes de 182 estados, lograron esta semana el compromiso de la comunidad
internacional de realizar más inversiones en agricultura y erradicar el hambre en el plazo
más breve posible: a más tardar en el año 2025.
La FAO había propuesto establecer como objetivo la erradicación total del hambre de la
faz de la tierra en 2025 y el incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a la
agricultura hasta alcanzar 29.500 millones de dólares euros anuales para inversiones en
agricultura e infraestructura rural en los países en desarrollo.
Al respecto, el director General de la FAO, Jacques Diouf, anfitrión del evento, aseguró que la Cumbre ha
significado “un paso importante para alcanzar nuestro objetivo común: un mundo libre del hambre”. Pero
añadió que la Declaración oficial adoptada por la Cumbre el pasado lunes “no indica objetivos cuantificables
o plazos específicos que hubieran facilitado supervisar su implementación”.
En su intervención ante la Cumbre, el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, consideró a la actual crisis
alimentaria como “una voz de alarma para el mañana”. “No puede haber seguridad alimentaria sin seguridad
del clima”, aseguró Ban.
“Si los glaciares del Himalaya se derriten –advirtió Ban Ki Moon refiriéndose al cambio climático-, se verán
afectados los medios de vida y la supervivencia de trescientos millones de personas en China, y cerca de mil
millones en toda Asia”.
“Los pequeños campesinos de África, que producen la mayor parte de los alimentos del continente y
dependen sobre todo de la lluvia, podrían ver sus cosechas mermarse un 50 por ciento en 2020. Tenemos
que realizar cambios de envergadura para alimentarnos, y muy especialmente, para proteger a los más
pobres y vulnerables”, subrayó el Secretario General de la ONU.
Compromisos alcanzados
Según Jacques Diouf la Cumbre ha tenido como resultado cuatro importantes
compromisos. El primero es el firme compromiso de renovar los esfuerzos para
alcanzar el Primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de reducir el hambre a
la mitad para 2015 y erradicarla a nivel mundial a la mayor brevedad posible.
El segundo compromiso consiste en mejorar la coordinación y la gobernanza a nivel
internacional de la seguridad alimentaria mundial a través de una profunda reforma
del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la FAO, que pasaría a
convertirse en un componente central de la Asociación Mundial para la Agricultura, la Seguridad Alimentaria
y la Nutrición. Para esta labor contará con la ayuda de un panel internacional de expertos de alto nivel.
Asimismo se obtuvo de los asistentes la promesa de invertir la tendencia decreciente de las inversiones
nacionales e internacionales en agricultura, seguridad alimentaria y desarrollo rural en países en desarrollos
e incrementar de forma significativa su porcentaje en las ayudas públicas al desarrollo.
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Finalmente, se decidió promover nuevas inversiones en producción y productividad agrícola en los países en
desarrollo para reducir la pobreza y alcanzar la seguridad alimentaria para todos.
“Estoy convencido que juntos podemos erradicar el hambre de nuestro planeta. Pero debemos pasar de las
palabras a la acción”, declaró el Director General de la FAO, ante los presentes, entre quienes se
encontraban sesenta Jefes de Estado y de Gobierno.
“Actuemos para lograr un mundo más próspero, justo, equitativo y pacífico. Pero sobre todo, actuemos
rápido porque los pobres y los hambrientos no pueden esperar”, concluyó Diouf.
La Cumbre adoptó los Cinco Principios de Roma para la Seguridad Alimentaria Mundial Sostenible: invertir en
planes que estén en manos del país afectado, canalizando los recursos hacia programas basados en el
resultado y bien diseñados y asociaciones; fomentar la coordinación estratégica a todos los niveles para
mejorar la gobernanza, promover una mejor asignación de los recursos y evitar la duplicación; y esforzarse
en un enfoque de doble vía de la seguridad alimentaria que incluya a corto plazo medidas de emergencia y
de desarrollo a largo plazo.
También se acordó trabajar para mejorar la eficiencia, coordinación y eficacia de las instituciones
multilaterales; y garantizar un compromiso sostenido y sustancial de todos los socios para inversiones en
agricultura, seguridad alimentaria y nutrición.
“Un signo cruel y tangible de la pobreza”
“El hambre es el signo más cruel y tangible de la pobreza”, aseguró Su Santidad el Papa
Benedicto XVI, quien asistió en representación del Estado Vaticano e intervino ante todos
los presentes. “La opulencia y el despilfarro ya no son aceptables, cuando la tragedia del
hambre adquiere una proporción cada vez mayor”, subrayó el Pontífice.
“La comunidad internacional esta afrontando en estos años una grave crisis económicofinanciera. Las estadísticas muestran un incremento dramático del número de personas
que sufren el hambre y a esto contribuye el aumento de los precios de los productos
alimentarios, la disminución de las posibilidades económicas de las poblaciones más
pobres, y el acceso restringido al mercado y a los alimentos. Y todo esto, mientras se
confirma que la tierra puede nutrir suficientemente a todos sus habitantes”, denunció el Papa.
El Santo padre pidió una mayor comprensión de las necesidades del mundo rural. “Al mismo tiempo -dijo- se
debe favorecer el acceso a los mercados internacionales para aquellos productos que proceden de las
regiones más pobres, que hoy en día son a menudo marginadas. Para poder alcanzar estos objetivos, es
necesario separar las reglas del comercio internacional de la lógica del lucro visto como un fin en sí mismo”.
Al dirigirse a los Estados Miembros de la FAO en todas las lenguas oficiales, Benedicto XVI concluyó pidiendo
que “Dios bendiga vuestros esfuerzos para garantizar que toda la gente recibe su pan de cada día”.
El documento final de la Cumbre alimentaria puede leerse aquí.
Para firmar la petición de poner fin al hambre se puede visitar la web: http://www.1billionhungry.org/es
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