Declaración de Portugal
Quisiéramos felicitarles por haber elegido este tema "Invertir en sistemas
alimentarios sostenibles para erradicar el hambre antes de 2030" y quisiéramos
compartir con ustedes algunas iniciativas relativas a este tema, elaboradas en los
ámbitos europeo, nacional y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa
(CPLP).
La búsqueda de sistemas alimentarios sostenibles ha sido una de las prioridades de
la Unión Europea.
Teniendo en cuenta que 820 millones de personas en todo el mundo siguen
sufriendo de hambre crónica, esta reivindicación se ha hecho aún más urgente.
En el Pacto Ecológico Europeo, el Pacto Verde, se propone que la política económica
se centre en la sostenibilidad y el bienestar de los ciudadanos, como parte integral
de la estrategia de la Comisión Europea para cumplir la Agenda 2030 y alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. La estrategia "Desde la granja a la mesa" que
se está debatiendo es la medida del Acuerdo Verde orientada a la agricultura con
miras a la ecologización de la política agrícola común.
La agricultura familiar es un sector esencial en la producción de alimentos en todo
el mundo. Alrededor del 80 % de los alimentos que se producen en el mundo
proceden de la agricultura familiar, lo que revela su importancia para lograr la
seguridad alimentaria y nutricional, pero también para la producción sostenible de
alimentos mediante una gestión adecuada de los recursos naturales y la
preservación de la biodiversidad.
Por consiguiente, no cabe duda de que la erradicación de la pobreza y el hambre
depende en gran medida del desarrollo de la agricultura familiar.
La promoción de mejores políticas públicas a favor de la agricultura familiar
también contribuye a la reducción de la desigualdad y a la lucha contra el cambio
climático.
También en 2018, Portugal creó el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, que es una plataforma pública y civil, un espacio de diálogo con sus
múltiples actores procedentes tanto del sector académico como del sector
empresarial. Este Consejo promueve y alienta la puesta en marcha de medidas y
acciones relacionadas con la aplicación del derecho a una alimentación adecuada,
de conformidad con las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva
del derecho a una alimentación adecuada acordadas en el seno de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Por último, también quisiera destacar los esfuerzos que ha realizado Portugal para
combatir el desperdicio de alimentos, mediante la aplicación de su Estrategia de
Lucha contra el Desperdicio de Alimentos aprobada en 2018.
La CPLP es una institución multieconómica, social y cultural que reúne a 9 países y
a más de 270 millones de personas repartidas por los cuatro rincones del mundo,
África, América, Asia y Europa, unidos por el idioma, la historia y la voluntad común
de cooperar y ayudarse mutuamente.
En 2011, la CPLP acordó una Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional en la
que la agricultura familiar era uno de los pilares fundamentales. Como parte de
esta estrategia, la CPLP aprobó, en junio de 2017 en Brasilia, las «Directrices para
el apoyo y la promoción de la agricultura familiar en los Estados miembros de la
CPLP».
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En febrero de 2018, durante la Reunión de Alto Nivel sobre Agricultura Familiar
celebrada en Lisboa, los Ministros de Agricultura de los países interesados, junto
con la FAO y el FIDA, se comprometieron a aplicar en sus países las Directrices de
la CPLP sobre Agricultura Familiar, mediante la firma de la "Carta de Lisboa para el
fortalecimiento de la agricultura familiar".
Portugal, junto con otros países miembros de la CPLP, apoyó desde el principio la
declaración del Decenio de la Agricultura Familiar, que esperamos pueda contribuir
de manera decisiva al reconocimiento de esos productores y que pueda crear el
entorno adecuado para su desarrollo a escala mundial. Todavía en el plano de las
actividades de la CPLP, cabe destacar la labor en curso de redacción y debate de las
Directrices para la promoción de la nutrición y los sistemas alimentarios sostenibles
en la CPLP, que se aprobarán lo antes posible.
Sr. Presidente y estimados colegas, estos son los esfuerzos y contribuciones que se
han realizado en favor de la consecución de la Agenda 2030, la seguridad
alimentaria mundial y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios del futuro.
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