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PRÓLOGO

L
a Agencia EFE y la FAO 
acordaron hace cuatro 
años unir esfuerzos en 
el impulso a los trabajos 
emprendidos para 

lograr un desarrollo sostenible 
para 2030, objetivo que se ha fijado 
la Comunidad Internacional. Hoy 
el hambre ha vuelto a aumentar: 
los últimos datos disponibles, 
correspondientes a 2016, indican 
que al menos 815 millones de 
personas, el once por ciento 
de la población mundial, pasa 
hambre, y ello en gran medida 
por la proliferación de conflictos 
violentos y por las perturbaciones 
relacionadas con el clima. Además, 
muchas formas de malnutrición 
amenazan la salud de millones 
de personas.

El acuerdo que firmamos el 
director general de la FAO y yo 
mismo en nombre de EFE tuvo 
la intención de colaborar en la 
difusión de las actividades de 
la organización y para impulsar 
la lucha contra el hambre y 
la inseguridad alimentaria 
en el mundo en desarrollo, y 
especialmente en América Latina.

El propósito, por nuestra 
parte, era el de aprovechar el 
potencial de EFE, primera agencia 
de noticias en español y cuarta 
del mundo, a través de su red 
internacional de distribución 
para difundir el trabajo de la 

FAO tanto en la lucha contra el 
hambre como en la explicación de 
la realidad agrícola de los países 
en desarrollo.

Como dije hace cuatro años, 
las noticias en el mundo se 
cuentan muy a menudo desde 
una perspectiva anglófona, pero 
hay otros planteamientos, como 
el que ha tenido la Agencia desde 
su fundación. No hay que olvidar 
que más del cuarenta por ciento 
de la información internacional 
de agencias publicada en América 
Latina es de EFE.

Este libro tiene la intención 
de resaltar parte del trabajo 
realizado durante estos últimos 
años en los que se ha reforzado 
nuestra colaboración y con él 
queremos expresar también, 
mediante la firma de un nuevo 
convenio, el deseo de mantener 
nuestra alianza.

La lucha contra el hambre y la 
pobreza son parte fundamental 
del proceso dirigido a alcanzar 
el desarrollo sostenible de 
la humanidad y EFE le está 
dedicando en todo el mundo una 
cobertura especial.

EFE intenta aportar la 
información relevante para 
aumentar la concienciación social 
y quiere hacer visibles problemas 
importantes que a menudo no 
reciben la suficiente atención en 
los medios de comunicación.

Reforzar la 
colaboración para 
informar mejor sobre 
la alimentaciónJosé Antonio Vera

Presidente de la Agencia EFE

En los últimos cuatro años este 
acuerdo que nos une ha permitido 
a EFE acceder directamente a la 
información que genera la FAO, 
asistir a encuentros y debates 
organizados en su sede en 
Roma y entrevistar a numerosos 
expertos y personalidades de 
distintos ámbitos. De todo ello 
han informado numerosos medios 
de comunicación, clientes de EFE, 
lo que ha permitido multiplicar 
el mensaje, sobre todo en 
América Latina.

Nuestro convenio ha facilitado 
profundizar en fenómenos que 
afectan fundamentalmente a la 
alimentación en el mundo: los 
conflictos, el cambio climático, 
la gestión de los recursos 
naturales, el medioambiente, 
las desigualdades, la innovación 
tecnológica, las políticas públicas 
y el funcionamiento del sector 
agroalimentario. También nos ha 
ayudado a comprender, y por lo 
tanto a explicar el porqué de los 
diferentes tipos de malnutrición 
o las pérdidas y el despilfarro 
de alimentos.

Este libro es testigo de todo 
esto, de cómo EFE y la FAO han 
explicado cuáles son los retos para 
intentar resolver algunos de los 
problemas más graves que afectan 
al desarrollo, pero también de 
nuestra intención de continuar con 
ese trabajo.  
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S
olo unas semanas antes 
de escribir estas líneas, la 
FAO presentó el último 
informe sobre El Estado de 
la Seguridad Alimentaria 

y de la Nutrición en el Mundo. 
El informe revela que, después 
de haber disminuido de forma 
constante durante más de una 
década, el hambre en el mundo 
ha vuelto a aumentar, sobre todo 
debido a los conflictos y a los 
efectos del cambio climático. 

En 2016, 815 millones de seres 
humanos – el 11 por ciento de 
la población mundial- pasaron 
hambre. Se trata de 38 millones de 
personas más respecto a 2015.  A 
la vez, 2.000 millones de personas 
sufren alguna deficiencia de 
micronutrientes, 1.900 millones 
tienen sobrepeso y 600 millones 
son obesas. 

Estas alarmantes cifras 
demuestran que para erradicar 
el hambre y todas las formas de 
malnutrición antes del año 2030, 
fecha acordada por la comunidad 
internacional para cumplir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
necesitamos un cambio muy radical 
al abordar este asunto y, para ello, 
las alianzas son y serán cada vez 
más fundamentales. 

En FAO estamos convencidos de 
que los medios de comunicación y 
el periodismo de calidad son uno 
de nuestros mejores aliados para 

informar y mejorar la conciencia 
sobre la importancia del problema 
del hambre y la malnutrición en 
el mundo. 

Soy consciente de que muchas 
veces la información debe ser 
interpretada y adaptada para el 
público general de forma que 
sea más comprensible. Solo así 
podremos contribuir a que la gente 
entienda el alcance del desafío 
y exija a sus gobiernos que la 
seguridad alimentaria y la nutrición 
se sitúen en lo más alto de las 
agendas políticas de cada país. 

Eso es precisamente lo que 
hemos logrado a través de 
este acuerdo con la Agencia 
EFE, que nos ha brindado una 
excelente oportunidad para dar 
más visibilidad a los grandes 
temas que determinarán nuestro 
futuro: el desarrollo sostenible, el 
Desafío Hambre Cero, el cambio 
climático, la migración, la nutrición, 
o la relación entre seguridad 
alimentaria y conflicto, entre 
muchos otros. 

Para la FAO es un privilegio 
contar con el apoyo, el alcance y 
la influencia de la Agencia EFE, 
que nos ayuda a llevar nuestro 
mensaje a todos los rincones 
de América Latina y del mundo 
hispanoparlante, y confiamos 
en que estos dos primeros años 
sean solo el inicio de una larga y 
fructífera colaboración. 

Todos somos 
importantes para 
lograr erradicar 
el hambreJosé Graziano da Silva

Director general de la FAO

Los medios de 
comunicación y el 
periodismo de calidad 
son uno de nuestros 
mejores aliados para 
informar y mejorar 
la conciencia sobre 
la importancia del 
problema del hambre 
y la malnutrición en 
el mundo.
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C
uando el Presidente 
de la Agencia 
EFE, José Antonio 
Vera Gil, y el 
Director-General 

de la FAO, José Graziano da 
Silva, firmaron en Madrid el 
5 de abril de 2013 el primer 
acuerdo de colaboración entre 
ambas entidades iniciábamos 
una innovadora fórmula de 
colaboración que pronto haría 
historia. La FAO otorgaría 
una beca de formación para 
periodistas jóvenes que 
pudieran formarse e informar 
desde nuestra sede de Roma 
respetando la independencia 
periodística. Desde entonces 
EFE ha redactado y difundido 
más de 2.000 noticias en todo 
el mundo dando a conocer el 
trabajo de la FAO y los grandes 
retos de la Humanidad en el 
siglo XXI. 

Pronto, a este éxito se fueron 
sumando otros medios de 
prestigio internacional como 
la agencia Reuters o el diario 
El País. Dicha fórmula ha sido 

también empleada por otros 
organismos internacionales, 
como la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB). 

EFE y la FAO hicieron 
historia hace cuatro años con 
este innovador acuerdo que 
ahora renovamos.

En un mundo donde 
todavía 1 de cada 9 personas 
pasan hambre en el mundo, la 
información es un elemento 
clave de la ecuación para 
erradicar el hambre y 
alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que la 
comunidad internacional se ha 
comprometido a alcanzar con la 
ambiciosa agenda 2030. 

Los medios de comunicación y 
los periodistas son fundamentales 
en esa misión. Después de EFE 
nos hemos aliado con otros 
grandes medios en todos los 
rincones del planeta y en idiomas 
diversos. Además de Reuters y El 
País, la FAO ha firmado acuerdos 
de colaboración con otras 
agencias internacionales como 
la rusa TASS, la china Xinhua, 

Un acuerdo histórico e innovador

 MADRID (ESPAÑA)  

Firma del convenio de 
colaboración entre la 
Agencia EFE y la FAO el 
5 de abril de 2013. 
©FAO

La Agencia EFE ha 
redactado y difundido 
más de 2.000 noticias 
en todo el mundo dando 
a conocer el trabajo de 
la FAO y los grandes 
retos de la Humanidad 
en el siglo XXI.
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la emiratí WAM y con otras 
cabeceras de referencia como 
Le Monde Diplomatique, The 
Guardian, The Daily Telegraph o 
National Geographic. 

Como se puede comprobar 
en la selección de artículos que 
componen esta publicación, la 
incorporación de una periodista 
con experiencia en la Agencia 
EFE a nuestra sede en Roma, 
que cuenta con el apoyo de 
nuestro departamento de 
comunicación, ha permitido 
realizar una exhaustiva cobertura 
de presentaciones de informes, 
reuniones técnicas, visitas 
institucionales, entrevistas a 
expertos de la FAO, e incluso 
misiones sobre el terreno para 
conocer e informar de primera 
mano sobre el trabajo de 
la organización. 

Aprovecho estas líneas para 
agradecerle su trabajo y su 
compromiso, así como el apoyo 
de la corresponsalía de EFE en 
Italia sin cuyo apoyo hubiese 
sido imposible implementar 
este acuerdo. 

Es un acuerdo en el que todos 
ganamos: la FAO logra dar 
visibilidad a temas que, de otro 
modo, se pierden en los ritmos 
vertiginosos de la actualidad y en 
los que a menudo es imposible 
detenerse a hacer un análisis 
sosegado y en profundidad;  
EFE accede a un entramado 
privilegiado de conocimiento, 
información y datos elaborados 
por nuestros expertos en materias 
tan distintas como estadística, 
recursos naturales, o mercados, 
y los lectores de todo el mundo 
hispanohablante acceden a 
información actualizada en su 
propio idioma. 

Seguiremos trabajando sobre 
estos magníficos resultados para 
poner en marcha más iniciativas 
conjuntas para avanzar hacia un 
mundo sin hambre convencidos 
de que, con el esfuerzo de 
todos, la nuestra puede ser la 
generación Hambre Cero.

Enrique Yeves
Director de Comunicación

de la FAO

En un mundo donde 
todavía 1 de cada 
9 personas pasan 
hambre en el mundo 
la información es un 
elemento clave de la 
ecuación para erradicar 
el hambre y alcanzar 
los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

 ROMA (ITALIA) 

De arriba abajo: una presentación en el 
Centro de comunicaciones de la FAO (Sheikh 
Zayed Center), el Director de Comunicación 
de la FAO y los estudios de televisión ubicados 
en la sede central de la Organización.
©FAO/Alessia Pierdomenico
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1. UNA MIRADA A LA MALNUTRICIÓN EN EL MUNDO

KYEMBE (REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA DEL CONGO)
Una mujer se apoya en su azada 
en un campo de judías.

©FAO/Olivier Asselin

UNA MIRADA A  
LA MALNUTRICIÓN 
EN EL MUNDO1
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Tras años de descensos, el hambre volvió 
a aumentar en 2016. Unos 815 millones de 
individuos sufren esa forma de malnutrición, 
al margen de otras como la falta de 
micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad. 
Detrás esas cifras se esconden dietas 
inadecuadas, que pueden perjudicar la salud 
de miles de millones de personas y atrapar a 

generaciones enteras en un círculo vicioso de 
pobreza. Con la aprobación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, la comunidad 
internacional se comprometió a erradicar el 
hambre, lograr seguridad alimentaria, mejorar 
la nutrición y promover la agricultura sostenible, 
retos complejos que requieren mayores 
esfuerzos a todos los niveles.1
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1.1
 Roma, 15 septiembre 2017 (EFE). 

El hambre creció en 2016, por 
primera vez desde 2003, hasta 
afectar a 815 millones de personas, 
la mayoría de ellas en países que 
han sufrido conflictos y desastres 
naturales relacionados con 
el clima.  
Las agencias de la 
ONU para alimentación 
con sede en Roma 
presentaron, junto con la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y el Fondo 
de Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef), 
las últimas cifras sobre 
el estado mundial de la seguridad 
alimentaria y la nutrición.
El informe destaca que, tras más de 
una década de avances en la lucha 
contra el hambre, en 2016 el número 
de hambrientos aumentó en 38 
millones de personas respecto a 2015 
y su porcentaje, equivalente al 11 % 
de la población, volvió a situarse a 
niveles de 2012. 
De confirmarse las estimaciones 
preliminares, la comunidad 
internacional se alejaría así de uno 
de los objetivos que hace dos años se 
propuso para 2030, el de erradicar el 
hambre y la malnutrición. 
El director general de la 

Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), José Graziano da Silva, 
apuntó en una conferencia que 
la seguridad alimentaria se ha 
deteriorado principalmente en África 
subsahariana y distintas partes de 

Asia por el impacto de los 
conflictos, muchas veces 
combinados con sequías e 
inundaciones.  
También mencionó 
que, en algunos países 
en paz como algunos 
de Sudamérica, el 
auge del hambre ha 
estado relacionado con 
la ralentización de la 

economía, que ha restado recursos a 
los gobiernos, reducido los salarios 
mínimos y disminuido las redes de 
protección social. 
Por continentes, casi 520 millones 
de personas no tenían lo suficiente 
para alimentarse en 2016 en Asia; 
unos 243 millones en África y 
42,5 millones en América Latina y 
el Caribe. 
Según la FAO, dos tercios de quienes 
pasan hambre viven en países 
afectados por la violencia, al igual 
que el 75 % de los 155 millones 
de niños que tienen retrasos en 
el crecimiento por la desnutrición 
crónica, una cifra que descendió en 

El hambre crece de nuevo 
en el mundo atizado por 
conflictos y desastres
Un informe de la ONU sobre la seguridad alimentaria y la nutrición 
en el mundo advierte de un retroceso en la lucha contra el hambre 
tras los avances de los últimos años.
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10,8%

10,6%

11%

14,2%

11,5%

un millón en comparación con 2015. 
Ante ese panorama, Da Silva instó 
a proteger a los más pobres y a 
combinar la ayuda humanitaria 
de emergencia con acciones de 
desarrollo que, además de garantizar 
su supervivencia, salven los medios 
de vida de esas personas.  
Después de que en 2017 se haya 
declarado una hambruna en Sudán 
del Sur y a punto estén de padecer 
una situación similar Yemen, Somalia 
y el noreste de Nigeria, el director 
ejecutivo del Programa Mundial 
de Alimentos, David Beasley, urgió 
a los líderes mundiales a ejercer la 
presión necesaria para poner fin a 
los conflictos y acabar con el hambre. 
“La inseguridad alimentaria 
global ha aumentado y, con toda 
la tecnología y toda la riqueza que 
hay, es una vergüenza”, afirmó 
Beasley, que reivindicó el trabajo 
de las agencias de la ONU porque, 
en su ausencia, los números serían 
“significativamente peores”.
Por parte del Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA), 
su presidente, Gilbert Houngbo, 
aseguró que en el deterioro han 
influido “las políticas débiles, 
una pobre gobernanza y la falta 
de compromisos sostenidos 
para actuar”. 
Asimismo, destacó la necesidad 
de invertir con vistas a reforzar la 
seguridad alimentaria, la resiliencia 
ante el cambio climático y la 
productividad de la agricultura en 
los países donde se concentra 
el hambre, especialmente en las 
áreas rurales.
Abordar las raíces del problema 
y dedicar nuevos esfuerzos para 
asegurar la paz y la inclusión social 
forman parte de la receta recogida 
en el informe de la ONU, que 
advierte también de la coexistencia 
entre las distintas formas de 
malnutrición, incluida la obesidad, 
que se está extendiendo entre niños 
y adultos. 

El número 
de personas 

subalimentadas 
aumentó en 2016, 

alcanzando una 
cifra estimada de 

815 millones

 GAFATI (NÍGER)        

Una mujer beneficiaria 
de un programa de 

Hambre Cero observa 
comer a su familia. 
©FAO/Andrew Esiebo
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1.2

 Roma, 16 septiembre 2017 (EFE). 

En un mundo que ha visto 
aumentar el hambre en el último 
año, la ligera disminución del 
número de niños con desnutrición 
crónica hace albergar cierta 
esperanza en una carrera que no 
está ni mucho menos ganada. 
Las últimas estimaciones de la 
ONU dan cuenta de un deterioro 
de la seguridad alimentaria, con 
815 millones de personas sin tener 
asegurada su alimentación en 2016, 
frente a los 777 millones de un 
año antes. 
De confirmarse la tendencia, el 
hambre seguiría a nivel global 
pasos distintos a los que se han 
dado entre la población infantil, 
pues el número de menores de 
cinco años con retrasos en el 
crecimiento (señal de desnutrición 
crónica) bajó en ese mismo periodo 
de 156 a 155 millones, hasta una 
prevalencia del 22,9 %. 
Un signo positivo que, sin embargo, 
“no refleja la velocidad del descenso 
en la desnutrición infantil que 
nos gustaría ver para llegar a los 
objetivos”, apunta a Efe el director 
de Programas de nutrición del 
Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef), Víctor Aguayo.  
Para 2025, la ONU se ha propuesto 
reducir a cien millones la cifra de 
niños que son más pequeños de lo 
que deberían a su edad y, para 2030, 
erradicar el hambre en general.  
En esa carrera de fondo y con tantos 
obstáculos para completarla, la 
desnutrición crónica en los menores 
(que daña su desarrollo cognitivo) 
ha ido disminuyendo de forma 
regular desde hace dos décadas, 
cayendo casi el 40 % en 25 años, 
recuerda Aguayo. 
Su explicación: la nutrición de 
madres y niños ha mejorado, así 
como las condiciones de vida de 
muchas familias al descender los 
niveles de pobreza extrema.  

El subdirector general de la 
Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) Kostas Stamoulis coincide en 
que, cuando se trata de niños, no 
solo es importante proporcionarles 
alimentos adecuados, sino también 
higiene, atención a las embarazadas 
y lactantes, servicios de salud y 
educación de buenas prácticas.  
Sobre las diferencias estadísticas, 
sostiene que la información sobre 
inseguridad alimentaria general 
y desnutrición infantil no se ha 

recogido de modo sincronizado 
y se necesitan mejores datos para 
compararlos. 
Aguayo agrega que ambos 
indicadores no tienen por qué 
coincidir siempre y que en el estado 
nutricional de los más pequeños 
influyen la ausencia de infecciones 
y el acceso a una dieta con los 
nutrientes necesarios para crecer de 
manera saludable.  
Sin esas dos condiciones se pueden 
desencadenar catástrofes como la 
del Yemen, donde hay unos dos 

Avances a 
cámara lenta en 
la carrera contra 
la desnutrición 
infantil

El estado de la nutrición en el mundo en 2016

El número de menores de cinco años con retrasos 
en el crecimiento a nivel global bajó en 2016 a 
155 millones, un millón menos que un año antes.

 Indicador  Cifra   Porcentaje  
 de la población de referencia 

Niños menores de 5 años que padecen desnutrión crónica 154,8 millones 22,9%

Niños menores de 5 años que padecen desnutrión aguda 51,7 millones 7,7%

Niños menores de 5 años que que tienen sobrepeso 40,6 millones 6%

Obesidad en adultos 640,9 millones 12,8%

Mujeres en edad fértil afectadas por anemia 613,2 millones 32,8%

Niños menores de 6 meses alimentados exclusivamente con leche materna 60,3 millones 43%

DE LA POBLACIÓN 
DE REFERENCIA
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millones de niños con desnutrición 
aguda, vulnerables a los brotes de 
cólera, que ha dejado más de 2.000 
muertos desde abril.  
En ese país pobre en guerra, “los 
niños y las madres no tienen 
acceso a servicios básicos de 
salud, las condiciones de higiene 
son deplorables y los procesos 
infecciosos, enormes”, destaca el 
responsable.  
Según la ONU, el 75 % de 
los menores con retraso en el 
crecimiento (122 millones) vive en 
países afectados por la violencia.  
Aguayo indica que los conflictos 
y desastres naturales tienen un 
impacto “inmediato” en la nutrición 
infantil, pero no se olvida de otros 
lugares más estables que mantienen 
altos índices de desnutrición crónica 
infantil (sobre todo en Asia y 
África), arrastrados por la pobreza y 
las crisis prolongadas. 
El informe de Naciones Unidas 
también profundiza en otras formas 
de malnutrición. En 2016, el 7,7 
% de los menores de cinco años 
tenía un peso bajo para su altura 
(51,7 millones) y el 6 %, sobrepeso 
(41 millones). 
Para el directivo de Unicef, el 
sobrepeso y la obesidad “no son 
una elección del niño”. “Cada vez 
van a ser más la desgracia de las 
clases más desfavorecidas porque 
en el mundo hay un proceso 
galopante de desigualdad”, dice. 
Pronostica que en unos años habrá 
tantos niños desnutridos como 
niños con sobrepeso y obesidad. 
Las dietas sanas serán más caras y 
los pobres tendrán que conformarse 
con alimentos baratos con exceso de 
grasas, sal y azúcar. 
Es algo que ya está pasando. En 
al menos 35 países las tasas de 
retraso en el crecimiento infantil 
y la obesidad adulta superan el 
10 %. Extremos que conviven y 
comprometen el futuro de millones 
de niños. 

 WAJIR (KENIA)

Una mujer sostiene a su 
hijo desnutrido en un 
centro donde reciben 

ayuda de emergencia. 
©FAO/Ami Vitale

DE LA POBLACIÓN 
DE REFERENCIA
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1.3
 Roma, 5 septiembre 2015 (EFE). 

¿Cuántas personas pasan hambre 
en el mundo? La respuesta no sale 
echando cuentas, sino a partir de 
unas estimaciones de la ONU que, 
pese a las críticas y las últimas 
revisiones, siguen sirviendo de 
referencia e instrumento para 
hacer política.
Según el informe de Naciones 
Unidas de 2015 sobre el estado 
de la inseguridad alimentaria, 
795 millones de personas sufren 
hambre o están subalimentadas, 
216 millones menos que en 1990.
Detrás de esa cifra genérica se 
esconde un complejo sistema 
metodológico que toma los datos 
de la población global y estudia su 
consumo habitual de alimentos 
mediante distintos parámetros como 
si fuera el de un solo individuo.
A partir de ahí se calcula 
la probabilidad de que ese 
consumidor que representa a la 
población esté subalimentado, 
explica a Efe el experto de la 
Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) Piero Conforti.
“El problema es que la gente piensa 
que estamos contando grupos de 
individuos, lo que es falso”, indica 
el estadístico, que detalla que 
en los últimos dos o tres años se 
han realizado proyecciones ante 
la falta de datos actualizados, 
una circunstancia que durante 
años hizo que la prevalencia de 

la subalimentación se publicase 
con retraso.
Para realizar las estimaciones, 
sostiene, los técnicos usan 
información de encuestas que 
permiten mostrar la distribución de 
los alimentos entre las personas y 
la capacidad que estas tienen para 
acceder a ellos. 
Tradicionalmente la FAO ha 
tomado los perfiles del suministro 
alimentario disponibles en más de 
180 países, pero, en aquellos en los 
que faltan encuestas nacionales de 
hogares fiables, trabaja con otras 
fuentes de información. 
Ante la ausencia de datos de 
los últimos años, se recurrió 
principalmente a indicadores 
macroeconómicos y estimaciones 
de consumo de alimentos incluidas 
en las perspectivas del mercado 

a corto plazo preparadas por la 
división de Comercio de la agencia.  
Algunos académicos han acusado 
a Naciones Unidas de cambiar la 
metodología del informe sobre el 
hambre en 2012, cuando apenas 
quedaban tres años para que 
concluyera la etapa para cumplir 
los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, con el fin de presentar 
progresos en la lucha contra ese 
problema.
Según las últimas cifras, la meta 
de reducir a la mitad el porcentaje 
de personas subalimentadas en 
25 años ha estado a punto de 
cumplirse, pues ha bajado a nivel 
mundial del 18,6 % en el periodo 
entre 1990 y 1992, al 10,9 % entre 
2014 y 2016.
El economista de la FAO se 
defiende de esas críticas y asegura 
que lo único que hicieron fue 
revisar los datos tras introducir 
más parámetros, obteniendo un 
modelo “más flexible” en un intento 
de capturar mejor la realidad 
cambiante.
“Cambiamos la forma de hacer 
predicciones porque teníamos 
mejores datos”, enfatiza Conforti, 
que reconoce que han recibido 
un buen número de “peticiones 
inevitables y una demanda legítima 
de información” conforme se 
acercaba la fecha límite de 2015 
para el cumplimiento de los 
objetivos.
Al antropólogo de la prestigiosa 
London School of Economics 

El acertijo de 
medir el hambre 
en el mundo

Además de la prevalencia de la 
subalimentación, la FAO utiliza la 
escala de experiencia de inseguridad 
alimentaria (FIES, por sus siglas en 
inglés) para obtener información 
adicional sobre el estado de la 
seguridad alimentaria. Según los 
datos recogidos por encuestas entre 
2014 y 2016 en casi 150 países, 
cerca de una de cada diez personas 
en el mundo sufre inseguridad 
alimentaria grave. 

La FAO emplea una determinada 
metodología que permite realizar 
estimaciones sobre el consumo de 
alimentos, unos datos que sirven de 
referencia a nivel mundial.
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Jason Hickel no le convencen esas 
explicaciones. 
Tras publicar un artículo en el 
periódico británico The Guardian 
criticando el “sorprendente” cambio 
a mejor de la tendencia en las 
cifras del hambre, insiste a Efe en 
que no es suficiente la definición 
de hambre que maneja la ONU, 
basada en el consumo de calorías 
que no cubre las necesidades 
mínimas para un estilo de vida 
sedentario durante más de un año.  
“No solo influye el consumo de 
calorías, sino también el estilo 
de vida de la gente. Hay muchas 
personas pobres que tienen 
parásitos que limitan su consumo 
de alimentos”, que realizan trabajos 

de gran esfuerzo físico, que tienen 
deficiencias serias de nutrientes 
y vitaminas, o que pasan hambre 
en periodos de menos de un año, 
destaca Hickel. 
Además, recuerda que, si la 
prevalencia del hambre ha 
disminuido, ha sido en gran parte 
por China como resultado de su 
reforma agraria.  
Como reconoce la ONU, el país 
asiático representa casi dos tercios 
de la reducción total del número 
de personas subalimentadas en los 
países en desarrollo.  
Conforti admite algunas 
limitaciones del modelo, como 
que solo cuenta las calorías, no 
capta bien los cambios a corto 

plazo y se centra únicamente en 
la probabilidad y no en lo que de 
verdad ocurre.  
“Dadnos una metodología mejor y 
haremos un mejor trabajo”, sugiere.  
Al fin y al cabo los técnicos 
dependen muchas veces de las 
encuestas estatales a las que 
les permiten acceder e intentan 
siempre que los datos sean fiables. 
Unos datos que después son 
empleados por esos mismos países 
para sustentar sus políticas.* 

 SUDÁN DEL SUR 

Medición del perímetro 
del brazo de un niño que 
sufre grave desnutrición 
ante la falta de alimentos 
en ese país en conflicto. 
©FAO/Francis Muana

* Este artículo contiene los datos difundidos en 2015, 
cuando se estimó que había 795 millones de personas 

hambrientas en el mundo. Utilizando los mismos 
métodos, las cifras actualizadas de 2017 indican que el 

hambre afectaba en 2016 a 815 millones.
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 Roma, 9 abril 2016 (EFE).  

Gigantes demográficos y potencias 
económicas emergentes, China y 
la India se enfrentan al reto común 
de erradicar el hambre dentro de 
sus fronteras, lo que por sí solo 
significaría reducir esa lacra en un 
40 % a nivel global. 
El camino que tienen por delante 
los dos países más poblados del 
mundo es aún largo: 195 millones 
de personas sufren desnutrición en 
la India y 134 millones en China, 
según estimaciones de 2015 de 
la Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO). 
Solo en Asia se concentra un 
65 % de los 795 millones de 
personas que pasan hambre en el 
mundo, aunque la situación varía 
enormemente de unos países a 
otros. En China y la India, por 
ejemplo, la demografía pesa, y 
mucho. 
Con más de 1.300 millones de 
habitantes, China ha reducido 
la desnutrición crónica a más de 
la mitad desde 1990 en medio 
de un crecimiento económico 
continuado, del que cada vez más 
pobres se han ido beneficiando. 
No obstante, esa fórmula “ya no 
va a funcionar tan bien porque 
muchas personas viven en zonas 
aisladas y remotas, y tienen más 
dificultades para integrarse en la 
economía de mercado y aumentar 
sus ingresos”, asegura a Efe el 
economista de la FAO David Dawe. 
Las zonas más pobres hay 

que buscarlas en el campo, en 
particular entre los agricultores del 
sur y el suroeste del país.
Kevin Chen, experto del Instituto 
Internacional de Investigación 
sobre Políticas Alimentarias 
(IFPRI), recalca que las autoridades 
chinas se están centrando -más 
que en el hambre- en la pobreza, 
que pretenden erradicar en 2020 
sacando a los 70 millones de 
personas que calculan que viven 
con menos de un dólar al día.
Las organizaciones internacionales 
manejan una cifra mucho mayor 
(135 millones de personas) pero, 
en cualquier caso, como comenta 
Chen, esos esfuerzos “deberían 
servir para acabar con el hambre al 
mismo tiempo”. 
Para ello -detalla- el Gobierno 
está trabajando para atender más 
a esas personas, movilizarse con 
el sector privado y organizaciones 
no gubernamentales “hasta cierto 
punto”, y afrontar una nueva 
reforma en agricultura.  
En la última década las 
autoridades han apoyado a los 
productores locales introduciendo 
subsidios, eliminando impuestos, 

acumulando excedentes y 
aumentando el precio mínimo 
de los productos básicos, entre 
otras medidas que han creado 
distorsiones en el mercado.  
De ahora en adelante la clave está, 
según el especialista, en asegurar 
la producción suficiente para 
alimentar a la población de forma 
sostenible, dependiendo cada vez 
menos de las importaciones.  
Nada fácil en un país con graves 
problemas ambientales y donde 
se estima que más del 40 % de 
las tierras están degradadas a 
raíz del fuerte desarrollo urbano 
e industrial. 
Serios daños al ambiente ha 
dejado también el uso excesivo de 
fertilizantes, electricidad y agua 
tanto en China como en la India, 
país que dedica grandes subsidios a 
esos recursos para los agricultores.  
“Esas políticas indias no han 
ayudado mucho en reducir 
la pobreza y la inseguridad 
alimentaria”, apunta Dawe, que 
echa en falta mayor inversión en 
bienes públicos como carreteras, 
sistemas de irrigación o 
investigación científica, así como 

China y la India, 
dos gigantes determinantes 

para erradicar el hambre
Ambos países asiáticos, con experiencias muy 

diversas en el combate a la pobreza, tienen la llave 
para reducir el hambre en un 40 % a nivel mundial.



19

EFE Y FAO ANTE LOS RETOS DEL SIGLO XXI

en la salud pública e higiene para 
combatir las recurrentes infecciones 
que impiden la adecuada absorción 
de nutrientes. 
La FAO considera que los progresos 
han sido demasiados lentos en la 
India, donde la población pobre y 
rural no ha podido sacar apenas 
rédito del crecimiento económico.
Sí que lo han hecho, por ejemplo, 
las élites industriales, urbanas 
y educadas, según Madhura 
Swaminathan, profesora del 
Instituto indio de Estadística en la 
ciudad de Bangalore y experta en 
seguridad alimentaria.  
“Desde la Independencia (1947) los 
políticos se han preocupado sobre 
todo por la agricultura, centrándose 
en la producción de alimentos, pero 

ha faltado atención hacia los pobres, 
un problema que está ligado al 
hambre”, afirma Swaminathan en 
conversación telefónica.
Para evitar que la subida de los 
precios de alimentos afecte a esa 
masa de personas, la India tiene 
el mayor programa de seguridad 
alimentaria del mundo. Para ello 
compra a los pequeños agricultores 
productos por encima del precio del 
mercado y luego los revende a los 
más pobres a precios ajustados.  
Sus defensores y detractores siguen 
debatiendo si proporcionar cereales 
subsidiados a dos tercios de la 
población mediante un sistema de 
distribución pública es la respuesta 
adecuada. 
Para la especialista, se necesitan 

aún más fondos con tanta población 
desnutrida.
Pone de ejemplo los almuerzos en 
las escuelas, donde el presupuesto 
solo alcanza para dar un mínimo de 
arroz o cereales, si bien se requieren 
productos más nutritivos como 
verduras o huevos.
Y se pregunta: “¿A qué esperamos 
a invertir en las zonas rurales? El 
acta de seguridad alimentaria de 
2013 dice que todo el mundo tiene 
derecho a la alimentación, pero no 
se ha implementado”. 

 HYDERABAD (INDIA)

Una mujer cosecha arroz en 
la India. Asia es el continente 

con el mayor número de 
personas hambrientas, unos 

520 millones en 2016.
©FAO/Giuseppe Bizzarri

* Este artículo contiene datos difundidos en 2015. Las 
cifras presentadas en 2017 indican que entre 2014 

y 2016 hubo de media 789 millones de personas 
desnutridas en el mundo. De ellos, 191 millones vivían 

en la India y 135 millones, en China.
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 Roma, 10 septiembre 2016 (EFE).  

Ante la falta de micronutrientes que 
sufren 2.000 millones de personas 
en el mundo, alimentos básicos 
como la patata o el arroz están 
siendo enriquecidos con minerales 
y vitaminas como alternativa para 
suplir esas carencias.  
La biofortificación, que busca 
aumentar el nivel nutricional 
mejorando las cualidades genéticas 
de los cultivos, es un concepto en 
el que lleva trabajando durante 
décadas Howarth Bouis.  
El estadounidense ha sido 
galardonado en 2016 junto a tres 
científicos del Centro Internacional 
de la Papa (CIP) con el Premio 
Mundial de la Alimentación, 
considerado como el “Nobel 
de Agricultura”.  
Sus proyectos con patata dulce 
biofortificada han mejorado la 
salud de más de quince millones 
de personas reduciendo lo que se 
conoce como “hambre oculta”, 
según Bouis, que es director 
del programa HarvestPlus, un 
consorcio de varios centros 
internacionales de investigación.  
En declaraciones a Efe, explica que 
por norma eligen países donde 
se den varias circunstancias: alto 
consumo de un alimento concreto, 
déficit de micronutrientes en un 
gran número de personas y buenas 
instituciones científicas con las 
que colaborar.  
Por el momento ya han 
experimentado en más de cuarenta 
países con cultivos tan variados 
como las judías y el mijo fortificados 
con hierro; el arroz y el trigo con 
zinc; o la yuca, el maíz y el boniato 
con vitamina A.  
“Lo que hacemos es animar a los 
investigadores no solo a desarrollar 
variedades de alto rendimiento o 
resistentes a las pestes, sino también 
a darles un contenido más rico en 
minerales y vitaminas”, asegura. 

Un dos por uno con el que Bouis 
pretende “tanto aumentar los 
ingresos de los agricultores 
como mejorar la nutrición de 
la población”.  
Desde que el Premio Nobel de la 
Paz Norman Borlaug impulsara la 
Revolución Verde en la década de 
1960 a partir de nuevas técnicas y 
del cultivo masivo de variedades 
mejoradas de cereales, acabando 
con el hambre de cientos de 
millones de personas, no han 
cesado los intentos innovadores 
por ir mucho más allá.  
Que se lo digan a los otros tres 
científicos galardonados con el 
premio que instauró el propio 
Borlaug. A Maria Andrade, Robert 
Mwanga y Jan Low se les reconoce 
el haber llevado, con ayuda de 
la cooperación estadounidense, 
la patata dulce de carne naranja 
enriquecida con vitamina A a 
los campos de Mozambique y 
Uganda, así como a dos millones 
de hogares en otros diez países 
africanos.  
Unos esfuerzos con los que 
contrarrestar las deficiencias 
de esa vitamina, culpables 
de casos de ceguera, diarrea, 
desórdenes inmunológicos y 

“Supercultivos” 
contra la carencia 

de micronutrientes

LA ONU PRESENTA EL AÑO 
INTERNACIONAL DE LAS 
LEGUMBRES PARA 2016

Roma, 10 noviembre 2015 (EFE).

La ONU presentó el Año 
Internacional de las Legumbres, que 
se desarrollará a lo largo de 2016, 
en un intento de concienciar sobre la 
importancia nutricional de alimentos 
como los fríjoles, las lentejas o los 
garbanzos, y de sus beneficios para 
la salud. 
En un acto en la sede de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), su director general, José 
Graziano da Silva, subrayó que las 
legumbres han sido parte de la dieta 
humana durante siglos, pero no se las 
ha reconocido lo suficiente. 
Estos productos son ricos en proteínas, 
micronutrientes, aminoácidos y 
vitaminas, al tiempo que son bajos 
en grasas y ayudan a controlar el 
colesterol y gestionar enfermedades 
crónicas como la diabetes, las 
cardiopatías coronarias o el cáncer.

 EN BREVE 

Alimentos básicos como la patata o el arroz están siendo enriquecidos 
con minerales y vitaminas mediante un proceso conocido 

como biofortificación. Su objetivo: reducir el "hambre oculta".
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muertes prematuras de niños y 
embarazadas en el continente.  
Por todo lo que está en juego, 
las mujeres son una pieza clave 
en la promoción de los cultivos 
biofortificados. Como sostiene la 
nutricionista de la Organización 
de la ONU para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) Boitshepo 
Giyose, las pequeñas agricultoras 
tienen la posibilidad de cultivar 
esos productos para alimentar 
en primer lugar a sus familias y 
luego vender los excedentes en 
el mercado. 
También se está intentando 
introducirlos en los programas 
de alimentación escolar y, como 
ejemplo, el Programa Mundial 
de Alimentos de la ONU compra 
en Afganistán harina fortificada 
que luego reparte entre las 
familias desplazadas en ese país, 

uno de los más afectados por la 
desnutrición infantil.
Aunque la biofortificación no es 
la panacea, Giyose destaca que se 
trata de una estrategia que se puede 
combinar con otras a distintos 
niveles, de modo que el resultado 
sea “apropiado, útil y accesible 
económicamente”. 
“Como opciones tenemos la 
diversificación de la dieta, con la 
mezcla de alimentos; la fortificación 
a pequeña escala, añadiendo 
elementos tras la producción de 
cultivos; la biofortificación que se 
realiza durante el cruzamiento de 
variedades; y los suplementos para 
niños y mujeres”, detalla. 
En África, donde muchas dietas 
siguen basándose en alimentos 
básicos sin los minerales y 
vitaminas necesarios, la experta 
afirma que “la biofortificación 

busca superar tales carencias para 
que, manteniendo esa alimentación, 
al menos las personas logren un 
cierto nivel de nutrientes”.  
Bouis, por su parte, la defiende 
como una alternativa viable 
mientras siga habiendo pobres 
que no se puedan permitir dietas 
diversas y de calidad. 
Eliminar la pobreza es una 
carrera de fondo, como también 
lo es impulsar la biofortificación 
con la investigación científica y 
la puesta en marcha de políticas 
y programas. Un objetivo para 
el que también se requiere, 
según la nutricionista de la FAO, 
mejorar los sistemas de semillas, 
llevar las tecnologías a los 
agricultores familiares, aumentar 
las inversiones y desarrollar 
nuevos productos de mayor 
valor añadido. 

BOMBAY (INDIA)

Venta en un mercado de 
legumbres, alimentos 

ricos en micronutrientes.
©FAO/Atul Loke
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1.6 Roma, 15 marzo 2015 (EFE). 

Un adulto debería tomar menos del 
equivalente a doce cucharaditas 
de azúcar cada día, pero para que 
le aporte más beneficios para su 
salud la OMS ha sugerido que 
esa ingesta se reduzca a la mitad, 
idea recibida con escepticismo 
por la industria azucarera y 
otros sectores. 
La relación directa que los 
azúcares tienen con el sobrepeso, 
la obesidad y la caries dental ha 
llevado a la Organización Mundial 
de la Salud de la ONU (OMS) a 
difundir nuevas directrices sobre 
el consumo de dichos hidratos 
de carbono. 
En ellas, reafirma su 
recomendación de 2002 para 
que las personas disminuyan su 
ingesta de azúcar a menos de un 
10 % de las calorías consumidas 
al día, lo que supone unas 200 
calorías para los adultos (que 
representan unos 50 gramos de 
azúcares o 12 cucharaditas) y unas 
150 para los niños (37 gramos o 9 
cucharaditas). 
La restricción es aún mayor si 
se pretende “obtener beneficios 
adicionales para la salud”, en 
cuyo caso la ingesta de azúcar 
no debería ser mayor al 5 % 
de las calorías (25 gramos o 
6 cucharaditas), si bien esta 
propuesta es “condicional”  
-de menor peso que la anterior- 
porque se basa en evidencias 
menos contrastadas.
Ha sido este último punto el 
que ha removido a las empresas 
vinculadas al azúcar. El Consejo 
Internacional de Asociaciones 
de Bebidas, que agrupa a marcas 
como Coca Cola o PepsiCo, ya 
ha criticado la “falta de evidencia 
científica”, en alusión a los estudios 
publicados en revistas médicas y 
citados por la OMS para justificar 
su consejo. 

Las seis 
cucharaditas  
de azúcar  
de la discordia
La recomendación de la OMS de reducir a la mitad 
la ingesta de azúcar para beneficiar más la salud 
choca con los intereses de la industria azucarera.

BISHKEK (KIRGUISTÁN)

Estante con bebidas azucaradas 
en un supermercado. El consumo 
excesivo de azúcar está 
relacionado con enfermedades no 
transmisibles como la diabetes.
©FAO
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“La sugerencia del 5 % es muy 
poco realista a la hora de ponerla 
en práctica”, subrayó a Efe Emilie 
Majster, asesora del Comité 
Europeo de Fabricantes de Azúcar. 
La OMS recomienda 
concretamente reducir el consumo 
de azúcar agregado, que abarca 
tanto el que se usa para endulzar 
alimentos y bebidas, como el que 
está presente de forma natural en 
la miel o los zumos de frutas. 
“Nos gustaría que se consultara 
a la industria azucarera”, 
apuntó Majster, para quien aún 
es temprano para hablar del 
impacto que podría tener la nueva 

Y puso un ejemplo práctico: se 
puede rebajar la ingesta con actos 
simples como comprar cereales sin 
azúcares añadidos, beber agua en 
vez de refrescos o tomar yogures 
sin azúcar. 
Desde la Organización de la 
ONU para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), su directora de 
Nutrición, Anna Lartey, apuntó 
que el asunto del azúcar ha sido 
“siempre controvertido” y que en 
las últimas décadas el sobrepeso 
y la obesidad no han disminuido 
de forma real en ninguna región 
del mundo.
Esas acumulaciones excesivas de 
grasa representan factores de riesgo 
de enfermedades no transmisibles 
como las cardiovasculares o 
la diabetes, que tienen un alto 
coste médico. 
Junto a una actividad física reducida, 
las dietas tienden ahora a incluir más 
grasa, azúcar y sal que antes, cuando 
la gente tomaba más productos 
naturales, sostuvo Lartey. 
“Personalmente no entiendo 
el miedo de la industria salvo 
porque haya reaccionado por sus 
perspectivas financieras. Si seguimos 
las recomendaciones y la gente tiene 
vidas más sanas y vive más tiempo, 
el mundo entero se beneficia de ello”, 
afirmó la responsable.
Para el doctor Lorenzo Donini, 
profesor de la Universidad romana 
de La Sapienza, esa diferencia de 
criterios es comprensible en un 
contexto en el “cada uno hace su 
trabajo”: la ONU combatiendo las 
enfermedades crónicas y la industria 
defendiendo sus intereses. 
Sobre la nueva sugerencia para 
el azúcar, “no creo que tenga un 
gran impacto en la alimentación 
ni que modifique la prevalencia de 
la obesidad”, aseguró Donini, que 
añadió que el azúcar es solo una 
parte de la alimentación y que no 
hay que olvidar factores importantes 
como el sedentarismo. 

propuesta en el mercado. 
En una visita a Italia, el director 
del departamento de Nutrición 
y Salud de la OMS, Francesco 
Branca, recordó a Efe que en 
2014 abrieron un debate sobre 
esa cuestión y recibieron más de 
170 comentarios de gobiernos, 
académicos, empresarios e 
individuos, entre otros.  
Branca instó a mejorar la 
información destinada a los 
consumidores y las políticas en 
general para reducir el consumo 
de azúcar, combinándolas con 
otras medidas en función de 
cada contexto. 
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1.7 Milán (Italia), 16 octubre 2015 (EFE). 

La ONU pidió redoblar los 
esfuerzos para erradicar el hambre 
con más protección social para 
los más pobres, justo cuando su 
organización para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) cumplió 
70 años. 
El entonces secretario general de 
la ONU, Ban Ki-moon, y la reina 
Letizia de España, en su calidad 
de embajadora especial para la 
Nutrición de la FAO, asistieron 
a la conmemoración del Día 
Internacional de la Alimentación 
que se celebró con una ceremonia 
en la Exposición Universal de 
Milán (Italia). 
Ban instó a cumplir la nueva 
agenda del desarrollo aprobada 
por la comunidad internacional 
para 2030, al tiempo que reclamó 
trabajar en todos los sectores y 
de manera integrada para así 
lograr los nuevos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que incluyen 
la erradicación del hambre y 
la pobreza.
“Tenemos que apoyar a las mujeres 
y a las familias de pequeños 
agricultores con protección 
social”, dijo el secretario general 
del organismo internacional, 
además de insistir en el tema de 
la conferencia “Protección social y 
agricultura para romper el ciclo de 
la pobreza rural”. 
Recordó que los países de la ONU 
establecieron la FAO en Quebec 
(Canadá) el 16 de octubre de 1945 
para liberar a la humanidad del 
hambre, un objetivo que todavía 
está por conseguir.
El director general de esa agencia 
del sistema de Naciones Unidas 
con sede en Roma, el brasileño 
José Graziano da Silva, recordó 
por su parte que los países 
industrializados afrontaron el 
hambre después de la Segunda 
Guerra Mundial invirtiendo 

El 70º 
aniversario 
de la FAO
La ONU recuerda que el objetivo que se 
marcaron los países en 1945, el de liberar a 
la humanidad del hambre, sigue sin cumplirse.

MILÁN (ITALIA), 2015 

El director general de la FAO (en el 
centro) junto a la reina Letizia de 
España y otras personalidades por el Día 
Internacional de la Alimentación en la 
Exposición Universal de Milán.
©FAO/Giuseppe Carotenuto

en la protección social, una 
estrategia que -dijo- aún sirve en 
la actualidad. 
“La protección social mejora la 
resiliencia frente a los desastres, la 

educación, la salud y la fuerza de 
trabajo”, explicó. 
El responsable de la FAO destacó 
que hay suficiente comida para 
alimentar el planeta, después 
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de que en los últimos 70 años la 
disponibilidad de alimentos por 
persona haya aumentado un 40 % 
mientras que la población mundial 
se ha triplicado.
El presidente de Italia, Sergio 
Mattarella, igualmente señaló 
paralelismos con la situación 
en 1945 y así rememoró cómo 
en esos años la gente hacía fila 
“junto a los palacios destruidos” 
para obtener alimentos en la 
región de Lombardía, considerada 
actualmente motor económico de 
Italia y de la que Milán es su capital.  
Mattarella apeló a la 
responsabilidad de los organismos 
internacionales para afrontar 
los problemas globales, como 
el drama de la inmigración de 
los cientos de miles de personas 
que han llegado a Italia en los 
últimos tiempos “huyendo de la 

guerra, la persecución, la carestía y 
el hambre”. 
“Hay una dramática evidencia 
de la necesidad de mejorar las 
condiciones de vida en los países 
de origen y aumentar la protección 
social de forma sostenible frente al 
abandono”, remarcó.  
A esas palabras de denuncia se 
unieron las del papa Francisco, 
que en un mensaje leído por 
el observador 
permanente 
del Vaticano 
ante la FAO, 
Fernando Chica 
Arellano, criticó 
“la concentración 
en intereses 
particulares”.
“La búsqueda 
afanosa del 
beneficio, la 
concentración 
en intereses 
particulares y los 
efectos de políticas injustas frenan 
iniciativas nacionales o impiden 
una cooperación eficaz en el seno 
de la comunidad internacional” 
para la luchar contra el hambre y la 
malnutrición, apuntó. 
El pontífice lamentó también 
que millones de personas sigan 
pasando hambre pese a los 
esfuerzos realizados y se interrogó 
sobre si aún es posible concebir 
una sociedad en la que los recursos 
queden en manos de unos pocos 
y “los menos favorecidos se 

vean obligados a recoger sólo 
las migajas”. 
Durante el acto se presentó la 
“Carta de Milán”, el documento 
oficial que recoge el legado de 
la Expo, y el Pacto de política 
alimentaria urbana, firmado por los 
alcaldes de un centenar de ciudades 
de todo el mundo incluyendo las 
latinoamericanas Buenos Aires, 
México DF, Bogotá y Medellín 
(Colombia) o Belo Horizonte, 
Porto Alegre y Sao Paulo (Brasil), 
entre otras. 
Entre las europeas se han sumado 
a esa iniciativa las españolas 
Barcelona, Bilbao, Madrid y Málaga, 
así como París, Burdeos o Nantes 
en Francia; Ginebra y Zurich, en 
Suiza, o Bruselas en Bélgica.  
Tras asistir a la conmemoración, 
la reina Letizia mantuvo un 
almuerzo con el secretario general 

de la ONU y otras 
personalidades 
invitadas, y 
posteriormente 
abandonó la 
Exposición 
Universal. 
La reina de España, 
que participó en 
noviembre de 2014 
en la Segunda 
Conferencia 
Internacional 
sobre Nutrición 
celebrada en 

Roma, fue designada embajadora 
especial de la FAO en esa misma 
ciudad el pasado 12 de junio y 
se estrenó en su nuevo cometido 
el 23 de julio con una visita a la 
Exposición Universal, dedicada a 
la alimentación. 
Ban, por su parte, participó 
además en una conferencia sobre 
la financiación de la alimentación, 
visitó varios pabellones y asistió al 
inicio de un partido de fútbol entre 
niños, dentro de las actividades por 
el Día de la Alimentación. 

La ciudad española de Valencia ha 
acogido en 2017 diversos encuentros 
para impulsar el derecho a una 
alimentación sana y sostenible, 
incluida una reunión de alcaldes y 
representantes de las ciudades que 
firmaron el Pacto de Milán.

El antiguo secretario de la ONU Ban Ki-moon. 
©FAO/Alessandra Benedetti
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1.8
 Roma, 2 diciembre 2016 (EFE). 

Más de 600 expertos 
internacionales reunidos en 
un simposio en Roma de la 
Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) reclamaron una serie de 
acciones globales para combatir 
todos los tipos de malnutrición 
en el mundo.
En el acto, el director general 
de la FAO, el brasileño José 
Graziano da Silva, indicó la 
necesidad de explorar y debatir 
las mejores opciones para 
lograr sistemas alimentarios 
sostenibles que garanticen 
dietas saludables.
Asimismo, abogó por el apoyo 
de líderes para cumplir la 
agenda de desarrollo sostenible 
marcada por la ONU para 
2030 y los compromisos de 
la Segunda Conferencia 
Internacional sobre Nutrición 
celebrada en 2014 en Roma, que 
contó con la participación de 
la reina Letizia de España y el 
papa Francisco. 
Precisamente a la reunión  
asistió, entre otros, la reina de 
España, que visitó por segunda 
vez la sede de la agencia 

en Roma desde que fuera 
nombrada embajadora especial 
para la Nutrición de la FAO en 
junio de 2015. 
Con unos 800 millones de 
personas que pasan hambre y 
otros 2.000 millones que sufren 
sobrepeso, los especialistas 
debatieron en el simposio, 
organizado por la FAO y la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), las nuevas oportunidades 
que existen con vistas a luchar 
contra la malnutrición en el 
mundo. 
El profesor de Nutrición de la 
Universidad estadounidense 
de Tufts Patrick Webb explicó 
a modo de resumen que se 
necesitan acciones globales con la 
implicación de todos los actores a 
lo largo de la cadena alimentaria.
En ese sentido, citó de ejemplo 
el uso de escuelas y otras 
instituciones como un “punto de 
entrada” a una alimentación sana. 
Webb llamó a fomentar la 
información de los consumidores, 
el papel de las mujeres y los 
sistemas de protección social para 
mejorar la nutrición a nivel global.
Pidió transformar en 
oportunidades desafíos actuales 
como el cambio climático, el 

La receta para 
combatir la 
malnutrición
Cientos de expertos internacionales exploraron 
las nuevas oportunidades de mejorar la nutrición 
en un simposio organizado por la FAO y la OMS.
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Además, estuvo presente 
en una charla de la escritora 
y cocinera británica Jenny 
Chandler, nombrada 
embajadora especial de la FAO 
para el Año Internacional de 
las Legumbres que se celebra 
este 2016. 
“Hace falta extender el mensaje 
de la felicidad que da la buena 
comida”, afirmó la británica, 
quien insistió en educar a los 
niños para que disfruten de 
los alimentos saludables y 
aprendan que cocinar sano no 
tiene por qué ser difícil. 
Defensora de la comida hecha 
en casa, Chandler instó a “abrir 
los ojos de la gente” desde 
los medios de comunicación 
y las redes sociales con el 
fin de evitar los alimentos 
ultraprocesados, considerados 
un factor de riesgo de 
enfermedades cardiovasculares 
y otras no transmisibles como 
la diabetes. 
Al final de su visita, la reina de 
España recorrió en la misma 
sede de la FAO la exposición 
“Lo que como: la vuelta al 
mundo en 80 dietas”, realizada 
a partir de un libro de Peter 
Menzel y Faith D’Aluisio. 
Los dos autores explicaron 
a la reina el contenido de la 
muestra, en la que mujeres 
y hombres de países tan 
distintos como Ecuador, 
Irán, Namibia o Rusia posan 
con su comida del día, que 
aparece descrita en detalle y 
que da cuenta de las grandes 
diferencias que existen entre 
las dietas.
Con ese último acto la reina 
culminó su visita en Italia, que 
sigue a las dos que, en su papel 
de embajadora especial de la 
FAO, hizo en 2015 a la Expo 
de Milán, dedicada entonces a 
la alimentación. 

aumento de la demanda de 
alimentos y el crecimiento de la 
población urbana.
Posteriormente doña Letizia 
mantuvo un almuerzo técnico de 
trabajo con distintos expertos que 
participaron en la reunión y con 
representantes gubernamentales 
y de agencias de la ONU.

 ROMA (ITALIA), 2016

La reina Letizia de España asiste 
a un simposio internacional 

en la FAO sobre sistemas 
alimentarios sostenibles para 

dietas saludables.
©FAO/Alessandra Benedetti
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Dos de cada tres personas que padecen 
inseguridad alimentaria crónica viven 
en países afectados por conflictos. Los 
enfrentamientos armados, cada vez más 
numerosos, dañan la producción de alimentos 
y multiplican los casos de desnutrición. Así 
como los conflictos agravan la inseguridad 
alimentaria, también puede suceder al 
contrario debido al impacto que tienen 

en la población rural las dificultades para 
alimentarse o la expropiación de sus recursos. 
Se calcula que unos 20 millones de personas 
están cerca de padecer hambruna en 
Sudán del Sur, Somalia, Nigeria y el Yemen, 
escenarios de violencia donde la ayuda 
humanitaria y la protección de los medios de 
vida en el campo son indispensables para 
garantizar su supervivencia.

GODE (ETIOPÍA)
Dos mujeres trasladan sacos de sorgo 

repartidos en un centro de distribución 
de ayuda alimentaria en Etiopía, país 

víctima de una grave sequía.

©FAO/IFAD/WFP/Michael Tewelde



30

2. CONFLICTOS Y HAMBRE

2.1

 Roma, 25 febrero 2017 (EFE). 

La primera hambruna declarada en 
seis años se veía venir en Sudán del 
Sur, el país más joven del mundo 
donde la guerra se está cobrando 
víctimas entre quienes, aislados 
desde hace meses, no pueden 
alimentarse ni recibir ayuda.  
La ONU ha lanzado la alerta 
máxima al estimar que unas 
100.000 personas podrían morir de 
hambre en dos zonas del Estado 
septentrional de Unidad, rico en 
petróleo, y otro millón necesita 
asistencia urgente para salvarse en 
el resto del país.  
Los condados afectados son Leer y 
Mayandit. Allí el conflicto entre los 
leales al presidente, Salva Kiir, y los 
rebeldes entró en una fase crítica 
en julio de 2016, cuando un brote 
de violencia obligó a marcharse 
a la mayoría de organizaciones 
humanitarias en el terreno.  
Muchas personas huyeron, pero 
otras comunidades quedaron 
asediadas y han permanecido 
como “rehenes de una minoría de 
actores” todo este tiempo, lo que ha 
contribuido a la hambruna, sostiene 
a Efe el director de la ONG Care en 
el país, Fred McCray.  
En conversación telefónica desde 
la capital, McCray dijo que esperan 
expandir sus actividades a Leer 
(hasta ahora brindan ayuda a unas 
100.000 personas en otras partes 
de Unidad) en colaboración con 
otros socios cuando las condiciones 
lo permitan.  
La declaración de hambruna 
asumida por las autoridades y su 
promesa de facilitar el acceso a las 
comunidades marginadas han sido 
un primer gesto.  
Pero deben ser todas las partes 
en conflicto, incluidas las diversas 
facciones insurgentes, las que 
garanticen la seguridad de las 
operaciones humanitarias para 
no poner en riesgo las vidas del 

Hambruna en  
Sudán del Sur:  

un grito por los que 
mueren aislados 

en la guerra
La declaración de hambruna en ese país pone 
de relieve el trágico destino al que se enfrenta 

la población incapaz de acceder a la ayuda 
humanitaria en situaciones de conflicto.

KOK (SUDÁN DEL SUR) 

Desplazados sursudaneses 
asentados en una isla tras 
huir de los combates.
©FAO/Albert Gonzalez Farran
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personal y los civiles, subraya el 
portavoz del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) en Sudán del Sur, 
George Fominyen.  
Desde que estalló la guerra en 
diciembre de 2013, con Kiir 
denunciando un intento de golpe 
de Estado por parte de su rival 
Riek Machar, el PMA ha estado 
negociando el acceso a los más 
necesitados con los grupos que se 
dividen el territorio.  
Hasta ahora han podido atender 
entre distintas organizaciones 
a medio millón de personas al 
mes mediante el denominado 
mecanismo de respuesta rápida, 
que no es otro que el envío -con 
helicópteros y aviones- de alimentos 
y enseres básicos de supervivencia a 
áreas solo accesibles por aire.  
Pero la crisis se ha vuelto cada más 

una ayuda masiva y solo entonces 
se supo que habían fallecido 
250.000 personas. 
La falta de lluvias y el yihadismo 
de Al Shabab golpearon ese frágil 
país africano hace seis años y lo 
están volviendo a hacer al colocarlo 
otra vez al borde de la hambruna, 
situación que comparte con Nigeria, 
bajo los ataques de Boko Haram, y el 
Yemen, ahogado por la guerra.
En total, advierte la ONU, son veinte 
millones de personas en cuatro 
países que ya sufren hambruna o 
están a punto de padecerla en los 
próximos seis meses. 

SUDÁN DEL SUR VIVE UNA 
HAMBRUNA QUE AFECTA A 
100.000 PERSONAS

Roma, 20 febrero 2017 (EFE).

Unas 100.000 personas sufren 
hambruna y otro millón está a 
punto de padecerla en varias 
zonas de Sudán del Sur debido 
a la guerra y al colapso de 
la economía, alertaron varias 
agencias de la ONU.  
La Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), el Fondo de la ONU para 
la Infancia (UNICEF) y el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) 
sostuvieron en un comunicado que 
se necesita una acción urgente 
para evitar que más personas 
mueran de hambre.  
La hambruna ha sido declarada 
en varias partes del Estado de 
Unidad, en el norte del país 
africano, donde se estima que el 
número de personas que pasan 
hambre aumentará a 5,5 millones 
en julio si no se hace nada para 
solucionar la crisis alimentaria.

 EN BREVE 

compleja en un país nacido apenas 
en 2011 al independizarse de 
Sudán: ya hay unos dos millones de 
desplazados internos y otro millón 
en los países vecinos.  
McCray señala que el conflicto se 
ha extendido a zonas que antes 
eran pacíficas. “La mayoría de 
los sursudaneses son pequeños 
agricultores y solían producir sus 
propios alimentos, pero ahora que 
han tenido que dejar sus hogares 
por la inseguridad no son capaces 
de plantar”, explica.  
Además, la interrupción del 
comercio y de las importaciones por 
los combates ha sumido al país en 
una profunda crisis económica.  
A las dificultades en el terreno se 
suma la falta de recursos. Según 
la Oficina para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de Naciones 
Unidas, solo se ha recabado el 1 % 
de los 1.600 millones de dólares 
necesarios para proteger a 5,8 
millones de personas en Sudán del 
Sur en 2017.
“Si seguimos así empezaremos 
a quedarnos sin alimentos 
que repartir en junio”, calcula 
Fominyen, que teme el momento 
en el que tengan que “revisar 
las prioridades”, lo que significa 
atender solo a los más vulnerables.  
Luca Russo, de la Organización 
de la ONU para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), enfatiza 
que la declaración de hambruna, 
la segunda de este siglo, llega 
cuando “ya es demasiado tarde” 
y hay gente que ha empezado a 
morir de inanición y no por armas 
de fuego.  
“Lo llevábamos diciendo durante 
meses”, sostiene el experto, que 
llama a actuar de inmediato ante 
el riesgo de empeoramiento.  
La inacción marcó la anterior 
hambruna en Somalia, declarada 
en 2011. Russo recuerda que la 
comunidad internacional, que 
antes no había intervenido, envió 
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2.2
 Roma, 9 julio 2016 (EFE). 

El bloqueo de la ayuda 
alimentaria se repite cada 
vez más en los países en 
conflicto y pone de relieve que 
las negociaciones también 
son claves para asegurar la 
asistencia humanitaria a la 
población civil afectada.  
En Siria, donde 5,5 millones 
de personas viven en zonas de 
difícil acceso, tras el cese de 
hostilidades del 27 de febrero 
de 2016 las organizaciones 
humanitarias han podido 
entregar algo de ayuda 
temporal en las 18 zonas 
sitiadas en las que, según 
la ONU, permanecen casi 
600.000 sirios.  
El director de Emergencias 
del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) de Naciones 
Unidas, Stefano Porretti, 
explica a Efe que “en Siria 
en cierto momento todo el 
mundo político decidió que 
había llegado el momento de 
encontrar una solución para 
esos objetivos humanitarios y 
el diálogo político de ahora está 
ayudando a ganar ese acceso”.  
No obstante, dice que persisten 

los problemas burocráticos para 
llegar a esa población asediada, 
que sigue necesitando asistencia 
de forma regular y sostenida.  
Después de que los opositores 
sirios se llegaran a retirar de las 
conversaciones de paz acusando 
al régimen de obstaculizar la 
entrega de ayuda humanitaria, 
Porretti insiste en que “la ayuda 
no es un punto de partida para 
las negociaciones” y que el 
PMA opera “en función de las 
necesidades de las personas, sin 
importar dónde estén”.  
Fuentes del Comité 

El hambre 
como arma 
de guerra

LA GUERRA EN SIRIA CAUSA 
PÉRDIDAS AGRÍCOLAS DE 
16.000 MILLONES DE DÓLARES

Roma, 3 abril 2017 (EFE).

La guerra está pasando factura a la 
agricultura en Siria y las pérdidas 
ascienden ya a más de 16.000 
millones de dólares (unos 15.021 
millones de euros), informó la 
Organización de la ONU para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO).  
La agencia ha publicado, antes de 
la conferencia internacional sobre 
el futuro de Siria que se celebrará 
esta semana prevista en Bruselas, su 
primera evaluación a nivel nacional 
de los daños que tras seis años ha 
causado el conflicto en los medios y 
la producción del sector primario.  
La encuesta, realizada a más de 
3.500 hogares repartidos por todas 
las provincias del país, señala que, 
a pesar del impacto de la crisis 
en el campo, la principal fuente 
de ingresos en las zonas rurales 
sigue siendo la venta de ganado y 
productos agrícolas.

 EN BREVE 

El bloqueo de la ayuda alimentaria se ha 
convertido en una táctica a la que recurren 
cada vez más a menudo las partes 
enfrentadas en distintos conflictos.

DAMASCO (SIRIA) 

Una mujer camina con unos 
niños en las afueras de la 
capital siria. En muchas zonas 
de ese país en guerra existen 
grandes dificultades para 
repartir ayuda humanitaria.
©FAO/Roberto Faidutti
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Internacional de la Cruz 
Roja exigen que se respete su 
neutralidad y alertan sobre el 
riesgo de politizar la ayuda 
humanitaria en un contexto en 
el que ciertos Estados la están 
usando en vez de buscar una 
solución política al conflicto.  
“Cuando esta politización 
supone negociar el paso seguro 
de un convoy humanitario 
durante tres semanas cuando 
antes se tardaba tres días, los 
que sufren son las personas 
que desesperadamente están 
esperando que llegue”, apuntan.  

El corte de suministros de 
alimentos no es único de Siria, 
sino que se repite en el Yemen, 
Sudán del Sur, Afganistán, 
Somalia, la República 
Democrática del Congo y otros 
tantos países en conflicto.  
“Entender las reglas dentro 
del país es un proceso de 
aprendizaje con vistas a 
implementar las mejores 
modalidades. El PMA actúa 
a petición del Gobierno, no 
puede cooperar si no tiene su 
permiso o una solicitud del 
secretario general de la ONU”, 
apunta Porretti.  
A la falta de seguridad se 
suman las dificultades físicas 
y de logística. Las condiciones 
sobre el terreno dictaminan 
la forma más efectiva para 
entregar la mercancía, 
preferiblemente por carretera, 
según el funcionario.  
Para evitar el desvío de la ayuda 
lanzada desde los aviones -que 
siempre es la última opción 
por sus limitaciones y coste- 
cuentan con trabajadores y 
socios en los sitios, agrega.  
Intentan así que los alimentos 
no caigan en las manos 
equivocadas.  
Y es que en muchas ocasiones 
las distintas facciones han 
empleado de forma deliberada 
el hambre para vaciar áreas 
donde se concentraban sus 
adversarios o han favorecido 
con alimentos a grupos afines 
en detrimento de otros.  
Para el coordinador de política 
humanitaria de la ONG Care 
International, Gareth Price-
Jones, el acceso a la población 
actualmente está siendo “más 
difícil por una combinación 
de razones”, entre ellas los 
mayores requisitos burocráticos 
-”los gobiernos cada vez piden 
más autorizaciones previas para 

operar”- y la inseguridad. 
“Hay mucho menos respeto 
hacia los trabajadores 
humanitarios. Somos objetivo 
de ataques en países como Siria 
o Afganistán, por lo que nos 
resulta mucho más duro entrar 
en zonas de guerra”, apunta 
Price-Jones.
En aquellos lugares donde se 
bloquea el acceso a alimentos 
como táctica militar, que 
responsables de la ONU 
califican de "crimen de guerra", 
la población difícilmente 
puede acceder a ellos, si no es 
pagando un altísimo precio 
en unos mercados reducidos 
al mínimo. 
Cuando se logra el reparto, 
Porretti destaca la importancia 
de identificar a los beneficiarios 
antes, durante y después del 
envío, trabajar con los socios y 
estar en contacto directo con la 
población para comprobar que 
se realiza correctamente. 
“Desafortunadamente estamos 
viendo que cada vez más este 
tipo de emergencias complejas 
son comunes y ya no son 
la excepción”, sostiene el 
responsable. 
Según Naciones Unidas, 
más de cien millones de 
personas necesitan asistencia 
humanitaria en el mundo, más 
que en ningún otro momento 
desde la Segunda Guerra 
Mundial, debido a los conflictos 
y desastres naturales.
A diferencia de los desastres, 
cuyos efectos de alguna forma 
se pueden anticipar y mitigar, 
el nivel de destrucción puede 
ser mayor en los conflictos de 
naturaleza prolongada, donde 
“se está dando gran cantidad de 
ayuda para salvar vidas, pero 
eso es solo un parche mientras 
la política no haga su parte”, 
afirma Porretti. 
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climático 
echa gasolina 
al fuego de 
los conflictos

En algunos países pobres, los 
fenómenos meteorológicos 
extremos como las sequías e 
inundaciones pueden originar crisis 
alimentarias e impactar en las 
causas de raíz de los conflictos.

RUMBEK (SUDÁN DEL SUR) 

Una mujer cuida del 
ganado en un campamento. 
La competencia por los 
recursos limitados puede dar 
lugar al estallido de conflictos.
©FAO/Jose Cendon
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Ahora el Instituto para la 
Investigación sobre la Paz (PRIO) 
de Oslo las ha repasado y asegura 
que, aunque el riego de conflicto 
civil es de siete a diez veces más 
alto en las zonas tropicales y secas 
que en las continentales, hay pocas 
evidencias de que la variación 
del clima sirva para explicar esa 
diferencia.  
Lo que sí reconoce, según su 
especialista Halvard Buhaug, es 
que el cambio climático puede 
forzar migraciones y aumentar 
la inseguridad alimentaria y 
económica, por lo que no es 
descartable que estallen nuevas 
tensiones.  
Según el Banco Mundial, la crisis 
alimentaria global de 2007 y 2008 
fomentó protestas y disturbios en al 
menos 48 países.  
De los nueve mayores importadores 
de trigo, todos ellos en Oriente 
Medio y el norte de África, solo 
Israel y Emiratos se salvaron de la 
agitación social.
“Los cambios bruscos en los precios 
de los alimentos pueden alimentar 
la tensión, pero solo cuando los 
factores para el conflicto y la 
inestabilidad ya están presentes”, 
afirmó Buhaug en un seminario en 
Roma.  
En esas circunstancias, añadió, la 
pérdida de ingresos hace crecer 
el descontento social y puede 
empujar a las personas a enrolarse 
en grupos armados, aunque esta es 
solo una posibilidad.  
Así acabaron, por ejemplo, algunos 
de los agricultores que vivían en la 
zona del monte Elgón, en el oeste 
de Kenia, y que pasaron a integrar 
hace unos años una milicia local 
tras el reparto de tierras entre 
dos clanes.  
Con un grupo de 75 excombatientes 
estuvo trabajando la investigadora 
de la Universidad sueca de Uppsala 
Nina von Uexkull, para quien esas 
personas sin apenas estudios 

ALERTA EN EL ESTE DE 
ÁFRICA POR LA FALTA DE 
LLUVIAS Y EL AUMENTO 
DEL HAMBRE

Roma, 14 julio 2017 (EFE).

El este de África está en alerta por 
la temporada escasa de lluvias, una 
situación que se repite por tercer 
año consecutivo y que ha motivado 
el aumento de la inseguridad 
alimentaria en la región, indicó 
la FAO.  
La Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) señaló en un comunicado que 
ha subido a 16 millones el número 
de personas que necesitan ayuda 
humanitaria en Somalia, Etiopía, 
Kenia, Tanzania y Uganda, el 30 % 
más que a finales de 2016.  
La agencia emitió una alerta en 
la que advierte de que la tercera 
temporada consecutiva de escasez 
de lluvias ha dejado sin recursos a 
las familias para hacer frente a la 
situación, por lo que necesitan un 
apoyo “urgente y efectivo”.

 EN BREVE 

 Roma, 5 noviembre 2016 (EFE).  

En Sudán, Kenia o Siria el cambio 
climático puede originar pérdidas 
de cultivos y crisis alimentarias, 
impactando en las causas de raíz 
de los conflictos pero, por lo que 
se sabe, sin tanto peso como para 
provocarlos por sí solo.  
La ecuación lógica es la siguiente: 
en un Estado frágil los fenómenos 
extremos como las sequías y las 
inundaciones, exacerbados por el 
cambio climático, hacen caer la 

producción de alimentos.  
Los precios se disparan, la gente 
tiene dificultades para comprar 
productos básicos y los ingresos 
de los agricultores se resienten, 
así como los estatales. ¿Resultado? 
Un aumento del riesgo de crisis.  
Con la explosión de las revueltas 
árabes en 2011 muchos expertos 
se volcaron en analizar las 
posibles relaciones entre el 
clima y los conflictos armados 
hasta llegar a conclusiones de lo 
más dispares.
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“tenían pocas posibilidades 
de dedicarse a otra labor fuera 
del campo”. 
Vulnerables y sin poder ni 
siquiera emigrar mientras otros 
se instalaban en su territorio, 
pensaron que podrían imponerse 
por la fuerza ante la debilidad 
de las instituciones, según 
Von Uexkull.  
La pobreza, la competencia por 
los recursos, la corrupción, la 
incapacidad del Estado,... Son 
muchas las razones que subyacen 
en los conflictos y que el cambio 
climático puede amplificar 
todavía más. 
“Tenemos que entender cuál es 
la dinámica de los conflictos y 
cómo el cambio climático va a 
impactar en esas causas de raíz”, 
indicó a Efe el especialista de la 
Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) Shukri Ahmed. 
E insistió en la necesidad de 
apoyar a los pequeños productores 
y minimizar sus pérdidas ante la 
sucesión de desastres naturales, 
enfermedades transfronterizas y 
demás presiones ambientales. 
El objetivo es prevenir los peores 
escenarios, incluido el extremo 
de la “guerra climática”, concepto 
cuestionable al que han recurrido 
el exvicepresidente estadounidense 
Al Gore y el que ha sido secretario 
general de Naciones Unidas, Ban 
Ki-moon, entre otros.
Precisamente todavía sigue 
debatiéndose la repercusión de 
sequías como la que afectaba el 
norte de Siria antes de la guerra 
o la que pudo motivar el conflicto 
por las tierras en Darfur (Sudán).
En opinión del profesor de 
la Universidad noruega de 
las Ciencias de la Vida Tor 

Benjaminsen, “las sequías y las 
inundaciones pueden influir en 
los conflictos, pero son cuestiones 
secundarias frente a las de orden 
político y económico”. 
Observador durante años de las 
disputas entre los agricultores y los 
pastores nómadas de Mali, puso 
de ejemplo cómo la migración de 
estos últimos en busca de suelos 
fértiles para su ganado a menudo 
se ha visto como un elemento 
desestabilizador.  
Una historia larga en la que se 
entremezclan la desconfianza, la 
marginación y la falta de acceso a 
los recursos.  
Y que, sin embargo, alberga 
una esperanza: que el mismo 
cambio climático que amenaza 
otras partes del planeta continúe 
reverdeciendo las tierras del Sahel 
como viene ocurriendo en las 
últimas décadas. 

 ZARZIS (TÚNEZ) 

Pescadores en el puerto de La Goulette. Desde 
la revuelta que puso fin al régimen de Zine el 

Abedin Ben Ali en 2011, Túnez intenta recobrar 
la estabilidad y hacer frente a fenómenos como 

la migración o el cambio climático.
©Nikos Economopoulos/Magnum Photos for FAO
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2.4
 Roma, 17 marzo 2015 (EFE). 

La violencia de los yihadistas del 
Estado Islámico (EI) ha dejado 
en Irak otra víctima que tardará 
tiempo en recuperarse: su campo, 
incapaz de atender las necesidades 
de casi tres millones de personas 
si sigue desprovisto de una parte 
importante de sus cosechas 
y ganado.  
De garbanzos, judías y lentejas se 
alimenta desde hace tiempo Fadi 
Yusef, que huyó de la violencia 
dejando atrás su casa y su negocio 
en la aldea cristiana de Tel Kef, en 
el norte de Irak, para refugiarse 
en el Kurdistán iraquí, donde 
gastó con su familia el “dinero 
ahorrado en años de duro trabajo” 
hasta que halló un nuevo empleo, 
explica a Efe en una entrevista por 
internet.  
Yusef, que integra la organización 
local “Foro de amigos de la 
juventud”, detalla que, a pesar de 
que los precios de los alimentos 
se han disparado, los iraquíes 
están intentando garantizar 
su seguridad alimentaria con 
cultivos como legumbres, tomate 
y aceite vegetal.  
No les queda más remedio, según 
relata, teniendo en cuenta cómo el 
medio rural se ha visto afectado 
por las operaciones armadas.  
“Los propietarios de las tierras 

La violencia 
yihadista castiga 
al campo iraquí

no se arriesgan a entrar en ellas 
por miedo a que estén minadas, 
incluso si ya están libres del EI, 
grupo que también ha robado 
vacas y ovejas. El ganado restante 
no tiene suficiente pienso y el 
Gobierno no está ayudando 
a solucionar esos problemas”, 
asegura el joven.  
Según datos de la Organización 

de la ONU para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), se calcula 
que unos 3 millones de iraquíes 
(uno de cada nueve) pasan 
hambre en medio del conflicto.
El reparto gubernamental 
de raciones alimentarias fue 
suspendido a raíz de las acciones 
de los extremistas, que se resistían 
a abandonar la ciudad de 

La pérdida de cosechas y de 
ganado ha puesto a unos 
tres millones de personas 
en situación de inseguridad 
alimentaria en el país árabe.

 MALA OMAR (IRAK)

Una pareja muestra sus cultivos de uva en el norte de 
Irak, donde la FAO ayuda a mejorar la resiliencia de las 
comunidades rurales. Allí se han refugiado decenas de 

miles de personas procedentes de otras partes del país y 
de Siria tras huir de la violencia del grupo Estado Islámico.

©FAO/Cengiz Yar
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Tikrit y que han protagonizado 
la destrucción de valioso 
patrimonio histórico.
El desplazamiento de más de 
dos millones de personas en 
2014, la mayoría procedente de 
áreas rurales, ha dificultado el 
acceso al mercado laboral en 
las comunidades de acogida 
y la inseguridad en las rutas 
comerciales conectadas a otros 
países ha detenido el tráfico de 
mercancías, recuerda la ONU.  
El representante de la FAO en Irak, 
Fadel al Zubi, destaca a Efe que no 
se pudo cultivar en noviembre de 
2014, por lo que los agricultores “no 
tendrán cosecha que vender en el 
mercado ni que guardar en los silos 
de las autoridades para cobrar los 
respectivos subsidios”.  
Este parón, unido al de la cosecha 
de trigo y cebada del anterior 
verano como consecuencia de 
la ofensiva yihadista, impedirá 
obtener el millón y medio de 
toneladas de trigo que se solían 
producir anualmente en las 
provincias de Nínive y Saladino, al 
norte de Bagdad, agrega Al Zubi.  
La FAO, que ha contado con una 

50.000 PERSONAS ESTÁN AL 
BORDE DE LA HAMBRUNA EN 
LA CUENCA DEL LAGO CHAD

Roma, 11 abril 2017 (EFE).

Alrededor de 50.000 personas están 
al borde de la hambruna en la cuenca 
del lago Chad por las acciones 
del grupo yihadista Boko Haram, 
concentradas en el noreste de Nigeria, 
y otros factores como la sequía, 
aseguró la FAO.
El director general de la Organización 

de la ONU para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), José Graziano 
da Silva, explicó en una charla con 
periodistas que esas personas sufren 
ya inseguridad alimentaria grave 
y podrían morir de hambre en los 
próximos meses si no se actúa de 
forma inmediata. 
A su vuelta a Roma tras visitar el 
noreste de Nigeria, Da Silva afirmó 
que ha visto en la zona un tipo de 
conflicto similar al de otras áreas 
rurales de África y que “crecerá cada 
vez más” en el futuro influido por el 
impacto del cambio climático y la 
degradación de los recursos naturales.

 EN BREVE 

Maiduguri (Nigeria). Beneficiarios de ayuda 
alimentaria. ©FAO/Nigeria
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LA ONU ALERTA DE 
LA GRAVE CRISIS 
HUMANITARIA EN YEMEN 
POR FALTA DE ALIMENTOS

Roma, 21 junio 2016 (EFE).

Más de la mitad de la población 
yemení no tiene acceso seguro a los 
alimentos, lo que pone de manifiesto 
“la gran magnitud de la crisis 
humanitaria” en el país a raíz del 
conflicto, alertó en un comunicado 
la ONU.  
Según el último análisis de varias 
agencias de Naciones Unidas y 
otros socios, al menos 7 millones de 
personas viven en una situación de 
“emergencia” alimentaria, un 15 % 
más que hace un año, mientras que 
otros 7,1 millones están en “crisis”.  
Se calcula que 19 de las 22 
provincias yemeníes sufren 
inseguridad alimentaria “severa” 
y algunas de ellas tienen hasta un 
70 % de su población luchando 
para buscar alimentos.

 EN BREVE 

LA FAO Y VARIOS NOBEL 
DE LA PAZ SE ALÍAN PARA 
PROMOVER SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

Roma, 11 mayo 2016 (EFE).

La Organización de la ONU para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) 
y varios galardonados con el premio 
Nobel de la Paz se unieron en Roma 
para promover la seguridad alimentaria 
y prevenir los conflictos en el mundo.  
En la sede de esa agencia estamparon
su firma a favor de esa iniciativa 

el impulsor de los microcréditos 
Muhammad Yunus, el expresidente 
costarricense Óscar Arias, la activista 
yemení Tawakol Karman y la 
norirlandesa Betty Williams. 

Durante su presentación, el director 
general de la FAO, José Graziano 
da Silva, insistió en que “no hay paz 
duradera sin seguridad alimentaria ni 
seguridad alimentaria sin paz”.

 EN BREVE 

contribución de Arabia Saudí 
de casi 15 millones de dólares y 
reclama más fondos, ha puesto 
en marcha varios proyectos para 
financiar la reparación de las zonas 
dañadas y proporcionar semillas 
de trigo y fertilizantes en aquellas 
áreas bajo el control de las fuerzas 
iraquíes con el fin de ayudar a los 
desplazados.  
Otra realidad esconden las zonas 
que han estado dominadas por el 
EI sin que la ayuda humanitaria 
llegara, de forma que el ganado, por 
ejemplo, no pudo ser debidamente 
vacunado, asegura el representante 
de dicha organización. 
Por su parte, Faraidun Maruf, 
líder de la Organización para 
la Recuperación Agrícola iraquí 
(ARO), que colabora en la 
distribución de enseres, semillas 
y piensos a los agricultores, 
lamenta que no han tenido la 
oportunidad de cultivar en el 
momento adecuado, en medio 
de ataques continuos contra la 
población rural.  
“Debería haber más ayudas del 
Gobierno iraquí y de la comunidad 
internacional”, insiste. 

 ARABKAND (IRAK)

Una familia de desplazados 
internos iraquíes trabaja en 
la cosecha de cebollas.
©FAO/Cengiz Yar

Roma (Italia), 2016. Los nobeles de la Paz reunidos con el director general de la FAO (centro). ©FAO/Alessandra Benedetti
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El cambio climático ya está afectando 
a la actividad del sector primario y, en 
consecuencia, a la seguridad alimentaria y la 
nutrición. El aumento de las temperaturas y 
la intensificación de sucesos meteorológicos 
extremos como sequías e inundaciones están 
ejerciendo más presión sobre los sistemas 
alimentarios. Especialmente vulnerables son los 
pequeños productores y la población rural de 
los países en desarrollo. Parte de la solución 
pasa precisamente por lograr sistemas más 

sostenibles y reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero procedentes de la 
deforestación, la agricultura, la ganadería 
y otros usos del suelo. Algo que se han 
propuesto la mayoría de los países que 
integran la Convención de cambio climático de 
la ONU a través de sus planes de adaptación 
y mitigación de los efectos del cambio 
climático. El cumplimiento del Acuerdo de 
París, en vigor desde noviembre de 2016, será 
clave para hacer frente a ese fenómeno.

LA AMENAZA 
DEL CLIMA
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RAKHINE (BIRMANIA), 2015
Una aldea afectada por inundaciones 

en ese estado birmano.

©FAO/Bui Thi Lan
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3.1
 Roma, 17 octubre 2016 (EFE). 

El cambio climático está sembrando 
dudas sobre la disponibilidad de 
alimentos, lo que puede suponer en 
el futuro un aumento del hambre 
y la pobreza en el mundo si no se 
toman medidas urgentes, advirtió 
la FAO. 
El director general de la 
Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), José Graziano da Silva, 

El cambio climático 
siembra dudas sobre la 
disponibilidad de alimentos
La FAO asegura que una mayor incertidumbre en la producción amenaza con elevar el número de 
hambrientos y la volatilidad de los precios de los productos básicos.

explicó en una rueda de prensa 
que “el cambio climático devuelve 
la incertidumbre al no poder 
asegurarse nunca más que se 
obtendrá la cosecha que se ha 
plantado”. 
Esa situación amenaza con elevar 
el número de personas que pasan 
hambre y la volatilidad de los 
precios de los alimentos básicos, 
que “ya están pagando todos, y 
no solo los que están sufriendo las 
sequías”, afirmó Da Silva.  

Según diversas estimaciones, para 
2030 podría haber entre 35 y 122 
millones de personas más sumidas 
en la pobreza por el efecto del 
cambio climático en comparación 
con un futuro sin dicho fenómeno.  
Además, se calcula que la 
demanda mundial de alimentos 
en 2050 aumentará al menos un 
60 % por encima de los niveles 
de 2006 debido sobre todo al 
crecimiento de la población y la 
rápida urbanización.

 UUSGURE (SOMALIA) 

Campamento de pastores 
obligados a desplazarse dentro de 

Somalia por culpa de la sequía.
©FAO/Karel Prinsloo
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El informe bienal de la FAO sobre 
el estado mundial de la agricultura 
y la alimentación alerta de que un 
descenso en la producción agrícola 
derivaría en la escasez de alimentos, 
afectando todavía más a regiones 
expuestas como África subsahariana 
o Asia meridional.  
Da Silva llamó a introducir medidas 
de adaptación y mitigación del 
cambio climático en el sector 
primario, teniendo en cuenta que “los 
más afectados de los países pobres 
no pueden pagar su coste”, por lo 
que pidió más políticas y recursos 
públicos para ayudarles en la lucha 
contra el calentamiento global.
En el mundo existen cerca de 475 
millones de pequeños agricultores 
con bajos ingresos que a menudo 
sufren obstáculos como el acceso 
limitado a los mercados, al crédito, 
a la información meteorológica, 
a las herramientas de gestión de 
riesgos y a la protección social.  
Especiales dificultades encuentran 
las mujeres, que constituyen el 
43 % de la mano de obra agrícola 
en los países en desarrollo, según 
el informe.
El responsable de Desarrollo 
Económico y Social de la FAO, 
Kostas Stamoulis, precisó que se 
deben emprender acciones urgentes 
y que las consecuencias del clima 
para la agricultura se notarán a 
largo plazo.
Consideró que actualmente 
existen muchas tecnologías que 
se pueden aplicar para diversificar 
los ingresos de los hogares rurales 
con actividades dentro y fuera 
del sector primario, de forma que 
sean capaces de gestionar mejor 
los riesgos. 
El 21 % de las emisiones globales 
de gases de efecto invernadero 
están causadas por la deforestación, 
la ganadería y la gestión de suelos 
y nutrientes. 
Para recortar esas emisiones, 
se pueden emplear prácticas 

LA ONU PIDE ADAPTAR LA AGRICULTURA PARA EVITAR 
HAMBRUNAS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Roma, 14 octubre 2016 (EFE).

La ONU llamó a emprender acciones urgentes que permitan adaptar la agricultura 
al cambio climático y evitar que este fenómeno cause más hambrunas en un 
mundo donde unos 800 millones de personas no tienen suficiente para comer.  
De cara al Día Mundial de la Alimentación las agencias de las Naciones Unidas 
en Roma aprovecharon para destacar que, si el clima cambia, la agricultura y la 
alimentación también deben hacerlo.  
También se reunieron en la capital italiana representantes de medio centenar de 
ciudades para impulsar un pacto a favor de políticas alimentarias sostenibles.

 EN BREVE 

sostenibles que consisten, por 
ejemplo, en integrar los cultivos, 
el ganado y los árboles; emplear 
variedades eficientes en nitrógeno 
y tolerantes al calor, o sembrar 
directamente sin arar.  
Frenar la deforestación de los 
bosques es otra de las acciones 
prioritarias, así como reducir tanto 
las pérdidas y los desperdicios 
de alimentos como los gases 
contaminantes durante los 
procesos de producción, transporte, 
elaboración y venta de esos 
productos. 
El estudio advierte de que la 
adopción de esas prácticas 
todavía es muy limitada, ya que 

se ve obstaculizada por políticas 
-como las que subvencionan 
los químicos- que incitan a la 
producción insostenible con 
el medio ambiente en vez de 
promover la eficiencia en el uso 
de los recursos naturales y su 
conservación. 
Después de que casi todos los 
países firmantes del Acuerdo 
de París en 2015 se hayan 
comprometido a actuar contra el 
cambio climático en la agricultura, 
el director general de la FAO 
insistió en que los responsables 
políticos deben seleccionar y 
coordinar mejor sus esfuerzos a 
favor de la producción sostenible. 

Marigot (Haití). Un joven transporta piedras y escombros para poner en macetas las plantas que han crecido 
un año después del terremoto de 2010. ©FAO/Nigeria
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3.2
 Roma, 25 junio 2017 (EFE). 

La falta de lluvias no debería 
ser sinónimo de emergencia y, 
sin embargo, son muy pocos 
los estados que apuestan por la 
planificación para adelantarse a la 
sequía y evitar sus peores efectos 
en lugar de poner los tradicionales 
parches.
Solo 17 países tienen planes 
nacionales para enfrentar ese 
fenómeno basándose en el principio 
de la reducción del riesgo de 
sequía, explica a Efe Daniel Tsegai, 
experto de la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra 
la Desertificación (UNCCD, por sus 
siglas en inglés).
“Hay otros que alegan que 
tienen esos planes, pero intentan 
solamente responder a las 
emergencias o coordinarse en la 
recuperación, sin una planificación 
previa”, apunta.
Para Tsegai, no es suficiente con 
disponer de buenas estaciones 
meteorológicas, puesto que hay 
que analizar también el riesgo y 
determinar quiénes son vulnerables 
a la escasez prolongada de agua y 
por qué lo son en función de los 
grupos de población o el origen 
geográfico.
Expertos de todo el mundo se han 
dado cita en Roma para abordar ese 
problema y evitar que se convierta 
en fuente de hambrunas, pobreza y 
tensiones sociales.
Por su culpa cada año se pierden 
12 millones de hectáreas, un área 
donde se podrían cultivar 20 
millones de toneladas de grano, 
según la Organización de la 
ONU para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).
Aunque su impacto lo sufren más 
unos países que otros, tampoco 
los más desarrollados se salvan, 
como cuando en 2014 una sequía 
en California (Estados Unidos) 
afectó a unos 400.000 trabajadores 

Vencer a la sequía 
antes de que 

aparezca
Solo unos pocos países tienen planes nacionales 

para reducir el riesgo de sequía y evitar que 
derive en una crisis ante la falta de lluvias.
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del campo y dejó pérdidas por unos 
2.200 millones de dólares. 
Y eso que EE.UU. y Australia 
fueron los primeros, según Tsegai, 
en cambiar de actitud y volverse 
“proactivos” por medio de sus 
planes nacionales. “No se trata de 
una crisis, sino de un riesgo, y si 
piensas así haces política y la sequía 
no te toma por sorpresa”, remarca.  
Uno de los que se han sumado a 
esa tendencia es México, que desde 
2013 cuenta con un programa contra 
un fenómeno que ya bastantes 

disgustos le ha dado.  
Horacio Rubio, de la Comisión 
Nacional del Agua, explica que han 
tomado medidas de prevención y 
mitigación a partir del monitoreo 
de las condiciones climáticas, lo que 
les permite predecir las lluvias o 
su ausencia.
También evalúan los riesgos 
analizando, por ejemplo, 24 factores 
socioeconómicos y ambientales 
con los que determinar el grado de 
vulnerabilidad de las comunidades, 
y dan información a los agricultores 

para que se preparen con tiempo.  
Tsegai insiste en concienciar e 
informar a los sectores sociales y 
unir a los países de cada región 
para que aprendan entre ellos 
y revisen sus respuestas. Un 
incentivo para cambiar la dinámica 
que siguen tantos gobiernos.  
Ahí está Etiopía, que en 2016 
destinó 800 millones de dólares 
para “mantener con vida a la 
población” comprando alimentos 
del exterior, según el experto de 
la ONU, que sostiene que esa 
cantidad se podía haber invertido 
antes para aumentar la resiliencia 
de cara a la sequía de ese año y las 
siguientes.  
Las tecnologías existen: sensores 
remotos, variedades de cultivos 
más resistentes o seguros agrícolas 
son algunas de ellas, aunque falta 
conectarlas con los productores 
locales.  
El Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) de Naciones Unidas está 
trabajando para impulsar mejores 
prácticas agrícolas, diversificar la 
economía en el campo y facilitar el 
crédito en la gestión prudente de 
los riesgos, según su especialista 
Jyothi Bylappa.  
El director general del Instituto del 
Sahel, Sibiri Ouedraogo, destaca 
el comité permanente de lucha 
contra la desertificación como 
un instrumento de solidaridad 
en la región y otros proyectos de 
recuperación de tierras degradadas, 
gestión del agua y cambio climático.  
En unos 20 países africanos, 
además, se emplea la agricultura 
de conservación, con técnicas como 
la de cubrir el suelo con legumbres 
para mantenerlo sano.  
Y en ese mismo continente ya hay 
pastores que reciben información 
meteorológica para saber cómo 
manejar los pastos o hacia dónde 
desplazarse con el ganado 
dependiendo de la vegetación sin 
necesidad de sufrir la sequía. 

 REGIÓN SOMALI (ETIOPÍA)

Un pastor guía a su ganado  
en Etiopía, país afectado  

por la sequía.
©FAO/IFAD/WFP/Michael Tewelde
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3.3 Roma, 18 marzo 2016 (EFE). 

El tiempo corre en contra de las 
organizaciones humanitarias 
que intentan aliviar la crisis 
alimentaria en Haití y el Corredor 
Seco centroamericano, donde 
unos siete millones de personas 
están sufriendo los efectos de una 
prolongada sequía acentuada por 
El Niño.  
Ese fenómeno meteorológico es 
el culpable principal de que esas 
dos zonas de América Latina estén 
marcadas con rojo en la lista de 
emergencias elaborada por las 
agencias de la ONU dedicadas a la 
alimentación y reunidas en Roma 
para afinar sus estrategias.  
Y es que la peor sequía en décadas 
en las zonas semiáridas de 
Guatemala, El Salvador, Honduras 
y Nicaragua ha puesto a más de 3,5 
millones de personas en situación 
de inseguridad alimentaria.  
También necesitan ayuda 
humanitaria 3,6 millones de 
personas en Haití, de las que 
1,5 millones padecen hambre 
de forma severa, según cifras de 
Naciones Unidas.  
A pesar de que El Niño es un 
fenómeno cíclico, el analista del 
Programa Mundial de Alimentos 
Rogerio Bonifacio explica que 
en esta ocasión, además de ser 
especialmente intenso, se ha 
producido tras varios años de 
condiciones “desfavorables”.  
Desde 2013 las lluvias se resisten 
a caer en Centroamérica y la 
sequía ha echado a perder las 
primeras cosechas de 2014 y 
2015, responsables del 70 % de la 
producción de maíz.  
La escasez continua de alimentos 
igualmente se ha notado entre 
la población más pobre de Haití, 
que acumulaba tres años de 
dificultades en el campo. En esas 
circunstancias, no es de extrañar 
que el 10 % de los hogares 

Alerta roja 
en Haití y el 
Corredor Seco 
centroamericano

EL NIÑO Y LA NIÑA PODRÍAN 
AFECTAR A CIEN MILLONES 
DE PERSONAS

Roma, 6 julio 2016 (EFE).

La combinación de los fenómenos 
meteorológicos de El Niño y La 
Niña podría impactar en unos cien 
millones de personas si no se toman 
las medidas adecuadas, alertó 
la ONU.  
Las agencias de Naciones Unidas 
dedicadas a la alimentación, 
con sede en Roma, señalaron en 

un acto conjunto que más de 60 
millones de personas en todo el 
mundo padecerán hambre como 
consecuencia de El Niño, asociado 
con el calentamiento de las aguas 
del Pacífico.  
Aunque este episodio se da ya 
por terminado tras haber tenido 
sus mayores picos de intensidad 
en diciembre y febrero de 2016, 
se espera un impacto moderado 
de La Niña (caracterizada por el 
enfriamiento de esas aguas) entre 
septiembre y diciembre, según 
predicciones de la Organización 
Mundial Meteorológica.

 EN BREVE 

Entre 2015 y 2016 el fenómeno de El Niño agravó 
los efectos de una sequía que afectó a unos siete 
millones de personas en esas dos partes de América.

Moron (Haití). Suelo agrietado por la falta de agua. ©FAO/Gianluca Gondolini.
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haitianos tenga algún miembro que 
ha emigrado.  
“Cuanto más dure la crisis, más 
difícil será recuperarse. La gente 
termina vendiendo sus activos y 
conteniendo otros gastos, como 
en educación”, sostiene Bonifacio, 
que ve necesario aumentar la 
respuesta a través de los programas 
de emergencia existentes o creando 
otros nuevos.  
Según el asesor de la Oficina 
para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de la Naciones 
Unidas Greg Puley, solo se 
ha conseguido financiar una 
cuarta parte de las necesidades 
humanitarias derivadas de El Niño 
en América Latina y el Caribe.  
La competencia por los recursos 
está reñida, con numerosas crisis 
simultáneas en el mundo, si bien 
no hay que bajar la guardia con 
El Niño.  
Así como la intensidad del 

fenómeno meteorológico fue 
disminuyendo en 2016, los expertos 
alertan de que la vulnerabilidad 
de los hogares, los precios de los 
alimentos básicos y las necesidades 
humanitarias van en aumento.  
Eso sin contar con la llegada 
después de La Niña (marcada, 
a diferencia de El Niño, por 
el enfriamiento de las aguas 
superficiales del Pacífico) y sus 
efectos adversos.  
Entre las acciones concretas, 
las agencias de la ONU están 
revisando la estrategia en Haití (de 
unos 100 millones de dólares) y han 
lanzado un plan para Honduras y 
Guatemala (102 millones) y otro 
para El Salvador (45 millones) con 
vistas a coordinar la ayuda urgente 
y mejorar la resiliencia frente a 
la sequía.  
Sobre el terreno ese apoyo se 
traduce -por ejemplo- en la entrega 
directa de alimentos, dinero en 

efecto o cupones de compra, así 
como en la distribución de semillas 
y piensos para el ganado.  
Por si la crisis alimentaria no 
fuera poco, los países afectados 
por El Niño han tenido que 
afrontar, además, la emergencia 
del zika. Como detalla Puley, los 
mosquitos vectores de ese virus 
pueden reproducirse más rápido 
allá donde las aguas que antes 
fluían se quedan estancadas como 
consecuencia de la sequía. Solo en 
El Salvador ha habido más de 9.000 
casos sospechosos de contagio, 
según las autoridades.  
El riesgo de contraer la enfermedad 
ha aumentado en Perú, Ecuador, 
Paraguay, Uruguay, Argentina y el 
sur de Brasil por la mayor humedad. 
Y si en Centroamérica falta agua, en 
el sur las intensas precipitaciones 
han afectado a decenas de miles 
de familias de Argentina y Bolivia. 
Cosas de El Niño. 

 HONDURAS 

Construcción de tanques de 
almacenamiento de agua con el 
apoyo de la FAO para aumentar 
la resiliencia de los hogares en 
Centroamérica ante el riesgo de 
desastres naturales.
©FAO
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3.4

 Milán (Italia), 19 octubre 2015 (EFE). 

Situadas en áreas remotas del 
planeta, multitud de islas pequeñas 
están intentando organizarse para 
mejorar su acceso a los mercados 
globales y dejar de ser vulnerables 
a los efectos del cambio climático y 
demás adversidades.  
Su ubicación geográfica les limita 
la obtención de productos básicos 
y también desde esa posición 
observan con temor la subida del 
nivel del mar como consecuencia 
del calentamiento global.  
Las preocupaciones por la 
seguridad alimentaria y la 
adaptación al cambio climático 
centraron una reunión ministerial 
de pequeños Estados insulares 
en desarrollo, conocidos como 
SIDS (su acrónimo en inglés), 
en la Exposición Universal de 
Milán (Italia).  
Más de 60 millones de personas 
viven desperdigadas en decenas de 
esos países, que tienen en común 
su reducido tamaño, su alejamiento 
de los grandes mercados y su alto 
grado de vulnerabilidad frente a los 
desastres económicos y naturales.  
A pesar de su riqueza en recursos 
naturales, muchos pequeños 
Estados están en riesgo y altamente 
endeudados, explicó a Efe el 
principal asesor para los SIDS del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, Craig Hawke.  
Terremotos, erupciones volcánicas 
y tsunamis pueden tener un efecto 
devastador en las pequeñas islas, 
como les sucedió a las de Vanuatu 
en el Pacífico en marzo de 2015, 
cuando el ciclón Pam desató la 
alerta de hambruna por la falta 
de provisiones.  
Por eso su última cruzada está 
siendo la de la adaptación al cambio 
climático, para la que quieren 
que se concrete la distribución de 
fondos de cara a la Cumbre del 
Clima de París de finales de 2015. 

Las islas 
pequeñas se 
resisten a ser 
vulnerables
Más de 60 millones de personas viven en países insulares 
de reducido tamaño que están muy expuestos al cambio 
climático y tienen problemas de alimentación.

“El coste de adaptación al clima 
es más alto en los SIDS, que 
(para reducirlo) están luchando 
para que se permita un aumento 
de la temperatura de hasta 1,5 
grados centígrados” con respecto 
a los niveles industriales, y no de 
2 grados, lo que les obligaría a tomar 
más medidas, remarcó Hawke. 
El consejero, antiguo responsable 
del programa de ayuda de Nueva 
Zelanda, consideró que esos países 
insulares, que representan un 
20 % de los miembros de la ONU, 
podrían trabajar de forma conjunta 
y crear un “grupo influyente” dentro 
de la comunidad internacional.  
Sin embargo, el nivel de 
cooperación está aún en un plano 
“muy inicial”, aseguró a Efe el 
director de Agricultura de Santo 
Tomé y Príncipe, Solito Cunha, 
quien se mostró confiado en obtener 
fondos para reforzar los programas 
de adaptación ya en marcha.  
Según el responsable, su país 
afronta actualmente temporadas 
más extremas de lluvias y sequías, 
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las últimas de las cuales se han 
duplicado en los últimos años, 
mientras que no ha faltado la 
evacuación de comunidades enteras 
por las inundaciones.  
Como pequeñas economías 
vulnerables, los SIDS tienen la 
desventaja adicional de no poder 
acceder fácilmente a los mercados 
internacionales.  
Tradicionalmente han vendido 
materias primas en el mercado 
global, caracterizado por los 
grandes volúmenes de producción 
y los precios bajos, y han comprado 
del exterior productos elaborados.  
Esa delicada situación hace que, 
por ejemplo, el 80 % de la comida 
consumida por el turismo sea 
importada en las islas del Pacífico 
que, por otra parte, albergan 
grandes reservas de pescado.  

La representante de Jamaica en la 
reunión de Milán, Patrice Laire, 
instó a los SIDS a tener “una 
voz fuerte” en las negociaciones 
de la Organización Mundial del 
Comercio para influir en asuntos 
que les afectan, como la política de 
subsidios a la agricultura doméstica 
o a la exportación.  
Otros países se manifestaron a 
favor de aumentar la productividad 
y facilitar el comercio para no 
ser solo importadores netos de 
productos básicos.  
Y es que esa dependencia pasa 
factura en regiones pobres, como 
el Caribe, que gasta más de 4.000 
millones de dólares (3.530 millones 
de euros) en comprar alimentos de 
fuera, según datos de la ONU.  
En las aguas del Índico también 
saben lo que eso supone. La 

Comisión del océano Índico, que 
agrupa a Comoros, Reunión (bajo 
soberanía francesa), Mauricio, 
Seychelles y Madagascar, sostiene 
que esos territorios -salvo el último- 
importan casi todos los productos 
básicos, incluido el indispensable 
arroz para su dieta.  
“Hasta mi vecina importa el pollo 
de Brasil”, aseguró el secretario 
general de esa organización, Jean 
Claude de l’Estrac.  
Con el objetivo de aumentar 
la producción y garantizar la 
seguridad alimentaria de la 
población, el responsable señaló 
que están trabajando en un plan 
regional para que Madagascar 
abastezca de alimentos a las otras 
islas y se capacite a los agricultores 
locales con prácticas como la 
pesca sostenible. 

 AITUTAKI (ISLAS COOK) 

Los agricultores de las Islas 
Cook, en el Pacífico, tienen 

dificultades para abastecer el 
mercado local, que importa 

un 80 % de los alimentos.
©FAO/Sue Price
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3.5

 Roma, 6 julio 2016 (EFE). 

Las comunidades que viven en 
zonas con microclimas requieren 
una respuesta especial para no 
sufrir los efectos negativos de 
fenómenos como El Niño, cada 
vez más impredecibles, afirmó el 
enviado especial de la ONU para el 
clima, el keniano Macharia Kamau.  
Tras llegar a Roma de un viaje 
por Papúa Nueva Guinea y Timor 
Oriental, el diplomático keniano 
destacó en una entrevista a Efe las 
dificultades por las que atraviesa la 
población rural debido a la sequía 
de los últimos años en esos dos 
países del Pacífico.  
A pesar de estar en islas rodeadas 
de agua, muchos de sus agricultores 
han perdido sus activos por no 
tener suficientes recursos hídricos 
en los momentos críticos, explicó.

Según las últimas cifras de la 
ONU, está pasando hambre el 
40 % de la población rural de 
Timor Oriental y 3 millones de 
personas en Papúa Nueva Guinea, 
país que desde febrero de 2016 
se ha visto afectado, además, por 
lluvias torrenciales. 
La situación es especialmente 
complicada en aquellos lugares 
donde existen microclimas, con 
condiciones distintas a las de su 
zona, y donde los cultivos escasean 
porque caen pocas precipitaciones 
o demasiadas, según Kamau.  
El representante dijo haber visitado 
a familias en Timor Oriental que 
no habían visto el agua en dos 
años y, sin embargo, a pocos 
kilómetros de distancia el agua 
estaba fluyendo de la montaña 
hacia el mar. 
Al margen de la necesidad de 
desviar los recursos hídricos, 
instó a “identificar esas bolsas 

Kamau: 
"Las zonas con 

microclimas 
necesitan una 

respuesta especial"
Macharia Kamau, enviado especial 

de la ONU para el clima, urge a 
atender a las comunidades pobres 

que viven en lugares con condiciones 
ambientales distintas a las del resto.

 ROMA (ITALIA), 2016 

Macharia Kamau se dirige 
al plenario de la FAO por 

el Día Internacional de 
la Alimentación.

©FAOAlesandra Benedetti
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de espacios microclimáticos, que 
necesitan una respuesta especial, o 
de lo contrario se acabará dejando 
atrás a ciertas comunidades”. 
“Los episodios de microclimas son 
muy difíciles de gestionar y, por sus 
implicaciones, los países tendrán 
que dirigir mejor sus esfuerzos”, 
dijo Kamau, nombrado en mayo 
de 2016 junto con la expresidenta 
irlandesa Mary Robinson enviado 
especial del secretario general de la 
ONU para El Niño y el clima.
El también representante de Kenia 
ante Naciones Unidas participó 
en un acto en la Organización de 
la ONU para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) en el que sostuvo 
que los países, que son los que 
deben pedir ayuda internacional en 
caso de emergencia, muchas veces 
realizan análisis de su situación 
a nivel general y no advierten 
los cambios en zonas específicas 
con microclimas. 

“El Niño nos está mostrando 
los fallos en la respuesta y la 
preparación de los gobiernos”, 
apuntó Kamau, que llamó a 
invertir en las semillas adaptables 
a las nuevas condiciones climáticas 
y a apoyar a los agricultores, 
quienes “desesperadamente” 
necesitan consejos para lidiar 
con patrones meteorológicos 
cambiantes e impredecibles.  
¿Cómo lograr la agenda de 
desarrollo sostenible marcada 
por la comunidad internacional 
para 2030 si el 80 % de los pobres 
viven en el campo y muchos 
de ellos ven esfumarse poco a 
poco sus recursos por ese tipo de 
fenómenos naturales, cada vez 
más habituales?  
El enviado especial insistió en 
que, con el cambio climático, 
los países tendrán que tomar 
responsabilidades, tanto si están 
desarrollados como si no, y 

abordar los problemas relacionados 
con ese fenómeno de una 
forma diferente.  
En un mundo en el que las 
necesidades humanitarias se han 
disparado por los conflictos y los 
desastres naturales, Kamau abogó 
por actuar con racionalidad y no 
olvidar que “todas las vidas son 
importantes”, ya sea en Siria o en 
Papúa Nueva Guinea.  
En su opinión, actualmente 
“estamos tratando de volver a 
calibrar cómo evaluamos y nos 
involucramos en el desarrollo, 
y lo que esto significa para la 
respuesta humanitaria”.  
Y consideró que “hay un vacío 
entre los que están en posición 
de dar la ayuda y aquellos que 
tienen la necesidad de recibirla”, 
estos últimos “víctimas de las 
condiciones climáticas y de 
procesos económicos globales que 
no controlan”. 

 SANDHIKHARKA (NEPAL) 

Existen países especialmente vulnerables 
por el clima como Nepal, donde los 
agricultores pobres ven afectada su 

producción por las inundaciones y la 
erosión del suelo.

©Chris Steele-Perkins/Magnum Photos for FAO
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3.6

 Roma, 16 octubre 2016 (EFE). 

La lucha contra el cambio 
climático no solo se libra en la 
esfera internacional, sino que 
también depende de cada persona, 
responsable de actos tan básicos 
como la dieta, que deja cada día su 
impacto en el medioambiente.
Por el Día Mundial de la 
Alimentación, la ONU insta a 
los ciudadanos a cambiar sus 
hábitos cotidianos por otros 
que contribuyan a conservar los 
recursos naturales del planeta.  
La directora de Asociaciones de 

la Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), Marcela 
Villarreal, cree que la gente se 
preocupa por los problemas 
mundiales pero no sabe qué hacer, 
cuando en realidad “hay mucho 
en lo que se puede contribuir y 
todo empieza con un uso más 
sostenible de los recursos”. 
“El cambio climático es un 
fenómeno que como individuos 
nos parece demasiado grande 
y ajeno, pero cada uno puede 
contribuir a disminuir su impacto 
y a prevenir algunos de sus 

efectos a través de la dieta que 
elegimos consumir a diario”, 
afirma en declaraciones a Efe. 
No malgastar agua con acciones 
tan sencillas como darse una 
ducha en vez de un baño o 
no dejarse las luces de casa 
encendidas si no se están 
utilizando son sugerencias de 
sobra conocidas. 
A esa lista de pequeños gestos 
habría que añadir la diversificación 
de la dieta, subraya la ONU, que 
en 2016 celebra la jornada del 16 de 
octubre bajo el lema “El clima está 
cambiando, la alimentación y la 
agricultura también”. 
Al margen del acuerdo de París 
para luchar contra el cambio 
climático firmado en 2015, por 
la comunidad internacional, las 
acciones individuales también 
son claves para frenar el 
calentamiento global. 
¿Cómo realizarlas? Sustituyendo, 
por ejemplo, una comida 
compuesta por carne por otra 
vegetariana una vez a la semana, 
teniendo en cuenta que la 
ganadería emite dos tercios de 
los gases de efecto invernadero 
procedentes del sector primario. 
Villarreal aboga también por 
incrementar el consumo de 
legumbres en lugar de otros 
productos que requieren más 
agua y lo justifica por motivos de 

La lucha contra  
el cambio climático, 
una cuestión  
de dieta

Cada persona puede reducir 
la huella que deja en el 
medioambiente haciendo 
pequeños gestos a diario. 
Así también se contribuye 
a lograr una alimentación 
más sostenible.

 ROMA (ITALIA) 

Acto en la sede de la FAO 
contra las pérdidas y el 
desperdicio de alimentos.
©FAO/Alessia Pierdomenico
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“huella hídrica”: para producir 
un kilogramo de carne bovina se 
necesitan más de 15.000 litros de 
agua frente a los 4.000 que gasta 
un kilo de legumbres. 
También se recomienda consumir 
especies de pescado que sean 
abundantes y no sufran riesgo de 
sobrepesca, y comprar productos 
orgánicos o con certificación 
ecológica para asegurar que se han 
obtenido de forma sostenible y no 
contaminan los suelos. 
Igual que viajar en coche o en 
avión libera dióxido de carbono, 
los alimentos también dejan 
emisiones “ocultas” en su camino 
del campo al plato. 
Comprar solo lo necesario, elegir 
frutas y hortalizas en buen estado 
aunque no tengan una forma 
perfecta, adquirir productos 
mínimamente envasados, 
reutilizar la bolsa de la compra y 

reciclar forman parte del decálogo 
del “buen consumidor” que 
se promueve. 
Otro consejo: no confundir la 
fecha de “consumo preferente” (a 
veces los alimentos siguen estando 
en buen estado después) con la de 
“caducidad” (que indica que ya no 
se puede tomar) antes de tirar la 
comida a la basura.  
Y nunca está de más situar los 
alimentos más antiguos en la 
parte delantera del frigorífico para 
consumir antes, cerrar bien los 
paquetes para evitar que se echen 
a perder o aprovechar las sobras, 
ya sea en casa o en restaurantes.  
La fundadora del movimiento 
danés “Stop Spild Af Mad” (Parad 
de desperdiciar alimentos), Selina 
Juul, subraya que esas acciones 
concretas tienen el aliciente 
añadido de que sirven para ahorrar 
tiempo y dinero. 

“En cualquier lugar del mundo, 
si alguien quiere luchar contra el 
cambio climático solo tiene que 
comenzar comprando alimentos 
locales y de estación, cambiando 
los hábitos en casa” con sentido 
común, apunta la activista.  
Los hay que no se conforman 
con eso y hacen compostaje 
con residuos de alimentos para 
abonar las plantas, crean huertos 
en azoteas y balcones, utilizan 
siempre papel reciclado y hasta 
ponen a sus bebés pañales de 
tela o de marcas desechables que 
respeten el medio ambiente.  
Todo eso sin agobios, actuando 
siempre en función de las 
posibilidades. Como confiesa Juul, 
se trata de intentar hacer lo que 
cada uno pueda en su vida diaria, 
sin caer en la tentación de ser “un 
policía del cambio climático o del 
despilfarro de alimentos”. 

LA AGRICULTURA SUFRE UNA 
CUARTA PARTE DE DAÑOS 
CAUSADOS POR DESASTRES

Roma, 17 marzo 2015 (EFE).

La agricultura sufre casi una cuarta 
parte de los daños causados por los 
desastres naturales en los países en 
desarrollo, un porcentaje más elevado 
de lo que se pensaba, según un 
estudio difundido por la Organización 
de la ONU para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).  
En un comunicado coincidiendo 
con la Conferencia de las Naciones 
Unidas para la Reducción de los 
Riesgos de Desastres, que se celebra 
en la localidad japonesa de Sendai, 
la FAO señaló que la agricultura 
“se lleva la peor parte” cuando se 

trata de medir el impacto que tienen 
esas catástrofes.  
En este sector se registra el 22 % 
de todos los daños causados por 
sequías, inundaciones, tormentas 
y tsunamis, entre otros fenómenos, 

de acuerdo a un análisis realizado 
por esa organización con sede en 
Roma a partir de la evaluación de 
78 situaciones posteriores a desastres 
en 48 países en desarrollo entre 
2003 y 2013.

 EN BREVE 

Nagapattinam (India)
Barcos destruidos y apilados tras el tsunami que golpeó la costa suroriental del país en 2004. ©FAO/Ami Vitale
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 Manila, noviembre 2016 (EFE). 

En los estanques de Minalin los peces 
son los primeros en sentir cuando 
algo no va bien. Tanto que la subida 
de las temperaturas, asociada al 
cambio climático, la están pagando 
con su propia vida. Con el calor 
extremo, menos oxígeno se disuelve 
en el agua y mayor es la posibilidad 
de que se mueran. Por eso los 
800 filipinos que dependen de la 
acuicultura en esa zona al norte de 
Manila necesitan conocer la última 
hora meteorológica para evitar 
la tragedia.
En el municipio muestran orgullosos la 
nueva antena con la que les llega la 
información cada día. Al Dimaquibo 
es un joven técnico que ha aprendido 
a interpretarla y ahora la transmite 
a los usuarios por internet. “También 
mido en el agua la temperatura, la 
salinidad, el oxígeno disuelto y otros 
parámetros”, explica. Con los datos 
en la mano, los acuicultores pueden 
remover el agua estancada para 

oxigenarla, ajustar el nivel de piensos 
para los peces o colocar redes para 
que no se escapen cuando hay 
inundaciones.
Son algunas de las alternativas que 
tienen para adaptarse a los efectos 
del cambio climático, que hace que 
los fenómenos extremos sean cada 
vez más intensos e imprevisibles. 
Hasta 283 de esos sucesos ha vivido 
Filipinas entre 1996 y 2015, según 
la organización German Watch. Y 
en el futuro será todavía peor.

Cultivos echados a perder
Los agricultores no tienen tiempo ni 
de relajarse. Norberto Silvestre y 
Merlita López apenas acaban de 
recuperarse de los tifones Koppu y 
Melor, que arrasaron sus arrozales en 
2015, y ya tienen que pensar en los 
que llegarán. Desde noviembre no 
debería haber más lluvias torrenciales 
a medida que se entra en la estación 
seca, una regla que antes se solía 
cumplir. Ahora eso es mucho decir. 
“Cuando hay un tifón paramos 

la siembra y esperamos”, afirma 
Silvestre, que explica que las lluvias 
vienen bien para preparar la tierra 
pero, cuando se trata de cultivar, el 
suelo debe estar seco y recibir la luz 
del sol.
Los hay que no pueden esperar 
eternamente y se aventuran a 
plantar, a riesgo de perder lo 
invertido. Con solo dos hectáreas 
de tierra fácilmente inundable, López 
agradece el reciente apoyo del 
Gobierno y la Organización de 
la ONU para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), que repartieron 
semillas e insumos entre los afectados 
para retomar la producción lo 
antes posible. De lo contrario, los 
hubiera tenido que pedir prestados y 
endeudarse, al igual que hace cada 
vez que necesita un tractor. Lamenta 
no poder acceder a créditos a bajo 
interés: “Aquí no existen microcréditos 
para la agricultura y sí para otros 
negocios pequeños”.
Para Annie Doria, una agricultora 
de hortalizas de la isla de Luzón, las 
demandas no se acaban ahí. En su 
pueblo de Talavera, donde el arroz 
se seca sobre la misma carretera por 
la que pasan los coches a falta de un 
remedio mejor, reclama invernaderos, 
almacenes y otras instalaciones con 
las que proteger los cultivos, que 
tantas veces ha visto echar a perder.

Obstáculo: el subdesarrollo
Para colmar todas esas peticiones, 
el ministro filipino de Agricultura, 
Emmanuel Piñol, aboga por 
modernizar el país. Ante un auditorio 
de cientos de pequeños productores, 
combina discursos en inglés con 
bromas en tagalo para desgranar 
el programa del nuevo gobierno del 
polémico presidente, Rodrigo Duterte. 
“Pondremos irrigación gratis a partir 
de 2017”, grita ante un gentío que le 
aplaude todo lo que sean ayudas. Y 
promete luchar contra la corrupción, en 
línea con los mensajes del mandatario, 
y “adaptar los sistemas obsoletos al 

3.7
Filipinas, siempre 
pendientes del 
cambio climático
La Agencia EFE visitó proyectos de 
cooperación de la FAO en Filipinas, un país 
que, con más de veinte tifones al año, tiene 
motivos para mirar al cielo con inquietud.  
Allí no queda más remedio que prepararse 
para lo impredecible.

Desde el terreno
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cambio climático”, preguntándose por 
qué otros países vecinos no tienen los 
problemas de Filipinas, como los que 
supuso el fenómeno de El Niño entre 
2015 y 2016.
Entonces las pérdidas agrícolas 
ascendieron a 325 millones de 
dólares y más de 400.000 hogares 
se vieron afectados por la sequía. 
Entre las numerosas catástrofes, única 
en la región fue la tormenta Haiyan, 
la más potente de la historia en tocar 
tierra, que dejó en 2013 más de 
6.300 muertos y mil desaparecidos, 
devastando 600.000 hectáreas 
de cultivos y causando daños a 14 
millones de personas.
Piñol apuesta por comprar nuevos 
equipos productivos y que los 
agricultores se adapten a la 
tecnología en Filipinas, que tiene 
en la caña de azúcar, el coco, 
el arroz, el plátano y el maíz sus 
principales cultivos. Una población 
de cien millones de personas y en 
aumento, infraestructuras deficientes 
y una superficie limitada para cultivar 
explican, por ejemplo, que Filipinas, 
pese a ser el octavo productor 
de arroz en el mundo, tenga que 
importarlo también para cubrir 
la demanda.
El país, donde la agricultura emplea 
a un tercio de la población activa, 
está en vías de desarrollo, aunque 
todavía tiene importantes bolsas 
de pobreza, con 14 millones de 
personas que pasan hambre. Tras 
la entrada en vigor del Acuerdo de 
París en noviembre de 2016, está 
previsto que los países ricos movilicen 
recursos para ayudar a los pobres a 
enfrentar el cambio climático. Filipinas 
terminó adheriéndose a pesar de 
las reticencias expresadas por 
Duterte, que llegó a ponerlo incluso 
en cuestión.

Nuevo trabajo de campo
Lo que es innegable es el impacto 
de fenómenos como sequías e 
inundaciones en el archipiélago. 

Según el Instituto Internacional 
de Investigación sobre Políticas 
Alimentarias (IFPRI), el cambio 
climático amenaza con poner a 2 
millones más de filipinos en riesgo 
de hambre para 2050 y costará 
2.900 millones de dólares al año.
El director de Medioambiente de ese 
centro, Mark Rosegrant, considera 
que Filipinas requiere una reforma 
de sus políticas comerciales y sus 
subsidios. También promover la 
investigación y el desarrollo con 
la expansión, por ejemplo, de 
sistemas de irrigación más eficientes. 
“Los principios se pueden aplicar 
a otras partes de Asia o África, 
desde no distorsionar el mercado 
hasta fomentar la productividad 
y la inversión”, apunta. Para el 
especialista del Instituto Internacional 
de Investigación del Arroz (IRRI) Reiner 
Wassmann, en el Sudeste Asiático 
“las medidas de adaptación son 
similares, como reducir la necesidad 
de agua en el campo o mejorar las 
variedades, las técnicas de gestión 

y el acceso de los agricultores a 
la información”.
En la estrategia frente al cambio 
climático sirven la adaptación y la 
mitigación de los efectos negativos. 
Los expertos coinciden que, en 
ningún caso, se puede limitar a 
dar respuesta a las emergencias. 
“También intentamos mejorar la 
resiliencia de las comunidades 
para futuros desastres”, sostiene el 
representante de la FAO en Filipinas, 
José Luis Fernández. Una opción es 
diversificar la producción. “Si pierden 
una cosecha de arroz, siempre 
tendrán otras actividades como la 
pequeña ganadería o la producción 
de hortalizas con las que conseguir 
ingresos”, explica. También pueden 
hacer como las mujeres que aprenden 
a procesar el pescado para luego 
venderlo a un precio mayor. O 
emplear nuevas tecnologías y semillas 
más resistentes. El caso es crear 
alternativas para alejar el fantasma de 
los desastres naturales por más que 
apriete el cambio climático. 

 TALAVERA (FILIPINAS) 

Dos mujeres recogen ajos en una finca en una zona 
rural al norte de Manila, afectada anteriormente 
por la sequía de El Niño y el paso de tifones.
©FAO/Belén Delgado
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La capacidad futura de la humanidad para 
alimentarse está en peligro, en parte por la 
creciente presión sobre los recursos naturales. 
Los sistemas de producción agrícola intensiva 
han causado deforestación, escasez de agua, 
agotamiento de los suelos, emisiones de gases 
contaminantes a la atmósfera y pérdida de 
biodiversidad. A menudo el medioambiente 
ha salido perdiendo. Según los expertos de la 
FAO, hace falta utilizar los limitados recursos de 

manera más eficiente y mejorar la productividad 
si se pretende satisfacer la demanda creciente 
de alimentos en el futuro, ya que se espera que 
la población del planeta aumente en 2050 a 
cerca de 10.000 millones de personas. Habrá 
que invertir e innovar más en los sistemas 
agroalimentarios con el fin de garantizar la 
producción, sin olvidar que las personas también 
deben tener asegurado el acceso a los alimentos 
para poder llevar una dieta nutritiva y variada. 

GODE (ETIOPÍA)
Distribución de alimentos en un 

centro de la región Somali, bajo el 
impacto de la sequía.

© FAO/IFAD/WFP/Michael Tewelde
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 Roma, 30 agosto 2015 (EFE). 

Para evitar la pérdida de la 
diversidad biológica, en concreto 
la de las plantas, los bancos de 
semillas se han consolidado 
como un refugio necesario para 
mantener las variedades y facilitar 
su adaptación al cambio climático.  
Más de 7 millones de muestras de 
semillas se encuentran guardadas 
en unos 1.750 bancos repartidos 
por el mundo, en comparación con 
la decena de centros que había en 
la década de 1970.  
“Para seguir produciendo los 
alimentos que necesitamos 
tenemos que mejorar nuestras 
variedades” en un momento en 
el que están cambiando el clima, 
las formas de producción o los 
gustos de los consumidores, 
comenta el experto de la FAO 
Francisco López.  
Si tradicionalmente las personas 
han intercambiado semillas, 
la despoblación del campo, la 
industrialización de la agricultura 
y otros fenómenos modernos han 
complicado esta tarea.  
El especialista del secretariado 

del tratado internacional de 
recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura 
explica que, frente a la alarmante 
pérdida de diversidad, hace falta 
ir a los lugares de donde proceden 
esas variedades y buscar a sus 
parientes silvestres. 
“Los bancos de germoplasma 
(semillas) tienen la misión de 
colectar, preservar y documentar 
ese material, poniendo los datos 

a disposición de todos”, detalla, 
al tiempo que recuerda que la 
mayor parte de su conservación la 
siguen haciendo los agricultores 
en el campo.
Lo que se busca ahora son 
“semillas todoterreno”, capaces de 
resistir plagas, la falta de agua o 
los suelos con alta concentración 
de sal.  
Pero para lograr su adaptación 
primero hay que conservarlas. 
López recuerda que el trabajo 
“es muy complejo” e incluye 
la organización de misiones 
para colectar material sabiendo 
lo que ya se tiene guardado 
y comparándolo con otras 
colecciones con el objetivo de 
mapear la diversidad de un cultivo.  
A veces la falta de recursos impide 
mantener las semillas en buen 
estado. Además de la financiación, 
son precisos los trabajos de 
duplicación del material vegetal 
que investigadores de todo el 
mundo llevan a cabo.  
De hecho, alrededor de 140 
países han suscrito el tratado 
internacional de recursos 
fitogenéticos (en vigor desde 
2004) comprometiéndose a 
intercambiar las variedades de los 

4.1
La biodiversidad 
se refugia  
en las semillas
Las variedades de plantas más 
importantes para la alimentación y la 
agricultura se custodian y documentan 
en unos 1.750 bancos de semillas 
repartidos por todo el mundo.

 BUDAPEST (HUNGRÍA) 

Laboratorio de producción de 
plantas a partir de semillas 
pequeñas en condiciones 
óptimas de germinación.
©FAO/Ferenc Isza
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El conocido como “Tratado de las 
semillas” fue adoptado por la FAO 
en 2001 y reconoce la contribución 
de los agricultores a la diversidad de 
cultivos. También establece un sistema 
mundial para que agricultores y 
científicos accedan de manera fácil y 
gratuita al material genético de origen 
vegetal, y busca garantizar que los 
usuarios compartan los beneficios 
que obtienen de la utilización de 
ese material con las regiones de 
donde procede. 

64 cultivos más importantes para 
la alimentación y la agricultura.  
Así los científicos pueden solicitar 
material guardado en los bancos 
de semillas mediante un contrato 
estándar, lo que ha facilitado 
la transferencia de más de tres 
millones de muestras realizadas 
desde 2007, según datos de la FAO.  
Dentro de ese sistema funciona 
como una excepción el centro de 
Svalbard, en Noruega.  
En ese archipiélago próximo al 
Polo Norte, en una especie de 
búnker cavado bajo la superficie 
helada se halla el mayor banco de 
semillas del mundo, con casi un 
millón de muestras.  
En realidad, es una copia de 
seguridad del material enviado 
desde distintos bancos de semillas 
o países, que son los únicos que 
pueden recuperar lo que es de 
su propiedad. 
El que fuera consejero de este 
centro Roland von Bothmer 
destaca a Efe por teléfono que 
Svalbard ofrece unas condiciones 
estables -entre ellas, un frío 
natural permanente- para el 

mantenimiento de las semillas, 
lejos de los fallos de electricidad, 
los problemas financieros, los 
fenómenos naturales extremos o 
los conflictos que asuelan otras 
partes del planeta. 
Ante tales dificultades, Von 
Bothmer elogia el trabajo de los 
empleados del banco de semillas 
situado a las afueras de la ciudad 
siria de Alepo. Pese a la guerra, 
lograron sacar del país y trasladar 
a Svalbard alrededor del 90 % del 
material que tenían almacenado.  
“Estamos preparados para 
enviarles el material cuando lo 
reclamen”, asegura.  
Tres veces al año las puertas de 
Svalbard suelen abrirse para 
acoger el material nuevo, que 
queda registrado, etiquetado y 
guardado en cajas. Un largo viaje 
para muchas semillas, algunas de 
ellas únicas, que continúan siendo 
un tesoro de la naturaleza digno 
de ser conservado.* 

 SVALBARD (NORUEGA) 

Entrada del banco de 
semillas de Svalbard, el 

mayor del mundo con 
unas 900.000 muestras.

©Fondo Global de Diversidad 
de Cultivos/Cary Fowler

* El número de países firmantes del "Tratado de las 
semillas" y el de las muestras conservadas o transferidas 

han sido actualizados para esta publicación.
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4.2 Roma, 10 mayo 2015 (EFE). 

Un suelo erosionado es como una 
persona desnuda, pues carece de la 
protección necesaria, y es incapaz 
de dar buenos alimentos, según 
el responsable de la FAO Ronald 
Vargas, que elogia la lucha en 
países como Honduras para frenar 
esa degradación.
Coincidiendo con el Año 
Internacional de los Suelos, el 
experto de la Organización de la 
ONU para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) insiste en que, 
aunque no se vea a simple vista 
el llamado “recurso oculto”, “la 
contaminación de los suelos puede 
afectar a la calidad de los alimentos”.
“Los desechos mineros y de los 
seres humanos, y el excesivo uso de 
pesticidas y fertilizantes minerales 
tienen un impacto en la calidad del 
suelo, lo que ejerce una influencia 
directa sobre las plantas y sus 
productos”, asevera a Efe.  
Un centímetro de suelo puede 
tardar hasta mil años en formarse 
y en ese proceso interminable la 
erosión, la lluvia y el viento hacen 
que se pierdan grandes cantidades 
de suelos, llevándolos a mares, 
lagos y presas.  

Los suelos 
desnudos no 

dan bien  
de comer

Proteger los suelos contribuye a producir alimentos de calidad. En 
países como Honduras se han introducido prácticas destinadas a 

conservar ese recurso "oculto" y frenar su degradación.

Por eso, defiende el especialista 
boliviano, cuando los agricultores 
se afanan en producir cada 
vez más sin proteger el suelo, 
dejándolo “limpio” para sus 
cultivos, en realidad lo que están 
haciendo es “como dejar a una 
persona desnuda”. 
Eso es lo que ocurre, por ejemplo, 
en Centroamérica con la práctica 
agrícola de la tala y la quema de 
materia orgánica, que -a su juicio- 

arrebata al suelo la vegetación con 
la que protegerse frente al impacto 
de los fenómenos meteorológicos.  
En Honduras, el proyecto 
Quesungual, que lleva el nombre 
de la zona cercana a la frontera con 
El Salvador donde se implantó por 
primera vez en la década de 1990, 
ha cambiado el paisaje degradado 
por uno más verde.  
Allí los pequeños agricultores, de 
escasos recursos y que cultivan sus 
tierras en laderas, solían cortar a 
cierta altura los árboles y quemar 
toda la biomasa.  
Germán Flores, director del 
Programa Especial para la 
Seguridad Alimentaria en 
Honduras, destaca a Efe por 
internet que poco a poco lograron 
convencer a productores para que 
cambiaran de modelo.  
Les ofrecieron grano en caso de 
pérdidas económicas y, tras dejar 
una primera parte de sus parcelas 
sin quemar y podar árboles 
dispersos en vez de talarlos, los 
propios agricultores observaron 
luego que la materia orgánica se 
había acumulado y fertilizado mejor 
el suelo, indica Flores.  

 CANDELARIA (HONDURAS) 

Un agricultor usa 
fertilizante para cultivar 
maíz en una zona de 
Centroamérica donde se 
desarrolla el proyecto 
Quesungual.
©FAO/Orlando Sierra
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El fenómeno de El Niño en 1997 
fue, paradójicamente, la mejor carta 
de presentación en otras partes del 
país de ese sistema agroforestal 
promovido por la FAO.  
Mientras los agricultores que 
habían quemado toda la biomasa 
perdieron su producción por 
completo, las pérdidas de aquellos 
que habían optado por el sistema 
alternativo fueron menos de una 
cuarta parte, según Flores.  
El responsable hondureño enumera 
algunas ventajas del nuevo modelo: 
en este tiempo se han conservado 
mejor los suelos y ha aumentado 
su fertilidad sin necesitar tantos 
fertilizantes; hay más humedad y 
microorganismos en la tierra, y los 
pequeños productores tienen maíz 
y frijol para todo el año.  
Flores considera que fue una buena 

idea no empezar con una ley, sino 
capacitando a los agricultores, 
y reconoce que sigue habiendo 
obstáculos como el impacto de la 
ganadería o la tenencia de la tierra 
en manos de terceros, aunque 
siempre puede haber un arreglo 
entre productor y propietario.  
El director de Investigación 
para América Latina y el Caribe 
del Centro Internacional para 
Agricultura Tropical (CIAT), 
Elcio Guimaraes, considera que 

en Centroamérica todavía no 
ha llegado la tecnología y los 
conocimientos más avanzados, 
mientras que en países como 
Argentina, Brasil, Paraguay o 
Bolivia se desarrolla más la siembra 
directa sobre rastrojo, que no altera 
el suelo.  
A su juicio, el sistema Quesungual 
está adaptado para agricultores 
de pocos recursos y con pequeñas 
parcelas, una experiencia que se 
ha reproducido en El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica o 
Guatemala, entre otros.  
Para Guimaraes, el punto de 
partida es en cualquier caso el 
principio de recuperación de los 
suelos. A partir de ahí “hay que 
ajustar el sistema a las condiciones 
y las demandas de los agricultores”, 
enfatiza. 

La ONU promovió en 2015 el Año 
Internacional de los Suelos, los 
cuales albergan una cuarta parte 
de la biodiversidad del planeta.

 SAN LUCAS (HONDURAS) 

Cultivo de frijoles en 
una zona donde antes se 
aplicaba la tala y la quema 
de materia orgánica.
©FAO/Orlando Sierra
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4.3
 Roma, 27 agosto 2017 (EFE). 

Cientos de especies animales, 
incluidos peces y moluscos, han 
acabado ingiriendo la basura 
que en forma de microplásticos 
se acumula en el mar, sin que 
hasta el momento se conozcan 
bien sus causas o consecuencias.  
Los últimos estudios sobre la 
materia señalan que hasta 529 
especies salvajes se han visto 
enredadas en residuos marinos 
o afectadas por su ingesta, un 
riesgo mortal que se suma a los 
que ya afrontan decenas de ellas 

en peligro de extinción.  
Por pequeños que sean, los 
microplásticos (de hasta 
cinco milímetros de diámetro 
y presentes en numerosos 
productos como los cosméticos) 
son parte de esa amenaza 
para las más de 220 especies 
que los absorben, algunas tan 
importantes en el comercio 
como los mejillones, las gambas, 
las langostas, las sardinas o 
el bacalao.  
Un reciente informe de la 
Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) ha recopilado lo que se 
sabe de las implicaciones que 
tienen esos desechos para la 
pesca y la acuicultura.  
“Aunque nos preocupa la 
ingesta de microplásticos 
por parte de las personas a 
través de pescados y mariscos, 
actualmente no tenemos 
evidencias científicas que 
corroboren efectos dañinos 
en animales salvajes”, explica 
a Efe uno de sus autores, la 
investigadora Amy Lusher.  
Estima que faltan aún muchos 
años de investigación, ante el 
vacío de información que existe 
y las muchas inconsistencias en 
los datos disponibles.  
Para contribuir al debate, 
la revista especializada en 
biología de la Royal Society 
de Londres publicó un estudio 
que sugiere que ciertos peces 
están predispuestos a confundir 
el plástico con el alimento por 
desprender un olor parecido.  
Matthew Savoca, líder 
del trabajo realizado en 
colaboración con un acuario de 
San Francisco (Estados Unidos), 
explica que presentaron a varios 
grupos de anchoas soluciones 
con el olor de residuos plásticos 
recogidos del mar y otras con el 
de plásticos limpios.  

Los microplásticos: 
una atracción fatal 
para los peces
Esos plásticos minúsculos son una amenaza para las más de 220 especies que los absorben en el mar. 
Un fenómeno poco investigado hasta el momento.

 NOUADHIBOU (MAURITANIA)  

Restos de basura, incluidos 
plásticos, en una playa.
© FAO/S. Garcia
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experimentos en laboratorios, 
normalmente con un grado de 
exposición a estas sustancias 
“mucho mayor” que el que se 
encuentra en el ambiente.  
En el medio salvaje solo han 
aparecido estas partículas en el 
aparato digestivo de organismos 
salvajes, que las personas “suelen 
retirar antes de consumir”, 
apunta Lusher.  
Más expuestos pueden 
encontrarse quienes comen 
enteros algunos pescados 
pequeños o la mayoría de 
bivalvos, según la FAO, que 
recoge el peor caso estimado, el 
de una porción de 225 gramos 
de mejillones que supondría 
tomar 7 microgramos de plástico 
(equivalente a menos del 0,1 % 
de la ingesta diaria total).  
Siempre en el peor de los 
pronósticos, un problema 
vendría dado por la presencia 
de sustancias contaminantes y 
de aditivos que se añaden a los 
plásticos durante su fabricación 
o son absorbidos en el mar, 
aunque faltan datos sobre 
su impacto y sobre el de los 
plásticos más pequeños en la 
alimentación.  
A juicio de los científicos, habrá 
que estudiar más a fondo la 
distribución de esos residuos 
a nivel global, por más que se 
muevan de un lado a otro, y 
el proceso de acumulación al 
que contribuyen la pesca y la 
acuicultura cuando sus equipos 
de plástico terminan perdidos o 
abandonados.  
En un mundo cada vez más 
inundado de plásticos (hasta 
322 millones de toneladas 
producidas en 2015), se estima 
que la contaminación seguirá 
aumentando en los océanos, 
donde en 2010 se vertieron entre 
4,8 y 12,7 millones de toneladas 
de ese tipo de basura. 

Las anchoas respondieron ante 
la basura de forma similar a 
como harían con su alimento 
debido a que esos restos están 
cubiertos de material biológico 
como las algas que imita el olor 
de la comida, lo que descartaría 
que actúen de modo accidental.  
“Muchos animales marinos 
dependen mucho de su olfato 
para encontrar su comida, 
mucho más que los humanos”, 

afirma Savoca, que sostiene que 
el plástico “parece engañar” a los 
animales que lo encuentran en 
el mar, siendo “muy difícil para 
ellos ver que no es un alimento”.  
Si las causas de la ingesta siguen 
sin estar del todo claras, tampoco 
lo están sus repercusiones.  
La FAO recuerda que los 
efectos adversos que conllevan 
los microplásticos en la fauna 
marina se han observado en 

Portada del último informe de la 
FAO sobre Microplásticos en la pesca 
y la acuicultura publicado en 2017.
©FAO
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Las plagas y enfermedades transfronterizas de 
las plantas dañan los cultivos y hacen peligrar 
la seguridad alimentaria, mientras que la 
aparición de nuevos patógenos también puede 
poner en riesgo la producción animal y hasta 
la salud de las personas. La propagación 
de pestes ha aumentado drásticamente 
en los últimos años por factores como la 
globalización, el comercio, el cambio climático 
y la intensificación de los sistemas productivos. 

Además, preocupa cada vez más la resistencia 
a los fármacos antimicrobianos utilizados 
en la ganadería y otros sectores para tratar 
y prevenir enfermedades. Para garantizar 
la salud de las personas, los animales y el 
medioambiente, la ONU propone un enfoque 
integrado con el que reducir las amenazas 
y asegurar una cadena alimentaria segura 
mediante la gestión efectiva y responsable de 
los recursos naturales.

ZOMANDAO (MADAGASCAR)
Ejemplar de langosta hallada 
en una llanura del centro de 
Madagascar, donde la plaga 

de ese insecto ha causado 
importantes pérdidas agrícolas.

©FAO
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 Roma, 8 febrero 2017 (EFE). 

Una especie de gusano 
endémico de América ha dado 
el salto y se está extendiendo 
con rapidez por varios países 
africanos, destruyendo cosechas 
de maíz y otros cultivos básicos 
de los que depende la seguridad 
alimentaria en la zona.  
El llamado cogollero del maíz 
(“Spodoptera frugiperda”) es 
una peligrosa plaga tropical 
también conocida como oruga 
militar tardía, pues sus larvas, 
ante la falta de alimento, se 
trasladan en masa a otras 
plantas como un “regimiento”.  
Sus devastadores efectos (causa 
pérdidas agrícolas de hasta el 
73 %) se habían dejado sentir en 
otros continentes pero nunca en 
África, donde por primera vez 
el gusano fue identificado en 
enero de 2016 en el archipiélago 
de Santo Tomé y Príncipe.  
Según informes preliminares 
recogidos por la Organización 
de la ONU para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), parece 
que la peste ya está presente 
en Estados como Malaui, 
Mozambique, Namibia, 
Sudáfrica, Zimbabue y Zambia.  
En este último el Gobierno 
ya ha destinado 3 millones de 
dólares para intentar controlar 
una plaga que ha afectado 
a unas 130.000 hectáreas 
de cultivos.  
El coordinador de la FAO para 
el sur de África, David Phiri, 
explica a Efe por teléfono que 
los países de la región están 
evaluando aún los daños y 
se reunirán para recopilar los 
datos y decidir qué medidas 
urgentes tomar.  
“Nuestro peor miedo es que 
si no se controla a tiempo, 
(la plaga) puede ser muy 
devastadora para la seguridad 

alimentaria en toda la región”, 
según Phiri, que considera que, 
tras las malas sequías de los 
últimos dos años, África “no se 
puede permitir perder cultivos 
en 2017 por malas pestes”.  
Son emergencias que se van 
solapando. La del gusano 
cogollero llega cuando todavía 
no se ha marchado la del 
fenómeno de El Niño, cuyo 
impacto agravando la sequía 
se va a seguir notando en la 
cosecha de abril.  
Ya son 6,7 millones de personas 
las que no saben si podrán 
comer en Malaui, lo mismo que 
4,1 millones en Zimbabue, 1,8 
millones en Mozambique y 1,4 
millones en Madagascar, según 
cálculos de la ONU.  
Solo en Sudáfrica, donde la 

sequía afectó al 90 % de su 
producción de maíz, unos 14 
millones de habitantes están 
amenazados por el hambre ante 
la subida en los precios de la 
cesta de la compra en 2016.  
La nueva peste tiene el riesgo 
de complicar aún más la 
disponibilidad de alimentos y 
la actividad económica porque, 
además de atacar el maíz 
(fundamental en la dieta de 
esos países), amenaza a otros 
como el sorgo, el mijo, el trigo o 
la caña de azúcar.  
El clima tampoco acompaña. 
Tras la estación seca es el 
turno de la de lluvia que, 
en combinación con las 
temperaturas cálidas, propicia la 
aparición de plagas, la mayoría 
de ellas de origen local.  

5.1Un gusano 
ataca el maíz 
en su inédita 

expansión  
por África
El cogollero del maíz, identificado 

por primera vez en 2016 en el 
continente africano, tiene efectos 

devastadores en la producción 
agrícola, de la que depende la 

seguridad alimentaria.
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La de esta oruga “no es tan 
fácil de controlar”, avisa Phiri, 
puesto que, si en su fase 
inicial se puede combatir con 
pesticidas y otros químicos, 
luego el insecto se desarrolla 
hasta convertirse en mariposa 
“y las mariposas no saben 
de fronteras”.  
Con sus alas vuela de un país 
a otro, saltándose los confines 
como otras tantas pestes y 
enfermedades transfronterizas.  
Al igual que en otros casos, el 
gusano podría haber alcanzado 
suelo africano con el impulso 
del comercio, aunque es 
complicado controlar ese tipo 
de tráfico, afirma la científica 
del Centro de Agricultura y 
Biociencia Internacional (CABI) 
Janny Vos.  
Su organización también 
detectó el brote en Ghana y ha 
llamado a actuar para detener la 
peste, que se está extendiendo 
“muy rápidamente”, según 
la experta.  
Vos lamenta que la oruga ha 
podido viajar por el continente 
sin ser a menudo identificada, 
“hasta que se ha vuelto un 
problema importante”.  
Ahora que no hay marcha atrás, 
considera que los agricultores y 
las comunidades locales deben 
involucrarse y trabajar con 
socios locales e internacionales.  
También se necesita 
intercambiar información, 
“introducir técnicas como las 
que se usan en Sudamérica y 
al mismo tiempo pensar en 
el medioambiente africano”, 
sostiene Vos, para quien “las 
soluciones deben ser diversas y 
a largo plazo sostenibles”.  
Con cuidado siempre en el 
manejo de sustancias como los 
insecticidas para evitar que se 
vuelvan a ellos resistentes esta 
última plaga y cualquier otra. 

 ZIMBABUE 

Ejemplar de cogollero del maíz, 
que se identificó en África por 
primera vez en 2016 y desde 
entonces se ha expandido a 
numerosos países del continente.
©FAO//Edward Ogolla
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5.2
 Roma, 6 febrero 2017 (EFE). 

Europa llevaba medio siglo sin 
enfrentarse a una plaga que ha 
regresado, esta vez de forma 
virulenta, ya que en 2016 afectó 
a miles de hectáreas de trigo en 
la isla italiana de Sicilia.  
Científicos de la Universidad 
danesa de Aarhus y del Centro 
Internacional de Mejoramiento 
de Maíz y Trigo (CIMMYT) han 
dado la voz de alarma al detectar 
nuevas razas del parásito de 
la roya, un hongo que ataca y 
puede destruir cosechas enteras.  
En Sicilia apareció 
concretamente una clase 
“única” de roya del tallo 
denominada TTTTF y cuando 
los investigadores la analizaron 
en el laboratorio no ocultaron su 
preocupación al ver cómo esta 
infectaba variedades que hasta 
hace poco habían resistido a la 
enfermedad.  
“Es normal que la roya 

Nuevas amenazas 
de peste acechan  
al trigo en Europa
Los científicos han detectado 
nuevas razas del parásito de 
la roya, capaz de destruir 
cosechas enteras. La isla 
italiana de Sicilia ha sido una 
de sus últimas víctimas.
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evolucione y cree nuevas razas. 
En el pasado hemos visto 
que muy pocas variedades 
eran susceptibles de sufrir 
su impacto. El problema es 
que si existen nuevas razas 
extendiéndose desde áreas 
distantes, el impacto en el trigo 
puede ser difícil de predecir”, 
comenta a Efe por teléfono 
Mogens Hovmøller.  
Este responsable del Centro de 
Referencia Mundial sobre la 
Roya (GRRC), de la Universidad 
de Aarhus, explica que, a 
pesar de algunas apariciones 
anteriores “esporádicas”, 
el último brote en Sicilia 
demuestra que la roya del tallo 
“está de vuelta en Europa” tras 
cincuenta años de ausencia.  
El continente es el segundo que 
más trigo produce por detrás de 
Asia, que también está sufriendo 
los últimos avances de la 
plaga, al igual que otras partes 
de África.  
El destructivo hongo hallado en 
Italia no es la única novedad. El 
año pasado hizo su aparición 
en Sicilia una raza de roya 
amarilla que se ha detectado 
igualmente en Marruecos y 
países escandinavos.  
Y una nueva clase de ese último 
parásito se ha expandido 
rápidamente en Etiopía y 
Uzbekistán, dañando decenas 
de miles de hectáreas de trigo en 
el país africano, tras su primera 
aparición en Afganistán en 2012.  
Unas variantes que se suman 
a las ya existentes y que 
representan una amenaza más 
para los más de mil millones de 
personas en países en desarrollo 
que dependen de ese alimento 
básico para su subsistencia.  
“Si un mismo fenómeno llega 
de zonas distantes puede 
causar peores daños que si está 
evolucionando en un solo lugar”, 

apunta Hovmøller.  
No obstante, ve difícil hacer 
predicciones de lo que sucederá 
a partir de ahora y subraya: 
“Depende mucho del tiempo 
y de cómo las plantaciones de 
trigo y el hongo sobrevivan 
al invierno”.  
Por eso envía un consejo a los 
agricultores: el de inspeccionar 
sus cultivos en cuanto llegue 
la primavera para que no se 
les escape ningún signo de la 
enfermedad. Hojas amarillentas, 
granos marchitos o tallos negros 
pueden servir de pista.  
El especialista de la 
Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) Fazil Dusunceli destaca 
a Efe la necesidad de vigilar 
los cultivos y apoyar a los 
expertos para que investiguen 
posibles brotes en otros países y 
colaboren entre ellos.  
A su juicio, se deben probar 
variedades de plantas “tan 
pronto como sea posible” para 
determinar aquellas que son 
susceptibles a esas plagas y 
desarrollar cultivos resistentes.  
Y mientras los científicos 
se afanan en mejorar las 
variedades genéticamente, 
sobre el terreno la acción tiene 
que ser inmediata, afirma el 
técnico de la FAO, agencia que 
ha colaborado con la universidad 
danesa, el CIMMYT y otros 
centros en la respuesta a 
esas pestes.  
Detección temprana, 
preparación y planificación son 
algunos de los conceptos claves 
para Dusunceli. Cita también los 
fungicidas, que pueden ayudar a 
limitar los daños, siempre con el 
debido control en su uso.  
Y recomienda no bajar nunca 
la guardia, ya sea en la cuenca 
mediterránea como en otras 
zonas por alejadas que estén. 

 IZMIR (TURQUÍA)  

Trigo infestado por 
la roya del tallo.

© FAO/ Fazil Dusunceli
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 Roma, 30 marzo 2017 (EFE). 

Los palmerales de toda la cuenca 
del Mediterráneo lo temen y pocos 
se salvan de sufrir los estragos 
que crea tanto en las plantas de las 
que depende la supervivencia de 
los oasis como en las que decoran 
paseos marítimos y otros muchos 
lugares.  
El picudo o gorgojo rojo es un 
pequeño escarabajo originario del 
Sudeste Asiático que amenaza 
actualmente a unas 40 especies de 
palmeras, algunas de gran valor 
económico como las que aportan 

aceite, coco y dátiles.  
Estas últimas representan la base 
de los oasis en Oriente Medio 
y el norte de África, un recurso 
natural muy resistente a las duras 
condiciones que impone el desierto 
y capaz de sostener la vida de 
las personas que bajo su sombra 
siembran diversos cultivos.  
“Si perdemos este recurso 
aumentará la migración de esa 
gente a las zonas urbanas”, afirma 
Shoki al Dobai, técnico de la 
Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), con ocasión de una reunión 

internacional de expertos en Roma 
para intentar contener la peste.  
Más de 60 países presentan este 
tipo de problema, al que son 
susceptibles la mitad de los 100 
millones de palmeras datileras que 
existen en el mundo, la mayoría en 
países árabes.  
Con los últimos brotes en el norte 
de Marruecos y Túnez se teme que 
el picudo rojo de la palma pueda 
extenderse a los oasis del sur y 
arruinar la producción de dátiles.  
Sus efectos devastadores también 
se han sentido en Europa, dejando 
la imagen de numerosos árboles 
talados o con sus hojas totalmente 
caídas en el histórico palmeral de 
Elche (España) y en tantas ciudades 
de la costa española, francesa o 
italiana.  
Según Al Dobai, el problema de ese 
insecto radica en que su larva vive 
dentro del tronco de las palmeras 
sin dar apenas señales y cuando 
aparecen los síntomas “ya es 
demasiado tarde para controlarlo”.  
Michel Ferry, del Instituto francés 
para la Investigación Agrícola 
(INRA), echa la culpa directamente 
a las autoridades por evaluar mal 
o demasiado tarde los riesgos 
fitosanitarios del comercio 
internacional de palmeras, que 
creció entre los años 2000 y 
2007 con material procedente de 
países que se conocía que estaban 
infectados.  
“¿Cómo es posible mantener ese 
comercio cuando la evidencia es 
tan evidente?”, se preguntó en un 
acto el investigador, que abogó 
por generalizar la prohibición total 
de importar y mover de sitio las 
palmeras debido a que hasta ahora 
la estrategia de contención “ha 
fallado en todo el mundo”.  
A la erradicación masiva de esas 
plantas se han dedicado “grandes 
esfuerzos y en vano” (cada año 
se pierden millones de dólares), 
cuando lo correcto hubiera sido 

5.3
A la caza del 
picudo rojo en 
oasis y paseos 
marítimos
Ese pequeño escarabajo amenaza a unas 40 especies de palmeras 
y se ha extendido a más de 60 países. Los expertos recomiendan 
varios métodos para controlar la plaga.

 TÚNEZ 

Ejemplar de picudo rojo, 
plaga que ataca a las 
palmeras en la cuenca del 
mar Mediterráneo y otras 
zonas.
©FAO/Daniel Beaumont
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-a juicio de Ferry- disponer 
rápidamente de los medios y aplicar 
soluciones más simples para frenar 
con fuerza la expansión de la peste.  
No es cuestión de técnicas, pues ya 
están disponibles, sino más bien 
de la falta de organización para 
utilizarlas como ocurre en Arabia 
Saudí, donde los grandes oasis 
están conectados y las plagas se 
desplazan con facilidad, explica 
Al Dobai. 
Un ejemplo de buena gestión lo han 
dado las islas Canarias (España). 
Allí se logró erradicar la peste 
en 2013 y durante tres años se 
mantuvo la vigilancia sin encontrar 
rastro del insecto.
Su aislamiento en el mar 
ciertamente ayudó, pero el 
especialista de la FAO insiste en 

que sobre todo influyó su sistema 
integrado para gestionar las pestes 
con “recursos adecuados” para 
recoger los datos, analizarlos y 
tomar las decisiones pertinentes.  
En otro país menos avanzado, 
Mauritania, han podido controlar 
hasta ahora un brote detectado 
en 2015 en un pequeño oasis 
gracias a la cooperación de los 
agricultores y el Ministerio 
de Agricultura.  
“En muchos casos los agricultores 
se resisten a quitar las palmeras 
o no saben del riesgo y están 
expandiendo el picudo rojo 
moviendo los materiales de 
un lado a otro. Por eso su 
participación es básica”, sostiene 
Al Dobai, que insta a ayudarles a 
mejorar sus conocimientos.

La detección visual ha resultado 
hasta ahora primordial, aunque 
han aparecido otras fórmulas con 
máquinas de rayos X, drones o 
perros rastreadores que se están 
ensayando.  
Cuando se localiza el picudo rojo 
los expertos recomiendan integrar 
el uso limitado de pesticidas 
químicos, trampas con feromonas 
y otros métodos biológicos para 
atraer al escarabajo y matarlo.  
El plan de acción internacional 
que actualmente debaten busca 
prevenir las enfermedades de las 
plantas con una aplicación efectiva 
de las normas transfronterizas, 
lo que incluye intercambiar 
experiencias, mejorar la 
coordinación y evitar el transporte 
de material infectado. 

 TÚNEZ 

Tratamiento contra el 
picudo rojo en las calles 
de la capital tunecina.
©FAO/Daniel Beaumont
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 Roma, 17 julio 2015 (EFE). 

Acostumbrada a propagar 
la enfermedad del sueño en 
África, la mosca tsetsé retrocede 
lentamente en partes del 
continente en medio de los 
esfuerzos para disminuir su 
población, que van del uso de 
pesticidas a la introducción de 
machos estériles.  
Los intentos de acabar con esa 
plaga han comenzado a surtir 
efecto en países como Senegal, 
donde se ha eliminado esa mosca 
en una zona de la región de 
Niayes, cerca de la capital, y a 
punto está de ser erradicada en 
otra área cercana.  
La región “será completamente 
liberada de la mosca tsetsé en 
2017”, dice a Efe esperanzado 
el director del proyecto del 
Ministerio senegalés de 
Ganadería, Baba Sall.  
Desde hace una década Senegal 

libra, con ayuda internacional, 
una batalla contra ese insecto que 
ha llegado a diezmar el ganado 
e invadir unos mil kilómetros 
cuadrados de superficie local.  
Una vez recogida y analizada 
la información, las autoridades 
llegaron a la conclusión de que 
se podía eliminar de forma 
permanente la mosca, aislada 
como estaba en la zona.  
Entonces probaron la viabilidad 
de la técnica nuclear que permite 
esterilizar a los insectos machos 
y para ello recibieron ejemplares 
que habían sido sometidos a 

la radiación ionizante y que 
procedían de Burkina Faso, 
Austria y Eslovaquia. 
Con trampas, pantallas, 
mosquiteros e insecticidas, 
cuenta Sall, lograron reducir 
al mínimo las poblaciones 
de la mosca tsetsé antes de 
soltar por tierra y aire a esos 
machos producidos en masa, 
que se aparean con las hembras 
silvestres sin dejar descendencia. 
Se estima que el programa, que 
acaba de ser premiado en la 
Expo de Milán como ejemplo 
de buenas prácticas para la 

5.4

La mosca 
tsetsé se 
adormece 
en África
Senegal es uno de los países 
africanos que más están 
avanzando en la batalla 
contra ese insecto transmisor 
de parásitos que causan la 
enfermedad del sueño.



73

EFE Y FAO ANTE LOS RETOS DEL SIGLO XXI

seguridad alimentaria junto 
con otras 17 iniciativas, podría 
aportar beneficios por valor de 
2,8 millones anuales de euros a 
los ganaderos locales.  
“La eliminación de la mosca 
tsetsé y de la enfermedad va a 
favorecer la innovación entre los 
ganaderos, que podrán explotar 
especies de animales más 
productivas”, resalta Sall. 
Además está previsto que caiga 
el gasto en medicamentos 
veterinarios.  
De acuerdo con la Organización 
de la ONU para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO), esa 
mosca transmite parásitos que 
causan una enfermedad que 
cada año mata a más de tres 
millones de cabezas de ganado 
en el África subsahariana, lo que 
supone pérdidas anuales de más 
de 4.000 millones de dólares. 
En el continente se han 
contabilizado más de 75.000 
casos de la tripanosomiasis 
africana humana o enfermedad 
del sueño, que afecta al sistema 
nervioso de las personas y lleva 
a sufrir desorientación, cambios 
de carácter, ataques epilépticos y 

hasta la muerte.  
El experto de Salud Animal de la 
FAO Raffaele Mattioli recuerda 
que solo ciertas especies de 
la mosca tsetsé transmiten la 
enfermedad, por lo que se busca 
eliminar de manera selectiva 
solo aquellas poblaciones que 
supongan un riesgo.  
Mattioli destaca que desde 1997 
existe una alianza internacional 
contra la tripanosomiasis 
integrada por la FAO, la 
Organización Mundial de la 
Salud, la Agencia Internacional 
de la Energía Atómica y la 
Unión Africana.  
Su intención es apoyar a los 
países africanos para erradicar 
la enfermedad y favorecer el 
desarrollo agrícola, concentrando 
sus esfuerzos en Mali, Burkina 
Faso y Etiopía.  
Aunque la enfermedad ya se ha 
esfumado de zonas limitadas 
como Tanzania, donde habitaba 
una sola especie, Mattioli admite 
que todavía falta un largo 
camino por recorrer si se quiere 
cumplir el objetivo de eliminar 
esa enfermedad crónica antes 
de 2020.  
Escasean los recursos financieros 
y los técnicos preparados para 
llevar a cabo campañas sobre el 
terreno a gran escala, confiesa.  
Igualmente hace falta adaptar 
las estrategias a las condiciones 
ambientales de cada lugar y a 
unas especies que a veces no se 
conocen bien, según Mattioli. En 
cuanto a la tecnología, aunque 
debería estar en África, esto 
no siempre es posible por los 
riesgos que conlleva manipular el 
material radiactivo.  
Pero en Senegal ya han tomado 
nota y siguen desarrollando las 
técnicas aprendidas. Niayes es 
solo el primer paso para terminar 
con una plaga que también es 
símbolo de hambre y pobreza. 

 SEIBERSDORF (AUSTRIA) 

Un experto de la división conjunta de la FAO 
y la Agencia Internacional de la Energía 

Atómica observa moscas tsetsé. Lon insectos 
son esterilizados mediante radiación para 

erradicar la plaga en los países en desarrollo.
©FAO/Kai Wiedenhoefer
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5.5 Roma, 5 marzo 2016 (EFE). 

Con todas las alegrías que han 
dado los antibióticos y otros 
antimicrobianos a la ciencia en 
las últimas décadas, el aumento 
de la resistencia a esas sustancias 
en personas y animales está 
ahora empañando el debate sobre 
la necesidad de realizar nuevas 
investigaciones. 
Ya lo vaticinó el premio nobel 
Alexander Fleming, descubridor 
de la penicilina, cuando alertó de 
que el uso incorrecto de la droga 
podría dar lugar a la selección de 
bacterias resistentes. 
El tiempo le ha dado la razón: 
así como los antibióticos han 
permitido tratar fácilmente 
infecciones que antes eran 
mortales, salvando la vida de 
millones de personas, muchos 
han perdido en parte o por 
completo su eficacia. 
En el caso de los animales, no 
solo se ha extendido el uso 
de esas sustancias para curar 
enfermedades, sino también 
para fines profilácticos y para 
aumentar la producción. 
Frente a los riesgos, las posibles 
restricciones en el uso de 
antimicrobianos son un motivo de 
fricción para los países, divididos 
entre los que defienden -como 
la Unión Europea- que hay un 
vínculo entre su uso y el aumento 
de la resistencia antimicrobiana, 

El uso de antibióticos, 
de la euforia a las dudas
El aumento de la resistencia a los antimicrobianos en personas y animales ha generado un debate 
sobre la necesidad de investigar más el uso de esas sustancias.

EXPERTOS PIDEN DESTRUIR 
AL MÁXIMO EL VIRUS 
DE LA PESTE BOVINA EN 
LABORATORIOS

Roma, 20 enero 2016 (EFE).

Expertos de organizaciones 
internacionales instaron a destruir al 
máximo la presencia del virus de la 
peste bovina en los laboratorios para 
evitar que pueda reaparecer dicha 
enfermedad, erradicada en 2011.  
Durante un seminario en Roma, la 

especialista en salud animal de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) Samia Metwally explicó que 
entre las prioridades actuales están 
reducir la presencia del virus en los 
laboratorios y mantener sólo aquellas 
muestras que sean indispensables.  
Pidió que se limite el número de 
instalaciones que guardan el virus y 
las vacunas para hacer frente a la 
peste bovina, la primera enfermedad 
animal en ser erradicada en el 
mundo y la segunda en general tras 
la viruela.

 EN BREVE 

Muguga (Kenia). Técnicos de laboratorio proceden a la destrucción de muestras congeladas del virus de la 
peste bovina. ©FAO/Tony Karumba
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y los que no lo ven suficiente, 
incluido Estados Unidos.
Desde la Secretaría del Codex 
Alimentarius (colección de normas 
internacionales para garantizar 
la inocuidad de los alimentos), la 
experta Annamaria Bruno afirma 
a Efe que “la investigación es muy 
importante” porque cada vez hay 
más evidencias sobre la relación 
entre el uso de antimicrobianos en 
animales y la resistencia en seres 
humanos, si bien falta por definir 
en qué medida existe.
Ese órgano intergubernamental 
gestionado de forma conjunta por 
la Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) busca desde 
2000 la manera de contener la 
resistencia a los antimicrobianos a 
partir de análisis de los riesgos de 
transmisión por los alimentos. 
El Codex promueve, además, 
acciones globales como el 
fortalecimiento del marco 
regulatorio, el uso veterinario 
de los antimicrobianos de forma 
“prudente y responsable”, y 
la eliminación o la progresiva 
reducción de su utilización como 
promotores del crecimiento en la 
producción animal. 
Bruno destaca que la investigación 
también pretende buscar 
alternativas a los antibióticos 
como las vacunas y otras formas 
de reducir el riesgo de enfermeda 
des animales. 
Mientras las conversaciones 
siguen su curso en los foros 
internacionales, la revista científica 
“The Lancet” publicó en noviembre 
de 2015 un artículo sobre el 
descubrimiento en China de una 
nueva forma de resistencia en 
personas y animales, vinculada a 
la colistina (hasta ahora efectiva) y 
que probablemente procede del uso 
de ese antibiótico en la agricultura.
En relación a los últimos estudios, 

UNA DEVASTADORA 
ENFERMEDAD DEL 
GANADO SE EXPANDE  
A 76 PAÍSES

Roma, 28 abril 2016 (EFE).

La peste de los pequeños 
rumiantes, una enfermedad viral 
que mata cada año a millones 
de ovejas y cabras, ya se ha 
propagado por 76 países tras 
los nuevos brotes registrados en 
Georgia y las Maldivas, informó 
la FAO.  
En un comunicado, la 
Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y la Organización 
Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) advirtieron de que esa 
peste se está extendiendo 
rápidamente, sobre todo en 
África, Asia y Oriente Medio.  
La FAO y la OIE lanzaron 
en 2015 una campaña para 
erradicar la peste de los 
pequeños rumiantes antes de 
2030, como ya se hizo con la 
viruela y la peste bovina.

 EN BREVE 

Para la antigua presidenta 
de la Sociedad americana de 
enfermedades infecciosas (IDSA) 
Barbara Murray, EEUU necesita 
esforzarse más en reducir el uso 
innecesario de los antibióticos en 
animales.
Pero admite que las opiniones 
varían entre los profesionales 
de la salud humana y los que 
se dedican al ámbito animal. 
Ante tanta confrontación, 
“supongo que se necesita más 
investigación”, señala. 

la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) recuerda que 
se ha detectado en aves de la UE 
un aumento de la resistencia a 
antimicrobianos empleados para 
tratar enfermedades como la 
salmonela, que también afecta a 
los humanos. 
El experto de la EFSA Ernesto 
Liebana considera que existen 
“evidencias circunstanciales” por 
las que está “bastante claro que, 
cuanto más antimicrobianos se 
usen, más presión selectiva se 
aplica a la población de bacterias 
y la proporción de resistencia 
será mayor”. 
Aunque no hay una tendencia 
clara a nivel europeo e influyen 
otros factores, agrega: “En aquellos 
países en los que ha habido un 
esfuerzo en reducir el uso de 
antimicrobianos se encuentran 
menos niveles de resistencia 
en general”. 
En cualquier caso se trata de 
investigar un fenómeno muy 
complejo cuando existen, por 
ejemplo, bacterias multirresistentes 
(a muchas sustancias) o capaces 
de transmitir sus genes resistentes 
a otras, expandiéndose por 
cualquier lugar. 
La contaminación puede llegar 
por distintos frentes, por ejemplo 
a través de las importaciones de 
animales. Y a pesar de que en la UE 
está prohibido el uso de antibióticos 
para favorecer el crecimiento de los 
animales, algunos de sus miembros 
los utilizan para tratar dolencias, lo 
que dificulta los análisis de riesgo.  
Al final toda la cadena de valor 
puede verse afectada, según los 
expertos, que reclaman medidas 
globales y concertadas para 
minimizar los efectos negativos.  
Exigen así decisiones políticas 
basadas en evidencias científicas, 
pero no parece que todos los países 
estén por la labor de participar en 
ese debate.
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 Roma, 1 octubre 2016 (EFE). 

El mundo encara la amenaza 
global que representa la 
resistencia a los antibióticos y 
otros antimicrobianos con más 
preguntas que respuestas, aunque 
con la certeza de que parte del 
problema está en la forma de 
producir alimentos.  
La Asamblea General de la ONU 
ha acordado luchar contra las 
“superbacterias”, resistentes 
a unos fármacos que antes 
funcionaban y que cada vez son 
menos eficaces, lo que dificulta 
el tratamiento de infecciones 
comunes y potencialmente 
mortales como la neumonía o 
la malaria.  
Solo en tres ocasiones anteriores 
ese órgano de alto nivel se había 
reunido para abordar una cuestión 
de salud, en concreto el VIH, las 
enfermedades no transmisibles y 
el ébola.  
Esta vez los países se 
comprometieron a adoptar una 
estrategia coordinada contra 
la resistencia a los antibióticos, 
que ha aumentado con el uso 
y abuso de medicamentos en 
humanos, animales y plantas, y 
que constituye “el mayor y más 
urgente riesgo global requiriendo 
atención nacional e internacional”.  
El director general adjunto de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Keiji Fukuda, recordó en 
Roma que se trata de un problema 
que “está ocurriendo ahora y en 
todas partes”, y que no depende 
del nivel de desarrollo.  
De hecho, en Estados Unidos se 
estima que unas 23.000 personas 
fallecen al año por infecciones 
resistentes a los antibióticos y en 
la Unión Europea otras 25.000.  
El Banco Mundial también ha 
sacado sus proyecciones: esas 
enfermedades podrían causar 
una fuerte crisis económica que 

arrastraría hasta 28 millones de 
personas a la pobreza para 2050. 
Por eso, enfatizó Fukuda, en 
los próximos meses habrá 
que coordinar los esfuerzos 
internacionales, destinar recursos 
financieros, concienciar más a la 
población y aplicar en los países 
un plan elaborado por la OMS, 
la agencia de la ONU para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE).  
Muchas de las miradas están 
ahora puestas en el sector 

5.6
“Superbacterias”:  
la amenaza global 
que urge combatir 
desde los alimentos
La resistencia a los antimicrobianos por parte de ciertas bacterias 
se ha vuelto un grave problema de salud. La ONU pide a los países 
actuar juntos y destinar recursos.
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primario, donde se suelen usar 
medicamentos para tratar las 
enfermedades animales o evitar 
que se propaguen en granjas y 
piscifactorías (llegando incluso 
a dejar residuos en los suelos, 
cultivos y agua).  
Unas prácticas que abren la 
puerta a la aparición de microbios 
resistentes que después pueden 
afectar a los consumidores.  
¿Por dónde empezar? El jefe 
de Veterinaria de la FAO, Juan 
Lubroth, destacó a Efe que 
necesitan sobre todo tener mejor 
información sobre el comercio y 
el consumo de antimicrobianos 

en la producción de alimentos 
para saber cuál es la situación 
actual y poder medir los avances 
en el futuro destinando, claro 
está, fondos. 
Tras el respaldo internacional 
obtenido, “creo que sería más 
fácil si realmente hay ese 
compromiso técnico y político 
en cada uno de los países”, 
apuntó.  
Durante mucho tiempo las 
negociaciones han estado 
encalladas por la negativa de 
Estados como Argentina o 
Brasil, influidos por los intereses 
de su industria, a dedicar más 

recursos para la investigación de 
esa creciente amenaza.  
En un acto, la entonces 
embajadora brasileña ante la 
FAO, Maria Laura da Rocha, 
intervino escuetamente para dar 
la bienvenida a la declaración 
de la Asamblea General, 
haciendo hincapié que esta 
incluye la prevención “basada 
en evidencias científicas” y la 
ayuda a los países en desarrollo 
que carecen de medios.  
La ONU busca promover el 
acceso a antibióticos a precios 
asequibles, vacunas y otros 
servicios sanitarios, el uso 
responsable de antimicrobianos, 
la higiene, la innovación y las 
buenas prácticas en general.  
Está por ver si los países darán 
finalmente el paso de prohibir 
la polémica utilización de 
antibióticos para estimular el 
crecimiento de los animales que 
se realiza a través, por ejemplo, 
de piensos.  
“Es algo urgente, debería 
prohibirse tan pronto como sea 
posible, ya que no hay una razón 
creíble para su uso”, estimó Jim 
O’Neill, presidente del grupo de 
expertos que elaboró un estudio 
a petición del Reino Unido, 
país que ha decidido reducir a 
50 miligramos por kilo el uso 
de antibióticos en ganadería y 
acuicultura para 2018.  
A su juicio, también se 
requieren sistemas de vigilancia 
más avanzados y aumentar 
la transparencia sobre los 
alimentos que se consumen.  
Según ese informe, para 2050 
diez millones de personas 
morirán al año por la resistencia 
a los antimicrobianos -más que 
por el cáncer-, con un coste 
para la economía mundial de 
100 billones de dólares capaz de 
cuestionar los cimientos de la 
medicina moderna. 

 NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS) 

Encuentro de alto nivel 
sobre resistencia a los 

antimicrobianos organizado 
por la FAO, la OMS y la OIE 

en la sede de la ONU en 
septiembre de 2016.

©FAO/Sudeshna Chowdhury
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NEPAL
Bosque con vegetación frondosa, 
cuyas capturas de dióxido de 
carbono  ayudan a reducir los 
gases de efecto invernadero.
©FAO

6LA ADVERTENCIA 
DE LOS BOSQUES
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Los bosques contribuyen a la seguridad 
alimentaria de cientos de millones de 

personas como fuentes de alimentos, energía 
e ingresos. Estabilizan los suelos y el clima, 

regulan los flujos de agua, y ofrecen refugio 
a multitud de especies. A pesar de su valor, 

siguen sufriendo una constante deforestación, 
sobre todo por la agricultura. Según la FAO, 

se necesita usar la tierra de forma más 
equilibrada y con una mejor planificación 

para lograr que la actividad forestal y 
la agrícola sean sostenibles. Los bosques 

también tienen el potencial de conservar la 
diversidad biológica y combatir el cambio 

climático y la desertificación.
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6.1

 Durban (Sudáfrica),  
 7 septiembre 2015 (EFE). 

Unos 129 millones de hectáreas 
de bosque, lo que representa una 
superficie del tamaño aproximado de 
Sudáfrica, se han perdido en todo el 
mundo en los últimos 25 años, según 
un informe difundido por la FAO.  
Durante la inauguración del XIV 
Congreso Forestal Mundial en la 
ciudad sudafricana de Durban, el 
director general de la Organización 
de la ONU para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), José Graziano da 
Silva, señaló que “la deforestación 
ha continuado pero su ritmo se ha 
reducido a pesar de que se están 
usando actualmente más productos 
forestales que nunca”.

El mundo perdió 
en 25 años una 
superficie de 
bosques del tamaño 
de Sudáfrica
El aumento de la población y la mayor demanda de alimentos 
y tierras están detrás de la deforestación, cuyo ritmo anual ha 
descendido en los últimos años.

 DURBAN (SUDÁFRICA) 

XIV Congreso Forestal Mundial, 
donde la FAO presentó el 

informe de 2015 sobre los 
recursos forestales mundiales.

©FAO/Giuseppe Carotenuto
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El informe de 2015 sobre los 
recursos forestales mundiales 
sostiene que la superficie de 
bosques sigue reduciéndose a 
medida que la población crece y la 
demanda de alimentos y tierras se 
intensifica.  
No obstante, reconoce que el ritmo 
anual de destrucción forestal ha 
caído en más de un 50 % en los 
últimos cinco años, cuando la tasa 
era del 0,08 %, en comparación 
con la década de 1990, cuando era 
del 0,18 %.  
Este cambio se debe a que la tasa 
de deforestación ha disminuido 
en algunos países y en otros ha 
aumentado la superficie de bosques, 
una evolución “importante” 
teniendo en cuenta que en los 
últimos años han aumentado tanto 
la extracción anual de madera como 
el número de habitantes.  
El estudio destaca que la 
mayor pérdida de superficie de 
bosques ocurrió en los trópicos, 
especialmente en Sudamérica y 
en África.  
Los bosques, que en 2015 suman 
algo menos de 4.000 millones de 
hectáreas, permiten absorber el 
carbono y reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero a 
la atmósfera.  
Pero su degradación y su 
conversión a nivel mundial en 
tierras destinadas para otros usos 
como la agricultura ha llevado a 
la disminución de las existencias 
mundiales de carbono en la biomasa 
forestal en casi 17,4 gigatoneladas 
en los últimos 25 años (el 
equivalente a 2,5 gigatoneladas de 
dióxido de carbono).  
La deforestación o conversión 
forestal es un fenómeno difícil de 
medir, incluso mediante imágenes 
satelitales, y al mismo tiempo 
complicado debido a que las 
ganancias y pérdidas de bosque 
ocurren continuamente.  
Además, hay grandes diferencias 

entre los cambios de la superficie 
de los bosques naturales y la de 
los bosques plantados, según 
el informe.  
El grueso del bosque mundial es 
natural, el cual se ha reducido de 
8,5 millones de hectáreas anuales 
(de 1990 a 2000) a 6,6 millones 
anuales en los últimos cinco años, 
una tendencia que presumiblemente 
continuará en el futuro, sobre todo 
en las zonas tropicales.  
Por su parte, la superficie de bosque 
plantado ha aumentado en más de 
110 millones de hectáreas desde 
hace 25 años y representa el 7 % de 
la superficie de bosque mundial.  
En 2015, un 30 % de los bosques 
del mundo tenían una función 
productiva y alrededor de un cuarto 
tenía múltiples usos al suministrar 
madera, pastizales, productos 
forestales no madereros, agua, 
lugares de recreación y condiciones 
para la gestión de la flora y la 
fauna silvestres.  
Precisamente la conservación de la 
biodiversidad constituye el principal 

objetivo de la gestión forestal en 
el 13 % de los bosques del mundo, 
mientras que los destinados a 
la protección del suelo y el agua 
equivalen al 25 % de la superficie 
forestal total.  
El estudio resalta que ha habido 
progresos “sustanciales” hacia la 
gestión forestal sostenible, pues han 
aumentado los planes, el monitoreo, 
la certificación y las estadísticas 
relacionadas con los bosques 
en general.  
Asimismo, ha crecido la superficie 
de bosque destinada al uso 
forestal permanente por porte de 
gobiernos y propietarios privados, 
entre los cuales destaca el caso 
de China, donde se ha producido 
una reforestación a gran escala por 
expansión natural y plantación.  
Pese a los esfuerzos llevados a 
cabo, el informe advierte de que 
continúan las prácticas insostenibles 
y la deforestación, al tiempo que 
en algunos países las comunidades 
locales siguen sin beneficiarse lo 
suficiente de los bosques. 

 HANOI (VIETNAM) 

Dos especialistas toman medidas 
durante un taller para promover 
la gestión forestal y la protección 
del suelo y del agua.
©FAO/Hoang Dinh Nam
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6.2
 Roma, 17 septiembre 2016 (EFE). 

La lucha contra el tráfico ilegal 
de madera se está reforzando con 
leyes y certificados entre países, 
si bien todavía quedan a la vista 
grandes agujeros por los que se 
escabulle del cerco ese oscuro y 
lucrativo negocio.  
La Unión Europea acordó con 
Indonesia emitir a partir del 15 
de noviembre de 2016 la primera 
licencia para que su madera legal 
llegue a los Estados miembros de 
la UE.  
El país asiático es el único que 
ha obtenido por ahora esa 
certificación entre los quince 
productores tropicales con los que 
la UE ha negociado o implantado 
acuerdos de asociación voluntarios 
dentro de su plan para la aplicación 
de leyes, gobernanza y comercio 
forestales (FLEGT, por su siglas 
en inglés).  
“Indonesia ha hecho grandes 
esfuerzos para adaptarse y crear 
un sistema en el que se respetan 
los requisitos de la Unión 
Europea”, afirma a Efe Robert 
Simpson, gerente del programa 
FLEGT en la Organización de la 
ONU para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).  
Simpson subraya que esos 
sistemas han sido aceptados como 
“suficientemente rigurosos” por las 
partes y sometidos a la evaluación 
de auditores independientes.  
Aparte de apoyar a países 
productores a desarrollar sus 
capacidades, la UE establece por 
reglamento que para introducir 
madera en el mercado europeo 
se debe asegurar su origen y su 
trazabilidad en las distintas etapas 
de acuerdo a las leyes del país de 
donde procede la materia prima.  
Un proceso de diligencia debida 
que también exigen países como 
Australia o Estados Unidos.  
“Los países consumidores 

reconocen la responsabilidad 
compartida de abordar el tráfico 
ilegal de madera” a través de 
iniciativas que tienen en cuenta 
tanto la oferta como la demanda, 
según Simpson. 
Sin embargo, no todos muestran 
el mismo ánimo de control. 
China, el mayor importador de 
productos forestales del mundo, 
se limita a dar recomendaciones 
a sus empresas y mantiene un 
mecanismo con la UE para 
dialogar sobre el sector.  
Su creciente apetito por la madera 
y sus facilidades a la importación 
atraen a los productores, lo que 
amenaza con restar eficacia a las 
políticas más estrictas de Bruselas 
y Washington.  
Pese a la dificultad de recabar 
datos de ese oculto negocio, un 
estudio del centro Chatham House 
señala que la compra de madera 
ilegal en diez países claves para su 
comercio subió de 10 a 60 millones 
de metros cúbicos entre 2000 y 
2013, diferencia equivalente a 

El lento 
cerco a los 
traficantes 
de madera

La Unión Europea trabaja 
con países productores de 
madera en la lucha contra 
el tráfico ilegal de esa 
materia, un fenómeno en 
la sombra que está lejos 
de desaparecer.

 MUBENDE (UGANDA) 

Un hombre muestra una tabla de 
madera en su fábrica durante una 
visita de los técnicos de la FAO 
para ayudarle a adoptar mejores 
prácticas frente al cambio climático.
©FAO/Isaac Kasamani
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unos 8.000 millones de dólares. Su 
destino principal fue China.  
Sobre la iniciativa de la UE, la 
analista de ese laboratorio de ideas 
Alison Hoare considera que “falta 
mucho trabajo por hacer para 
asegurarse de que las licencias son 
fiables y se cumplen los requisitos”.  
“Más allá de la ilegalidad, las 
prácticas ilegales cambian y 
pueden volverse más sofisticadas, 

por lo que deberán centrarse 
en otros problemas como 
la corrupción y el lavado de 
dinero”, sugiere.  
Un informe de Interpol y el 
Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) 
llamaba precisamente en 2012 la 
atención sobre una treintena de 
métodos, cada vez más avanzados, 
que emplean los traficantes. 

Entre ellos, la falsificación de 
los permisos de explotación, los 
sobornos, el pirateo electrónico, 
el transporte de materiales 
ilegales mezclados con otros 
legales o el lavado de dinero en la 
construcción de infraestructuras 
mediante inversiones como la de 
los fondos de pensiones.  
Todo para mantener una 
explotación forestal en la sombra 
que mueve cada año entre 
30.000 y 100.000 millones de 
dólares (26.900-89.500 millones 
de euros), según Interpol, que 
calcula que representa el 10 y 
el 30 % del comercio global de 
madera, el cual sigue al alza.  
La otra cara de ese lucro está en 
la deforestación de los bosques 
tropicales del Amazonas, el 
centro de África y el sudeste 
de Asia, y en las comunidades 
locales que se ven privadas de 
sus recursos.  
La organización Global Witness, 
que se dedica a denunciar delitos 
medioambientales, critica los 
permisos de explotación forestal 
de pequeñas parcelas que, poco 
regulados, acaban rápidamente 
en manos de grandes empresas.  
Unas prácticas que, alerta, 
fomentan la conversión de tierras 
y que han seguido manteniendo 
entre 2010 y 2012 países como 
Liberia, la República Democrática 
del Congo, Ghana o Camerún, 
a pesar de sus negociaciones 
con la UE.  
“Sobre todo en países con altos 
niveles de corrupción e ilegalidad 
es importante presionar a través 
de la negociación para que 
funcione bien”, dice la activista de 
esa ONG Jo Blackman.  
Y pide que la sociedad civil 
también pueda acceder a vigilar 
el proceso a lo largo de la 
cadena productiva para evitar 
la corrupción, que en algunas 
partes es “endémica”. 
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 Roma, 24 julio 2016 (EFE). 

Se acerca la hora de cocinar y 
los campos de desplazados y 
refugiados de muchos países 
pobres se llenan de pequeños 
fuegos que consumen una 
materia prima indispensable, 
la leña, lo que puede dejar 
serias secuelas en la salud y el 
medioambiente.  
En asentamientos más o 
menos improvisados acaban 
muchos de los más de 65 
millones de personas que 
se han visto obligadas a 
huir de la persecución, el 
conflicto o las violaciones de 
derechos humanos. 
Allí buscan cubrir sus 
necesidades básicas, incluida 
la obtención de combustible 
y energía para cocinar los 
alimentos y alumbrarse en 
la oscuridad.  
La pregunta es: ¿cómo hacerlo 
de manera segura y sin degradar 

el medioambiente? Un informe 
de un grupo de agencias de 
cooperación internacionales 
calcula que cada año se 
destruyen 64.700 hectáreas de 
bosque para dotar de energía a 
las familias desplazadas. 
La madera es su principal 
recurso, igual que para los cerca 
de 3.000 millones de personas 
que cocinan, esterilizan el agua 
y calientan sus casas en todo el 
mundo usando fuegos o simples 
hornillos con los que queman 
biomasa y carbón vegetal. 
Una actividad que cada año 
libera a la atmósfera 2.000 
millones de toneladas de 
dióxido de carbono y que, según 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), contamina el aire 
de los hogares y guarda relación 
con enfermedades que causan 
más de cuatro millones de 
muertes prematuras anuales.
“Los más vulnerables llegan 
al extremo de vender sus 

6.3

Campos de 
refugiados 
dependientes 
de la leña
El abuso de ese recurso básico para 
cocinar en los campamentos plantea 
serios problemas de degradación 
ambiental, enfermedades 
respiratorias y hasta violencia física.

 GOULBI (NÍGER) 

Agricultores vuelven a la aldea 
después de haber recogido 
madera de un bosque cercano.
©FAO/Giulio Napolitano

Indonesia. Vista aérea de un bosque natural tropical mixto. 
©FAO/R. Heinrich
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CADA AÑO SE PIERDEN SIETE 
MILLONES DE HECTÁREAS DE 
BOSQUE TROPICAL

Roma, 18 julio 2016 (EFE).

Entre 2000 y 2010 se perdieron 
en el mundo siete millones de 
hectáreas de bosques tropicales al 
año, debido principalmente a la 
conversión de tierras forestales en 
terrenos agrícolas, señaló la FAO.  
Según el informe bianual sobre el 
estado mundial de los bosques de 

la Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), la pérdida de bosques en la 
región de clima tropical fue similar 
al aumento de la superficie agrícola 
(6 millones de hectáreas anuales) 
en ese periodo. 
Si hasta finales del siglo XIX la 
deforestación predominaba en 
la región de clima templado, 
actualmente es mayor en la de clima 
tropical, mientras que la superficie 
forestal se ha incrementado en la 
templada y apenas ha cambiado en 
las de clima boreal y subtropical.

 EN BREVE propios alimentos a cambio de 
combustible, reducir el número 
de comidas y tomarlas medio 
crudas para gastar menos”, 
señaló en Roma el director de 
Emergencias de la Organización 
de la ONU para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), 
Dominique Burgeon.
Muchos son los que dependen 
de la recolección de las partes 
de los árboles y las matas, aun 
sabiendo que está en riesgo su 
integridad física.
De hecho, un alto porcentaje de 
los casos de violencia sexual en 
los campamentos se produce 
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cuando las mujeres se alejan 
en busca de leña en países 
como Uganda, Etiopía, Chad o 
Sudán del Sur, según encuestas 
realizadas sobre el terreno por 
la Agencia de la ONU para los 
Refugiados (Acnur).  
Cuanta mayor sea la distancia, 
más expuestas se encuentran. Y 
esto sucede en sitios en los que 
las mujeres pueden tardar hasta 
nueve horas en recorrer largas 
distancias para recoger madera.  
En varios de estos países 
las agencias de Naciones 
Unidas están intentando que 
el suministro de energía sea 
sostenible, que su demanda se 
reduzca y que se diversifiquen 
los ingresos de la población con 
nuevas actividades.  
Enseñan a las mujeres a 
ahorrar energía mientras 

 EN BREVE 

EL HALLAZGO DE MÁS 
ÁRBOLES EN ZONAS ÁRIDAS 
PUEDE AYUDAR A LOS 
PAÍSES POBRES

Roma, 12 mayo 2017 (EFE).

La Organización de la ONU para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) 
expresó su interés en que el hallazgo 
de más bosques en las zonas áridas 
del planeta ayude a los países pobres 
a combatir el cambio climático y la 
desertificación.  
La agencia ha liderado una investigación 
publicada en la revista Science en la 
que, a partir de imágenes de Google 
Earth y otras herramientas, sostiene que 
la Tierra tiene al menos un 9 % más de 
árboles que lo calculado anteriormente, 
lo que equivale en hectáreas a 
otra amazonía.  

En la presentación de los resultados en 
Roma, el director forestal de la FAO y 
uno de los autores del artículo, René 

Castro, destacó que este tipo de estudios 
representa una opción “accesible” y “a 
bajo costo para los países en desarrollo”.

cocinan y les distribuyen 
hornillos más eficientes, de 
modo que necesiten menos 
leña y no tengan que emplear 
tanto tiempo y esfuerzos para 
conseguirla.  
En el Estado sudanés de 
Darfur, donde la deforestación 
devora los campos a un ritmo 
del 1 % anual, el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) 
está ayudando desde 2014 a 
los desplazados a preparar 
los alimentos de forma 
segura mediante los llamados 
“fogones eficientes”. 
La consultora de esa 
organización Tania Osejo explicó 
que han logrado reducir en un 
40 % el uso de madera para 
combustible, el equivalente a 
180.000 toneladas de carbono 
cada año, si bien admitió 

que todavía deben mejorar 
el programa para llegar a 
más gente. 
Burundi, Kenia, Somalia y 
Nepal son otros de los países 
interesados en esos proyectos, a 
los que todavía les queda mucho 
por experimentar.  
El coordinador ambiental 
de Acnur, Amare Gebre 
Egziabher, llamó la atención 
sobre la necesidad de promover 
tecnologías innovadoras 
y respetuosas con el 
medio ambiente.  
Algo que plantea interrogantes 
sobre su eficacia real, dijo, cuando 
no están claros los modelos de 
financiación ni los indicadores 
de evaluación, y cuando los 
desplazados carecen de los 
conocimientos para sacarle todo 
el partido.  

Argentina. Vista aérea para evaluar la degradación de las tierras áridas. ©FAO/Riccardo Biancalani
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Tampoco se ha investigado lo 
suficiente cómo explotar el ahorro 
energético en los mercados de 
bonos de carbono o tratar los 
desechos de la biomasa empleada 
en la cocina, entre otros asuntos.  
Con las prácticas sostenibles 
Acnur también busca de alguna 
forma vencer la reticencia de los 
gobiernos a autorizar grandes 
asentamientos de personas por 
la degradación ambiental y el 
impacto negativo que esto supone 
para las comunidades locales. 
Y mientras algunos países han 
empezado a tomar medidas 
drásticas como prohibir la tala 
de árboles para conservar sus 
bosques, sigue sin solucionarse 
la situación de los millones 
de refugiados que aún no 
tienen acceso a la energía, 
según Egziabher. 

 EN BREVE 

LAS EMISIONES DE CARBONO 
EN LOS BOSQUES BAJAN UN 
25% DESDE 2001

Roma, 20 marzo 2015 (EFE).

Las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) en los bosques disminuyeron más 
del 25 % entre 2001 y 2015, debido en 
gran parte a una desaceleración en el 
grado de deforestación global, según 
cifras difundidas por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO).  
En un acto previo a la celebración 
mañana del Día Internacional de los 
Bosques, el director general de la FAO, 
José Graziano da Silva, detalló que las 
emisiones cayeron en ese periodo de 3,9 
a 2,9 gigatoneladas de CO2 por año.  
La deforestación, que implica la 
transformación de los bosques en tierras 

para otros usos, se ha reducido de forma 
“impresionante” en algunos países, 
según Da Silva, que citó algunos como 

Brasil, Chile, China, Cabo Verde, Costa 
Rica, Filipinas, Corea del Sur, Turquía, 
Uruguay y Vietnam.

Perú. Superficie forestal clareada por la tala y la quema de árboles. ©FAO/R. Heinrich

 GOULBI (NÍGER)  

Un hombre monta en camello 
en un camino al lado de un 
pequeño bosque del Sahel.

©FAO/Giulio Napolitano
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MIWALA (GUINEA ECUATORIAL)
Un grupo de pescadores trabaja con 
sus pequeñas embarcaciones.
©FAO/BernalVilela

7LOS DESAFÍOS 
DE LA PESCA
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La pesca y la acuicultura proporcionan alimentos 
e ingresos a unos 820 millones de personas 
en todo el mundo. Sin embargo, los recursos 
pesqueros no son ni mucho menos inagotables, 
sino que están en peligro por prácticas como la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 
Distintas iniciativas se han puesto en marcha 
para promover la pesca responsable, lo que 

implica también apoyar la ordenación y la 
conservación de los recursos, impulsar el trabajo 
decente y la igualdad de género, reducir las 
capturas accidentales y los descartes, y aumentar 
la capacidad de las comunidades para soportar 
los desastres naturales o el cambio climático. Un 
trabajo especialmente complicado de llevar a 
cabo en los países en desarrollo.
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 Roma, 5 junio 2016 (EFE). 

Descargar la pesca ilegal será más 
difícil ahora gracias a un nuevo 
tratado que ha entrado en vigor y 
que obliga a los países firmantes 
a denegar el atraque en sus 
puertos y a inspeccionar los barcos 
sospechosos de incurrir en esta 
práctica. 
El acuerdo está dirigido a parar 
los pies a aquellos pescadores 
que actúen en contra de la ley, 
no declaren las capturas, operen 
con barcos sin la bandera de 
ningún país, pesquen en zonas 
sin autorización o escapen de la 
supervisión de las autoridades.  
Todo para frenar un negocio 
mundial que cada año puede 
llegar a mover hasta 26 millones 
de toneladas y 23.000 millones de 
dólares (unos 20.600 millones de 
euros).
El llamado Acuerdo sobre medidas 
del Estado rector del puerto, 
adoptado por la FAO en 2009 y 
que requería la adhesión de 25 
Estados para entrar en vigor, ya es 
realidad después de que se hayan 
comprometido 29 países y la Unión 
Europea.  
Todos ellos representan un 62 % 
de las importaciones mundiales 
de pescado y un 49 % de las 
exportaciones, un buen punto de 
partida pero no suficiente.  
La especialista de la Organización 
de la ONU para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) Lori 
Curtis explica a Efe que “la 
efectividad del acuerdo aumentará 
sustancialmente cuantos más 
países formen parte”.
“Muchos países ya han puesto 
en marcha las medidas, no es 
nada nuevo que puedan hacerlo. 
Lo que cambia es que se vuelve 
una obligación para ellos”, afirma 
Curtis, que agrega que, mientras 
algunos han tratado de adaptar 
su legislación, otros se han 

asegurado de que lo tenían todo 
en orden antes de adherirse.  
Los países firmantes deben 
designar puertos específicos 
para los buques extranjeros, 
que tienen que solicitar permiso 
con antelación para entrar en 
ellos, facilitar información a 
las autoridades y permitir la 
inspección a bordo. 
“El acuerdo no dice que haya que 
inspeccionar todos los barcos. 
Los países deberán definir ellos 
mismos un nivel de controles 
suficiente para combatir la 
pesca ilegal, no declarada y no 

7.1
La batalla 
contra la 
pesca ilegal 
se libra en 
los puertos
Un nuevo tratado 
internacional, vigente 
desde 2016, obliga a 
los países adheridos a 
inspeccionar los barcos 
extranjeros que despierten 
sospechas o denegarles la 
entrada a puerto.

 SENEGAL 

Pescadores artesanales recogen 
el pescado atrapado en las redes.
©FAO/Jeanette Van Acker
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reglamentada de forma efectiva”, 
destaca Curtis.  
Si a un puerto llegan varios barcos 
de golpe y no pueden inspeccionar 
todos, las autoridades realizarán 
una evaluación a partir de la 
información recibida y, si una 
embarcación es sospechosa de 
participar en la pesca ilegal, 
le pueden negar su entrada u 
obligarla a ser revisada. 
En caso de prohibir el acceso o 
inspeccionar la nave, los países 
deben comunicárselo al Estado al 

que pertenece la bandera y tienen 
la posibilidad de informar a otras 
partes, como otros países a los que 
pueda dirigirse luego el barco en 
cuestión.  
Existe el riesgo de que países 
como Mozambique o Sudáfrica 
sean partes del tratado y sus 
vecinos, al no serlo, pasen a hacer 
de muelle alternativo para la 
pesca ilegal.
“Por eso es importante que 
todos los países con puertos se 
sumen a ese acuerdo y este se 

pueda universalizar. Tenemos 
que asegurarnos de que se 
implementa”, sostiene Jessica 
Battle, experta de la ONG 
conservacionista WWF.  
Battle remarca que este tratado 
para barcos extranjeros nació 
ante la “frustración” generada 
porque los países no controlan 
efectivamente la actividad de las 
embarcaciones que están bajo 
su bandera. 
Y así sucede en un país firmante 
como Tailandia, con serios 
problemas de pesca ilegal y 
abusos laborales, sobre todo de 
inmigrantes sin papeles, en sus 
propios barcos.  
El representante tailandés ante 
la FAO, Sompong Nimchuar, 
señala que desde mayo de 2015 
tienen 28 centros de control 
para inspeccionar los buques 
tailandeses, que deben reportar 
cada vez que entran y salen si 
pesan más de 30 toneladas brutas, 
al tiempo que han designado 27 
puertos para los extranjeros. 
En ese sentido, Tailandia 
“está desarrollando sistemas 
electrónicos de trazabilidad para 
productos pesqueros y animales 
acuáticos, y para la monitorización 
de las medidas del Estado rector 
del puerto con el fin de evitar la 
entrada de capturas ilegales en la 
cadena de valor del pescado”.  
Importante será que los países 
compartan información sobre 
cualquier barco involucrado en 
prácticas ilegales a través, por 
ejemplo, de un registro mundial 
que está en elaboración. 
También está previsto que 
los países en desarrollo que 
no tengan capacidad para 
aplicar el acuerdo reciban 
asistencia técnica.* 

* Este artículo incluye las cifras difundidas en junio de 
2016. En octubre de 2017 se habían unido al tratado 

contra la pesca ilegal 36 países y los 28 de la UE.
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 Roma, 8 junio 2017 (EFE). 
Las aguas de alta mar, que 
pertenecen a todos y a la vez a 
nadie en particular, representan 
un enorme agujero por el que 
se cuela la pesca ilegal que 
escapa al control de los países 
por limitaciones como la falta de 
transparencia.  
Más allá de las 200 millas 
a partir de la costa que 
suelen limitar la zona 
económica exclusiva de un 
país, se extienden las aguas 
internacionales.  
Suman más del 60 % de la 
superficie de los océanos y, 7.2

Un coladero 
abierto a la 
pesca ilegal
En las aguas internacionales, la actividad 
pesquera escapa al control de los países 
ante la falta de voluntad y capacidades. 
Varias iniciativas tratan de ponerle coto.

 MAPUTO (MOZAMBIQUE) 

Un carguero pasa frente 
a las costas de la capital.
©FAO/Paballo Thekiso
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es el llamado “Global Fishing 
Watch”, que tiene de socios 
a la fundación de Leonardo 
DiCaprio, Google, SkyTruth y 
Oceana.  
Aplica un algoritmo para 
determinar “la actividad 
pesquera aparente” a partir 
del movimiento de los grandes 
buques que están obligados a 
indicar su posición por medio 
del Sistema de Identificación 
Automática (AIS) para navegar 
de forma segura.  
Pero los errores técnicos están 
pesando en la fiabilidad de esa 
herramienta, la cual “están 
afinando”, según la directora 
de Campañas de la ONG 
conservacionista Oceana, María 
José Cornax.
Reconoce que no pueden detectar 
automáticamente la pesca ilegal, 
a veces vinculada con el tráfico de 
personas y otros delitos.
Y reclama más transparencia 
mundial en la información 
pesquera, así como unos 
analistas “bien preparados” 
porque si no hay un controlador 
en las aduanas o un inspector de 
pesca para identificar riesgos y 
demás, “no sirve de nada”.  
“Si ya es casi imposible 
controlar lo que ocurre en aguas 
territoriales como las africanas, 
en alta mar es como la ley de la 
selva”, afirma Alfonso Daniels, 
autor de un informe del Instituto 
de Desarrollo de Ultramar (ODI) 
que emplea “FishSpektrum”, 
base de datos creada a partir de 
registros públicos y otras fuentes.  
El ODI calcula que un 84 % del 
pescado que se exporta de África 
occidental abandona la región 
en contenedores refrigerados, 
sujetos a reglas de inspección 
más laxas en la Unión Europea 
en comparación con otros 
medios de transporte. 

según la Convención de la 
ONU sobre el Derecho del 
Mar, son libres para la pesca 
y la navegación siempre que 
se conserven sus recursos, 
considerados patrimonio común 
de la humanidad.  
Los barcos en alta mar están 
sujetos a la legislación del Estado 
en el que estén registrados, 
aunque son muchos los trucos 
utilizados para evitar los 
controles.  
La experta de la Organización 
de la ONU para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) Alicia 
Mosteiro explica a Efe que en las 

últimas décadas se han aprobado 
medidas a nivel internacional 
(algunas vinculantes y otras no) 
para prevenir la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada en 
esas aguas.  
Si se ciñeran a lo acordado, 
los países deberían vigilar los 
buques que llevan su bandera 
y controlar la explotación de 
sus recursos en la costa o lo 
que entra por los puertos y 
se comercializa, entre otras 
responsabilidades escritas sobre 
el papel.  
Por falta de voluntad o 
capacidad, muchos de ellos 
todavía no han dado pasos 
efectivos contra la pesca ilegal, 
que se calcula que mueve al año 
hasta 26 millones de toneladas 
de pescado y 23.000 millones de 
dólares.  
Un oscuro negocio sobre el que 
la FAO pretende arrojar luz con 
el nuevo registro mundial de 
buques pesqueros, transporte 
refrigerado y suministro, 
actualmente en proceso de 
elaboración.  
Esta herramienta voluntaria 
busca dar “transparencia 
y trazabilidad” con la 
“identificación adecuada del 
buque” a partir del número 
de la Organización Marítima 
Internacional (IMO), detalla 
Mosteiro.  
Sin esa matrícula ningún barco 
puede entrar en la lista, que 
recoge datos como banderas, 
propietarios y nombres que haya 
tenido antes.  
Así los países se pueden hacer 
una idea de las embarcaciones 
antes de autorizarles el registro o 
la entrada a puerto.  
Ya previamente había otras bases 
de datos, como las creadas por 
personas y ONG ante la falta de 
transparencia.  
Una de las últimas iniciativas 
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 Roma, 14 mayo 2017 (EFE). 

Usar dinamita o pasar hambre. 
Ese es el dilema al que aún se 
enfrentan muchos pescadores 
en algunos países pobres que 
ven en la pesca con explosivos su 
única forma de vivir al día pese 
a comprometer su futuro con los 
daños ecológicos que causan.  
Prohibida en casi todos los países, 
esa práctica sigue representando 
una vía rápida, no sin riesgos, 
para obtener pescado en zonas de 
África y el Sudeste Asiático. 
Con el estallido de artefactos 
caseros se envían ondas a través 
del agua que matan grandes 
cantidades de peces, incluidos los 
más pequeños. 
Su comercio y el tráfico ilegal de 
explosivos, vendidos a bajo precio 
en minas y fábricas, mantienen 
vivo el negocio, del que se 
aprovechan contrabandistas y 
patrones, según los investigadores.
Uno de los casos más sonados es el 
de Tanzania, donde las explosiones 

destrozan los arrecifes de coral, 
importante polo de atracción 
turística, y con ellos el hábitat de 
las poblaciones de peces.
“Acabar con esta pesca es cada 
vez más difícil porque se trata 
de algo ilegal, un mercado negro 
que continúa operando por 
la demanda de pescado de la 
población, dependiente de ese 
recurso”, señala a Efe el experto 
Johannes Dirk Kotze, del grupo 
Stop Illegal Fishing (“Paremos la 
Pesca Ilegal”). 
Organizaciones internacionales, 
activistas y autoridades se han 
unido en los últimos veinte años 
contra la pesca con explosivos en 
Tanzania hasta casi erradicarla, 
pero la falta de fondos llevó a 
relajar los controles desde 2005 y el 
problema resurgió.  
Desde 2011 el programa regional 
SmartFish, financiado por la Unión 
Europea y puesto en marcha por 
la Comisión del Océano Índico y 
la Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 

7.3

Pesca con 
explosivos 
para vivir 
al día
En ciertas zonas de África y Asia los 
pescadores pobres se ven empujados 
a utilizar explosivos, aun sabiendo 
que pueden dinamitar su propio 
futuro por dañar los ecosistemas.

(FAO), ayuda al Gobierno a 
perseguir los delitos pesqueros.  
Las operaciones conjuntas 
permitieron en su día arrestar a 
sospechosos y confiscar cientos 
de kilos de explosivos y decenas 
de buques de pesca, pero pusieron 
en evidencia su incapacidad de 
desmantelar una red que resultó 
ser mucho más compleja de lo que 
se creía. 
Tras varios cambios, ahora existe 
una misión formada por agencias 
y ministerios del país que trabaja 
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con las comunidades locales.  
Una portavoz de SmartFish evita 
hablar sobre un asunto “delicado 
en África” y sostiene que se 
limitan a dar apoyo técnico a la 
nueva estructura creada. 
Más detalles aporta Kotze, que 
explica que ese equipo “trata 
de educar a los pescadores para 
que utilicen métodos de pesca 
sostenibles y den información 
para detener a los traficantes 
de explosivos”, una labor 
obstaculizada -dice- por la falta 

de medios y la corrupción. 
En paralelo, las ONG están 
intentando introducir en Tanzania 
tecnología GPS que ya han 
probado en Filipinas y que avisa 
de las detonaciones en la costa sin 
tener que hacer uso de patrullas. 
Pero por mucho que se refuercen 
las inspecciones y se endurezcan 
los castigos, la falta de alternativas 
es lo que empuja más que nada a 
los pescadores a lanzar dinamita 
al mar. 
“Lo único que funciona es hacer 

que los propios pescadores lo 
vean en contra de sus intereses”, 
detalla el especialista de la FAO 
Pedro Barros, y apunta que en 
esas zonas la pesca en pequeña 
escala representa “la última 
red social de seguridad para los 
pobres”.  
Sin tierras que cultivar ni otros 
recursos, solo les queda echarse 
al agua y pescar para sobrevivir, 
como hacen muchos de los 7,4 
millones de pequeños pescadores 
que viven en África. 
Una cifra que podría elevarse 
conforme aumente la población en ese 
continente y el sureste de Asia, que se 
estima que absorberán a la mayoría 
de los mil millones de nuevos jóvenes 
que habrá en el mundo para 2050. 
Frente a la presión demográfica, 
Barros insiste en la necesidad de 
dar más oportunidades laborales y 
destaca que en ese contexto quienes 
disponen de derechos tradicionales 
de pesca pueden llegar a oponerse a 
que los nuevos usuarios destruyan 
su forma de vida. 
“A menudo en países con pesca 
tradicional como Senegal las 
comunidades son perfectamente 
conscientes de que están dañando 
su propio futuro, pero no ven otra 
alternativa”, argumenta.  
En Angola, las autoridades están 
impulsando la construcción de 
obras públicas y otras fuentes de 
ingresos para mantener lejos a la 
población de la tentación de dañar 
el medioambiente con la pesca con 
dinamita, que allí recibe el nombre 
de “muduco”. 
Sin información completa de los 
lugares donde se sigue empleando 
esa técnica, los expertos no 
descartan que ocurra donde se 
mezclan altos índices de pobreza 
y desempleo, auge de la población, 
acceso fácil a materiales para fabricar 
bombas y sistemas débiles para hacer 
cumplir la ley, creando un cóctel de 
lo más explosivo. 

 AIDO (BENÍN) 

Un grupo de pescadores 
arrastra sus barcas en la playa.

©FAO/Desirey Minkoh
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Rara vez fluye el agua en las tierras 
áridas del África subsahariana y, 
aun así, sus habitantes pueden 
recurrir al pescado para matar 
el hambre, aunque muchos no 
lo hayan visto en su vida ni 
sepan siquiera cómo pescarlo o 
prepararlo.  
Sin ser desierto ni tampoco zona 
húmeda, hay una mitad del 
subcontinente africano en la que 
viven 390 millones de personas 
y que está marcada por la aridez, 
con precipitaciones impredecibles y 
aguas que aparecen y desaparecen 
en el tiempo.  
Hasta veinte metros, por ejemplo, 
ha fluctuado en los últimos años el 
nivel del lago Turkana, en el norte 
de Kenia, mientras que el lago 
Chad se ha reducido en un 80 % 
en cuatro décadas.  
A esos ambientes tan cambiantes 
se han adaptado multitud de 
pequeños peces, convirtiéndose 
en un potencial recurso para las 
poblaciones que difícilmente 
tienen algo que llevarse a la boca 
en esas regiones.  
Para fomentar su producción, la 
subdirectora de Pesca del Gobierno 
keniano, Susan Imende, explicó 
en una conferencia en Roma que 
han puesto en marcha programas 

para secar al sol y conservar esos 
pescaditos a pesar de las altas 
temperaturas.  
Otras medidas, agregó, pasan 
por desarrollar la acuicultura 
sostenible en las zonas áridas o 
prohibir de forma temporal la 
pesca en el lago Naivasha con el 
fin de recuperar sus reservas, ya 
que antes el lugar se secaba cada 
diez años y ahora lo hace cada 
cuatro.  
A la acción del cambio climático 
se suma la inestabilidad política, 
según Imende, que lamentó no 
poder impulsar el sector pesquero 
con el comercio regional cuando 

países cercanos como Burundi, 
Sudán del Sur o la República 
Democrática del Congo están 
sumidos en el conflicto.  
En ocasiones la pesca de esas 
pequeñas especies altamente 
nutritivas, que reciben 
denominaciones locales como las 
de “kapenta”, “chisense”, “dagaa” 
o “kapesa”, debe competir con la 
ganadería y la agricultura.  
Otras veces son los propios 
lugareños los que se disputan 
los recursos con los refugiados 
provenientes de zonas en guerra. 
Por eso se recomienda gestionar 
de forma integrada el acceso a 

7.4
La alternativa del pescado 
en la aridez de África
La producción de pequeños peces capaces de 
adaptarse a ambientes cambiantes con poca agua y 
altas temperaturas puede ayudar a matar el hambre 
a quienes más lo necesitan.

 COSTA DE MARFIL 

Una mujer seca al sol el 
pescado para conservarlo.
©FAO/L. Callerholm
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los recursos para los diversos 
usuarios, explicó el especialista 
de la Organización de la ONU 
para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) Felix Marttin, 
que también llamó a promover 
el comercio de esos pequeños 
pescados e introducirlos en 
la dieta con programas como 
el que Uganda destina a la 
alimentación escolar. 
Según el experto de la Agencia 
estadounidense para el desarrollo 
internacional (USAID) Andrew 
Read, resulta imprescindible 
hablar con las autoridades y los 
beneficiarios antes de diseñar 
cualquier proyecto.  
En Somalia, donde las profundas 
aguas del océano Índico rodean 
sus tierras semiáridas víctimas de 
la sequía, Read detalló que están 
intentando fomentar el consumo 
de pescado, el más bajo de África.  

“Algunas comunidades no habían 
visto nunca el pescado”, indicó, 
poniendo de ejemplo el caso de 
los desplazados que huían del 
interior o de los somalíes que, 
incluso viviendo en la costa, se 
dedicaban al pastoreo. 
Si no lo habían consumido 
antes significa que no lo habían 
podido obtener, procesar o 
simplemente cocinar. 
Read explicó que mediante 
un proyecto de cooperación 
están ayudando a la población 
en todas esas etapas, lo que 
incluye la construcción de barcos 
que cumplan los estándares 
internacionales y sustituyan a la 
precaria flota existente.  
Tratan así de equipar y formar 
mejor a unos pescadores 
incapaces muchas veces de 
encontrar los ricos bancos de 
peces que tienen a su alrededor 

y que en la época del monzón 
difícilmente pueden operar, 
una causa más para que el 
hambre apriete. 
Respecto a aquellas comunidades 
aisladas de las riberas de los 
ríos, que apenas tenían nada que 
comer, ahora han aprendido a 
secar el pescado para consumirlo 
cuando escasea la oferta, apuntó.  
El viceministro somalí de Pesca, 
Said Jama Mohamed, reconoció 
que están sufriendo un aumento 
de la inseguridad alimentaria 
como consecuencia de la sequía 
y necesitan apoyo exterior para 
crear empleo en las comunidades 
costeras sin recursos.
Combatir la pesca ilegal de los 
buques extranjeros, enseñar a 
la gente a preparar el pescado y 
reducir las pérdidas de alimentos 
son otras de las prioridades, 
remarcó el responsable. 

 BUTYABA (UGANDA) 

Un niño prepara una 
red de pescar.
©FAO/Isaac Kasamani
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 Roma, 28 febrero 2015 (EFE). 

Tan preciadas resultan las aletas 
de tiburón en algunos países que 
muchas veces son arrancadas del 
cuerpo del animal sin que sea posible 
identificarlo después, un problema al 
que pretende dar solución una nueva 
herramienta digital.  
El programa iSharkfin, desarrollado 
por la Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) en colaboración con la 
Universidad española de Vigo, 
permite reconocer las especies de 
tiburón, sobre todo aquellas más 
amenazas por la pesca ilegal, a partir 
de la fotografía de sus aletas.  
“Es muy compleja su identificación 
cuando se descarga (la mercancía) 
en los puertos”, señala a Efe el 
español Cástor Guisande, experto del 
departamento de Ecología y Biología 
Animal de esa universidad que ha 
participado en el proyecto.  
Hasta las costas de todo el mundo 
llegan barcos con toneladas de aletas, 
consideradas un manjar en la cocina 

7.5Los tiburones  
en peligro,  

más fáciles de 
reconocer

Un nuevo software permite determinar el 
tipo de tiburón a partir de la fotografía de 

sus aletas. Identificarlo sirve para controlar 
que no se pesquen especies amenazadas.

 EN BREVE 

LA ACUICULTURA YA APORTA 
LA MITAD DEL PESCADO QUE 
SE CONSUME

Roma, 7 julio 2016 (EFE).

La acuicultura ya aporta la mitad de todo 
el pescado destinado al consumo humano 
en el mundo, que en 2014 alcanzó un 
nuevo máximo anual de veinte kilogramos 
per cápita, informó la Organización 
de la ONU para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).  
Según el informe bianual de la FAO sobre 
el estado de la pesca y la acuicultura en 
el mundo, por primera vez en 2014 la 
producción acuícola mundial (contando 

con las plantas acuáticas) superó a la 
obtenida por capturas al alcanzar los 
101,1 millones de toneladas, lo que 
representa el 52 % de toda la producción 
pesquera (195,7 millones de toneladas). 

El dato varía si se excluyen las plantas, ya 
que entonces la producción global sumó 
167,2 millones de toneladas, de los que 
93,4 millones procedieron de las capturas 
y 73,8 millones de la acuicultura.

asiática, mientras los cuerpos de 
los tiburones muertos y mutilados 
son lanzados al fondo del mar, una 
práctica que algunos países como los 
de la Unión Europea han prohibido 

al obligar que la aleta permanezca 
unida al pez. 
La nueva herramienta, explica 
Guisande, permite descargar en el 
ordenador una imagen de la aleta, 

Lurambi (Kenia). Piscina para la cría de un pez llamado bagre. ©FAO/Tony Karumba
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tomar de ella cuatro puntos de 
referencia para delimitar su forma y, 
pulsando un botón, obtener el nombre 
de la especie en solo unos segundos. 
Por ahora iSharkfin es capaz de 
identificar al menos 35 especies de 
tiburones, aunque el objetivo es 
ampliar la base de datos y desarrollar 
una aplicación para el sistema Android 
en los próximos meses.
Guisande destaca que existen 1.136 
tipos de tiburones y rayas, si bien 
los investigadores se han centrado 
en recoger información de aquellas 
especies en peligro de extinción y de 
interés comercial, que se reducen a 
poco más de un centenar, en tanto 
que hay otras muy raras y difíciles 
de encontrar. 
“La sobreexplotación (de los recursos 
pesqueros) tiene un claro impacto 
en estas especies, que se reproducen 
muy lentamente y tienen una mala 
recuperación”, agrega, en alusión a 
los tiburones.
Estos grandes depredadores 
ocupan un nivel muy alto de la 
cadena alimentaria en los océanos 
y se alimentan de las especies más 
abundantes, ayudando a equilibrar 
poblaciones de distinto tipo. 
Otro valor le dan al tiburón aquellos 
comensales que siguen viendo en 
sus aletas un plato de lujo con el que 
impresionar en la mesa. 

Ya sea por su sabor o por las 
propiedades afrodisiacas o 
terapéuticas que se le atribuyen, 
un kilo de esa aleta puede valer 
hasta treinta veces más que uno de 
la propia carne del escualo, según 
Guisande. 
Frente a esta tradición, el Gobierno 
chino está intentando evitar el 
consumo de aleta de tiburón en los 
banquetes oficiales y, de acuerdo a 
algunos estudios, las ventas de ese 
producto han caído últimamente 
en el país. 
Monica Barone, que dirige el equipo 
de la FAO encargado de desarrollar 
el nuevo software, muestra su 
confianza en que la herramienta 
mejore las estadísticas sobre las 
exportaciones e importaciones 
mundiales de ese pescado. 
Inspectores en puertos y gestores 
ambientales ya pueden poner 
en marcha la identificación de 
aletas de tiburón con ese sistema 
para controlar que no se pesquen 
especies amenazadas. 
El programa también está dirigido 
a investigadores, docentes y 
cualquiera que tenga curiosidad por 
identificar este animal, tan temido 
como admirado. 
Además de esta iniciativa, 
sostiene la especialista, hay otras 
parecidas como la aplicación 

desarrollada por la Universidad 
de Standford (EEUU) para tomar 
imágenes de especies raras de 
tiburón y compartirlas en una red 
a nivel mundial. 
Para Barone, “cuanto más se 
disponga de esos datos, más 
significativos serán los resultados”.
Y así, en un futuro, comenta, 
las empresas pesqueras podrán 
determinar qué tipo de escualos 
están capturando e “informar desde 
los barcos a las autoridades” con 
el fin de no sobrepasar las cuotas 
establecidas para ciertas especies. 

PAÍSES RIBEREÑOS  
TOMAN MEDIDAS  
CONTRA LA SOBREPESCA  
EN EL MEDITERRÁNEO

Roma, 1 junio 2015 (EFE).

Los representantes de 25 países 
de la cuenca del Mediterráneo 
y del mar Negro han adoptado 
medidas para evitar la sobrepesca 
en esas dos zonas, informó la 
Comisión General de Pesca para el 
Mediterráneo en un comunicado.  
La Comisión, que se reunió en 
la ciudad italiana de Milán y 
depende de la Organización de 
la ONU para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), señaló que los 
países ribereños, Japón, la Unión 
Europea y otras organizaciones 
acordaron “medidas importantes 
para la gestión y conservación 
de los recursos pesqueros” en 
ambos mares.  
En concreto, adoptaron medidas 
de emergencia para la pesca de 
peces pelágicos pequeños en el 
mar Adriático y estándares para 
la pesca con redes de arrastre de 
fondo en el Canal de Sicilia.

 EN BREVE 

Vigo (España). Captura de pantalla del programa desarrollado por la FAO y la Universidad de Vigo. ©FAO/Universidad de Vigo
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Hablar de los sistemas alimentarios supone 
adentrarse en las actividades que van 
desde la producción hasta el consumo 
de alimentos. Con la globalización, esas 
cadenas de valor se han ido alargando y 
actualmente integran numerosos sectores. 
Los pequeños productores y los países más 
pobres sufren el riesgo de exclusión de los 
mercados mundiales ante la competitividad 
de las grandes empresas. Son sistemas que 
distan mucho de ser eficientes, vista la gran 
cantidad de pérdidas y desperdicios de 
alimentos que originan. 

En su complejidad influyen otros aspectos 
como las negociaciones comerciales, las 
investigaciones sobre la inocuidad de los 
alimentos y las normas adoptadas a nivel 
mundial. Además, la urbanización ha dado 
lugar a nuevas pautas de consumo. La 
transición de dietas tradicionales ricas en 
nutrientes a otras de peor calidad se nota en 
las ciudades, que a menudo dan la espalda 
al mundo rural. Para intentar revertir esas 
tendencias, se han dado algunos pasos a 
favor del desarrollo sostenible y la protección 
de la salud de los consumidores.

MÉXICO
Un puesto de verduras 

en una feria local.
©FAO/Fernando 

Reyes Pantoja
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 Roma, 19 marzo 2017 (EFE). 

Estados Unidos ha sido el último 
país en adherirse a un tratado 
internacional que ha servido para 
facilitar el acceso a semillas básicas 
para la alimentación pero no para que 
la industria comparta los beneficios 
de su uso con los agricultores.  
La incorporación de Washington se 
esperaba tras una larga tramitación 
que comenzó en 2002 con la firma 
del entonces presidente George 
W. Bush y, según fuentes oficiales 
consultadas por Efe, no se prevé un 
cambio de postura en la nueva era de 
Donald Trump. 
El Gobierno ya se ha mostrado a 
favor de un acuerdo que “beneficiará 
mutuamente la agricultura 
estadounidense y la comunidad 
agrícola global”, y que supone la 
puerta de entrada a un sistema 
de intercambio de semillas al 
que también pasan parte de las 
colecciones públicas de EEUU, con 
más de 500.000 muestras de plantas 
en total. 
Hasta el momento 142 Estados y la 
Unión Europea se han sumado al 
comúnmente denominado como 
“tratado de las semillas”, que desde 
su entrada en vigor en 2004 reconoce 

8.1
El eterno tira 
y afloja en el 
intercambio 
mundial  
de semillas

El Tratado sobre los recursos fitogenéticos, también 
conocido como el "Tratado de las semillas", ha facilitado 
el acceso a semillas básicas para la alimentación, si 
bien quedan por aplicar otros aspectos pendientes.
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la contribución de los agricultores a la 
diversidad de los cultivos. 
Bolivia, Chile y Argentina son 
algunos de los nuevos miembros 
que, como otros, han debido 
completar procesos complejos, desde 
consultas a comunidades hasta 
reformas legislativas para clarificar 
responsabilidades o lograr el encaje 
con otras normas internacionales, 
explica Francisco López, experto de 
la Organización de la ONU para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). 
El tratado establece un sistema 
mundial para que agricultores, 
mejoradores de plantas y científicos 
puedan acceder a los materiales 

de 64 cultivos esenciales para 
la alimentación y la agricultura, 
promoviendo la conservación y el 
uso sostenible de los recursos tras 
la pérdida en un siglo del 75 % de 
la biodiversidad agrícola. 
Hasta la entrada de EEUU, el sistema 
abarcaba más de 1,5 millones de 
muestras y se han transferido 3,2 
millones para proyectos de mejora e 
investigación. 
Si el acceso se ha facilitado gracias 
a unas normas simplificadas, lo que 
no se ha conseguido en la última 
década es otro de los fundamentos 
del tratado, según el cual los 
usuarios (como empresas) que 
utilicen esas semillas en la mejora 
de las plantas o en la biotecnología 
deben compartir los beneficios 
obtenidos con las regiones de donde 
proceden tales recursos. 
Así lo cree el experto de la 
organización civil Public Eye François 
Meienberg, que detalla que con el 
sistema actual “nunca habrá pagos” 
ya que casi todas las variedades 
producidas, en vez de estar 
registradas como patentes y sujetas 
a la norma, están protegidas por un 
tipo especial de propiedad intelectual 
que exime del pago por ganancias.  
“Países industrializados como los de 
la Unión Europea están empujando 
a los países en desarrollo a adoptar 
leyes nacionales para proteger los 
derechos de los mejoradores de 
plantas que no requieren ningún 
beneficio compartido con los 
agricultores”, agrega la investigadora 
Krystyna Swiderska, del Instituto 
Internacional de Medioambiente y 
Desarrollo (IIED). 
A su juicio, el tratado de las semillas 
es un “gran marco legal vinculante 
a nivel internacional”, pero sus 
mecanismos de aplicación son 
“débiles” y se deja esa tarea en 
manos de los gobiernos, por lo 
que se necesitan también medios 
a nivel nacional para asegurar 
su cumplimiento.

Ante la falta de avances, los países 
están negociando nuevas reglas, 
incluso una especie de suscripción al 
sistema multilateral, para “obtener 
más recursos y de forma más 
predecible”, indica López.  
El fondo actual de distribución de 
beneficios depende en su mayoría 
de contribuciones voluntarias 
de los gobiernos con los que se 
han destinado unos 20 millones 
de dólares para proyectos de 
conservación en unos 55 países 
en desarrollo, pero asociaciones 
de agricultores se quejan de que 
se están quedando al margen al 
darse prioridad a los centros de 
investigación. 
El dirigente del movimiento 
“La Vía Campesina” Guy Kastler 
dice “no esperar gran cosa” del 
posible nuevo reparto y enfatiza 
que su lucha se dirige contra la 
apropiación que hacen las empresas 
de las semillas bajo los derechos de 
propiedad intelectual, hasta llegar 
a “expropiar” a los agricultores de 
sus conocimientos.  
“Defendemos los derechos de los 
campesinos para tener semillas, 
desarrollarlas e intercambiarlas”, 
destaca. 
Anke van den Hurk, directiva de la 
compañía Plantum y representante 
de la industria de semillas en foros 
internacionales, considera que 
el sector ya comparte beneficios 
con los agricultores desarrollando 
variedades mejoradas para que 
tengan cosechas más productivas y 
resistentes, o apoyando proyectos 
de desarrollo y bancos de semillas, 
entre otras acciones. 
Y pide abordar los factores que 
influyen en la implementación del 
tratado y resolver las necesidades 
determinando desde el valor del 
material hasta las condiciones de 
acceso ya que, por ejemplo, “nadie 
está dispuesto a firmar un contrato 
que imponga obligaciones hasta 
la eternidad”. 

 BUDAPEST (HUNGRÍA)  

Inspección de semillas al inicio del 
proceso de certificación que permite 

asegurar sus condiciones óptimas.
©FAO/Ferenc Isza
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 Roma, 27 diciembre 2015 (EFE). 

A menudo despreciadas por tener 
un aspecto que no va acorde 
con los “cánones de belleza” 
impuestos por la industria, 
las frutas y verduras “feas” se 
han vuelto un objeto atractivo 
para quienes luchan contra el 
desperdicio de alimentos.  
Frente a la imagen de los estantes 
llenos de productos frescos 
relucientes y de formas perfectas 
en los supermercados, cada vez 
es más frecuente ver cómo se 
van abriendo un hueco otros 
alimentos “menos agraciados”. 
El agricultor francés Nicolas 
Chabanne, fundador del 
movimiento “Les gueules 
cassées” (las caras rotas), trabaja 
para posicionar esos productos 
en el mercado y ya ha logrado un 
millar de socios en todo el mundo. 
¿Su estrategia? Vender una 
manzana con una etiqueta cuyo 
logotipo muestra una cara con un 
solo diente a productores que se 
comprometen a ponerla entre sus 
alimentos “feos”, ofreciéndolos a 
un menor precio.  
Luego parte del dinero recaudado 
con cada compra se destina 
a asociaciones caritativas y 
de consumidores.  
“Cuando se ponen manzanas 
feas al lado de otras muy bonitas, 
nuestros ojos se fijan antes en 
las más bonitas”, sostiene a Efe 

Chabanne, que se esfuerza en 
hacer ver a la gente que aquellas 
menos atractivas también son de 
calidad e incluso más baratas.  
Y explica que, por el lado de los 
agricultores, “es terrible desechar 
alimentos de buenas cosechas solo 
porque no se corresponden con las 
características habituales”.  
Si la iniciativa para optimizar la 
producción comenzó con las frutas 
y las legumbres, poco a poco ha 
aumentado la demanda para otros 
productos como los quesos o los 
cereales del desayuno.
El concepto ha ganado adeptos de 
todo tipo de nacionalidades.  
En Portugal existe la cooperativa 
“Fruta Feia”, en Estados Unidos 
se han lanzado acciones como 
la de “Imperfectly Delicious 
Produce” y en Australia la 
asociación “Second Bite” 
pretende dar una segunda 
oportunidad a los alimentos 
y repartirlos entre los menos 
favorecidos para que no 
pasen hambre.  
“Es un negocio social y rentable 
porque aprovecha la lucha 
contra los desechos con el fin 
de volver a vender la parte de la 
producción que no se pone en 
valor normalmente”, comenta 
Thomas Pocher, propietario de 
un hipermercado de la cadena E. 
Leclerc en el norte de Francia.  
En su caso, se asoció con la 
multinacional McCain y otras 

8.2
La comida “fea” 
también sienta bien
Las frutas y verduras no tienen por qué guardar una forma perfecta. Pueden comerse mientras estén en 
buen estado, evitando así el desperdicio de alimentos.
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organizaciones para recoger en su 
zona verduras como las patatas 
para utilizarlas en sopas en vez 
de desecharlas “por problemas 
cosméticos o de forma”. 
La experta de la Organización 
de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO) Camelia Butacariu 

considera que el sector privado 
está “bastante abierto” a explorar 
nuevos mercados y aprovechar 
los cambios en términos de 
responsabilidad social, pero 
también por una cuestión de 
gestión de los recursos.  
“Clasificar la comida como fea 
va más allá de los objetivos del 
sistema alimentario, que busca 
la inocuidad y la nutrición de los 
alimentos”, argumenta.  
La ONU calcula que una 
tercera parte de los alimentos 
producidos para consumo 
humano (unas 1.300 millones de 
toneladas anuales) se pierde o se 
desperdician a nivel mundial. 
Butacariu no ve razones para 
descartar la comida amparándose 
en los supuestos gustos de los 
consumidores, el “marketing” o los 
problemas de procesamiento.  
Algunos hábitos han empezado a 
cambiar y han surgido soluciones 
tecnológicas para que no haya 
que cortar el tamaño, por ejemplo, 
de zanahorias y judías antes 
de envasarlas.  
Mientras en Brasil ya hay 
universidades que producen 
paquetes adaptados para fresas, 
en la Unión Europea la legislación 
también se ha flexibilizado 
eliminando la mayoría de los 
estándares para frutas y verduras.  
Además de concienciar a la 
industria, hace falta educar a los 
consumidores para que no se 
dejen llevar por la estética de los 
alimentos y busquen solo aquellos 
nutritivos y en buen estado, según 
la especialista de la FAO. 
Unos consejos también válidos en 
época navideña, sinónimo a veces 
de derroche y atracones. Pocher 
recomienda, por su parte, prever 
cada día el menú y el número 
de comensales, comprar poco a 
poco lo que se necesita y, si sobra 
algo, donarlo a las familias en 
dificultades por el bien de todos. 

Frutas estropeadas, ejemplo 
de pérdidas y desperdicio 

de alimentos.
©FAO/Jonathan Bloom
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 Roma, 4 septiembre 2016 (EFE). 

Si hace unos meses Francia 
sacaba una ley que obliga a las 
grandes superficies a donar los 
alimentos que no vendan para 
evitar su desperdicio, ahora Italia 
acaba de aprobar al respecto una 
norma con medidas voluntarias y 
menos trámites.  
Los dos países europeos se han 
propuesto abordar con la ley en 
la mano pero desde enfoques 
muy distintos un problema que 
cada año lleva a perder o tirar a 
la basura hasta 1.300 millones de 
toneladas de alimentos a nivel 
global, el equivalente a un tercio 
de lo que se produce.  
En Francia, los supermercados 
tienen prohibido desde febrero 
de 2016 desperdiciar los 
alimentos sobrantes y deben 
firmar acuerdos con asociaciones 
caritativas y bancos de alimentos 
para que los repartan entre 
las personas necesitadas si no 
quieren ser penalizados.  
Otra opción es destinar los 
excedentes aún comestibles a la 
elaboración de piensos o abono 
orgánico, pero nunca destruirlos.  
En cambio, la ley aprobada 
en agosto en Italia parte de la 
simplificación burocrática, los 
fondos públicos y los incentivos 
fiscales para recuperar un millón 
de toneladas de alimentos.  
Son medidas que van desde 
elevar de 5.000 a 15.000 euros el 
límite por el que se debe declarar 
el valor de las donaciones de 
alimentos hasta reducir la tasa de 
basuras para aquellas empresas 
del sector que donen sus 
productos a los indigentes.  
“Ahora hay que trabajar para que 
se aplique la ley”, afirma a Efe el 
director general de la Fundación 
Banco Alimentario de Italia, 
Marco Lucchini, que se muestra 
a favor de la “colaboración entre 

todos” y de crear una cultura 
contra el despilfarro.  
Aunque no empiezan de cero, ya 
están dialogando con empresas 
de la industria, la agricultura o 
la restauración -algunas de ellas 
pequeñas- con vistas a organizar 
la recogida de alimentos en esta 
nueva etapa.  
Desde el sector privado, el 
director de la Federación italiana 
de locales públicos, Marcello 
Fiore, aplaude que se faciliten 
los trámites para donar “con 
regularidad y sin muchos 
obstáculos”, y que las medidas 
sean voluntarias porque “en el 
campo de la solidaridad no sirve 
obligar”.
Mientras que la ley francesa se 
centra en la gran distribución, 
“la italiana es el primer ejemplo 
comprensivo de un enfoque 
que abarca toda la cadena de 
valor” desde el punto de vista 
regulatorio, considera la experta de 
la Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) Camelia Bucatariu.

8.3
¿Donar alimentos 

por obligación o por 
voluntad propia?

Las leyes aprobadas en Francia e Italia para evitar el desperdicio 
de alimentos son dos ejemplos muy distintos de cómo se intenta 

resolver un problema de alcance global.

 FIUMICINO (ITALIA) 

Cajas con tomates listas para 
su venta en una finca agrícola 
a las afueras de Roma.
©FAO/Alessandra Benedetti
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Además de crear un marco 
legislativo basado en reglas 
ya existentes y clarificar cómo 
funcionan, la nueva norma 
-dice- “anima a las compañías 
a considerar la recuperación y 
la distribución de esa comida 
sin cargas administrativas 
adicionales” desde la producción 
primaria hasta el consumo final.  
Legislar, ya sea con medidas 
obligatorias o voluntarias, no es 
más que una forma de luchar 
contra los desperdicios y pérdidas 
de alimentos. Lo importante, 
según Bucatariu, es que el sector 
público actúe junto con el privado 
y la sociedad civil aportando 
soluciones.  
Algunos países cuentan 
con estrategias nacionales 

de prevención (en España 
está en proceso de revisión), 
mientras que en otros como 
Estados Unidos rige la ley del 
“buen samaritano”.  
Ese instrumento permite en 
general al sector privado donar 
alimentos en buen estado, 
controlando su calidad hasta el 
momento de la entrega, después 
de lo cual la responsabilidad pasa 
a las organizaciones benéficas 
que los reciben.  
La Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) contempla, por ejemplo, 
la reducción de desperdicios 
y pérdidas alimentarias en su 
plan de acción para erradicar el 
hambre en 2025.  
Y a falta de leyes nacionales, las 

autoridades locales también se 
están movilizando con acciones 
concretas en municipios de 
Australia, Sudáfrica, México 
o Brasil.  
Es el caso de la ciudad brasileña 
de Belo Horizonte, que ha 
desarrollado un programa que 
establece cómo deben trabajar 
los bancos de alimentos con 
empresas privadas de agricultores 
o de restauración.  
Según ese plan, las personas de 
pocos recursos pueden acceder a 
los alimentos a precios prefijados 
o fiscalizados y se fomentan los 
huertos urbanos y la venta directa 
de los pequeños productores de 
los alrededores en la localidad. Su 
objetivo es ahorrar costes y, sobre 
todo, no pasar hambre. 
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 Roma, 20 noviembre 2016 (EFE). 

En un mundo en el que la 
malnutrición no deja de 
aumentar, los alimentos sanos 
como frutas y verduras, lejos 
de poder viajar libremente, se 
topan con más obstáculos en el 
comercio internacional que los 
altamente procesados.  
Pensar en cómo el comercio 
influye en el consumo de 
productos más o menos sanos 
es más complejo de lo que 
parece, pero si algo comparten 
los expertos reunidos en la 
Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) en Roma es que las 
frutas y verduras por ahora han 
salido perdiendo.  
“Lo único en lo que coincidimos 
es que debería haber menos 
barreras en el mercado para los 
productos saludables”, dijo a Efe 

la economista de esa agencia 
Ekaterina Krivonos.  
Mientras que unos 800 millones 
de personas siguen pasando 
hambre, hay otros 2.000 millones 
que sufren malnutrición tanto 
por exceso como por carencia 
de nutrientes. 
En medio de tantos 
desequilibrios, las distintas 
políticas y las numerosas 
medidas sanitarias y de 
prevención complican a 
los países en desarrollo la 
exportación de sus productos 
frescos a lugares que los 
necesiten, según la especialista. 
Más fácil lo tienen los productos 
ultraprocesados que ofrecen 
las multinacionales, que han 
aprovechado la desregulación 
del mercado y la globalización 
para penetrar en los 
mercados nacionales.  
La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) ha puesto de 
manifiesto esa realidad en el caso 
de América Latina: entre 2000 
y 2013 las ventas de alimentos 
procesados industrialmente como 
la comida rápida y las bebidas 
azucaradas crecieron un 48 %, lo 
que ha contribuido al incremento 
de la tasa de obesidad en toda 
la región. 
Ante la posibilidad de regular 
ese mercado, los expertos no 
se ponen de acuerdo en cómo 
hacerlo sin crear otros efectos 
no deseados.  
Gravar los alimentos de mala 
calidad puede fomentar el 
consumo de otros sustitutos aún 
peores, señaló Joseph Glauber, 
del Instituto Internacional de 
Investigación sobre Políticas 
Alimentarias (IFPRI).  
Por eso prefieren incidir 
en la demanda educando a 
los consumidores, quienes 
influyen en la oferta eligiendo 
lo que comen en función de sus 
ingresos y preferencias.  
“La reducción de tarifas no 
se traduce en un cambio de 
presupuesto en las familias, 
quizás tenemos que ir hacia 
la promoción de alimentos 
sanos con programas de 
alimentación escolar o acuerdos 
con los supermercados”, 
destacó Krivonos.  
Para Glauber, el problema 
trasciende la política agrícola de 
los países, ya que los productos 
elaborados siguen siendo al por 
menor más caros y volátiles que 
los alimentos básicos, cuyos 
precios se mantienen a niveles 
relativamente bajos tras muchos 
años de investigaciones y 
mejoras en la productividad.  
En esa “transición nutricional” 
que ha sustituido las dietas 
tradicionales ricas en granos 
y verduras por otras de alto 
contenido en grasas, sal y 

8.4

Alimentos sanos 
de viaje con 
restricciones
El comercio internacional de 
productos como frutas y verduras 
encuentra más impedimentos 
que el de los ultraprocesados. 
Los expertos discrepan sobre la 
manera de facilitarlo.
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azúcar, pesan otros factores 
como la urbanización, el 
crecimiento económico, el 
sedentarismo, los cambios en 
la industria alimentaria y las 
importaciones de alimentos 
procesados en los países 
en desarrollo. 
En Rusia, inmersa también en 
esos cambios tras el colapso 
soviético, la prevalencia del 
sobrepeso y la obesidad subió 
del 52 % en 1996 al 60 % en 
2015, al tiempo que aumentaba 
el consumo de carne y lácteos, 
productos que tienen prioridad en 
su política comercial junto a otros 
como los granos y las verduras. 
“El país necesita una mejor 

integración en los mercados 
internacionales y promover 
dietas más saludables”, aseguró 
la investigadora del Instituto 
Leibniz de desarrollo agrícola 
en economías en transición 
(IAMO) Christine Burggraf. 
También se presentaron 
estudios que reflejan una mayor 
diversidad de alimentos en las 
zonas rurales de la India a partir 
de la reducción de aranceles 
en la década de 1990 (lo que 
incrementó el consumo de 
productos animales como la 
leche) y en aquellas partes de 
Etiopía con mejores conexiones 
y vías de transporte. 
Particular resulta, por ejemplo, 

el caso de Arabia Saudí, que por 
sus circunstancias geopolíticas 
vive una política “obsesiva con 
el acceso a los alimentos”, a 
pesar de que tiene almacenados 
muchos más de los que necesita 
su población y sus desperdicios 
suman al año 13.000 millones 
de dólares, según el experto 
Panos Konandreas, del centro 
Trade Policy Plus. 
También allí la obesidad se 
ha disparado acompañada de 
hábitos poco saludables, algo que 
por ahora no ha podido evitar un 
país que dedica parte de sus altos 
ingresos por petróleo a subsidiar 
la producción de alimentos e 
invertir en el extranjero. 

 TUXTLA GUTIÉRREZ (MÉXICO) 

Puesto de frutas y 
hortalizas en un mercado.
©Alex Webb/Magnum Photos 

for FAO
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8.5
 Roma, 19 diciembre 2015 (EFE). 

Todos los días más de la mitad de 
la población mundial come o al 
menos lo intenta en las ciudades, 
que han acabado configurándose 
como los grandes surtidores de 
unos alimentos que no se ve de 
dónde provienen.  
Esa “ceguera” nace de los miles 
de kilómetros de distancia 
que habitualmente separan la 
producción del consumo de 
comida, concentrado esto último 
en unos centros urbanos que no 
paran de crecer.  
¿Dónde está el límite de las 
ciudades, que por primera vez 
en 2014 superaron a las zonas 
rurales en número de habitantes 
sumando 3.900 millones de 
personas? Es lo que se pregunta la 
arquitecta británica Carolyn Steel.  
“La alimentación no es visible a 
primera vista porque viene de otra 
parte”, explica la también autora 
del libro “La ciudad hambrienta” 
durante un seminario celebrado 
en la capital italiana.  
Eso no pasaba en las primeras 
ciudades de Mesopotamia, allá 
por el 3.500 a.C., cuando el grano 
era el sustento de la dieta y se 
distribuía en esos núcleos de 
forma centralizada.  
Algo cambió con el Imperio 
romano. Entonces hubo que 
buscar los nutrientes lejos de 
Roma y transportar las materias 
desde la península Ibérica, Egipto 
y otras zonas conquistadas.  
Según Steel, siglos después los 
alimentos siguieron llegando 
a través del agua a ciudades 
como Londres y la invención del 
ferrocarril en el siglo XIX no hizo 
más que impulsar un proceso que 
se volvió desde el punto de vista 
político “incontrolable”: las urbes 
comenzaron a expandirse a lo 
grande y el flujo de alimentos se 
tornó “invisible”.  

El hambre “a ciegas” 
de las ciudades
La producción de alimentos suele estar a miles de kilómetros 
de distancia de los centros de consumo en medio de la gran 
transformación urbana actual.

 ROMA (ITALIA) 

Bolsas de maíz precocinado 
a la venta en una tienda de 
un mercado de la ciudad.
©FAO/Alessia Pierdomenico
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La arquitecta apunta a la 
industrialización como un factor 
clave. Los excedentes de grano 
-señala- se emplearon para 
alimentar a los animales y el 
consumo de carne en los países 
industrializados se disparó, con 
el inevitable cambio en la dieta. 
La comida dejó de valorarse 
como antes.  
Desde entonces “se ha logrado la 
fantasía de los alimentos baratos 
externalizando los costes”, 
asegura la experta, que recuerda 

que el actual sistema tiene 
consecuencias como la pérdida 
de un tercio de los alimentos, 
problemas de obesidad para 
2.000 millones de personas y 
la migración semanal de 1,4 
millones de individuos del campo 
a la ciudad.  
El mundo en desarrollo también 
se ha sumado a esta tendencia 
y para 2050 se espera que más 
la mitad de la población urbana 
mundial se concentre en Asia 
y África.  

Solo en China habrá 221 urbes de 
más de un millón de habitantes, lo 
que obligará -agrega la británica- 
a seguir explotando los recursos 
en otras partes para aumentar 
la producción.  
Y mientras la actividad “oculta” 
se realiza, por ejemplo, en 
granjas industriales o mediante 
el acaparamiento de tierras, al 
otro lado de la cadena queda la 
imagen “deshumanizada” que, a 
ojos de la británica, proyectan los 
paquetes y cajas de alimentos que 
se venden en los supermercados 
del extrarradio de las ciudades.  
Es la “gran transformación 
urbana”, en palabras del asesor de 
la Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) Gary Howe, para quien lo 
novedoso es que la urbanización 
ha llegado a países antes 
considerados pobres, ofreciendo 
posibilidades de trabajo más 
productivas que en el campo.  
En su opinión, el consumo de 
alimentos está determinado por el 
nivel de ingresos y las condiciones 
de acceso dentro de un sistema 
que se mueve por intereses muy 
diferentes, en medio del poder 
creciente de supermercados y 
grandes cadenas.  
Junto al crecimiento de las 
ciudades, no obstante, va parejo 
un aumento de la desigualdad y si 
en 1990 un total de 650 millones 
de personas vivían en barriadas, 
el año pasado la cifra subió a 863 
millones, de acuerdo a datos de 
Naciones Unidas.  
Los pobres urbanos “no se pueden 
permitir alimentos de calidad”, 
dice Howe, por lo que recomienda 
políticas de integración que 
aborden los sistemas de protección 
social, el trabajo informal y la 
producción a pequeña escala con 
el objetivo de que la dieta de esas 
personas no se reduzca a “grasas, 
azúcar y sal”. 
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 Roma, 12 junio 2016 (EFE). 

Las diferencias abismales sobre 
los estándares alimentarios 
están aguando las negociaciones 
comerciales entre Estados Unidos 
y la Unión Europea (UE), una 
cuestión polémica que podría 
repercutir en otras partes 
del planeta.  
Desde 2013 esos dos bloques 
llevan dando forma al que 
podría llegar a ser el mayor pacto 
comercial del mundo, aunque no 
parece que por el momento vaya 
a salir adelante.  
Uno de los grandes escollos para 
el Acuerdo Transatlántico de 
Libre Comercio e Inversiones 
o TTIP (por sus siglas en 
inglés) está siendo el capítulo 
dedicado a las medidas 
fitosanitarias, aseveró Brian 
Kilgallen, que forma parte 
de la parte negociadora de la 
Comisión Europea. 
Kilgallen defendió en una 
charla en la Organización de la 
ONU para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) que el pacto 
aumentará el comercio con el 
resto del mundo y “animará a 
otros países a adoptar estándares 
iguales o similares”.

8.6
Las normas alimentarias 
crean un abismo entre 
la UE y EEUU
Las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre la Unión 
Europea y Estados Unidos, actualmente congeladas, reflejan la brecha 
existente al abordar los estándares sobre la inocuidad de los alimentos.

 ROMA (ITALIA), 2016  

Sesión del Codex Alimentarius, que 
fija normas internacionales para 
garantizar el buen estado de los 

alimentos, en el plenario de la FAO.
©FAO/Giuseppe Carotenuto
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EEUU ha presentado “claras 
demandas para librarse de los 
estándares europeos con el 
argumento de que estos no están 
basados en la ciencia”, frente a lo 
que la Comisión Europea “todavía 
no ha tomado una posición”. 
Así se desprende, según Knirsh, 
de los documentos clasificados 
de las negociaciones que la ONG 
ecologista filtró en mayo de 
2016 y que revelan la presión de 
Estados Unidos para que la UE se 
adapte a sus peticiones. 
Por cómo se están discutiendo 
todos los capítulos, el activista 
auguró que llegará un momento 
en que los negociadores 
del tratado deberán dar 
prioridad a unas cuestiones 
sobre otras, por lo que la 
protección de los consumidores 
y el medioambiente podría 
salir perdiendo. 
“El TTIP es más peligroso (que 
otros acuerdos) porque abarca 
casi todo, salvo los servicios 
culturales y audiovisuales”, 
sostuvo Knirsh. 
El experto Sebastian Hielm, 
de la Secretaría del Codex 
Alimentarius, recordó que los 
tratados comerciales no pueden 
violar las reglas globales de 

la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), que en 
materia de inocuidad de los 
alimentos toma las del Codex 
como referencia universal. 
Esta colección de normas 
alimentarias acordada a nivel 
internacional fija el nivel mínimo 
que debería respetarse para 
garantizar el buen estado de los 
alimentos, remarcó Hielm.  
Además, la OMC permite a 
los gobiernos adoptar medidas 
que afecten al comercio con el 
fin de proteger la salud de las 
personas y de los animales, 
o preservar las plantas, a 
condición de que no sean 
discriminatorias ni se usen como 
un proteccionismo encubierto. 
Hielm apuntó que normalmente 
los acuerdos comerciales 
añaden puntos sobre cuestiones 
que no se reflejan en los de 
la OMC como la manera de 
combatir la propagación de 
enfermedades animales. 
Y destacó que estos pactos 
pueden ser “catalizadores 
del cambio”, puesto que “si 
los mayores exportadores de 
alimentos acuerdan un estándar 
común, será muy difícil para los 
demás no seguirlo”. 

El representante comunitario 
negó que se vayan a rebajar 
las normas de la UE para la 
inocuidad de los alimentos o 
esté en cuestión el principio de 
precaución que se aplica en esa 
zona y que supone abandonar 
una política o acción cuando 
pueda dañar a las personas o 
el medio ambiente y no exista 
consenso científico. 
Ese enfoque, empleado por 
muchos países importadores 
de alimentos ante amenazas 
inesperadas o por la presión de 
la opinión pública, contrasta con 
la exigencia estadounidense de 
gestionar los riesgos a partir de 
pruebas científicas.  
La disparidad de principios se 
observa en cuestiones como el 
uso de pesticidas, hormonas y 
antibióticos en la producción 
animal, los transgénicos o el 
etiquetado de alimentos, incluidas 
las denominaciones de origen.  
Kilgallen insistió en que los 
organismos modificados 
genéticamente (OMG) están 
excluidos de las conversaciones, en 
las que “no se están negociando 
los distintos estándares”.  
Afirmó que la Comisión sí 
está presionando para que 
haya un nivel de transparencia 
“equitativo” en los controles 
y unos procedimientos de 
importación “equivalentes”, así 
como para considerar el bienestar 
de los animales y la resistencia 
a los antimicrobianos, entre 
otros aspectos.  
También está abogando por la 
“regionalización” en la prevención 
de pestes, dijo en alusión a ese 
instrumento que pretende aislar 
las áreas afectadas por una 
enfermedad de manera que no se 
interrumpa el comercio con toda 
la UE por miedo al contagio.
Para Juergen Knirsh, coordinador 
de Comercio de Greenpeace, 

 PORDENONE (ITALIA)  

Recogida de la uva con la que se 
elabora el prosecco, un tipo de 

vino blanco. Ese tipo de producto 
que se exporta a otros países 

debe cumplir con ciertas reglas.
©FAO/Alessia Pierdomenico
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 Roma, 15 abril 2017 (EFE). 

¿Hasta qué punto estamos 
expuestos a las sustancias 
contaminantes que se forman 
al refinar aceite de palma para 
procesar alimentos? No hay 
una única respuesta, si bien los 
expertos aconsejan minimizar la 
aparición de esos procesos. 
El debate lleva muchos años 
encima de la mesa y se ha visto 
agitado últimamente con gestos 
como el de las principales cadenas 
de supermercados en España, que 
han empezado a reclamar a la 
industria que deje de usar aceite 
de palma y, si no es posible, que 
al menos tenga certificada su 
producción sostenible. 
Problemas de deforestación aparte, 
inquietan los posibles riesgos a 
la salud. Pero no por el consumo 
directo de aceite de palma, más 
barato que otros y totalmente 
inocuo cuando se toma crudo 
como hacen en países productores 
de Asia, África o América Latina.  
Lo que interesa conocer es 
el impacto que pueda tener 
la exposición a sustancias 
contaminantes, capaces de 
introducirse en los alimentos 
mediante el refinado de aceites 
vegetales a altas temperaturas.  
Así se arrebata al aceite de todo 
sabor y color, convirtiéndolo 
en un material que aporta una 
consistencia especial a bollos, 
dulces, chocolates y otros muchos 
alimentos procesados. 
Salvo con el aceite de oliva virgen, 
en el procesamiento de los demás 
aceites se encuentran compuestos 
contaminantes, pero los mayores 
niveles se dan en el de palma, 
explica a Efe Markus Lipp, de la 
Organización de la ONU para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). 
Lipp pertenece a la secretaría del 
comité mixto de expertos de la 
FAO y la Organización Mundial 

8.7
El aceite de palma, 

un ingrediente  
con limitaciones

Crece el debate sobre el riesgo 
que supone para la salud el 

consumo de ese ingrediente, tan 
presente en la elaboración de 

muchos alimentos procesados.

 MUMIAS (KENIA)  

Puñado de dátiles de 
los que se obtiene 

aceite de palma.
©FAO/Ami Vitale
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de la Salud (OMS) que analiza los 
aditivos y las sustancias tóxicas 
presentes en los alimentos.  
Su última evaluación en relación 
con el aceite de palma no vio 
motivos de preocupación para los 
adultos. Apenas representa una 
parte “diminuta” de todo lo que se 
ingiere normalmente.  
“Buscar contaminantes específicos 
en ese aceite no quiere decir 
necesariamente que todo lo 
demás no tenga riesgo”, afirma el 
experto, que recuerda que existen 
otros problemas como la obesidad 
y la diabetes asociados a la 
alimentación, y que el riesgo está 
en comer demasiado de aquellos 
alimentos que puedan contener 
sustancias contaminantes.  
¿Cuál sería entonces la mejor 
recomendación para los 
consumidores? En general, dice, 
seguir una dieta variada.  
Eso no evita que haya grupos 
de riesgo como los niños. 
Siendo más pequeños comen 
proporcionalmente más que los 
adultos y su exposición a ese tipo 
de sustancias en función de su 
peso corporal es mucho mayor.  
Una atención particular merecen 
las fórmulas para bebés. “La 
mayoría de los padres solo sigue 
una marca y cuando encuentran 
una fórmula que funciona no 
quieren cambiar, pero, si ésta 
usa aceite de palma, quizás 
tienen algún tipo de riesgo bajo 
las circunstancias actuales”, 
sostiene Lipp.
Precisa que el comité de la FAO 
y la OMS recomienda continuar 
los trabajos para minimizar todo 
lo que se pueda la existencia 
de contaminantes y proteger a 
ese “pequeño segmento de la 
población leal a marcas específicas 
con una exposición más alta”.  
En Europa, la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA) 
reveló que entre 2010 y 2015 se 

redujeron a la mitad los niveles 
de ésteres de ácidos grasos de 
glicidilo (GE), una sustancia 
con suficientes evidencias de ser 
cancerígena hallada en aceites de 
palma procesados. 
En el descenso influyeron las 
medidas voluntarias de los 
productores, según la agencia, con 
sede en Italia. 
Un portavoz de la EFSA detalló 
que recientemente han decidido 
abrir una nueva evaluación sobre 
otro contaminante conocido como 
3-MCPD, a lo que exponerse 
de por vida podría poner en 
riesgo los riñones y el sistema 
reproductivo masculino.
Hasta ahora la EFSA consideraba 
que su ingesta diaria tolerable era 
de 0,8 microgramos por kilogramo 
de peso corporal, cinco veces menos 
que lo establecido por el último 
estudio del comité de la ONU, 
cuyas conclusiones diferentes han 
llevado a replantear su opinión.
Con otra sustancia (2-MCPD), la 
EFSA no pudo concretar los posibles 
riesgos por falta de datos, añadió 
el portavoz. 
Los informes, con modelos 
distintos, se basan sobre todo en 
estudios en animales con los que se 
estiman los posibles efectos en los 
seres humanos.
Las evaluaciones de los riesgos 
y los consejos científicos sirven 
de referencia a las autoridades de 
los países para legislar e imponer 
límites en los alimentos para un 
consumo seguro. 
En Estados Unidos, por ejemplo, 
la Administración de Alimentos 
y Medicamentos ha autorizado 
con restricciones el uso de aceite 
de palma como sustituto de la 
manteca de cacao y sigue con 
atención los nuevos estudios 
con vistas a proteger la salud 
pública. De momento, no obstante, 
parece que la pugna se decide 
entre marcas. 

LA FAO Y LA OCDE 
AUGURAN EL FIN DEL CICLO 
DE LOS PRECIOS ALTOS 
EN ALIMENTOS

Roma, 4 julio 2016 (EFE).

Los precios de los alimentos se 
mantendrán relativamente bajos 
en los próximos diez años y se 
pondrá fin al reciente ciclo de 
precios altos pese al riesgo de 
posibles fluctuaciones, señalaron 
la FAO y la OCDE.  
Según su informe conjunto sobre 
perspectivas agrícolas entre 2016 
y 2025, presentado en Roma, la 
demanda de alimentos crecerá 
a un ritmo más lento, sobre 
todo por los menores aumentos 
de la población mundial y de 
los ingresos en las economías 
emergentes.  
Estos factores, unidos a otros 
como la acumulación de reservas, 
el fuerte suministro de alimentos 
y el abaratamiento de la energía, 
influirán en ese periodo en 
los precios de los principales 
productos básicos, que ya 
cayeron en 2015.

 EN BREVE 

 Índice de la FAO para los 
 precios de los alimentos 
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8.8
 Roma, 23 octubre 2016 (EFE). 

Los productos de “kilómetro 
cero” están cobrando impulso 
al acortar la distancia entre 
productores y consumidores, 
si bien plantean más de un 
interrogante a medida que crecen 
las ciudades y su demanda 
de alimentos. 
Frente a las naranjas de Sudáfrica 
que se venden en Europa o el 
salmón noruego con el que se 
hace sushi en todo el mundo, los 
productos de proximidad solo se 
mueven a nivel local. 
No recorren miles de kilómetros 
hasta llegar al plato porque, como 
argumentan sus defensores, 
es preferible obtenerlos 
directamente en un radio de 
menos de 100 kilómetros de 
donde se producen para reducir la 
contaminación en el transporte y 
reforzar la economía local, entre 
otras ventajas. 
Sin embargo, la cadena 
alimentaria es más compleja 
de lo que parece. Según Nina 
Waldhauer, investigadora de 
la Universidad holandesa de 

Wageningen, los productores 
dependen sobre todo de los 
suministros y la logística.  
“La distancia corta no es siempre 
necesariamente mejor porque si 
tienes un sistema de producción 
ineficiente cerca de una ciudad y 
otro más eficiente pero más lejos, 
puede ser mejor este último”, 
señala a Efe.  
Porque no solo se trata de viajar 
menos durante la distribución, 
sino también de consumir menos 
energía y recursos en otras etapas 
del proceso como la cosecha, 
la recogida, el envasado o el 
almacenamiento. 
Waldhauer también ve con 
buenos ojos poder tener 
alimentos frescos y de calidad 
que aprovechen la temporada 
central de los países con 
óptima producción si se dan las 
condiciones para tener precios 
estables y oferta durante todo 
el año.
Sin querer decantarse por una 
opción o la contraria, pone el 
ejemplo de los “agroparques” 
como los que en su país combinan 
funciones de producción agrícola 

y procesamiento en una zona 
pequeña para después llegar a 
varios millones de consumidores 
de la región. 
El reto actual está en cómo 
modificar los sistemas comerciales, 
con estructuras creadas a lo largo 
de siglos, para alimentar a la 
creciente población urbana, cuyas 
dimensiones dan vértigo: en las 
ciudades vive más de la mitad de 
los habitantes del planeta, unos 
3.900 millones, y se espera que 

Alimentos de 
“kilómetro cero” 
a prueba en las 
grandes ciudades
Si se hace de modo adecuado, acortar la distancia 
entre productores y consumidores puede tener efectos 
beneficiosos en el ambiente, la economía local o la salud.
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sean el 60 % para 2050.
Como explicó en Roma la 
especialista del Instituto 
Internacional para el Medio 
Ambiente y Desarrollo Cecilia 
Tacoli, se necesita prestar más 
atención a la seguridad alimentaria 
en las zonas urbanas de África 
y Asia, donde se concentrará el 
aumento de la población en los 
próximos años.  
Además, en esos dos continentes 
la mayoría de las personas vive en 

suburbios, sufriendo problemas 
como el hacinamiento, la 
inseguridad y la falta de servicios 
básicos y de saneamiento.  
Para garantizar la alimentación en 
esas circunstancias, Tacoli llamó a 
crear más vínculos entre el medio 
urbano y el rural, potenciando 
las alianzas y mejorando las 
capacidades técnicas de los 
agricultores locales, tanto formales 
como informales, para que puedan 
vender mejor sus productos.

En la ciudad colombiana de 
Medellín, la comida sale más cara 
a la población pobre que a los 
más ricos porque, mientras estos 
últimos pueden desplazarse a los 
supermercados y acceder a ofertas, 
los otros se tienen que conformar 
con las tiendas de barrios en las 
que hay más intermediarios y los 
precios suben. 
El asesor de ese ayuntamiento 
Fernando Correa precisó que han 
puesto en marcha un proyecto 
para construir cuatro centros 
mayoristas de abastecimiento 
con vistas a acercar a los más 
pobres productos locales a 
precios asequibles. 
Y están trabajando con los 
agricultores locales para que se 
asocien frente al oligopolio de la 
distribución y comercialicen sus 
productos en esos centros para 
sacar más provecho. 
En el caso de Sao Paulo, la 
estrategia para reducir la pobreza 
entre sus más de doce millones 
de habitantes pasa por desarrollar 
acciones como la compra pública 
a los agricultores familiares de la 
zona y otros Estados cercanos de 
alimentos que después se reparten 
en las escuelas, según la consejera 
brasileña Christiane Araújo. 
A nivel mundial contribuyen a la 
alimentación casi mil millones de 
personas que cultivan en zonas 
urbanas o de los alrededores, 
quienes “forman parte de la 
solución”, aseguró a Efe el 
especialista de la Organización de 
la ONU para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) Guido Santini. 
“Lo importante es crear las 
condiciones para poder producir 
localmente y para eso necesitas 
planificar el uso del suelo, crear 
marcos regulatorios, facilitar 
la participación de pequeñas y 
medianas empresas, y gobernar 
de forma más inclusiva”, 
subrayó. 

 CARACAS (VENEZUELA)  

Unos agricultores trabajan 
en un huerto urbano, lo 

que ayuda a abastecer de 
productos frescos la ciudad.

©FAO/Giuseppe Bizzarri
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8.9
 Valencia (España), 19 octubre 2017 (EFE). 

Impulsar huertos urbanos, 
hacer al campo más atractivo 
para evitar el éxodo rural, 
reducir la inseguridad 
alimentaria y potenciar 
la coordinación entre 
Administraciones locales 
y estatales son algunas de 
las estrategias emprendidas 
por ciudades de todo el 
mundo para lograr una 
alimentación sostenible.  
La reunión anual del Pacto de 
Política Alimentaria Urbana, 
celebrada en Valencia, ha 
conocido experiencias piloto 
puestas en marcha por la 
Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) en ciudades tan distintas 
como Colombo (Sri Lanka), 
Quito (Ecuador), Kitwe 
(Zambia), Toronto (Canadá) y 
Medellín (Colombia).  
Representantes de 100 ciudades 
y 50 países han abordado 
las estrategias que pueden 
aplicarse para lograr sistemas 
alimentarios sostenibles que 
vinculen áreas urbanas y 
rurales de todo el mundo. 
En Colombo, donde un tercio 
de la población no tiene la 
ingesta calórica adecuada, se ha 
empoderado a las autoridades 
locales para la gestión de 
los recursos e impulsado la 
necesidad de gestionar los 
efectos del cambio climático, 
que provocan una gran 
inseguridad alimentaria por las 
continuas inundaciones.  
La alimentación en Toronto, 
considerado uno de los grandes 
ejemplos de las políticas 
agroalimentarias de todo el 
mundo y donde el 80 % de la 
población vive en las urbes, es 
una "fuente de empleo" para 
la economía.  

No obstante, los hogares 
destinan menos del 10 % 
del presupuesto al consumo 
de alimentos, un porcentaje 
"muy bajo" en relación 
a otras regiones, según 
Barbara Enmanuell, gestora 
estratégica alimentaria de la 
ciudad canadiense.  
En esa urbe están "al alza" 
los huertos urbanos y los 
jardines verticales, la apertura 
de mercados de comidas 
saludables o la instalación de 
camionetas para la venta de 
frutas y verduras a precios 
asequibles.
En Kitwe, una ciudad del sur 
de África donde el 36 % de sus 
77.000 hectáreas se destina a 
la agricultura, se tiende a que 
las políticas tengan impacto en 
los pequeños productores y a 
impulsar que el campo sea cada 
vez más atractivo para evitar el 
éxodo a las ciudades.  
Otro de los ejemplos expuestos 
es Quito, donde el 70 % de 
sus 2,5 millones de habitantes 
vive en zonas urbanas y la 
sostenibilidad alimentaria 

Alcaldes reunidos 
en Valencia por  
la alimentación
La ciudad española acogió en 2017 la reunión anual 

de alcaldes comprometidos con el Pacto de Política 
Alimentaria Urbana de Milán, donde se presentaron 
estrategias para lograr una alimentación sostenible.
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"está en riesgo" por el aumento 
de población, y donde se 
ha diseñado un sistema 
agroalimentario resiliente en las 
economías locales que trabaja 
por garantizar los alimentos.  
En Medellín, donde el 80 % 
de la población dispone de 
escasos recursos y en las zonas 
más pobres existe una alta 
percepción de la inseguridad 
alimentaria, de hasta el 78 %, se 
intenta aumentar la producción 
en las áreas periurbanas y 
fortalecer las de las ciudades.  
"Queremos que el problema 

según Corea, que ha añadido 
que esta producción genera 
un excedente de más de 500 
toneladas de alimentos por 
valor de un millón de euros.  
Además, se ha puesto en 
marcha la denominada "alianza 
por el buen vivir", que apuesta 
por acercar el producto rural 
al consumidor a un precio 
un 20 % inferior al actual 
al disminuir la cadena de 
intermediación, según Corea, 
para quien la intervención del 
Estado en esta materia "ha sido 
muy baja". 
Durante una cita previa a la 
cumbre de alcaldes, expertos 
en planificación de sistemas 
de alimentación sostenible 
han reclamado "coherencia 
política" para impulsar políticas 
agroalimentarias integradas y 
han abogado tanto por facilitar 
el diálogo entre ciudades y 
gobiernos nacionales como 
por impulsar "políticas de 
alimentación".  
Corina Hawkes, de la 
Universidad de Londres, 
ha destacado la necesidad 
de ciudades con políticas 
alimentarias integradoras en 
las que prime "la eficacia y 
la eficiencia en un mundo de 
escasos recursos", ya que las 
políticas que compiten entre 
ellas "son ineficientes".  
La canadiense Alison Blay-
Palmer también ha alertado 
de los riesgos asociados al 
cambio climático, que puede 
llevar a migrar de las áreas 
urbanas a las rurales, y ha 
subrayado la importancia de la 
"coherencia política" para lograr 
la sostenibilidad del sistema 
agroalimentario.* 

* El cuerpo del artículo fue elaborado por la Delegación 
de la Agencia EFE en Valencia.

de la seguridad alimentaria no 
esté al vaivén de los gobiernos 
que llegan cada cuatro 
años", ha señalado Fernando 
Corea, asesor del alcalde de 
Medellín, quien ha agregado 
que un convenio de 2016 
está permitiendo el reparto 
de alimentos en la población 
infantil y la situación de 
hambre en este colectivo "está 
prácticamente superada".  
También se crearon el pasado 
año mil huertos urbanos para 
el autoconsumo de las familias 
y en 2018 se harán otros mil, 

 VALENCIA (ESPAÑA), 2017  

Participantes de la 
tercera reunión de 

alcaldes comprometidos 
con el Pacto de Política 
Alimentaria Urbana de 
Milán (MUFPP, por sus 

siglas en inglés).
©FAO/MUFPP2017
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SIERRA LEONA
Laboratorio en el que se 
llevan a cabo distintas técnicas 
relacionadas con la agricultura y 
la inocuidad de los alimentos.
© FAO/Jaward Keifa

9TECNOLOGÍA 
AL SERVICIO 
DE LA 
ALIMENTACIÓN
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Ante la limitación de los 
recursos naturales, los países 

tienen la oportunidad de 
fortalecer sus capacidades. 

Mejorar los conocimientos y las 
competencias de las personas 

contribuye a alcanzar metas 
de desarrollo en ámbitos como 

la seguridad alimentaria, la 
nutrición, la agricultura y el 

desarrollo rural. La tecnología 
ha demostrado su utilidad en el 
pasado, como ocurrió durante 

la “Revolución Verde” que 
redujo el hambre en Asia, y lo 
seguirá haciendo en el futuro. 
Las nuevas técnicas agrícolas, 

la investigación del genoma, la 
biotecnología o la gestión de 
los residuos son solo algunos 

ejemplos de los avances que se 
están realizando. Determinantes 

serán las inversiones, la voluntad 
política, la disponibilidad de 

datos, la transferencia de 
conocimientos y el grado de 

cooperación entre los distintos 
actores para superar los 

obstáculos que vayan surgiendo.
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 Los Baños (Filipinas),  
 30 noviembre 2016 (EFE). 

Hace medio siglo se lanzó en 
Filipinas una variedad de arroz de 
pequeño tamaño y alto rendimiento 
que ayudó a sacar a millones de 
personas del hambre y la pobreza 
en Asia dentro de la conocida como 
“Revolución Verde”. 
En la sede del Instituto 
Internacional de Investigación del 
Arroz (IRRI), el científico Peter 
Jennings, que lideró el equipo que 
desarrolló lo que se denominó IR8, 
lo recuerda como un “tsunami”.  
“Se llevó por delante 400 años de 
variedades reemplazando un tipo 
de arroz por otro. No conozco 
nada parecido en la producción de 
cultivos”, dijo con ocasión del 50º 
aniversario de su presentación. 
A su juicio, antes nadie había 
entendido que con un “simple 
control genético” se podía lograr el 
tamaño corto de una variedad.  
Fue algo casi fortuito. Jennings 
iba caminando por una finca de 
plantas derivadas de cruzamientos 
que habían realizado entre 
variedades de arroz de Taiwán, 
China e Indonesia cuando observó 
que tras la relación de plantas altas 
y bajas había un único gen que 
determinaba la estatura baja. 
El equipo de IRRI siguió 
seleccionando las variedades 
más prometedoras, entre ellas 
una designada como IR8, y las 
probaron en varios países. 

9.1
El arroz “milagroso” 
que atajó parte del 
hambre en Asia

En 1966 se presentó en Filipinas 
una variedad de ese cultivo que 
marcó un hito de la llamada 
"Revolución Verde" y que ha 
influido en la tecnología posterior.

 LOS BAÑOS (FILIPINAS)  

Plantaciones de arroz del IRRI, 
que hace medio siglo lanzó una 
variedad que ayudó a millones 
de personas que sufrían 
hambre y pobreza en Asia.
©FAO/Belén Delgado
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Esa en concreto fue la que mejores 
resultados dio y su potencial de 
rendimiento quedó demostrado en 
1966 cuando dio una media de 9,4 
toneladas de arroz por hectárea, 
frente a la tonelada que se solía 
obtener en Filipinas. 
El director del centro de 
investigación, Matthew Morell, 
explicó a Efe que al ser una 
variedad corta “la mayor parte de 
la energía para la fotosíntesis para 
producir azúcar iba al grano en vez 
de ir más a las hojas”. 
Un aumento energético en el grano 
que también se notaba al aplicar 
fertilizantes en la planta pequeña, 
ya que el rendimiento era “mucho 
mayor” y el uso de esos químicos 
“más eficiente”, destacó.  
Entonces se multiplicaron las 
semillas y se entregaron gratis 
kilos de IR8 entre los agricultores 
filipinos. 
Dicha variedad, pronto bautizada 
como el “arroz del milagro” 
en la prensa local, se introdujo 
con distintos nombres en otros 
países como Vietnam, donde los 

agricultores la llamaron “Honda” 
porque permitió a uno de ellos 
comprarse una motocicleta de 
esa marca. 
En la India entró en el mercado al 
mismo tiempo que se promovía la 
variedad “Jaya”, también de alto 
rendimiento, en una época en la 
que el continente asiático vivía 
amenazado por la hambruna. 
Con la información disponible, 
los investigadores aprendieron a 
mejorar las variedades con más 
facilidad, según Morell, quien 
consideró que “la genética pasó 
a utilizarse en todo el mundo y 
se incorporó en los programas de 
mejoramiento de plantas, lo que ha 
dejado efectos que han durado en 
los últimos cincuenta años”. 
El arroz IR8 representó una de las 
innovaciones tecnológicas con las 
que muchos agricultores asiáticos 
pudieron ganar en productividad y 
aumentar sus ingresos durante la 
denominada “Revolución Verde” 
de las décadas de 1960 y 1970, que 
en otras partes como África no 
tuvo apenas impacto. 

Sin embargo, esa variedad no 
resistía determinadas pestes ni su 
aspecto blanquecino convencía 
del todo a los consumidores, que 
preferían otras. 
Además de intentar retocar esos 
defectos, los científicos están 
centrados actualmente en todo 
lo relacionado con el estrés de las 
plantas, ya sea en forma de sequía, 
exceso de agua o salinidad, lo 
que combinan con la lucha contra 
las bacterias, los hongos y demás 
amenazas. 
Para otro experto de IRRI, 
Abdelbagi Ismail, el banco de 
genes de arroz y los marcadores 
moleculares, que permiten por 
ejemplo rastrear segmentos del 
ADN de las plantas, está abriendo 
nuevas oportunidades en 
investigación. 
Unos avances que, afirmó, 
pueden ayudar a los agricultores 
pobres sin muchas opciones de 
alimentarse y que dependen del 
arroz, grano básico para más de 
3.500 millones de personas en 
todo el mundo. 

 LOS BAÑOS (FILIPINAS)  

Plantaciones de arroz en la sede 
del Instituto Internacional de 

Investigación del Arroz (IRRI).
©FAO/Belén Delgado
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 Roma, 5 diciembre 2015 (EFE). 

La falta de suelo, más que un 
obstáculo, ha servido de impulso 
para desarrollar los huertos de 
plantas que crecen en vertical sin 
hundir sus raíces en la tierra, si bien 
dependen de otros recursos que 
incrementan su coste.  
Ya sea en una vivienda particular 
o en una granja de dimensiones 
industriales, los huertos verticales 
se han ido multiplicando en lugares 
tan dispares como Singapur, 
Estados Unidos, la franja de Gaza o 
la Antártida.  
En ellos se cultiva sin usar el 
suelo, a veces mediante sustratos 
como piedra pómez o grava, otras 
veces directamente introduciendo 

9.2
Huertos que 
despegan del suelo
Los cultivos de plantas sin necesidad de emplear tierra se están 
desarrollando cada vez en más sitios. El reto: aumentar su eficiencia 
y abaratar costes.

las raíces de las plantas en 
soluciones acuosas.  
El método más común es el 
hidropónico, que permite evitar 
enfermedades y pestes presentes 

en el suelo, así como manipular el 
suministro de agua, luz y nutrientes 
para mejorar la producción.  
También ofrece la posibilidad de 
cultivar en las ciudades o allí donde 

 FRANJA DE GAZA 

Una mujer palestina se 
ocupa del cultivo hidropónico 
de plantas y peces en la 
azotea de una casa.
©FAO/Marco Longari
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la tierra escasea y es motivo de 
disputa. En un inicio, no obstante, 
se concibió como un asunto de 
salud pública.  
El profesor emérito de Salud 
Pública de la Universidad de 
Columbia de Nueva York Dickson 
Despommier señala a Efe por 
teléfono que en sus clases fluían 
“muchos pensamientos negativos” 
cuando se abordaba la relación 
entre el ambiente y enfermedades 
como el cáncer o el asma.
En un intento por evitar los 
impactos negativos, en 1999 sus 
alumnos pensaron en cultivar 
los alimentos en las azoteas de 
los edificios y, tras los malos 
resultados, optaron por hacerlo en 
el interior de las casas.  

“Cuanto más ridícula parecía 
la idea, más interés suscitaba”, 
asegura el considerado como 
padre de la agricultura vertical, 
que recuerda cómo se empezaron 
a diseñar edificios para sacar el 
máximo rendimiento agrícola 
del espacio.  
Desde entonces, en tan solo unos 
años han surgido cientos de 
proyectos y, entre las razones de 
la expansión, Despommier cita el 
desastre nuclear de la central de 
Fukushima en 2011.  
Ante la negativa de los ciudadanos 
a consumir lo que se cultivaba en 
el suelo por miedo a la radiación, 
Japón se lanzó a financiar 
investigaciones e iniciativas 
con cultivos hidropónicos en 
recintos cerrados y con sistemas 
de filtración del aire para evitar la 
contaminación.  
A esa tendencia se han unido 
países como Corea del Sur, China 
o Singapur, que además es una 
de las ciudades más densamente 
pobladas del mundo (cinco 
millones de habitantes en apenas 
710 kilómetros cuadrados) y 
fuertemente dependiente de la 
importación de alimentos. 
También está cobrando fuerza en 
Estados Unidos, donde se calcula 
que la inversión en agricultura de 
interior llegará a los 9.000 millones 
de dólares. 
Construir una estructura de 
huerto vertical cuesta entre uno 
y cuatro millones de dólares, 
apostilla Luca Nardi, investigador 
de la Agencia italiana para las 
nuevas tecnologías, la energía 
y el desarrollo económico 
sostenible (ENEA). 
Algunas de sus formas más típicas: 
áticos en edificios industriales, 
invernaderos hidropónicos 
colocados en planos superpuestos, 
contenedores y modelos a pequeña 
escala adaptados para el hogar.
En muchos casos la luz natural 

se sustituye por otra artificial, un 
coste adicional a tener en cuenta 
a pesar de que, como dice el 
vicepresidente de la Asociación 
para la Agricultura Vertical, 
Maximilian Loessl, los avances en 
tecnología led están mejorando su 
eficiencia, la cual “se dobla cada 
ocho meses mientras los precios 
caen a la mitad”.
Además, una luz manipulada 
en un ambiente cerrado permite 
alterar el crecimiento y el 
aspecto de las plantas o hacerlas 
más nutritivas y con distintas 
propiedades sin necesidad de 
modificarlas genéticamente, 
unas posibilidades que ya 
están explorando empresas 
farmacéuticas, químicas y 
de cosméticos.  
En algunos centros urbanos 
han aparecido invernaderos 
comunitarios en los que el 
producto se vende orgánico 
y directamente en el día, sin 
que tenga que recorrer miles 
de kilómetros desde su punto 
de producción.  
“Frente a la globalización, pago 
más pero compro local por un 
producto que conozco y es de 
mayor calidad”, remarca Nardi.  
Despommier agrega que la 
clase media de muchos países 
desarrollados se puede permitir 
pagar más por este tipo de comida, 
cuyo precio “seguirá bajando a 
medida que la industria crezca”.  
En ese futuro inmediato, existe 
otra gran duda: ¿Habrá que 
conformarse con hierbas y 
hortalizas o se podrán cultivar 
productos básicos como el arroz 
o la patata?
Son opciones que se están 
investigando y que, según Loessl, 
todavía no son viables por el 
excesivo gasto energético para 
garantizar la luz y las condiciones 
de enfriamiento. Pero tiempo 
al tiempo. 
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 Roma, 25 mayo 2016 (EFE). 

La secuenciación completa del 
genoma se ha convertido en una 
herramienta que, a pesar de toda 
la complejidad que entraña, está 
abriendo nuevas y originales 
perspectivas en la investigación 
de enfermedades transmitidas 
por alimentos.  
Hay quien ya se ha atrevido a 
calificar esta técnica, conocida 
como WGS por sus siglas 
en inglés, como el “mayor 
avance” para la microbiología 
desde Louis Pasteur, que 
revolucionó la atención médica 
al entender que los gérmenes 
causan enfermedades, entre 
otros hallazgos. 
En el mundo tecnológico del siglo 
XXI, la secuenciación del genoma 
completo permite caracterizar 
microorganismos con un grado de 
precisión antes inviable. 
Así, es posible identificar focos 
de infecciones y alimentos 
con alto riesgo para la salud, 
detectar bacterias resistentes 
a los antibióticos o revisar 
tratamientos médicos. 

El experto de la Organización 
de la ONU para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) Markus 
Lipp afirmó a Efe que esa técnica 
permite a las personas “centrarse 
mucho mejor en los brotes de 
enfermedades y contraatacar 
más rápido”.  
Los microbios quedan 
identificados con una especie 
de “huella digital única”. Una 
fotografía específica con la que 
buscar la repetición de unos 
mismos patrones en los distintos 
lugares, por muy dispersos que 
estén, y dar con la fuente original, 
desde donde se pueden detener 
brotes futuros.  
En caso de una intoxicación, 
esa investigación “hacia atrás” 
puede servir para conocer 
cómo enfermaron las personas, 
dónde compraron los alimentos 
contaminados o la procedencia 

de esas sustancias, algo que con 
las anteriores técnicas no siempre 
era posible. 
Los nuevos sistemas de vigilancia 
están cambiando la forma de 
analizar cuestiones como la 
incidencia de diarrea entre los 
niños de Bangladesh o la de 
enfermedades respiratorias 
en Tailandia, aseguró Marion 
Koopmans, de la Universidad 
Erasmo de Rotterdam (Holanda).  
Como explicó durante una reunión 
técnica celebrada en Roma, los 
datos de la secuenciación del 
genoma han ayudado a reconstruir 
en África occidental la evolución del 
virus del ébola con vistas a ajustar 
los mecanismos de control.  
A pesar de estos avances, los países 
en desarrollo tienen en general 
recursos humanos y económicos 
limitados para implementar esas 
nuevas tecnologías. 

9.3
Siguiendo 
las pistas 

del genoma
La secuenciación completa del 

genoma es una innovadora técnica 
que está revolucionando la forma 

de investigar las enfermedades 
transmitidas por los alimentos.

 BELGRADO (SERBIA) 

Muestras de bacterias en un 
laboratorio. Las nuevas investigaciones 
tratan de identificar de forma más 
precisa los focos de infecciones y las 
bacterias resistentes a los antibióticos.
©FAO/Oliver Bunic
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Lipp indicó que intentan ayudar 
a esos países a tomar decisiones 
y asegurar que todos los 
departamentos gubernamentales 
trabajan juntos por “una sola 
salud”, enfoque basado en la 
gestión conjunta de las personas, 
los animales y el medioambiente.  
“Si no se establecen esos canales de 
comunicación o la infraestructura 
no está disponible, puede que 
la WGS no sea la mejor opción. 
Las instituciones e individuos 
deben tener en cuenta una serie 
de criterios para tomar la mejor 
decisión informada”, sostuvo.  
Solo para empezar, la secuenciación 
completa del genoma genera 
enormes cantidades de datos 
biológicos que deben ser 
almacenados y requiere la 
aplicación de avanzadas tecnologías 
de la información para analizarlos 
y compararlos. 

Igual de indispensable es el acceso 
a internet de alta velocidad y a 
plataformas digitales.  
Además, representantes de países 
como Ghana o Irán apuntaron 
en el encuentro la necesidad de 
armonizar las políticas entre 
los distintos sectores y de crear 
estándares internacionales para 
regular esa actividad y garantizar 
su validez.  
Mientras tanto, los mayores 
progresos han quedado en manos 
de ciertos países industrializados.  
Por ejemplo, la cooperación y el 
intercambio diario de información 
fluyen entre organizaciones como 
el Banco de datos de ADN de 
Japón, el Laboratorio europeo de 
biología molecular y el banco de 
genes del Centro estadounidense 
para la Información 
Biotecnológica.  
Aunque algunos países están 
apostando por priorizar la 
secuenciación completa del 

genoma, un investigador de la 
Administración de Alimentos 
y Medicamentos de EEUU, Eric 
Brown, animó a usar esos datos 
todavía más en tiempo real y en 
paralelo con muestras clínicas, de 
alimentos y ambientales para dar 
una respuesta temprana.  
Además de estudiar los agentes 
patógenos recolectados de brotes 
de enfermedades transmitidas por 
los alimentos, en Estados Unidos 
las secuencias genómicas son 
archivadas y puestas a disposición 
del público en una base de datos 
llamada Genome Trakr, que puede 
usarse para ubicar las fuentes de 
contaminación de brotes actuales 
o futuros.
Sus principales investigaciones 
se centran en la salmonela, pero 
también en otras bacterias como la 
listeria o E. coli, afirmó Brown, que 
destacó el valor de estos datos más 
allá de la inspección de las posibles 
empresas contaminantes. 

 ROMA (ITALIA), 2016  

Reunión técnica en la FAO sobre 
el impacto de la secuenciación 

completa del genoma en la gestión 
para la inocuidad de los alimentos.

©FAO/Giuseppe Carotenuto
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 Roma, 21 febrero 2016 (EFE). 

Huyendo de la mala fama 
asociada a los organismos 
modificados genéticamente 
(OMG), la biotecnología está 
avanzando en campos como la 
adaptación al cambio climático 
o la nutrición con nuevos 
instrumentos difíciles de regular.  
En un simposio celebrado en 
Roma en la Organización de 
la ONU para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) poco se 
ha escuchado nombrar a los 
polémicos OMG o transgénicos, 
organismos que poseen 
una combinación nueva de 
material genético obtenido 
mediante la aplicación de la 
biotecnología moderna.  
Como si estos ya fueran 
cosa del pasado, decenas de 
investigadores se han volcado 
en explicar sus últimas 
innovaciones sin que por eso 
faltasen menciones a la ingeniería 
molecular o la manipulación 
del ADN.  
Los resultados -sostuvieron- 
sirven para desarrollar nuevas 
vacunas, variedades, fertilizantes 
y pesticidas biológicos, entre 
otros productos que buscan 
mejorar la productividad agrícola 
y la calidad de los alimentos.  
La amenaza del cambio climático 
está movilizando recursos para 
proyectos tan concretos como la 
investigación de los garbanzos 
en Turquía, donde se estudia su 
adaptación al clima a distintas 
alturas para poder reproducir ese 
comportamiento en otros países.  
Douglas Cook, experto de la 
Universidad estadounidense de 
California Davis, apunta a Efe 
que con cultivos más sostenibles 
y rendimientos más estables al 
margen del clima, los pequeños 
agricultores podrán beneficiarse 
“al igual que los grandes”.  

De la búsqueda de un maíz más 
resistente a los insectos y a la 
sequía, como la que este año 
está afectando al sur de África, 
se ocupan en Kenia expertos 
del Centro internacional de 
mejoramiento de ese cultivo y del 
trigo (CIMMYT).  
Uno de ellos, Yoseph Beneye, 
no oculta que entre sus socios 
se encuentra la multinacional 
Monsanto, líder en el mercado 
de semillas transgénicas, pero 
insiste en que el objetivo es hacer 
llegar los avances al campo de 
manera gratuita. 
“La clave está en desarrollar 
variedades tolerantes al cambio 
climático, pero todo tiene un 

9.4

La biotecnología 
más allá de los 

transgénicos
Los últimos avances biotecnológicos 

reniegan de su asociación con los 
polémicos organismos modificados 

genéticamente (OMG), aunque también 
existen dudas sobre sus efectos y la 

regulación que se les aplica.
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límite, no podemos hacerlo 
siempre y tenemos que trabajar 
también con la mitigación” de 
los efectos de dicho fenómeno, 
remarca a Efe Abdelbagi Ismail, 
del Instituto internacional de 
investigación del arroz (IRRI).  
Por más que la tecnología avance, 
se vislumbra una inquietud 
por saber a quiénes benefician 
realmente esos proyectos.  
Frente al entusiasmo contagioso 
de la comunidad científica, 
hasta el congreso llegó la voz 
discordante de organizaciones de 
agricultores como las que engloba 
el movimiento La vía campesina.  
Su líder, Guy Kastler, descartó 
ese tipo de innovaciones 
cuando las plantas “son 

capaces de adaptarse de forma 
natural al cambio climático” 
y los agricultores siempre han 
seleccionado aquellas que mejor 
funcionan. 
Y metió en el mismo saco a 
los transgénicos, mejorados 
con genes de otras especies, 
y a las nuevas biotecnologías, 
muchas de las cuales escapan a 
la regulación y pueden resultar 
-según sus palabras- “fraudes 
escondidos”.  
“Si estas no se regulan, todos 
los recursos pertenecerán a 
las multinacionales”, reiteró 
Kastler, que agregó que los 
pequeños productores no se 
pueden permitir esos cultivos 
modificados. 

¿Cómo hacer para garantizarles 
su uso? Apenas se habló en 
profundidad de ese aspecto en el 
simposio, más allá de los deseos 
expresados por equilibrar el 
acceso abierto con los derechos 
de propiedad intelectual de 
quienes desarrollan la tecnología.  
Con o sin OMG, el miedo a 
los efectos perjudiciales de 
esos productos en la salud 
de las personas y el medio 
ambiente sigue marcando el 
debate público, alimentado por 
sentencias judiciales y políticas de 
todo signo. 
Mientras países como Estados 
Unidos, Canadá, Brasil o 
Argentina están abiertos a su 
aceptación, la Unión Europea, 
por ejemplo, dispone de una de 
las reglamentaciones más duras 
sobre organismos genéticamente 
modificados, cuyo cultivo solo 
se permite tras un profundo 
análisis de riesgo. 
Pesan las críticas de parte de 
los agricultores y consumidores, 
como lo refleja la lentitud 
con que se aprueba el uso de 
las nuevas biotecnologías en 
general.  
Pasan de media hasta 14 años en 
el proceso previo a la regulación, 
lo que es visto por el sector 
privado como un freno a la 
investigación. 
Y es que en un debate con 
posiciones tan enrocadas, el 
papel de autoridades en definir 
las reglas del juego se mira con 
lupa.  
Según la directora de la agencia 
canadiense de inspección 
alimentaria, Veronica McGuire, 
no se enfocan en el proceso 
tecnológico, sino en que el 
producto final sea inocuo.  
Toman así unas decisiones 
que, guste o no, marcan un 
multimillonario negocio que está 
en ebullición. 

 SEIBERSDORF (AUSTRIA)  

Muestras de plantas de 
semilleros en un laboratorio 

de biotecnología.
©FAO/Kai Wiedenhoefer
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 Roma, 19 febrero 2017 (EFE). 

En el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT) 
llevan medio siglo investigando 
cultivos básicos como los frijoles 
y la yuca, cuyo futuro dependerá 
en parte de la inversión que 
se destine a la ciencia en 
este organismo con sede 
en Colombia. 
Con la experiencia adquirida, 
si hay algo que el director de 
Análisis de políticas del CIAT, 
Andy Jarvis, desea con especial 
interés es convertir ese centro, 
que echó a rodar en 1967 en 
la ciudad de Cali, en un “socio 
estratégico” para los países.  
“Lo que queremos es trabajar 
con los gobiernos mismos, en 
América Latina, África o Asia, 
para que sean socios al igual 
que inversionistas”, afirma a Efe 
Jarvis, que ha visitado el Fondo 
Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA) de la ONU en 
Roma para estrechar lazos.  
Los inicios del centro fueron 
posibles por el impulso de las 
fundaciones estadounidenses 
Rockefeller y Ford, en 
colaboración con el Gobierno 
colombiano, y desde entonces ha 
estado recibiendo contribuciones 
tanto públicas como privadas.  
Pero está por ver que las 
finanzas se sostengan 
a largo plazo. “Hay que 
invertir estratégicamente en 
investigación y desarrollo 
tecnológico, pero los gobiernos 
necesitan ver números”, asegura 
el responsable.  
En el campo de la ciencia 
muchos fondos se reparten 
con celo y se revisan 
constantemente, condicionados 
por gobiernos que van y vienen, 
y por prioridades que cambian.  
Por eso el CIAT, comenta el 
experto, se está volcando en 

una investigación “mucho más 
aplicada” y en hacer que “la 
ciencia se entregue a los grandes 
programas de desarrollo, 
generando un conocimiento 
que se use después” o, dicho 
con un ejemplo práctico, que 
100.000 dólares de inversión 
en investigación sirvan para 
destinar 10 millones de dólares 
al desarrollo.  
“El retorno de la investigación 
en desarrollo tecnológico 
agrícola es altísimo. Necesitamos 
seguir innovando y desarrollar 
nuevas tecnologías para que la 
agricultura se transforme”, dice 
Jarvis, que para el futuro pone 
el foco en tres asuntos: cambio 
climático, seguridad alimentaria 
y mercados.  
De alguna forma, los trabajos 
del CIAT, centrados en el frijol, 
la yuca y los pastos para el 

ganado, ya han dado frutos 
recogidos por millones de 
agricultores en zonas tropicales 
de todo el mundo.  
Sus hallazgos están abiertos al 
público y su banco de genes ha 
distribuido libremente más de 
medio millón de muestras de 
esos tres productos procedentes 
de 141 países a quienes lo han 
solicitado para fines científicos.
“Operamos en un mundo 
deficiente y complejo. Buscamos 
cómo mejorar los sistemas 
de diseminación para que al 
pequeño productor le lleguen 
las semillas y los beneficios”, 
sostiene.
Jarvis destaca además la 
biofortificación, una práctica 
que actualmente se usa de 
forma masiva y que el CIAT 
desarrolla desde 2001 para elevar 
en ciertos cultivos el contenido 

9.5
El futuro del 
frijol y la yuca 
hace escala  
en Colombia
El Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT), con 
sede en ese país, desarrolla 
desde hace medio siglo nuevas 
tecnologías para ayudar a 
millones de agricultores en los 
países pobres.
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emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de 
la ganadería. 
El cambio climático plantea 
otras muchas incógnitas, como 
qué harán los productores de 
café en Nicaragua que dejen de 
tener tierras cultivables cuando 
aumente la altura a la que 
sembrar a medida que suban 
las temperaturas. 
Para resolver estos problemas en 
Centroamérica, Jarvis dice que 
el CIAT está dispuesto a apoyar 
a los gobiernos para invertir 
en políticas de desarrollo y 
reitera: “Queremos ser un socio 
de conocimiento”. 

 COLOMBIA  

Venta de yuca en un mercado.
©FAO/Magnum/Patrick Zachmann

de micronutrientes de los que 
carecen muchas comunidades. 
Sin ser una opción que guste a 
los que prefieren diversificar la 
dieta, puede contribuir a evitar 
las deficiencias de hierro, que 
afectan a unos 2.000 millones 
de personas a nivel global.  
El centro de investigación ha 
impulsado el enriquecimiento 
de yuca con vitamina A y 
judías con un 60 % más de 
hierro, las cuales se probaron 
en Ruanda demostrando que 
reducían la anemia entre las 
mujeres jóvenes.  
Los frijoles biofortificados 
también se han repartido 

en países como Colombia, 
Nicaragua y Uganda, mientras 
que el 60 % de las variedades 
de arroz mejoradas en América 
Latina y el Caribe ya provienen 
de las desarrolladas por 
el CIAT.  
Otra línea de investigación es 
la de los forrajes. Su variedad 
híbrida de “Brachiaria” es 
más resistente a la sequía y, 
según Jarvis, podría servir a los 
ganaderos del este de África 
-actualmente en situación 
crítica- para producir hasta un 
40 % más de leche.  
Por cada litro de leche ese pasto 
permite reducir un 30 % las 
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 Roma, 12 febrero 2017 (EFE). 

No por haber sido ya usadas 
las aguas residuales deben 
descartarse para regar los campos 
y por eso los expertos están 
trabajando en proyectos que 
convenzan de su potencial a los 
agricultores y consumidores sin 
correr riesgos.  
Con una población prevista 
de 9.700 millones de personas 
en 2050 y el cambio climático 
alterando los ciclos de un recurso 
tan escaso como es el agua, la 
producción de alimentos afronta 
el desafío de adaptarse para ser 
sostenible.  
La agricultura representa por sí 
sola el 70 % del consumo de agua 
dulce en todo el mundo, según 
datos de la Organización de la 
ONU para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).  
Con ese escenario de fondo, el 
experto de la agencia Marlos 
De Souza ve en las aguas 
residuales esa fuente hasta ahora 
“infrautilizada” y presente “por 
todos lados”, dado que cualquier 
asentamiento humano las genera.  
Son aguas que una vez usadas 
en ciudades e industrias 
suelen llegar a los ríos y mares. 
Contienen a menudo microbios, 
químicos y otras sustancias 
contaminantes y, por eso, en su 
mayoría deberían ser depuradas 
antes de volver a emplearse 

9.6
Aguas sucias pero no 
inservibles para cultivar
Más del 80 % de las aguas residuales no se recogen ni se depuran. Su tratamiento posibilita la 
reutilización de un recurso escaso e indispensable para la agricultura.
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para evitar prácticas inseguras 
y problemas ambientales o de 
salud pública.  
La realidad es menos idílica y 
la ONU estima que más del 80 
% de las aguas residuales no se 
recogen ni se tratan.
Mientras los países ricos tienen 
un alto nivel de instalaciones 
sanitarias y plantas de tratamiento 
avanzado, los pobres cuentan con 
sistemas muy básicos y carecen de 
la capacidad y los recursos para 
ese tipo de inversiones, necesarias 
a medida que crecen las ciudades 
y más desechos se producen.  
En estos últimos países, los 
agricultores pueden optar por 
la selección de cultivos, como 
aquellos que no se consumen 
crudos sino después de haber 
sido cocinados, de forma que 
se eliminen los microbios, 
comenta a Efe el investigador del 
Instituto Internacional para la 
Gestión del Agua (IWMI) Javier 
Mateo-Sagasta.  
También existen métodos 
alternativos de riego que 
minimicen el contacto entre 
los productos y las aguas 
parcialmente tratadas, o la 
posibilidad de dejar sin regar 
la tierra unos días antes de la 
cosecha para matar los patógenos, 
el principal riesgo en esos 
lugares, apunta.  
Hay quien prefiere mantener el 
agua tal y como llega, sin eliminar 
los nutrientes depositados, para 
así utilizarlos en el manejo del 
suelo y no tener que comprar 
fertilizantes.  
El uso de las aguas reutilizadas 
está más extendido de lo que se 
cree y, a pesar de los pocos datos 
disponibles, en todo el mundo 
se calcula que se riegan con ellas 
veinte millones de hectáreas de 
superficie cultivable, muchas 
veces cerca de los centros urbanos, 
desde donde se vierten. 

“El reto es hacer un uso seguro, 
mejor de forma directa, para 
que (estas aguas) se puedan 
reutilizar y la agricultura 
libere recursos para otros 
usos de mayor valor”, sostiene 
Mateo-Sagasta, que insta a 
convencer a los agricultores para 
que hagan un esfuerzo adicional 
y mejoren sus beneficios 
económicos y sociales. 
De Souza insiste en que los 
productores pueden aprender a 
gestionar las aguas residuales 
al igual que hacen con los 
pesticidas y valorar una fuente 
hídrica “fiable” incluso en 
tiempos de sequía.  
Además, dar a la población 
medidas sanitarias, tratamiento 
de aguas y agricultura en 
las mismas ciudades es una 
combinación con la que, según el 
técnico de la FAO, “todos salen 
ganando”. Igualmente mejoraría 
la disponibilidad de recursos si, 
en su opinión, la gente bebiera 
siempre agua reciclada. 
La receta ideal, aún así, depende 
“caso por caso”. En Egipto y 
Túnez, por ejemplo, el agua 
regenerada ha servido para 
proyectos agroforestales y 
contra la desertificación.  
En Jordania, uno de los países 
con mayor estrés hídrico, más 
del 80 % de las aguas residuales 
de la capital son recicladas en 
cuatro plantas y luego se liberan 
a un río, se almacenan en un 
embalse y se emplean para regar 
cultivos del valle del Jordán.  
Y en México las aguas 
residuales urbanas se han 
usado tradicionalmente para 
irrigación, una práctica que 
se ha limitado en los últimos 
tiempos con restricciones al 
tipo de cultivos mientras se 
han instalado sistemas de 
tratamiento de agua para evitar 
riesgos a la salud. 

 NÍGER   

Zanja para conservar el 
agua del riego y evitar que 

se malgaste o se pierda.
©FAO/Van Acker
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 Roma, 14 marzo 2016 (EFE). 

De dibujar líneas en el suelo 
y emplear otros métodos 
rudimentarios, cada vez más 
pueblos indígenas han pasado 
a elaborar mapas con nuevas 
tecnologías que permiten la 
demarcación del territorio al detalle 
y su difusión global para reclamar 
sus derechos.  
En todo el mundo existen unos 
400 millones de personas que se 
identifican como indígenas, pero 
no se sabe con exactitud su número 
ni su ubicación.  
Esa “invisibilidad” es la fuente 
de muchos conflictos, como 
ocurre cuando los gobiernos 
otorgan tierras a multinacionales 
argumentando que están “vacías” 
y en verdad llevan siendo ocupadas 
durante siglos por pueblos 
indígenas y comunidades locales.  
Si bien un 65 % de la 
superficie terrestre ha estado 
tradicionalmente en manos de esos 
grupos, solo tienen legalmente 
reconocido un 10 %, según cálculos 
del proyecto LandMark, en el que 
colaboran trece organizaciones no 
gubernamentales. 
Esta plataforma global contiene 
por ahora mapas de 1.500 millones 

de hectáreas de tierra (un 9 % del 
total), de las que un tercio sigue sin 
reconocimiento estatal y, por tanto, 
“bajo amenaza”, indica a Efe uno 
de sus promotores, Peter Veit.  
Para ese experto del Instituto de 
Recursos Mundiales (WRI, por 
sus siglas en inglés), los mapas, 
“aunque no sean necesariamente 
un documento legal, son muy 
potentes” para visibilizar la 
situación de esos pueblos. 
Además de publicar datos oficiales 
disponibles, LandMark usa la 
información recopilada por los 
indígenas y comunidades que, 
con ayuda de ONG, deciden 
compartirla de común acuerdo.  
Igualmente aparecen otros 
indicadores para comparar las 
leyes sobre la tenencia de la 
tierra entre países y en relación 
con las directrices voluntarias 
para su gobernanza responsable, 
promovidas por la ONU, así como 
para estudiar su protección en 
la práctica.  
Sobre el terreno ya existen 
iniciativas para hacer mapas de 
zonas de Indonesia, Filipinas o las 
cuencas del Amazonas y el Congo. 
Los GPS se han convertido en 
una herramienta esencial, a lo que 
se une el uso de drones, mapas 

tridimensionales y aplicaciones 
como “Open Tenure”, desarrollada 
por la Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).  
En la costa caribeña de Nicaragua, 
por ejemplo, las personas han 
sido capacitadas para emplear 
nuevos sistemas tecnológicos, 
explica en conversación telefónica 
Myrna Cunningham, presidenta 
del Centro para la autonomía 
y desarrollo de los pueblos 
indígenas (CADPI).
Más dura ha resultado, si cabe, la 
negociación, pues se necesitaron 
hasta 600 reuniones entre las 
comunidades para ponerse 
de acuerdo sobre los sitios 
compartidos y los límites exactos 
de los territorios.  
Se impuso entonces el criterio de 
“posesión ancestral”, para lo que 
había que aportar pruebas como el 
nombre del lugar o la existencia de 
prácticas espirituales y sagradas.  
“Cada territorio indígena, 
a través de sus autoridades, 
identificó los sitios que ha 
utilizado ancestralmente y donde 
hubo asentamientos”, detalla 
Cunningham, que agrega que 
el Gobierno ya ha entregado 
títulos a 22 de los 23 territorios 

9.7
Cartografía 

digital en manos 
de los indígenas

La elaboración de mapas con nuevas tecnologías está sirviendo a los 
pueblos indígenas de distintas regiones para delimitar sus tierras y 

reivindicar sus derechos de tenencia.
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indígenas y afrodescendientes 
autoidentificados. 
Ahora deberán determinar 
quiénes son colonos o personas 
no indígenas, como campesinos 
pobres o ganaderos que han 
ocupado esas tierras en los últimos 
años, quienes “tendrán que llegar 
a un acuerdo con la comunidad 
o ser reubicados fuera del área 
de posesión colectiva”, apunta la 
líder indígena.  
Este tipo de disputas son difíciles 
de manejar, se pueden alargar 
durante años y hasta verse 
salpicadas por violencia, dejando 
víctimas mortales en el camino 
como lo ejemplifica el asesinato 
de la activista hondureña 
Berta Cáceres. 

Ante la falta de una única fórmula, 
se intentan combinar distintas 
estrategias. Entre ellas, según 
el especialista de la FAO Yon 
Fernández de Larrinoa, a veces 
se busca “dar visibilidad a las 
poblaciones indígenas” para que el 
sector privado conozca que existen 
en ciertos territorios y así pierda 
interés en las concesiones.  
En otras ocasiones, el trabajo 
pasa por demarcar digitalmente 
los límites de los territorios de 
las comunidades indígenas y 
comenzar así un proceso de 
diálogo para rebajar las posibles 
fuentes de tensión por el uso de 
la tierra. 
Al menos se empieza con los 
mapas. Ya aparecerán luego 

las trabas burocráticas y 
administrativas en el proceso 
de registro de territorios 
comunales gestionados por 
pueblos indígenas: desde hacer 
que las comunidades rellenen 
complicados formularios hasta 
pedirles que se establezcan en 
ONG, que realicen ellas mismas 
las delimitaciones o forzar que 
inscriban sus territorios a nombre 
individual y no comunal.  
Esto último crea unas “tensiones 
tremendas en las propias 
comunidades”, en opinión del 
experto, que cita otros problemas 
de fondo como el hecho de que 
muchos países no dispongan aún 
de legislación para la concesión de 
títulos comunales. 

 BOLIVIA 

Un grupo de indígenas 
bolivianas asisten a un taller.
©FAO/Rhodri Jones
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9.8
 Antalya (Turquía), mayo 2016 (EFE). 

Aterrizar en Antalya es como caer 
sobre una gran sábana blanca 
que aparece repentinamente tras 
sobrevolar sus imponentes montañas. 
Los plásticos de los invernaderos 
han tomado la llanura de esa 
provincia del sur de Turquía, en la 
costa mediterránea.
El enclave, conocido por ser un 
destino turístico de sol y playa, 
concentra una décima parte de la 
producción agrícola del país.
Sus verduras y hortalizas alimentan 
el dinámico mercado local y se 
exportan a socios comerciales como 
los países de la Unión Europea (UE). 
Pero en este mundo globalizado de 
feroz competencia, la agricultura 
tradicional no basta y los productores 
saben que deben adaptar sus 
técnicas si quieren mejorar sus 
rendimientos de forma sostenible.
En el distrito de Aksu, el turco Ömer 
Sargin se dedica al cultivo de 
pepinos, pimientos, melones, sandías 

y tomates en apenas una hectárea 
de invernadero como los que se ven 
desde el cielo.
Sus conocimientos en agricultura 
los aprendió de sus padres. Tras 
recibir la visita de los ingenieros del 
Ministerio de Agricultura, decidió 
cambiar de técnica al ver que 
estaba “equivocado”.
Su error, comenta, consistía en utilizar 
pesticidas químicos dañinos para 
la salud y la naturaleza. “Quiero 
aumentar la calidad de los alimentos 
sin tener la preocupación de que 
mis hijos puedan sufrir algún tipo de 
problema comiéndolos”, sostiene.
Sargin participó en una de las 
llamadas escuelas de campo, talleres 
que se repiten en otras partes del 
mundo con el fin de promover el uso 
de métodos de control biológico en 
la lucha contra las pestes.
Las continuas amenazas que se 
ciernen sobre sus cultivos han llevado 
a los agricultores a replantearse cómo 
combatirlas con eficiencia.
“En lo primero que pensaban 

normalmente era en los pesticidas 
sintéticos”, dice la experta del 
Ministerio turco de Agricultura 
Leyla Kahveci.
A su juicio, los productores “daban 
poca importancia” al control 
biológico, que actualmente está 
ganando terreno”.
Ese sistema, todavía minoritario, 
forma parte de un modelo de gestión 
integrada de distintas técnicas 
respetuosas con el medio ambiente.
Consiste en introducir insectos 
depredadores que acaben con los 
organismos dañinos, usar plaguicidas 
biológicos naturales y adoptar 
prácticas para que las plantas estén 
sanas y resistentes cuando haya más 
probabilidad de que se produzca un 
ataque de las plagas.
En Turquía, el séptimo mayor 
productor agrícola del mundo, un 
obstáculo para el desarrollo sostenible 
es el bajo nivel de formación de los 
agricultores.
Corren el riesgo de emplear mal 
los pesticidas y perjudicar así la 
salud de las personas y el ambiente. 
Aunque todavía hay pocos que 
se decanten por los métodos 
alternativos de control, se está 
intentando revertir esa tendencia 
con campañas de concienciación y 
distintas publicaciones.
Además del entrenamiento, Kahveci 
destaca también los esfuerzos para 
analizar los pesticidas antes de 
otorgarles la licencia necesaria para 
emplearlos en el campo.

Insectos que se convierten 
en pequeños guardianes 
de los cultivos
La Agencia EFE visitó invernaderos 
de Turquía donde los agricultores han 
adoptado métodos biológicos para plantar 
cara a las plagas. Aplican así prácticas que 
aprenden en escuelas de campo promovidas 
por la FAO en ese país y otros muchos.

Desde el terreno
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“El principio es usar los químicos 
solo como última opción”, destaca 
la especialista. Si no se consigue 
atajar la peste, entonces se puede 
pasar al control químico, tratando 
siempre de utilizar aquellos productos 
menos dañinos, con menos 
residuos, y tomar las medidas de 
protección adecuadas.

Abanico de medidas 
naturales 
Antes de llegar a ese extremo, el 
control biológico de pestes ofrece 
numerosas posibilidades. Solo hay 
que verlo en uno de los invernaderos 
de Antalya. Su entrada está sellada 
por una tela fina que frena a los 
insectos que llegan con el aire 
de fuera.
Una sustancia blanca en el suelo 
cierra el paso por tierra a los 
posibles “invasores” que intenten 
colarse en las suelas del calzado de 
los visitantes.
Ya dentro, la radiación solar que 
penetra a través de los plásticos sirve 
para desinfectar el suelo.
Entre los pasillos verdes, de donde 
cuelgan grandes pimientos amarillos, 
coloridas trampas pegajosas buscan 
capturar a los insectos, a los que se 
identifica rápidamente para prevenir 

la transmisión de enfermedades.
Cuando los agricultores turcos 
combinan ese tipo de métodos en 
sustitución de los químicos, reciben 
una etiqueta especial para colocar 
sus productos en el mercado. 
Es el premio a un trabajo laborioso 
y lento, con el cual acceden a las 
grandes cadenas de distribución.
¿Qué ganan con esos certificados 
ecológicos? Para empezar, vender 
su mercancía a un precio mayor 
que el que se pagaría en los 
mercados tradicionales.
Para Turan Özalp, productor de 
pimientos, la transición le ha llevado 
casi una década. Durante tres años 
se estuvo preparando junto a su 
otro socio en una mínima parte de 
sus parcelas.
Desde hace ya cinco emplean 
el control biológico en las ocho 
hectáreas que poseen y, según 
cuenta, han logrado finalmente 
ser rentables. “El coste del trabajo 
se reduce por los beneficios 
del control”, afirma Özalp, que 
agradece el apoyo del Gobierno.
Y es que sin los subsidios que recibe, 
de unos 160 dólares por cada 
0,1 hectáreas de terreno, reconoce 
que le hubiera costado mucho más 
adaptarse al nuevo sistema.

Opción minoritaria pero 
en expansión 
Los incentivos económicos y la 
capacitación facilitan ese cambio. 
Decenas de países, en colaboración 
con la Organización de la ONU 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), han desarrollado escuelas 
de campo para fomentar el manejo 
integrado de plagas.
En Mali, por ejemplo, una 
comunidad dedicada al cultivo 
de algodón consiguió eliminar 
casi por completo el uso de 
plaguicidas tóxicos optando por 
el extracto de árbol de nim y otros 
productos naturales.
Otras zonas ya tienen interiorizadas 
las alternativas a los químicos 
desde hace tiempo. En la provincia 
española de Almería, donde los 
invernaderos inundan el paisaje, casi 
toda la producción de tomate se 
efectúa mediante la gestión integrada 
y el control biológico de plagas.
Y en muchas plantaciones de café 
en Colombia el combate a la dañina 
plaga de la broca se libra con 
insectos “enemigos” y la recolección 
manual de los granos infestados.
La experta de la FAO Yong Yang 
considera importante que los 
agricultores acepten métodos como 
los pesticidas biológicos, aun 
funcionando más lentamente que los 
químicos, y que con su producción 
sean capaces de satisfacer 
la demanda.
A las limitaciones del mercado se 
suma el hecho de que los países dan 
definiciones distintas a los productos 
de control biológico de pestes.
Así es mucho más complicado 
registrar lo que entra legalmente y lo 
que se aplica en las fincas.
“Antes de usarlos, las autoridades 
necesitan revisar sus riesgos 
potenciales y sus efectos en 
las personas y el ambiente”, 
remarca Yang. No vaya a ser 
que esa solución se vuelva un 
nuevo problema. 

 ANTALYA (TURQUÍA)  

El agricultur turco Ömer 
Sargin recoge pimientos 

en un invernadero donde 
se utilizan métodos de 
control biológico en la 

lucha contra las plagas.
©FAO/Belén Delgado
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KAZUNGULA (ZAMBIA)
Beneficiarias de un programa 

social de transferencias de 
dinero en efectivo en Zambia.

©FAO/Ivan Grifi

La mayoría de los pobres del mundo vive en 
zonas rurales. Muchos de ellos dependen de 
la agricultura para ganarse la vida y apenas 
tienen recursos para hacer frente a las crisis 
que se les presentan. La pobreza rural se ha 
reducido en situaciones de rápido crecimiento 
económico, pero persiste allí donde no se 
prestó atención suficiente a la mejora de la 

productividad agrícola, a las infraestructuras 
y al acceso a los servicios sociales. Los 
sistemas de protección social y la ayuda al 
desarrollo sirven para aliviar la pobreza 
extrema y el hambre entre los grupos más 
vulnerables, incluidos los pueblos indígenas, 
que reclaman su derecho a gestionar sus 
propios recursos.
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 Roma, 31 octubre 2015 (EFE). 

Con un poco más de dinero en 
el bolsillo la vida de los menos 
favorecidos puede cambiar en 
África, donde poco a poco se han 
ido extendiendo diferentes tipos 
de programas de protección social 
para romper el círculo vicioso de 
la pobreza y el hambre, según 
la FAO.
Un informe de la Organización de 
la ONU para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) advierte de que 
solo un tercio de los más pobres 
recibe algún tipo de cobertura 
social, una situación que empeora 
en regiones como el sur de Asia o 
África subsahariana, con los índices 
más altos de extrema pobreza.
El 80 % de la población africana no 
tiene ninguna forma de asistencia 
social, explica a Efe el entonces 
director de Protección Social de 
esa agencia de la ONU, Rob Vos, 
para quien -a pesar del crecimiento 
económico del continente en 
los últimos años- la pobreza y 
otros fenómenos como el cambio 

10.1
Programas 

sociales para 
socorrer a los más 

pobres de África
Hay ciertas ayudas que pueden cambiar la vida de muchas personas 

dándoles más seguridad económica y rompiendo el círculo de 
hambre y pobreza al que están atadas.

climático siguen afectando sobre 
todo a las zonas rurales.
“Con un poco más de seguridad 
económica cambia la vida de la 
gente”, que puede comprar más 
alimentos e invertir en su propio 
desarrollo económico y en el de 

su entorno, considera el experto, 
quien destaca el importante papel 
que suelen desempeñar las mujeres 
gestionando esas ayudas.  
Los programas sociales varían 
mucho de unos países a otros: 
existen desde las transferencias 

 CONGO  

Una mujer prepara la comida 
en compañía de varios niños 

a las puertas de una vivienda.
©FAO/Desirey Minkoh
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monetarias hasta la distribución 
de alimentos, pasando por las 
pensiones sociales para los 
ancianos o las ayudas para 
los niños.  
Entre los países que se distinguen 
por sus esfuerzos en ese ámbito, 
la FAO subraya el caso de Etiopía, 
donde la tasa de subalimentación 
bajó del 75 % al 35 % entre 
1992 y 2013.  
Desde 2005, el Programa Red de 
Seguridad Productiva etíope aporta 
alimentos y dinero en efectivo a las 
personas en situación de hambre 
crónica para que sobrevivan en los 
peores momentos -especialmente 
en tiempo de sequía- y no tengan 
que desprenderse de activos como 
ganado o insumos agrícolas.  
Esa iniciativa se enmarca dentro 
de un programa más amplio para 
apoyar la agricultura de forma 
estructurada, asegura Vos, quien 
señala la capacidad del país para 
buscar sinergias a nivel político.  
Para el profesor de origen eritreo 
Zeremariam Fre, las redes de apoyo 
informales también han ayudado 

a hacer frente a situaciones muy 
delicadas en el Cuerno de África, 
marcadas por la inestabilidad 
política y las sequías.  
Aunque ya no hay imágenes 
en Etiopía como la de la gran 
hambruna de hace poco más de 
treinta años, las graves sequías 
siguen afectando la producción 
de grano en diversas zonas, cuya 
población tarda mucho tiempo en 
recuperarse, sostiene Fre en una 
conversación telefónica desde el 
Reino Unido. 
En su opinión, los intercambios 
entre pequeños comerciantes, 
la emigración del campo a las 
ciudades o los ingresos de otras 
actividades, como la construcción 
de infraestructuras, se están 
combinando con los sistemas de 
protección de las familias en ese 
intento de desarrollar la economía 
del país.
Sudáfrica, Zambia, Lesoto, 
Liberia, Malaui, Ghana o Kenia 
tienen sus propios programas, 
aunque algunos de estos se han 
visto interrumpidos. 

El impacto en cada uno de ellos 
“cambia en función del nivel y la 
regularidad de los beneficios que 
reciben los hogares”, apostilla Vos. 
A veces hay problemas de diseño 
e implementación de los proyectos 
y, aunque otras veces el problema 
es presupuestario, el responsable 
de la FAO no cree que la carga 
fiscal de este tipo de programas 
(que puede representar en general 
entre el 1 % y el 2 % del PIB) sea 
demasiado grande en países en 
expansión económica. 
El Banco Mundial coincide en que 
las redes de protección social son 
una importante herramienta para 
el desarrollo de cualquier país, 
aunque para ello los de más bajos 
ingresos requieran ayuda externa. 
En un estudio publicado en 2014 
sobre la situación de 22 países 
africanos, la organización subrayó 
que esos programas dan un apoyo 
regular y fiable para los hogares 
pobres y les ayudan a invertir en 
actividades productivas, acelerando 
así la reducción de la pobreza y la 
resistencia ante futuras crisis. 

 EN BREVE 

LA FAO DEFIENDE 
LOS PROGRAMAS DE 
PROTECCIÓN SOCIAL FRENTE 
AL HAMBRE Y LA POBREZA

Roma, 13 octubre 2015 (EFE).

La Organización de la ONU para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) 
defendió la eficacia de los programas 
de protección social para reducir la 
pobreza y el hambre, después de 
que en 2013 estos lograran sacar 
a 150 millones de personas de la 
extrema pobreza.  
En su informe anual sobre el 
estado mundial de la agricultura 

y la alimentación, esa agencia de 
las Naciones Unidas, con sede en 
Roma, apuntó que esos programas 
son “eficaces” y pueden fomentar la 
inversión en actividades productivas.  

Según se desprende de las conclusiones 
del informe, la protección social “no 
reduce el esfuerzo laboral”, sino que 
estimula la inversión en agricultura y 
otras actividades económicas.

Kanyindula (Malaui). Un equipo comprueba la identificación de una anciana que recibe dinero como 
forma de ayuda. ©FAO/Amos Gumulira
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 Roma, 19 octubre 2016 (EFE). 

Los pueblos indígenas y las 
comunidades locales tienen unos 
derechos legítimos sobre la tierra y 
los recursos naturales que a menudo 
no son ejercidos por la falta de 
conocimiento y las disputas con 
otras partes interesadas.  
Esas dificultades quedaron 
patentes durante una reunión en 
Roma del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial, un foro 
intergubernamental de las Naciones 
Unidas en el que también participan 
la sociedad civil y el sector privado.  
Ese mismo órgano aprobó en 2012 
unas directrices voluntarias para 
la gobernanza de la tenencia de la 
tierra, la pesca y los bosques.  
Por ejemplo, la gestión de los 
recursos naturales y los proyectos 
de inversión deberían consultarse 
y contar con la participación de 
las comunidades rurales que se 
vean afectadas.  
Y habría que restituir los derechos 10.2

La ignorancia y las 
disputas limitan 
en la práctica el 
derecho a la tierra
El Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial de la ONU 
aprobó en 2012 unas directrices 
voluntarias para mejorar la 
gestión de la tierra y otros 
recursos pese a las dificultades.

 ROMA (ITALIA)  

Debate en el Comité de 
Seguridad Alimentaria 
Mundial de la ONU sobre 
la implementación de las 
directrices voluntarias para la 
gobernanza sostenible de la 
tenencia de la tierra, la pesca 
y los bosques, aprobadas por 
ese órgano en 2012.
©FAO/Giuseppe Carotenuto
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de propiedad o al menos dar una 
compensación justa a quienes han 
sufrido la pérdida de sus tierras o 
han sido desalojadas por la fuerza en 
el pasado.  
Sin embargo, existe un 
desconocimiento de esas directrices 
por parte de las autoridades a todos 
los niveles, tal y como denunciaron 
los grupos civiles representados 
en el Comité, tras analizar unas 70 
experiencias de los últimos años.  
Su portavoz, Naseegh Jaffer, 
destacó que la creación de espacios 
públicos en los que debatir esas 
cuestiones “no se han traducido 
automáticamente” en resultados 
concretos ni en la puesta en marcha 
de “reformas más progresivas”.  
Jaffer advirtió de que en muchos 
países los cambios en la tenencia 
de la tierra siguen favoreciendo los 
intereses de los grandes poderes 

políticos y económicos, mientras que 
numerosas comunidades continúan 
estando marginadas.  
Además, argumentó, en más de 
la mitad de los casos analizados 
se recogen episodios de violencia 
contra los defensores de los derechos 
humanos, que “están sufriendo 
acoso, persecución y detención” a 
manos de las autoridades, cuerpos 
paramilitares o empresas privadas.  
El especialista del Banco Mundial 
Gregory Myers expuso que en su 
trabajo para difundir las directrices 
ha comprobado que “muchos 
compañeros no las conocen” y que, a 
pesar de los esfuerzos por adaptarlas 
en los distintos países, “todavía 
queda mucho en lo que avanzar”.  
Durante la conferencia se 
presentaron iniciativas de países 
como Senegal, donde han 
organizado talleres y una plataforma 

con actores sociales para reformar el 
régimen de tenencia de la tierra.
Por parte de Colombia, su 
viceministro de Desarrollo Rural, 
Juan Pablo Díaz Granados, indicó 
que se están inspirando en las 
directrices para “materializar las 
reformas” y modernizar el sector 
agropecuario, que actualmente 
solo utiliza 7 de los 40 millones 
de hectáreas aprovechables en 
el país.
Recordó que desde 2011 se han 
restituido 180.000 hectáreas a los 
propietarios originales que han 
resultado víctimas del conflicto 
interno en el país sudamericano. 
La guerra es otro de los factores 
que obstaculiza la aplicación de 
las directrices en países como 
Sudán, pese a que el Gobierno 
dijo querer ponerlas en marcha en 
el conflictivo estado de Darfur. 

 KABALA (SIERRA LEONA) 

Integrantes de una cooperativa de 
mujeres cosechan zanahorias en una 
zona comunitaria. Los pueblos indígenas 
y las comunidades locales suelen poseer 
y utilizar las tierras de acuerdo a normas 
basadas en costumbres.
©Sebastian Liste/NOOR for FAO
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 Roma, 7 octubre 2016 (EFE). 

Negar la propia identidad o vivir 
sufriendo la violencia son las dos 
alternativas que se les presentan a 
muchos jóvenes indígenas en un 
mundo que no los comprende y que 
puede empujarlos hacia el suicidio, 
apunta la mexicana Dalí Ángel.  
A sus 28 años, la coordinadora de 
la Red de jóvenes indígenas de 
Centroamérica y México considera 
que el desafío de fondo es la 
“preservación de la identidad y la 
cultura indígenas en este mundo 
globalizado y capitalista”.  
En una entrevista a Efe tras 
participar en Roma en una reunión 
con agencias de la ONU, Ángel 
explica lo difícil que es mantener 
la cultura indígena propia y 
desenvolverse al mismo tiempo en 
la sociedad actual.  
“Una de las razones por las que se 
ha generado la baja autoestima en 
las nuevas generaciones indígenas, 
o esta violencia que existe hacia 
ellas, tiene que ver con esta falta de 
entendimiento hacia lo que es ser 
indígena en este mundo”, sostiene.  
En numerosos casos, añade, 

10.3Líder indígena: 
"Muchas veces 
niegas tu 
identidad o vives 
violentado"

La joven líder indígena Dalí Ángel reflexiona en una entrevista sobre lo difícil que es para los indígenas 
mantener su propia cultura y desenvolverse en la sociedad actual.

 EN BREVE 

UN 40 % DE LOS ACTIVISTAS 
ASESINADOS SON INDÍGENAS

Roma, 5 octubre 2016 (EFE).

Los indígenas representan alrededor 
del 40 % de los 137 ambientalistas 
y defensores de derechos humanos 
asesinados en los nueve primeros meses 
de 2016 en el mundo, afirmó a Efe la 
relatora especial de la ONU para los 
derechos de los pueblos indígenas, 
Victoria Tauli-Corpuz.
Esas cifras muestran una tendencia que 

no ha cambiado en los últimos años 
y que reflejan el número significativo 
de indígenas entre quienes están 
protestando contra el acaparamiento de 
tierras que realizan los grandes poderes 
políticos y económicos, sostuvo Tauli-
Corpuz durante una visita a Roma.
La relatora de Naciones Unidas, que 
participó en una reunión de un grupo 
de agencias de ese organismo en apoyo 
a los pueblos indígenas, señaló que 
esas personas “carecen de protección 
porque los que están en el poder son 
los que tienen más interés en lograr 
esas tierras”.

Roma (Italia). La activista mexicana Dalí Ángel. 
©FAO/Teresa Lamas Menéndez

Roma (Italia). La relatora especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas,  
Victoria Tauli-Corpuz. ©FAO/Giulio Napolitano
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los jóvenes van interiorizando 
el racismo, la discriminación y 
la marginación de los que son 
víctimas en su vida diaria.  
“Y ante esta situación muchas veces 
o niegas tu identidad o vives todo 
el tiempo violentado. Esto te lleva a 
negar tus raíces o hasta el suicidio”, 
afirma la dirigente juvenil, 
procedente del estado mexicano 
de Oaxaca.  
Sobre este delicado y complejo 
fenómeno, la juventud indígena ya 
ha manifestado su preocupación 
por los suicidios vinculados a los 
desplazamientos de sus tierras y la 
emigración forzosa a las ciudades 
que les impide vivir como sus 
ancestros.  
En 2015 el Foro permanente 
para las cuestiones indígenas de 
Naciones Unidas se hizo eco del 
problema y alertó sobre las mayores 
tasas de suicidio entre los jóvenes 
indígenas en comparación con las 
de la población en general en todas 
las regiones.  
Según un estudio de la ONU, el 
suicidio representa a nivel mundial 
una de las primeras causas de 
muerte y entre los jóvenes aparece 
como la segunda para ese grupo, 
sobre todo entre los 15 y 24 años 
de edad.  
En Brasil, los jóvenes guaraníes 
tienen tasas de suicidio 19 veces por 
encima de las nacionales, según 
recogía ese informe, que analizaba 
también los casos de los “awajún” 
de Perú y “embera” de Colombia.  
Los aborígenes australianos, 
los maoríes neozelandeses o los 
indígenas canadienses son otros 
de los pueblos que han acaparado 
la atención pública por este 
grave problema.  
Ángel, integrante del Caucus 
global de jóvenes indígenas que 
los representa en Naciones Unidas, 
pide que “no se homogeneice 
la situación, que se vea la 
problemática a nivel mundial, 

pero que se reconozcan las 
particularidades y características de 
los jóvenes en cada comunidad”.  
“No solo se debe abordar el tema 
del suicidio y la autolesión como 
un tema de salud mental, sino 
también incorporar todas sus 
dimensiones. Saber la razón por la 
que los jóvenes se han suicidado 
o autolesionado. Es una cuestión 
que traspasa lo biológico y aborda 
lo espiritual, lo territorial y los 
derechos colectivos”, asegura. 
Según las distintas corrientes, 
subyacen factores como los traumas 
derivados de colonización, la 
pérdida de vínculos culturales, 
lazos familiares y lenguas, 
el debilitamiento del sistema 
de creencias, los problemas 
psicológicos y hasta el abuso y 
dependencia de las drogas.  
La mexicana aboga por empezar a 
superar parte de esas dificultades 
consultando a los jóvenes aquellos 
programas dirigidos a responder a 
sus necesidades reales.  
Sin olvidar -dice- que sus 
problemas no son individuales, sino 
que se corresponden con los del 
conjunto de los pueblos indígenas.
“No puedes decirle a un joven 
que siembre si no tiene tierra 
donde sembrar”, según Ángel, 
que comparte el sufrimiento por 
los desplazamientos forzados 
ante la entrada en territorios 
indígenas de industrias extractivas 
y agroalimentarias.  
Ante la falta de oportunidades, 
las nuevas generaciones están 
emigrando a los núcleos urbanos, 
donde también padecen violaciones 
de los derechos laborales. Una 
situación que sería distinta, 
en opinión de la activista, si se 
garantizase su derecho a la tierra.  
“Tienen que destinarse recursos 
específicos a los jóvenes, 
revitalizar e incorporar todos los 
conocimientos tradicionales con un 
enfoque más integral”, concluye. 

LOS PAÍSES SIGUEN SIN 
HACER LA CONSULTA 
PREVIA A LOS INDÍGENAS

Roma, 6 octubre 2016 (EFE).

Los países siguen sin cumplir 
con la obligación de consultar 
a los pueblos indígenas su 
opinión sobre los proyectos que 
les puedan afectar, denunció el 
presidente del Foro permanente 
de la ONU sobre cuestiones 
indígenas, el guatemalteco 
Álvaro Pop.  
Pop señaló en una rueda 
de prensa en Roma que el 
cumplimiento de dicha consulta, 
establecida en el Convenio 169 
adoptado por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en 
1989, representa en la actualidad 
la prioridad de esos pueblos.  
Reclamó reglamentar ese convenio 
para garantizar los derechos de 
los indígenas, quienes -añadió- 
están siendo perseguidos por 
defenderlos y son víctimas de 
asesinatos y de la expulsión de 
sus tierras.

 EN BREVE 

San Mateo del Mar (México). Mujer de la 
etnia  uaves. ©FAO/FAO/R. Grisolia
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 Antalya (Turquía), 3 mayo 2016 (EFE). 

Aunque sus maridos se lo 
han prohibido, hay mujeres 
turcas que no se quitan de la 
cabeza la idea de formar una 
cooperativa ni la necesidad 
de aprender mejores técnicas 
agrícolas para afrontar su dura 
vida en el campo. 
En Zumrutova, una remota 
aldea montañosa del sur de la 
península de Anatolia, hasta 
hace poco Mukerrem Durkan 
solo había oído hablar de 
una cooperativa manejada 
por hombres que resultó ser 
un “fracaso”.  
Con ese desalentador 
precedente, cuando algunas 
mujeres del pueblo propusieron 

10.4
Jóvenes turcas contra 
las ataduras en el campo
La Agencia EFE 
visitó en Turquía a 
mujeres que han 
asistido a talleres 
de la FAO y ahora 
quieren potenciar sus 
negocios agrícolas por 
sí mismas, encarando 
la desigualdad y otros 
obstáculos que se 
presentan en el camino.

Desde el terreno
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aliarse en una nueva, sus 
maridos directamente “se lo 
impidieron”, cuenta a Efe esta 
joven de 29 años.
Ellas acababan de participar en 
un taller organizado dentro de 
un programa entre Turquía y la 
Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) para desarrollar las 
capacidades de las mujeres 
rurales en el país.
Volvieron a sus hogares con el 
deseo de poner en marcha los 
consejos recibidos, pero pronto 
se toparon con obstáculos de tipo 
cultural, económico y social en esa 
zona de la provincia de Antalya, 
donde se concentra el 10 % de la 
producción agrícola del país.  
A Mukerrem, que apenas ha 
completado la educación 
primaria, le gustaría especializarse 
en el procesamiento de verduras y 
hortalizas, y elaborar encurtidos, 
salsas y otros productos 
artesanales.  
“Me he dado cuenta de que hay 
que aprovechar todo lo producido 
y no desecharlo”, sostiene.  
Su paisana Derya Kisir, también 
veinteañera, se lamenta de que, 
con sus ocupaciones diarias, “no 
puede dedicar mucho tiempo a 
la educación”, aunque muestra 
interés en asistir a cursos que le 
enseñen -por ejemplo- a detectar 
enfermedades en los cultivos, 
plantar semillas y colocar mejor 
sus productos en el mercado.  
Tampoco descarta en un futuro 
involucrarse en una cooperativa 
si le ayudan a conocer “buenas 
experiencias” y, aunque la voz 
masculina sigue pesando en este 
tipo de decisiones, defiende que 
en su casa “todo se comparte” y 
los ingresos de ella o su esposo 
“no se distinguen”.  
Otra de las jóvenes entrevistadas, 
Duygu Kaplan, admite que 
necesitan aprender más para 

diversificar su producción 
-recientemente se ha animado 
a producir patatas- y controlar 
las plagas con métodos 
biológicos, sin pesticidas, entre 
otras prácticas.  
El acceso a los mercados le sigue 
pareciendo un reto pendiente, 
aunque esa responsabilidad recae 
en manos de su marido, comenta 
esta turca de 24 años, casada y 
con dos hijos.  
Según datos oficiales, las mujeres 
representan aproximadamente la 
mitad de la fuerza laboral agrícola 
en Turquía, si bien muchas de 
ellas no reciben un salario por el 
trabajo que desempeñan ni tienen 
protección social.  
Las autoridades tienen que 
lidiar a veces con hombres que 
se niegan a que sus esposas 
acudan a las charlas formativas y, 
frente a sus suspicacias, intentan 
también hacerlos partícipes de 
las reuniones.  
Así lo explica la responsable del 
Ministerio de Agricultura para el 
distrito de Elmali (Antalya), Dilek 
Bogatimur, quien cree que falta, 
sobre todo, elevar la educación 
de las agricultoras para garantizar 
el desarrollo sostenible del 
medio rural.  
Considera necesario, además, 
potenciar las organizaciones 
de mujeres en su país, la venta 
de productos tradicionales y el 
desarrollo de planes de trabajo 
concretos.  
Y, pese a que ve a las mujeres 
rurales turcas en clara desventaja 
frente a otras como las europeas, 
su percepción cambia cuando 
en vez de a Occidente mira al 
mundo musulmán.  
“En otros países las mujeres no 
pueden ni salir de casa, pero 
nosotros hemos superado muchos 
de esos obstáculos. Ahora nos 
queda un problema básico: el ego 
de los hombres”, asevera. 

 ANTALYA (TURQUÍA)  

Las jóvenes agricultoras turcas 
Mukerrem Durkan (izquierda), 

Derya Kisir (centro) y Duygu 
Kaplan (derecha).

©Belén Delgado
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América Latina y el Caribe es una de las 
regiones que más ha avanzado en la lucha 
contra el hambre y ha sido la primera en 
comprometerse a acabar con esa lacra. Entre 
1990 y 2015, el crecimiento de la economía 
y las políticas públicas influyeron para que 
en un cuarto de siglo el porcentaje y el 
número de personas que padecían hambre 
disminuyeran al menos a la mitad. Sin 
embargo, la ralentización económica ha hecho 
empeorar la situación en los últimos años. 

Sigue habiendo problemas de malnutrición y 
pobreza extrema en una región marcada por 
grandes desigualdades. Gobiernos, empresas, 
organizaciones civiles e investigadores 
están intentando hacer que eso cambie con 
iniciativas que han servido de inspiración 
en otras regiones. Una de ellas es el Plan de 
seguridad alimentaria, nutrición y erradicación 
del hambre para 2025, aprobado por la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac) en 2015.

11LA EXPERIENCIA 
DE AMÉRICA 
LATINA
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BRASILIA (BRASIL)
Almuerzo en una escuela. Los 
niños brasileños se benefician 

de un programa nacional de 
alimentación escolar, iniciativa 

muy extendida en América Latina.
©FAO/Ubirajara Machado
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11.1
 Roma, 25 febrero 2016 (EFE). 

Pese a haber reducido el hambre, 
América Latina tiene entre 
sus asignaturas pendientes la 
malnutrición y la pobreza extrema 
derivada de la concentración 
“brutal” de los recursos, advirtió 
hoy el director general de la FAO, 
José Graziano da Silva.  
El responsable brasileño, que 
viaja a México para participar 
en la conferencia regional de la 
organización, destacó en una 
entrevista a Efe que América Latina 
“va muy mal en nutrición”.  
“Hemos visto crecer la obesidad 
sobre todo en el Caribe, pero 
también en México y en países de 
América del Sur, sobre todo entre 
niños y mujeres”, afirmó.  
A su juicio, los países ni dedican 
una atención especial a la nutrición, 
ni limitan el contenido de sal, 
azúcar y grasas en los alimentos 
comercializados, ni tienen una 
política orientada para la educación 
de los niños en la escuela.

No es suficiente para la región 
haber cumplido las metas de 
reducir al menos a la mitad el 
número de personas que pasan 
hambre (hasta 34,3 millones) y su 
proporción (5,5 % de la población), 
según estimaciones de 2015 de 
la FAO.  
Sobre los que aún sufren 
inseguridad alimentaria, Da Silva 
consideró que el hambre en la 
región “está asociado a la pobreza 
extrema”, vinculada a su vez a la 
mala distribución de la riqueza.  
Allí -enfatizó- existe “una 
concentración brutal de los medios 
de producción, sobre todo en el 
acceso a la tierra y al agua”.  
Al igual que en el resto del mundo, 
el hambre en Latinoamérica se 
ceba con la población rural y está 
relacionado con “la posibilidad de 
que esa población pueda alcanzar 
un nivel mínimo de ingresos”, 
dijo Da Silva, que mostró su 
preocupación por el creciente 
número de jóvenes que entran 
en el mercado laboral y corren el 

La malnutrición y 
la pobreza extrema, 
dos asignaturas 
pendientes de 
América Latina
El director general de la FAO, José Graziano da Silva, 
advierte en una entrevista a la Agencia EFE del impacto 
que tiene la concentración de los recursos en esa región.

riesgo de trabajar sin derechos.
Esa realidad convive en América 
Latina con el crecimiento 
económico de los últimos años, 
impulsado por las exportaciones 
de minerales de Chile o Perú y las 
de productos básicos agrícolas de 
países como Argentina o Brasil.  
Según el director general, 
un ejemplo de ese contraste 
lo escenifica Paraguay, “que 
ha alcanzado un avance 
impresionante, pero siguen los 
bolsones de pobreza extrema y no 
ha mejorado el acceso a la tierra 
y el riego, aunque tiene gran 
disponibilidad de agua”.  
El desarrollo rural y la inclusión 
social están en la agenda de los 
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representantes gubernamentales 
en México, así como la posible 
extensión de la cobertura de 
la FAO en países como los del 
Caribe, entre los más afectados 
por el cambio climático y el 
fenómeno El Niño.  
Otro motivo de alerta es el 
impacto del zika y, aunque el 
liderazgo en la ONU corresponde 
a la Organización Mundial de 
la Salud por ser un asunto de 
salud humana, el responsable 
de la FAO reiteró que hasta el 
momento la única solución pasa 
por la prevención. 
Evitar la procreación del 
mosquito transmisor del virus 
y las aguas estancadas en las 

zonas rurales son algunas de las 
recomendaciones de Naciones 
Unidas, junto al uso de ciertos 
larvicidas con precaución para no 
dañar el medio ambiente.  
“Este no es un problema de los 
gobiernos, es de la sociedad, y 
hay que involucrar a todos en ese 
combate”, sostuvo.
Da Silva, que en 2015 renovó por 
un segundo mandato al frente 
de la FAO, se mostró firme en su 
labor de sensibilizar sobre esta y 
otras cuestiones relacionadas con 
la agricultura y la alimentación.
Así como esta organización de 
70 años de historia promueve 
las compras locales a pequeños 
productores para abastecer a 

LA RALENTIZACIÓN 
ECONÓMICA AUMENTÓ 
EL HAMBRE EN AMÉRICA 
LATINA EN 2016

Roma, 15 septiembre 2017 (EFE).

La ralentización de la economía ha 
influido en el aumento del hambre 
en América Latina y el Caribe, 
donde afectaba al 6,3 % de la 
población en 2014 y al 6,6 % en 
2016, lo que suma 42,5 millones 
de personas.  
Así se desprende de las 
estimaciones realizadas por la 
ONU en su informe sobre el estado 
mundial de la seguridad alimentaria 
y la nutrición, presentado en Roma.  
El subdirector general de la 
Organización de la ONU para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) 
Kostas Stamoulis explicó a Efe que 
el incremento en la prevalencia 
de la desnutrición crónica se debe 
principalmente a la situación 
en Sudamérica.

 EN BREVE 

las escuelas, también lo hace 
con programas de agricultura 
familiar y ayudando a los países a 
frenar la pesca ilegal, entre otras 
actividades.  
En 2016 han incentivado el 
consumo de legumbres y, aunque 
de otra naturaleza, Da Silva 
tampoco les hace ascos a los 
insectos, que la FAO también 
impulsa por ser nutritivos.  
“En México preparan una fritada 
de huevos de hormiga en el 
desayuno y yo soy adepto a eso 
por las mañanas”, apuntó. 

 ROMA (ITALIA)  

El director general de la FAO, José 
Graziano da Silva, en su despacho 

durante la entrevista concedida 
en 2016 a la Agencia EFE.

©FAO/Giulio Napolitano

* Este artículo contiene las estimaciones que estaban 
vigentes en 2016. Abajo aparecen las últimas cifras del 

hambre en Latinoamérica difundidas en 2017.
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11.2
 Roma, 27 febrero 2015 (EFE). 

Los países de Latinoamérica y el 
Caribe deberían desarrollar como 
leyes los programas de alimentación 
en las escuelas para que no 
dependan solo de los gobiernos 
de turno y se transformen en 
una política de Estado, según 
la coordinadora regional de la 
FAO en ese ámbito, la brasileña 
Najla Veloso.  
En una entrevista con Efe por 
internet Veloso destacó el caso 
de Bolivia, que a finales de 2014 
siguió el ejemplo de Brasil y 
Paraguay, y aprobó una ley para 
esos programas, que pretenden 
mejorar la dieta de los estudiantes 
y fomentar la producción local 
de alimentos.  
“Es necesario que la alimentación 
escolar sea regulada”, de forma que 

La buena 
nutrición  
se enseña 
en la escuela
La FAO anima a los países 
latinos a legislar programas 
de alimentación escolar para 
mejorar la dieta de los niños 
y fomentar la producción 
local de alimentos.

esa cuestión “no dependa de los 
gobiernos que lleguen al poder” 
ni de los “intereses propios de 
autoridades locales y provinciales”, 
afirmó la coordinadora de la 
Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) para el fortalecimiento de 
esas políticas en América Latina y 
el Caribe. 
Tras seis años de batalla 
parlamentaria, la nueva norma 
boliviana va a suponer, según 
la especialista, un avance en el 
rendimiento escolar y en la calidad, 
cantidad y diversidad de los 

 SAN JUAN GUARITA (HONDURAS) 

Estudiantes hacen fila para 
comer en una escuela.
©FAO/Giuseppe Bizzarri



153

EFE Y FAO ANTE LOS RETOS DEL SIGLO XXI

productos ofrecidos, al tiempo que 
va a estimular la economía de los 
agricultores familiares. 
“La galleta y el vaso de leche ya 
no son suficientes”, consideró 
Veloso, en alusión a los dos 
productos estrella que durante años 
han formado parte de distintos 
programas en la región.
Hace más de medio siglo Brasil lanzó 
un programa para repartir comidas 
entre los estudiantes, que fue 
impulsado después por el presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva en su 
particular lucha contra el hambre y 
que actualmente atiende a unos 45 

millones de personas de cualquier 
edad que acudan a las aulas. 
Poco a poco esa idea fue calando en 
los demás países latinoamericanos 
y caribeños, algunos de los cuales 
están tramitando proyectos parecidos 
al brasileño a distinto nivel legislativo 
como El Salvador, Honduras, 
Costa Rica, Guatemala o República 
Dominicana, recordó la experta.  
Respecto a Brasil, Paraguay y Bolivia, 
que tienen leyes en esa materia, 
Veloso subrayó que la aprobación 
de esas normas se dio en una 
coyuntura política “favorable” en 
esos tres países. 

El mismo concepto de alimentar 
en las escuelas ha evolucionado 
en este tiempo y ya no es visto 
solo como algo asistencial para 
“matar el hambre”, sino que está 
relacionado con el derecho a la 
alimentación, dijo.  
Agregó que se recomienda dar 
comidas a nivel general “con menos 
sal, azúcar y grasa, y cada ciertas 
horas”, en un intento de educar 
a la población a comer de forma 
más saludable. 
La FAO promueve los alimentos 
frescos como legumbres, hortalizas, 
frutas y zumos naturales con 
el fin de evitar los productos 
más industriales y envasados, 
fomentando igualmente 
la compra a los pequeños 
agricultores y la implicación de las 
comunidades locales. 
En general, Veloso aseguró que, 
pese a los avances cosechados en 
los últimos años a nivel regional, 
aún falta por desarrollar elementos 
que garanticen la sostenibilidad a 
largo plazo de la alimentación en 
las escuelas.  
A las necesidades presupuestarias se 
unen la capacitación de las mujeres 
voluntarias que cocinan en los 
centros educativos para alimentar 
a los alumnos y una mejora de las 
infraestructuras para que estas 
puedan llevar a cabo la tarea, según 
recomendaciones incluidas en un 
estudio comparativo entre ocho 
países de la región y publicado por 
la FAO en 2015 en inglés.  
América Latina y el Caribe 
redujeron el porcentaje de personas 
que sufren hambre en esa región 
del 15,3 % en el periodo 1990-91 
al 6,1 % en 2012-14, según 
cifras de esa organización de las 
Naciones Unidas.* 

* Este artículo recoge cifras difundidas en 2014.  
Según las de 2017, el hambre aumentó en esa región 

del 6,3 al 6,6 % entre 2014 y 2016,  
hasta los 42,5 millones de personas. 
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 ROMA (ITALIA)  

El presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, en 
su visita oficial a la sede 
de la FAO.
©FAO/Alessandra Benedetti

11.3

 Roma, 15 diciembre 2016 (EFE). 

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, destacó el potencial 
que tiene el sector agropecuario 
de su país ya que la paz permitirá 
recuperar zonas antes abandonadas y 
fomentar la seguridad alimentaria.  
Santos intervino en la Organización 
de la ONU para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) para expresar 
que con la paz de Colombia y la 
recuperación de su campo “habrá 
más seguridad alimentaria, mejor 
nutrición y menos hambre en 
el mundo”.
Tras haber suscrito un nuevo acuerdo 
de paz con la guerrilla de las FARC el 
24 de noviembre de 2016, refrendado 
por el Parlamento después de que 
el primero fuera rechazado en 
referéndum, el presidente defendió la 
reforma rural integral prevista en el 
pacto, especialmente para las zonas 
donde apenas ha llegado el Estado.  
“Nos disponemos a aprovechar al 
máximo nuestro potencial y a hacer 
del campo colombiano esa despensa 
alimentaria que el mundo necesita 
para combatir la desnutrición y 
el hambre más allá de nuestras 
fronteras”, afirmó Santos.  
Colombia apenas emplea siete de 
los 26 millones de hectáreas aptas 
para agricultura y reforestación, una 
situación que el Gobierno quiere 
cambiar llevando infraestructuras 
e inversiones a las áreas rurales, lo 
cual, añadió, tenían previsto hacer 
“con o sin acuerdo”.  
El mandatario también se 
comprometió a fomentar la 
producción agropecuaria, el buen uso 
de la tierra, la agricultura familiar, 
planes contra el hambre, la igualdad 
de género, la asociación con el sector 
privado y un fondo de tierras para 
campesinos pobres, entre otros 
puntos.  
Santos abogó por “cerrar las brechas” 
entre lo rural y lo urbano, y por 
acortar los tiempos entre la firma de 

Colombia 
desea convertir 

su campo en 
una despensa 

para el mundo
El presidente colombiano, Juan Manuel 
Santos, destaca en una visita a la FAO 
el potencial agrícola de su país tras la 

paz alcanzada con las FARC.
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que, en periodo de posconflicto, “la 
paz es especialmente vulnerable y 
hay que cultivarla constantemente”.  
Santos también tuvo palabras de 
agradecimiento para el Programa de 
la ONU para el Desarrollo (PNUD), 
Italia y la Unión Europea (EU), 
que firmó un fondo fiduciario por 
valor de 95 millones de euros (100 
millones de dólares) para ayudar 
a Colombia en la aplicación del 
acuerdo de paz.  
Por su parte, el comisario europeo 
de Cooperación Internacional, 
Neven Mimica, insistió en que con 
los nuevos fondos se centrarán 
en el desarrollo rural integral 
“para tener acciones más efectivas 
en el terreno en respuesta a las 
necesidades locales”.  
Procedente de España dentro de 
una gira europea tras recibir el 
premio Nobel de la Paz en Oslo 
por sus esfuerzos para poner fin a 
un conflicto de más de medio siglo, 
Santos culminó así el primero de los 

tres días que pasa en Italia.  
Antes de acudir a la FAO se reunió 
en privado con 20 ejecutivos de las 
principales compañías italianas, 
como Telecom, Imgregilo o Enel, 
y almorzó con empresarios a 
quienes dijo que en Colombia 
se están abriendo nuevas 
oportunidades económicas.  
“Hay que conquistar medio país en 
el que por motivo del conflicto los 
gobiernos no habían invertido y son 
regiones ricas que tienen muchos 
recursos”, apuntó. 
Ante los empresarios defendió la 
estabilidad económica de su país 
y los avances de la Alianza del 
Pacífico, que integra junto con 
Perú, Chile y México.  
Sobre la llegada del republicano 
Donald Trump a la presidencia de 
Estados Unidos, comentó que está 
“aún a la expectativa”, sobre todo 
para conocer su política exterior.  
Durante su visita, Santos tiene 
previsto además entrevistarse 
con el presidente de la República, 
Sergio Mattarella, con el primer 
ministro, Paolo Gentiloni, y 
ser recibido en audiencia por el 
papa Francisco. 

A solicitud del Gobierno y las FARC, 
la FAO acompaña a Colombia en 
el proceso de implementación de la 
reforma rural, el primer punto del 
acuerdo al que se llegó para poner fin 
al conflicto. La ayuda de la agencia se 
centra en ámbitos como la producción 
rápida de alimentos y el desarrollo 
de sistemas agroalimentarios que 
generen empleos y mejoren la nutrición 
y la inclusión social. También aporta 
cooperación técnica y apoyo en la 
elaboración de políticas que regulen la 
agricultura familiar, ordenen el territorio 
y fomenten el desarrollo sostenible.

 CAMBIMBA (COLOMBIA) 

Un desplazado interno por el conflicto 
colombiano trabaja en el campo al 
que ha podido volver con ayuda de un 
programa de restitución de tierras.
©Patrick Zachmann/Magnum Photos for FAO

la paz y su implementación para que 
“la gente vea que la paz trae cambios 
y beneficios”.  
El mandatario aceptó integrar la 
alianza de la FAO conformada 
por premios Nobel de la Paz para 
promover la seguridad alimentaria 
en el mundo y agradeció el apoyo de 
la agencia para superar la pobreza 
en el país, atacando así “las causas 
del conflicto”. 
Entre otros procesos de la fase 
de aplicación del pacto, subrayó 
que se apoyarán en la FAO para 
mejorar la tenencia de la tierra, la 
inversión responsable en agricultura 
y la restitución de tierras, como 
las más de 200.000 hectáreas que 
ya se han entregado individual 
o colectivamente.  
El director general de la FAO, 
José Graziano da Silva, con el que 
mantuvo un encuentro pero no 
firmó nuevos acuerdos como estaba 
previsto, consideró que lograr la paz 
contribuye a erradicar la pobreza y 
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11.4

 Roma, 10 mayo 2016 (EFE). 

El premio Nobel de la Paz 
Muhammad Yunus, reconocido 
por su sistema de microcréditos 
para los pobres, subrayó que en 
Latinoamérica muchas personas 
han tergiversado su idea y ofrecen 
microcréditos para lucrarse en vez 
de ayudar a la gente.  
“Existen muchos casos en los que 
impusieron tasas desorbitantes 
para hacer dinero. Tenemos que 
denunciarlo. No son microcréditos, 
solo están utilizando esa palabra 
para ganar respetabilidad, pero 
ningún tiburón es respetable”, 
aseguró Yunus en una entrevista 
con Efe.  
El bangladesí estuvo en Roma 
para presentar junto con otros 
galardonados con el Nobel y la 
Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) una alianza a favor de la 
seguridad alimentaria y la paz.  
Preguntado por la expansión 
mundial de su Banco Grameen 
tras lograr el prestigioso premio 
en 2006, Yunus afirmó que uno 
de sus principales logros fue 
establecerse en Estados Unidos 
dos años más tarde -actualmente 
tiene 18 filiales- frente a la opinión 
de quienes veían “difícil” llevar el 
modelo a un país rico.  
“Yo dije que sí era posible, que era 
cuestión de hacerlo bien”, apuntó.  
Más natural parece haber sido 
la ampliación desde Bangladesh 
hacia otros países en desarrollo, 
aunque en el caso de América 
Latina (donde esa banca está 
presente en países como Colombia, 
Haití o Brasil), Yunus lamentó que 
haya gente que se ha aprovechado 
indebidamente.  
Allí “algunas personas tomaron la 
idea y la usaron para hacer dinero, 
mucho dinero, para ellas mismas, 
lo que de alguna forma desvió los 
depósitos”, criticó.  

Yunus reiteró que los microcréditos 
se crearon “como un negocio 
social, para ayudar a las personas 
y no para aprovecharse de ellas”, 
al tiempo que consideró que la 
gente se ha dado cuenta de que 
existen “buenos microcréditos y 
otros malos”.  
Dentro de su concepción del 
“social business” está la de 
una compañía que no reparte 
dividendos, sino que se centra en 
solucionar problemas de tipo social 
y puede recuperar progresivamente 
la inversión realizada.  
Durante una charla en la FAO 
junto con directivos de grandes 

Yunus: 
“En Latinoamérica 

muchos 
están dando 

microcréditos 
para lucrarse”

El bangladesí Muhammad Yunus 
ganó en 2006 el Nobel de la Paz por 
facilitar pequeños créditos a los más 

pobres. Ahora alerta de los abusos 
cometidos con ese tipo de finanzas.

corporaciones, puso el ejemplo 
de los agricultores que en 
Colombia o Francia están ahora 
elaborando productos como sopas 
a partir de las patatas que antes 
descartaban por no adecuarse a las 
medidas estándares.  
“Basta quitarse las gafas de los 
negocios regulares y ponerse las 
otras de la empresa social para 
poder ver en el campo muchas más 
patatas”, dijo irónicamente.  
Para Yunus, la clave del desarrollo 
económico y social no está tanto 
en la innovación tecnológica como 
en la mentalidad. 
“Lo más importante para nosotros 
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en Bangladesh ha sido llegar a 
la segunda generación de los 
prestatarios, que ha sido educada 
a diferencia de sus padres. A estos 
hijos les damos préstamos para 
educación y seguros médicos. 
Acaban la escuela y no tienen 
trabajo, pero es mejor que se 
olviden de los empleos”, enfatizó.  
En su opinión, nadie debería 
pedir trabajo sino crearlo, filosofía 
que está detrás de la entrega 
de microcréditos a millones de 
humildes emprendedores en 
el mundo.
Todo empezó cuando la hambruna 
de 1974 en su país natal le obligó a 
desplazarse a trabajar en el campo 
y, viendo cómo los lugareños 
eran víctimas de los prestamistas 
locales, decidió ofrecerles 
dinero de su propio bolsillo para 
protegerles de los abusos.  
Desde su creación en 1983, el 
Banco Grameen ha facilitado más 
de 18.000 millones de dólares 
(unos 16.000 millones de euros) 
con facilidades de pago a los más 
necesitados, sobre todo a mujeres.  
Hasta diciembre de 2015 sus 
usuarios habían ahorrado en sus 
cuentas unos 1.500 millones de 
dólares (1.300 millones de euros), 
una cifra superior a la de los 1.200 
millones de dólares (1.000 millones 
de euros) que siguen debiendo.  
Inspirador de ese mecanismo de 
lucha contra la pobreza, Yunus 
también llamó a reflexionar sobre 
la conexión entre el hambre 
y el conflicto aprovechando 
el lanzamiento de la alianza 
promovida por la FAO.  
“El conflicto lleva a la inseguridad 
alimentaria -no puedes producir 
nada, ni transportarlo, ni 
venderlo-, y la inseguridad 
alimentaria conduce al conflicto, 
por lo que es necesario garantizar 
los alimentos para que la situación 
no derive en inseguridad”, sostuvo 
el premio Nobel de la Paz. 

 ROMA (ITALIA), 2016 

El premio Nobel de la Paz 
Muhammad Yunus en una 
conferencia en la sede de 
la FAO.
©FAO/Alessandra Benedetti
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 ROMA (ITALIA), 2017 

El presidente de Bolivia, Evo 
Morales, hace declaraciones a 
la prensa durante su visita a la 
sede de la FAO.
©FAO/Alessandra Benedetti

11.5

 Roma, 16 febrero 2017 (EFE). 

El presidente de Bolivia, Evo 
Morales, pidió el apoyo de la 
Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) para solicitar el acceso 
a fondos internacionales que 
permitan invertir en programas de 
agua y combatir la sequía.  
Procedente de La Haya, donde se 
reunió con el equipo jurídico que 
prepara la réplica contra Chile ante 
la Corte Internacional de Justicia, 
Morales llegó a Roma en una breve 
visita para reunirse con el director 
general de la FAO, José Graziano 
da Silva, antes de volver a su país.  
El mandatario boliviano explicó 
ante los periodistas que su país 
aspira a obtener fondos “no 

Bolivia 
quiere invertir 

en agua frente al 
cambio climático

El mandatario de Bolivia, Evo Morales, 
pide apoyo a la FAO para acceder a 

fondos internacionales para el clima e 
invertirlos en programas contra la sequía.

condicionados” del Fondo Verde 
para el Clima, un mecanismo 
financiero adoptado por la 
Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
con vistas a movilizar 100.000 
millones de dólares anuales 
en proyectos vinculados al 
clima, principalmente en países 
en desarrollo.  
Bolivia es “víctima del 
calentamiento global” y los 
efectos de la última sequía se 
siguen notando con problemas 
de suministro de agua en 
algunos barrios y para el sector 
agropecuario, remarcó Morales, 
que recordó que el lago Poopó, en 
la región andina de Oruro (oeste), 
se está volviendo a secar.  
El presidente, que estuvo 
acompañado por sus 
ministros de Planificación de 
Desarrollo, Mariana Prado, 
y de Medioambiente y Agua, 
Carlos Ortuño, sostuvo la 
necesidad de invertir en 
proyectos hídricos frente al 
calentamiento global en su país 
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y defendió el funcionamiento de 
las instituciones.
Dijo haber solicitado el respaldo de 
la FAO, agencia acreditada ante el 
Fondo Verde para el Clima que ha 
ayudado al Gobierno a preparar 
una propuesta con el objetivo de 
acceder a ese tipo de financiación.  
Da Silva precisó que el objetivo es 
obtener 250 millones de dólares, 
que podrían ser otorgados en 
forma de donación para proyectos 
sociales como construcción 
de pozos o cisternas o como 
préstamos para proyectos más 
complejos y comerciales como 
sistemas de riego.  
Ambos representantes ya 
debatieron el asunto en enero de 
2017 en la República Dominicana, 
donde participaron en la V 
Cumbre de jefes de Estado y 
de Gobierno de los países 
miembros de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac).  
Posteriormente Morales comentó 
que había pedido 340 millones 
de dólares del presupuesto de la 

FAO para programas de riego ante 
la sequía, lo que generó cierta 
confusión sobre los términos de la 
ayuda solicitada.  
En Roma volvieron a hablar sobre 
los detalles de la propuesta, sobre 
la que -según Da Silva- podrían 
recibir una respuesta en los 
próximos seis meses y, en caso de 
ser aceptada, tendría un plazo de 
ejecución de cinco años.  
El paquete de programas está 
dirigido a mejorar el consumo 
de agua y su uso para regadío 
y ganadería en las zonas más 
afectadas por la sequía.  
El presidente instó a invertir 
rápidamente en estos proyectos 
frente a los ritmos lentos de la 
burocracia y defendió que “el agua 
es un derecho humano y no puede 
ser negocio privado”.  
“Garantizar el riego para el 
campesino es liberarlo de la 
pobreza”, apostilló.  
También mostró su preocupación 
por la plaga de langostas 
voladoras que ha dañado más 
de mil hectáreas de cultivos 

agrícolas en el departamento de 
Santa Cruz (este) y que amenaza 
con extenderse.  
Morales agradeció la ayuda 
ofrecida por la FAO, que junto con 
Argentina enviará técnicos para 
intentar controlar la peste, presente 
por primera vez en Bolivia por 
lo que -añadió- “ni el Estado 
ni el pueblo tienen experiencia 
en combatirla”.
Con el director general de la 
agencia repasó igualmente 
la iniciativa boliviana para 
que la ONU dedique un año 
internacional a los camélidos y la 
futura publicación de un estudio 
sobre los progresos realizados 
desde que se declaró en 2013 el de 
la quinua.  
En los últimos tres años la FAO 
ha ejecutado en Bolivia unos 
40 proyectos por valor de 20 
millones de dólares, enfocados 
en asuntos como los relacionados 
con la seguridad alimentaria, 
la agricultura familiar, el 
desarrollo rural o la adaptación al 
cambio climático. 

 BOLIVIA  

Un agricultor 
prepara la tierra con 
ayuda de dos reses.
©FAO/Alberto Conti
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11.6 Roma, 22 abril 2017 (EFE). 

En el nordeste brasileño funcionan 
más de un millón de cisternas 
que han ayudado a las familias a 
esquivar los peores efectos de la 
sequía y a hacer revivir sus tierras 
con un modelo que ya replican 
otras partes de Sudamérica.  
En vez de desperdiciar recursos 
luchando contra un fenómeno 
natural, la gente de esa región optó 
por “cambiar de lógica” y aprender 
a convivir con él.  
“Hemos tenido 72 sequías desde 
1500. En el nordeste llueve a 
menudo, el problema es que no 
se podía almacenar esa agua, 
pero con la cisterna se guarda 
aunque llueva poco”, apunta a Efe 
Antonio Barbosa, de Articulación 
Semiárido Brasileño (ASA), un 
conjunto de organizaciones civiles 
involucradas en la construcción 
de depósitos.  
El coordinador de esa red presentó 
en Roma los resultados de un 
proyecto que empezó en 1999 
como una iniciativa social y que ha 
facilitado cisternas en los hogares 
de más de cuatro millones de 
personas en las zonas semiáridas 
de Brasil para beber agua 
o cultivar.  
Así evitan también tener que 
pasar los 36 días al año que antes 
dedicaban de media a la búsqueda 
de agua.  
“Es una forma de manejar los 
recursos hídricos y preservar la 
naturaleza”, aseguró Barbosa, 
para quien quizás el mayor 
avance ha sido poner fin a las 
muertes que solía llevar aparejada 
antiguamente la falta de lluvias en 

la parte más pobre de Brasil.  
Y eso que actualmente el “sertão”, 
como se conoce a esa zona agreste 
del país, sufre su peor sequía de 
las últimas décadas, un drama 
que dura ya cinco años y al que 
muchos sobreviven con el agua de 
los camiones cisterna.  
Barbosa reconoce que sin el apoyo 
del Gobierno las comunidades 
no podrían haber construido sus 
propios depósitos y otras obras 
que también están recibiendo 
aportaciones individuales, 
del sector privado y de la 
cooperación internacional.  
Pero remarca que muchas de 
las soluciones “ya existen” a 
nivel local, en la forma en que 
se relacionan las familias con 
el ambiente, y solo hay que 
identificarlas, sistematizarlas y 
hacer política con ellas.  
Su consejo: empezar pensando en 
las comunidades e ir ampliando 
la perspectiva.  
“Estamos cansados de los 
proyectos pilotos. Quienes padecen 
hambre y sed no quieren recibir 
asistencia, sino participar” en la 
solución de sus problemas, apunta.  
Además de las cisternas levantadas 
a bajo costo junto a las casas, 
han creado silos de semillas y 

Cisternas que dan vida a las 
tierras secas de Sudamérica

Con la construcción de más de un millón de esos depósitos, Brasil 
trata de evitar los peores efectos de la sequía. En otras partes de 
Sudamérica toman nota. 

LA CELAC ANIMA A OTRAS 
REGIONES A ACABAR CON 
EL HAMBRE

Roma, 3 julio 2017 (EFE).

La Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac) animó a otras regiones 
del mundo y sectores a seguir el 
ejemplo de América Latina y unir 
los esfuerzos para acabar con el 
hambre a pesar de las dificultades.  
El ministro de Relaciones Exteriores 
de El Salvador, Hugo Martínez, 
que ostenta la presidencia 
temporal de la Celac para 2017, 
subrayó la importancia de las 
iniciativas regionales que buscan 
luchar contra el hambre con 
una “agenda fuerte, inclusiva 
y humana”.  
En un discurso durante la 
Conferencia de la Organización 
de la ONU para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), que 
se celebra en Roma, Martínez 
llamó a otras regiones y a los 
distintos sectores para lograr 
ser la “primera generación de 
Hambre Cero”.

 EN BREVE 
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alimentos, presas subterráneas, 
depósitos en escuelas rurales y 
bombas de agua.  
De estas alternativas han 
tomado nota en el Gran Chaco 
sudamericano, una vasta región 
boscosa, seca y empobrecida, 
repartida entre Argentina, 
Paraguay, Bolivia y Brasil.  
La argentina Fabiana Menn 
participa en la iniciativa Redes 
Chaco, que se ha asociado 
con ASA para intercambiar 
experiencias.  
En su presentación sostiene 
que han imitado el proyecto de 
cisternas, complementándolas con 
inversiones más grandes, como 
un gran acueducto con ayuda 
del Banco Mundial para llegar a 
más usuarios. 

Pretenden sacar a 50.000 personas 
de la pobreza antes de 2020 
introduciendo “innovaciones 
tecnológicas” en el desempeño 
de tareas tradicionales que ya 
realizaban como la artesanía, la 
ganadería o la apicultura.  
Por el momento, dice, han 
restaurado 3.000 hectáreas de 
bosque nativo y han impulsado 
empresas locales de producción 
de muebles, harina de algarroba y 
carbón ecológico.  
Las ansias de desarrollo se 
repiten entre los 53 millones de 
personas que se calcula que viven 
en zonas semiáridas y, a menudo 
marginadas, de Latinoamérica y 
el Caribe.
Gabriel Seghezzo, miembro de 
la Plataforma Semiáridos de 

América Latina, apuesta por 
conectar a la sociedad civil con 
los gobiernos y las organizaciones 
internacionales con vistas a 
generar cambios sociales y 
económicos.  
No se trata solo de manejar 
el agua escasa y los recursos 
naturales, sino también de 
mejorar las condiciones de vida 
en el campo, afirma el experto de 
la Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) Eduardo Mansur.  
Y pone el acento en la 
colaboración entre países en 
desarrollo: “La cooperación Sur-
Sur ofrece grandes oportunidades 
a la hora de compartir en otras 
regiones iniciativas pragmáticas, 
adaptables y de mayor alcance”. 

 ECUADOR  

Sistema de irrigación a partir 
de un depósito de agua con el 

que aumentar la producción en 
una pequeña finca agrícola.

©FAO/Giuseppe Bizzarri



162

11. LA EXPERIENCIA DE AMÉRICA LATINA

11.7 Roma, 29 julio 2016 (EFE). 

América Latina ha reducido en 
las últimas décadas el número 
de personas que pasan hambre 
y, para que no se quede en algo 
temporal, diversas leyes han 
cobrado impulso en la región con 
el fin de garantizar el derecho a 
la alimentación.  
El último paso lo ha dado la 
República Dominicana, donde se 
ha adoptado una ley de soberanía 
y de seguridad alimentaria y 
nutricional tras cinco años de 
batalla legislativa.  
No basta con reconocer el 
derecho a la alimentación, 
sino que es necesario asegurar 
su cumplimiento formulando 
todo tipo de políticas, desde 
el desarrollo social hasta la 
agricultura familiar, afirma a Efe 
el especialista de la Organización 
de la ONU para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) Juan Carlos 
García Cebolla.  
Los marcos legales permiten 
precisamente organizar mejor esos 
programas y políticas, así como 
darles continuidad consolidando 
los consensos obtenidos desde un 
enfoque de derechos humanos, 
según el experto. 
“Cuando se genera consenso, hay 
un menor riesgo de que en cada 
ciclo político exista la tentación de 
empezar de nuevo”, sostiene.  
En América Latina y el Caribe, 
donde en el último cuarto de siglo 
se logró reducir más de la mitad 
el número de personas que pasan 

hambre (hasta 34,3 millones de 
media entre 2014 y 2016) y su 
proporción (5,5 % de la población), 
otros siete países ya poseen 
leyes de seguridad alimentaria 
nacionales: Argentina, Brasil, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Venezuela.  
Como pioneros en la lucha 
contra la inseguridad alimentaria 
destacan Brasil y México, que 
reconocen en sus constituciones el 
derecho a la alimentación y desde 
hace mucho tiempo desarrollan 
sólidos programas sociales con 
ese objetivo.
En la región también se ha 
legislado sobre aspectos 
particulares, dando como resultado 
leyes como la de agricultura 
familiar en Argentina y Perú, la 
de alimentación saludable en los 
centros educativos en Uruguay o 
la del programa del vaso de leche 
escolar en El Salvador.  
Y mientras esas iniciativas van 
echando raíces, otros países como 
Costa Rica o Panamá están en 
vías de negociar leyes similares de 
seguridad alimentaria.  
García Cebolla subraya el papel 
que ha tenido en esos procesos 
el Frente Parlamentario contra el 
Hambre de América Latina y el 

El derecho a la alimentación 
va cobrando forma de ley 

 en América Latina
Desde 2009 y hasta octubre de 2017, los frentes parlamentarios 

contra el hambre en América Latina apoyaron la aprobación de más 
de 20 leyes relacionadas con ese derecho.
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Caribe, integrado por legisladores 
de los distintos países interesados 
en combatir esa lacra.  
La subida repentina de los precios 
de los alimentos entre 2007 y 
2008 supuso una seria llamada de 
atención que llevó al Parlamento 
Latinoamericano a iniciar unas 
consultas de las que salió la idea de 
un frente contra el hambre.  
En 2009 se estableció esa 
plataforma que, como explica el 
experto, ayuda a intercambiar 
puntos de vista, diseñar políticas 

pese a los distintos signos políticos 
y crear consensos regionales de 
“base sólida”. 
En estos últimos años el Parlatino 
ha elaborado dos leyes marco de 
referencia: una sobre el derecho a 
la alimentación, la seguridad y la 
soberanía alimentaria, y otra sobre 
alimentación escolar.  
En la República Dominicana, 
donde se estima que 1,3 millones 
de personas aún sufren hambre 
o desnutrición, la que fuera 
diputada y miembro del Frente 

Parlamentario contra el Hambre 
Guadalupe Váldez resalta la 
importancia de haber colocado 
ese asunto en la agenda del país 
“y no solo en la de quien gane las 
elecciones”.  
La celebración de comicios se ha 
cruzado más de una vez en el 
proceso de elaboración de la ley de 
seguridad alimentaria dominicana 
(la última, en mayo de 2016, 
cuando se celebraron elecciones 
generales en las que salió reelegido 
el presidente Danilo Medina).  
Tras muchas idas y venidas, 
finalmente ha sido aprobada una 
norma que establece el marco legal 
por el que “el Estado es responsable 
de generar políticas para garantizar 
el derecho a la alimentación de 
la población”, sostiene Váldez, 
impulsora de la iniciativa.  
Ese enfoque de derechos 
contribuirá a evitar que los políticos 
“jueguen con el hambre de las 
personas” y “compren su voluntad 
de forma clientelar” regalándoles 
alimentos para su despensa, 
enfatiza.  
Aún se necesita un reglamento 
para aplicar la ley, que se espera 
que ayude a mejorar también la 
coordinación entre los ministerios.  
Porque hablar de seguridad 
alimentaria también es hacerlo, por 
ejemplo, de la producción, el acceso 
y la calidad de los alimentos, el 
empleo y el desarrollo rural.  
Váldez destaca, en ese sentido, 
el diálogo entablado con 
otros integrantes del Frente 
Parlamentario contra el Hambre 
para intercambiar experiencias 
y avanzar en políticas que 
tengan un impacto directo en las 
comunidades rurales.  
Algo que busca, por ejemplo, 
la promoción en la región 
de productos locales para la 
alimentación escolar con vistas a 
impulsar la agricultura familiar de 
cada zona. 

 NUEVO SONORA (MÉXICO) 

Varias mujeres preparan el 
almuerzo en una aldea. La 

Constitución mexicana reconoce el 
derecho a la alimentación y con ese 

objetivo se han puesto en marcha 
distintos programas sociales.

©Alex Webb/Magnum Photos for FAO
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