
Nota de FAO

José Graziano da Silva, director general de la 
FAO, entrega el diploma de reconocimiento a 
la exministra de Relaciones Exteriores y actual 
embajadora de Perú en Italia, Eda Rivas Franchini.

El director general de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
José Graziano da Silva, entregó a Perú un diploma de 
reconocimiento por lograr de manera anticipada el 
objetivo de reducir a la mitad el porcentaje de personas 
que padecen hambre y, en la misma proporción, el 
número de personas con desnutrición. Dentro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se planteó 
reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen 
hambre para 2015, mientras que la Cumbre Mundial de la 
Alimentación (CMA) tiene como meta reducir a la mitad 
el número de las personas con desnutrición.

La distinción tuvo lugar en el acto especial de “Finalización 
de la Ronda de ODM: Reconocimiento de los logros en la 
lucha contra el hambre”, realizado en la sede de la FAO 
en Roma, Italia. El diploma fue recibido por la embajadora 
de Perú en Italia y excanciller de la República, Eda Rivas 
Franchini. En la ceremonia, se distinguió a un total de 72 
países que cumplieron el primer Objetivo de Desarrollo 
del Milenio; de los cuales 29 cumplieron la doble meta al 
igual que Perú, por lo que la FAO calificó el hecho como 
“progresos verdaderamente  extraordinarios”.

“Desde 1990, 216 millones de personas se han liberado del 
yugo del hambre”, dijo Graziano da Silva. Sin embargo, 
advirtió que casi 800 millones de personas sufren aún 
subalimentación crónica. La FAO la define como un 
estado de privación de energía alimentaria que se 
prolonga durante más de un año. José Graziano da Silva 
instó a redoblar los esfuerzos mundiales para combatir la 
subalimentación crónica. “Una de cada nueve personas 
en el planeta —dijo— no tienen aún alimentos suficientes 
para llevar a cabo una vida activa, sana y productiva. Es 
algo inaceptable”.

2015 marca el final del período de seguimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que serán 
reemplazados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
que están siendo negociados actualmente por la 
comunidad internacional. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible supondrán un compromiso mundial 
que apunta más allá de la reducción del hambre, 
pretendiendo a cambio su total erradicación, según el 
director general de la FAO. “Si todos ponemos de nuestra 
parte, podemos conseguir el hambre cero en el curso de 

nuestras vidas. Juntos, podemos convertir esta visión en 
realidad”, añadió.

En la ceremonia, Bolivia (Estado Plurinacional de), 
Costa Rica, Laos (República Democrática Popular Lao), 
Mozambique, Nepal, Islas Salomón, Suriname y Uzbekistán 
recibieron un galardón por haber alcanzado la meta de 
los ODM. Se sumaron así a otros países que obtuvieron 
reconocimiento por alcanzar este mismo objetivo en 
años anteriores. Angola, China, República Dominicana, 
Gabón, Malí y Myanmar fueron premiados por haber 
logrado también la meta más ambiciosa de la CMA.

El primer ministro de Gabón, Daniel Ona Ondo, y el 
viceprimer ministro de China, Wang Yang, recibieron 
los diplomas en representación de sus países en la 
ceremonia. Otros dignatarios que asistieron fueron el 
presidente de Malí, Ibrahim Boubacar Keïta y los primeros 
ministros de Djibouti, Abdoulkader Kamil Mohamed; 
Etiopía, Hailemariam Desalegn Boshe; Fiji, Josaia Voreqe 
Bainimarama; Níger, Brigi Rafini; San Vicente y las 
Granadinas, Ralph Everard Gonsalves, y Túnez, Habib 
Essid.

El informe de la ONU sobre “El estado de la inseguridad 
alimentaria en el mundo 2015” (SOFI 2015) publicado 
el mes pasado, señalaba que los países que han 
avanzado en la lucha contra el hambre han disfrutado 
de condiciones políticas estables y promovido el 
crecimiento económico incluyente y el desarrollo de 
la agricultura, la pesca y la silvicultura. Muchos de ellos 
habían establecido igualmente políticas encaminadas a 
promover y proteger el acceso a los alimentos.

FAO reconoce a Perú por alcanzar doble meta 
en lucha contra el hambre y la desnutrición
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