
 

 

 

 

 

 

DISCURSO POR EL 45° ANIVERSARIO DEL CIP 
 

Sra. Nane Annan, invitada especial 

Lima, 16 de setiembre de 2016 

 

1.- Queridos amigos, es un inmenso privilegio estar hoy con ustedes. 

 

2.- Mi esposo se une a mí para desearles un muy feliz aniversario. 

 

3.- Tener la sede central aquí en Lima destaca que el Perú es la cuna de la papa. 

 

4.- Y sin embargo, viniendo de la lejana Suecia, puedo dar testimonio de su importancia para 
nuestra subsistencia allí, cientos de años después de descubrir que la “manzana de la tierra” 
(ponme de terre) se podía utilizar para comer. 

 

5.- Y qué maravilloso regalo de aniversario recibieron este año cuando 3 de sus científicos fueron 
laureados con el World Food Prize, el Premio Mundial de Alimentación, por su investigación 
pionera en biofortificación del camote de pulpa anaranjada. ¡Felicitaciones! 

 

6.- He tenido la suerte de encontrarme dos veces con Jan Low en Ghana y estoy muy contenta 
de conocer ahora a María Andrade y Robert Mwanga. 

 

7.- Permítanme también felicitar a Barbara Wells por su liderazgo y su firme compromiso para 
mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables. 



 

 

 

 

 

8.- Estoy segura de que el reconocimiento de la Fundación World Food Prize acerca de los 
beneficios del camote de pulpa anaranjada para la seguridad alimentaria y la nutrición, ayudará 
a extender su alcance a las regiones donde más se necesita. 

 

9.- La desnutrición, como sabemos, sigue siendo un severo obstáculo para el desarrollo, 
especialmente en las zonas rurales de África. 

 

10.- Impide que niños y niñas, las comunidades y los países alcancen su pleno potencial. 

 

11.- Afortunadamente, ahora hay un creciente consenso entre los líderes africanos e 
internacionales de que podemos alcanzar la seguridad nutricional a través de marcos de políticas 
adecuadas, aumento de las inversiones y más asociaciones. 

 

12.- Y, por supuesto, mediante la investigación y la innovación científica, áreas en las que el CIP 
se ha convertido en un líder preeminente en el transcurso de sus 45 años de historia. 

 

13.- Fue gracias al camote de pulpa anaranjada que comenzó mi relación con el CIP hace unos 
cuantos años en Ghana. 

 

14.- Aprendí que la belleza del camote de pulpa anaranjada radica en su valor nutricional, en 
particular en su alto componente de vitamina A y en sus beneficios relacionados para la salud, 
que pueden ayudar a los más vulnerables: las mujeres embarazadas, las madres primerizas y los 
niños y niñas. 

 

15.- Aprendí que puede sembrarse en suelos empobrecidos, producir buenos rendimientos en 
un corto periodo de crecimiento, incluso bajo regímenes climáticos cambiantes, y mejorar los 
ingresos a lo largo de la cadena de valor. 

 



 

 

 

 

 

16.- Aprendí sobre la gran experiencia con camote anaranjado que ya se había hecho en algunos 
países del este y sur de África y de la expansión a Ghana de los programas del CIP. 

 

17.- Reconociendo el problema de retraso en el crecimiento, especialmente en el norte de 
Ghana, donde más de un tercio de niños y niñas menores de 5 años lo sufren, el CIP se ha 
propuesto el ambicioso objetivo de llegar por lo menos a medio millón de hogares en Ghana con 
camotes nutritivos para 2022. 

 

18.- Con el CIP ya establecido en Ghana, resultó fácil entrar en contacto con sus entusiastas 
representantes, Ted Carey y posteriormente Erna Abidin, y organizar dos reuniones de 
promoción con mi esposo y conmigo en 2015, en Kumasi y Tamale, al norte del país. 

 

19.- Después de ilustradoras charlas con Barbara Wells, Jan Low, Adiel Mbabu y Simon Heck, 
pasamos revista a las diferentes variedades de camote anaranjado que se estaban mejorando en 
el Instituto de Investigación de Cultivos CSIR y las degustamos en todos los aspectos y formas en 
deliciosos platos locales. 

 

20.- El CIP, sabiamente, incluyó diversos actores nacionales e internacionales para reforzar el 
vínculo entre agricultura, nutrición y salud. 

 

21.- Alguno de ellos son el Ministerio de Agricultura, así como el Servicio de Salud de Ghana; el 
primero es clave para la formulación de políticas de nutrición y agricultura inteligentes; el 
segundo es particularmente importante por su involucramiento con las embarazadas y los 
programas de alimentación escolar. 

 
22.- El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, un importante actor en los 
programas de alimentación escolar, ha reconocido el potencial del camote anaranjado. 

 

23.- Pero sobre todo, para la escala y sostenibilidad, es necesario comprometer al sector privado 
a los productores agrarios, incluyendo a los pequeños agricultores y a las empresas agrícolas. 



 

 

 

 

 

24.- La experiencia nos enseña que las oportunidades de generación de ingresos ayudarán a la 
aceptación y expansión del camote anaranjado. 

 

25.- Pero tiene que haber una cuidadosa calibración de la demanda y la oferta a fin de no dar 
lugar a frustraciones en alguno de los lados. 

 

26.- Ofrecer capacitación profesional a los jóvenes y a las asociaciones de agricultores es una 
herramienta importante para el desarrollo de todas las oportunidades de mercado y de las 
cadenas de valor inherentes a la producción, procesamiento y comercialización del camote 
anaranjado. 

 

27.- Pero permítanme compartir con ustedes algunas historias y ejemplos individuales, que 
ilustran sobre el potencial que tienen los camotes para la nutrición, el empoderamiento de las 
mujeres y la generación de ingresos. 

 

28.- Fue en 2015 cuando me encontré por primera vez con el Sr. Darkey, que se convirtió en una 
persona clave en nuestro más reciente viaje promocional hace poco más de un mes. 

 

29.- El Sr. Darkey es un agricultor comercial con un entusiasmo y energía inagotables, activo en 
la región del Volta, y con planes de gran alcance para expandirse a la región central. 

 

30.- El cree firmemente que los camotes no solo proporcionan una respuesta agrícola a los 
problemas de nutrición infantil y hambre oculta, sino que además son una buena oportunidad 
de negocios. 

 

31.- Y está en lo cierto: el camote anaranjado de la región del Volta ahora se puede comprar en 
supermercados como Shoprite en la capital, Accra. 

 



 

 

 

 

 

32.- Estamos adentrándonos en las profundidades de la región del Volta para uno de los puntos 
culminantes de la visita, bajo la hábil conducción de Ted y Erna. 

 

33.- También fue un regalo especial que Jan pudiera acompañarnos. 

 

34.- En la región del Volta conocí a la Sra. Kono, anteriormente ama de casa, y que ahora está al 
frente de una panadería que emplea 200 mujeres. 

 

35.- De un tiempo a esta parte, había venido escuchando sobre la posibilidad de introducir 
camote anaranjado al pan. 

 

36.- El pan prevalente en Ghana se hace con trigo importado caro, que le cuesta al país 
alrededor de 150 millones de dólares anualmente. 

 

37.- La Sra. Kono está sustituyendo exitosamente hasta el 50 por ciento de trigo con camote 
anaranjado al vapor y en puré, y vendiendo su pan al borde de la carretera principal que 
conduce a Togo, Benín y Nigeria. 

 

38.- ¡Es una situación mutuamente beneficiosa para sustituir el trigo por el nutritivo y también 
delicioso camote anaranjado de producción local! ¡Esto es lo que está pasando ahora! 

 

39.- Baste decir que el “pan de oro” de la Sra. Kono que se suponía íbamos a probar ya había 
sido vendido totalmente cuando llegamos a su tienda. 

 

40.- La Ministra de Turismo y Cultura de Ghana, que estuvo en este viaje con nosotros, se quedó 
tan impresionada con esta mujer empresaria que ha prometido invitarla a sus muchos eventos 
como un ejemplo a seguir. 

 



 

 

 

 

 

41.- Como directora en Ghana de la Red de Reinas y Mujeres Líderes Culturales de África (African 
Queens and Women Cultural Leaders Network), también ha prometido utilizar esta plataforma 
para ayudar a promover el camote anaranjado para el bienestar de las mujeres y la infancia. 

 

42.- Asimismo, un representante del Ministerio de Agricultura, reconoció el gran potencial de los 
camotes y se comprometió a recordarle al Ministro la visita que le hicimos para promover el 
camote anaranjado como un cultivo prioritario. 

 

43.- Y durante nuestra estadía en Ghana, una noticia de primera plana fue la declaración del 
funcionario encargado de Raíces y Tubérculos en el Ministerio, quien exhortó a realizar una serie 
de intervenciones políticas y a aumentar la inversión para impulsar la capacidad de los 
agricultores para el cultivo y producción de camote. 

 

44.- Todos estos son pasos importantes en la dirección correcta. 

 

45.- Pero hay otro punto clave, enfatizado por mi esposo en un durbar (una ceremonia ritual), 
organizado por nosotros en la región del Volta. 

 

46.- Él señaló que “el desarrollo del sector agrario es una de las principales formas de abordar el 
reto de la creciente migración del campo a la ciudad porque emplea a la mayoría de los jóvenes 
que siguen yendo a las ciudades en busca de empleos inexistentes”. 

 

47.- Y añadió: “África debe comenzar a alimentarse por sí misma y evitar gastar mucho para 
producir lo que no come e importar lo que come”. 

 

48.- Queridos amigos, hacer realidad esta visión, por supuesto no sucederá de la noche a la 
mañana. 

 



 

 

 

 

 

49.- Estoy aquí como una feliz entusiasta y cada vez que hablo del camote de pulpa anaranjada 
una sonrisa asoma a mi cara. 

 

50.- En Ghana veo de primera mano el maravilloso impacto que los camotes pueden tener en 
ayudar a hacer frente al retardo del crecimiento entre niños y niñas y en la mejora de la salud de 
las embarazadas y mamás; en proporcionar puestos de trabajo a la juventud y en asegurar 
ingresos para los agricultores en tiempos del cambio climático. 

 

51.- Mi esposo, yo y la Fundación Kofi Annan esperan trabajar con el CIP y el sector privado en 
este importante esfuerzo. 

 

52.- Confío plenamente que el camote anaranjado o “camote dorado” crearán oportunidades de 
oro para la salud y la prosperidad, no solo en Ghana, sino también en África occidental y más 
allá.  Muchas gracias. 

 

### 
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