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Gracias señor Presidente, Excelencias,  

 

Permítame en primer término darle la bienvenida a Su Excelencia Daniel Kablan Duncan, 

Vicepresidente de la República de Costa de Marfil y agradecerle por su interesante 

intervención, que evidencia los esfuerzos que se vienen dando en el continente africano en el 

propósito de alcanzar el Objetivo de “Hambre 0”, a través de la gestión del conocimiento de las 

mejores prácticas en la región y su importante mención, que es todo un concepto de “no 

limosna y Dignidad”, como señala nuestro Presidente Iván Duque “no limosna sino apertura de 

mercados”. 

  

Igualmente, nuestro agradecimiento al Director Ejecutivo por su intervención y por la valiosa 

información que nos ha compartido en la apertura de esta Primera Sesión de la Junta Ejecutiva. 

Reconocemos sus esfuerzos y liderazgo por poner en la agenda internacional el tema del 

“Hambre” y la necesidad de generar un compromiso mundial, no solo de los Gobiernos sino 

del Sector Privado y la Comunidad Internacional, por romper con el ciclo del hambre, la 

malnutrición y la pobreza, y por su compromiso con la participación de la mujer.   

 

En un momento en que el hambre va en aumento, afectando a más de 820 millones de 

personas en el mundo, 124 millones de ellas afrontando verdaderas crisis de inseguridad 

alimentaria, la labor del Programa Mundial de Alimentos bajo la consigna de “salvar vidas y 

cambiar vidas” se hace más que necesaria.  

 

En esa línea, el PMA tiene un rol fundamental en las emergencias y crisis alimentarias y 

humanitarias, así como  de la seguridad alimentaria. La mejora en la nutrición y la promoción 

de una agricultura sostenible, a través de acciones a más largo plazo, deben ser una prioridad, 

que se debe ver reflejada en proyectos de asistencia técnica que impactan en el desarrollo 

económico y social de las comunidades. 



Resaltamos la importancia de ese doble enfoque de la acción del PMA y de la necesidad de 

encaminar un trabajo, alineado con las gestiones que realizan los Estados, con el fin de 

desarrollar resiliencia y sostenibilidad de los resultados. 

 

Señor Presidente, 

 

Frente a los crecientes desafíos que debe enfrentar el PMA, valoramos el ejercicio que viene 

desarrollando el Director Ejecutivo y su equipo en plantear cambios en la organización que 

permitan una acción más eficiente y ágil, en materia humanitaria y de desarrollo, además de 

un mayor control de sus recursos.  

 

Confiamos en que esta realineación sea positiva para aquellos países en desarrollo de renta 

media, como el caso de Colombia, que a pesar de su crecimiento tienen grandes retos frente 

a los compromisos de la Agenda 2030, en particular frente a la lucha contra la pobreza.   

 

Señor Presidente, 

 

Por último, quiero expresar nuestro especial agradecimiento al Director Ejecutivo por su 

compromiso personal y el de su equipo, frente a la difícil situación migratoria por la que viene 

atravesando la región de América Latina y El Caribe, que ha impactado con mayor rigor a 

países como Colombia. El concurso del PMA, en coordinación con las demás Agencias de 

Naciones Unidas, ha sido fundamental para atender las necesidades que se presentan 

particularmente en las zonas de frontera, como lo mencionaba la Representante del Canadá.    

 

Esperamos continuar con su apoyo decidido en un momento especialmente complejo para 

toda la región, pero especialmente para Colombia. 

 

Mil gracias. 


