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1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2: Lograr la enseñanza primaria universal
3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
4: Reducir la mortalidad infantil
5: Mejorar la salud materna
6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

ObjEtIVO 8: FOMEntAR unA ALIAnzA MunDIAL PARA EL DESARROLLO

Más de 150 donantes unilaterales, 
bilaterales y multilaterales contribuyen a 
financiar los programas y proyectos de 
campo de la FAO. En 2009, el programa 
de campo de la FAO proporcionó 
715 millones de USD de asistencia 
técnica y operaciones de emergencia y 
rehabilitación, y al comienzo de 2010 
disponía de un presupuesto de más de 
1 500 millones de USD. La FAO también 
tiene acuerdos con 27 instituciones 
financieras que invierten en agricultura. 
Los acuerdos recientes incluyen los 
suscritos con la Unión Europea, la 
Corporación Financiera Internacional y 
el Banco Islámico de Desarrollo (BIsD). 

En 2009 la Unión Europea estableció 
un Mecanismo de 1 000 millones de 
euros para productos alimenticios, 
a fin de contribuir a las actividades 
que tratan de invertir la tendencia al 
aumento del hambre en el mundo 
impulsando la producción agrícola. Se 
están canalizando más de 215 millones 
de euros (301 millones de USD) a través 
de la FAO para operaciones en 27 países 
de África, Asia y América Latina. Los 
programas producen efectos rápidos y 
duraderos en la seguridad alimentaria 
a través de la mejora del acceso de los 
agricultores a insumos y servicios, el 
fomento de la agricultura de conservación, 
la extensión de la producción de 
semillas certificadas, la mejora de las 
infraestructuras rurales, el fortalecimiento 

de las organizaciones de agricultores 
y las facilidades de relación con los 
mercados. En muchos países se produce 
una estrecha colaboración con otras 
organizaciones de las Naciones Unidas 
y organizaciones no gubernamentales 
también financiadas por el mecanismo 
para productos alimenticios. En 2009 
también la FAO y el Banco Islámico de 
Desarrollo anunciaron un acuerdo por 
1 000 millones de USD para financiar el 
desarrollo agrícola en países pobres que 
pertenecen a ambas organizaciones.

La FAO ayuda a los pequeños estados 
insulares en desarrollo a superar las 
amenazas para la sostenibilidad de 
las pesquerías a largo plazo, debidas 
a la sobreexplotación de los recursos 
marinos. Estas actividades incluyen la 
mejora de la conservación pesquera 
y la gestión pesquera comunitaria, la 
introducción o fortalecimiento de la 
acuicultura, la mejora de la gestión 
postcosecha, la comercialización y la 
elaboración del pescado. En colaboración 
con el Grupo de expertos del Pacífico 
sobre cambio climático y seguridad 
alimentaria, en 2009 la FAO preparó un 
informe sobre los efectos inminentes 
del cambio climático en la seguridad 
alimentaria en los países insulares y 
territorios de la región del Pacífico. 

El Objetivo 8 tiene como 
finalidad crear una alianza 
mundial para el desarrollo. Las 
metas más pertinentes para 
el mandato de la FAO son:

afrontar las necesidades especiales de  ▪
los países menos adelantados, los países 
que no tienen litorales y los pequeños 
estados insulares en desarrollo;

desarrollar ulteriormente un sistema  ▪
comercial y financiero abierto, basado en 
reglas, previsible y no discriminatorio;
en colaboración con el sector privado,  ▪
difundir los beneficios de las nuevas 
tecnologías, especialmente de la 
información y la comunicación. 

No ha llegado toda la ayuda prometida 
a los países menos adelantados, y son 
pocos los países que han prestado 
una asistencia oficial para el desarrollo 

más generosa. Los avances en el 
cumplimiento de la meta correspondiente 
al comercio y el sistema financiero han 
sido lentos. En la meta de difundir los 
beneficios de las nuevas tecnologías de 
la información y las comunicaciones ha 
habido un progreso rápido en el sector 
de los teléfonos móviles, pero sigue 
faltando mucho en cuanto al acceso 
a tecnologías clave como Internet.

ACTIVIDADES DE LA FAO

La ayuda oficial al desarrollo 
aumentó en 2008 un 10,2 %, hasta 
alcanzar los 119 800 millones de 
uSD. Sin embargo, la ayuda total 
sigue estando muy por debajo del 
objetivo de las naciones unidas del 
0,7% del ingreso nacional bruto.

La FAO estima que las inversiones 
netas en agricultura deben alcanzar 
los 83 000 millones de uSD al año, 
alrededor de un 50 % más de su 
nivel actual, a fin de satisfacer la 
demanda futura de alimentos.

El comercio Sur-Sur se ha convertido 
en el componente de crecimiento 
más rápido del comercio mundial.

En 2007, el 64 % de la población de 
las regiones desarrolladas utilizaba 
Internet, en comparación con el 13 % 
de las regiones en desarrollo y sólo el 
1,5 % en los países menos adelantados.

Datos importantes
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Las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación 
La FAO ofrece un conjunto incomparable 
de datos e información en línea sobre 
agricultura, pesca, bosques, productos 
básicos, nutrición y desarrollo sostenible, 
para que lo utilicen los países miembros 
y otros interesados. La FAO ofrece 
asesoramiento y asistencia técnica 
a los gobiernos, las instituciones y 
las comunidades rurales, de cara a 
fortalecer su capacidad de gestión 
de la información agrícola y para el 
uso eficaz de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

Los problemas singulares que afrontan las 
comunidades y las instituciones rurales 
respecto a las tecnologías modernas 
de la información y la comunicación, 
en comparación con las zonas urbanas, 
motivaron a la FAO y el Departamento de 
Desarrollo Internacional del Reino Unido 
a poner en marcha un programa para 
reducir la diferencia digital rural, con el 
fin de reducirla en apoyo al desarrollo 
agrícola y la seguridad alimentaria. La FAO, 
en alianza con otras partes interesadas, 
también estableció la Comunidad de 
práctica de la agricultura por Internet, 
en apoyo a los enfoques innovadores 
de intercambio de conocimientos, 
aprovechando las nuevas tecnologías 
digitales para el desarrollo rural.

La FAO, en colaboración con más de 

30 organizaciones asociadas, lidera el 
proyecto del Repertorio de recursos 
para la gestión de información, una 
iniciativa de aprendizaje por Internet 
para capacitar personas y dar apoyo 
a instituciones y redes para la gestión 
eficaz de la información agrícola.

La FAO, en colaboración con sus países 
miembros y la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), es un asociado dinámico 
en las actividades encaminadas a crear 
un sistema comercial multilateral abierto, 
equitativo y reglamentado, en particular, 
a través de su apoyo al comercio de 
alimentos y productos agrícolas y a 
las políticas comerciales globales que 
favorezcan la seguridad alimentaria. La 
FAO ayuda a los países en desarrollo 
a prepararse para las negociaciones 
comerciales multilaterales en materia 
de agricultura, pesca y bosques. La FAO 
mantiene una vigilancia constante sobre 
la situación y perspectivas del mercado de 
todos los principales productos agrícolas.

El Comité de Problemas de Productos 
Básicos, uno de los cinco comités técnicos 
de la FAO, examina los problemas y 
las cuestiones que repercuten en la 
producción, el comercio, la distribución y 
el consumo de los productos agrícolas.

En la publicación de la FAO que lleva 
por título Reglas de la OMC para una 
agricultura compatible con el desarrollo 
(2007, en inglés) se estudia la manera 
de estructurar las reglas comerciales de 
la OMC en relación con la agricultura 
en forma compatible con los objetivos 
de desarrollo y lucha contra pobreza 
de los países en desarrollo.

Comercio
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Esfuerzos para obtener un 
sistema comercial justo. 
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Ayuda para los pequeños agricultores 
con semillas de buena calidad. 
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En unos 20 países de África, incluida toda el  ▪
África occidental francófona, se está aplicando 
un plan de financiación adaptado por la FAO 
para pequeños agricultores africanos. Los 
agricultores africanos, por lo general, tienen 
que vender sus productos inmediatamente 
después de la cosecha, cuando los precios 
están más bajos. En consecuencia, no tienen 
dinero para comprar insumos como semillas 
y fertilizantes. La solución de la FAO consistió 
en introducir una modalidad de warrantage 
o sistema de depósito, a través del cual los 
agricultores, en vez de vender su cosecha 
de inmediato, la pueden utilizar como 
garantía para obtener crédito bancario.

La iniciativa de Cooperación Sur-Sur puesta  ▪
en marcha por la FAO en 1996 en el ámbito 
del Programa Especial para la Seguridad 
Alimentaria se basa en el principio de fortalecer 
la solidaridad entre los países en desarrollo. En 
2010 ya se han firmado más de 40 acuerdos 
Sur-Sur tripartitos entre diversos países 
receptores, cooperantes y la FAO, en virtud 
de los cuales se ha mandado sobre el terreno 
a más de 1 400 expertos y técnicos. A través 
de uno de estos acuerdos, entre Viet nam 
y el Chad, se enviaron expertos vietnamitas 
para ayudar a mejorar ciertas actividades en 
el Chad, como la irrigación para la producción 
de arroz y hortalizas, el aumento de la 

producción de cereales, la pesca artesanal, la 
apicultura y la elaboración de alimentos, en el 
marco del Programa nacional de Seguridad 
Alimentaria del Chad, de cinco años y 200 
millones de uSD, que la FAO ayudó a formular.
En abril de 2010 la FAO ha distribuido paquetes  ▪
de semillas y aperos a más de 30 000 familias 
de agricultores en las zonas del terremoto de 
Haití, a tiempo para la temporada de siembra 
de la primavera, como primera fase de la 
respuesta de la Organización a la catástrofe 
que asoló este país del Caribe. La FAO prevé 
distribuir otros 5 millones de uSD de insumos 
indispensables para las familias rurales. 

Iniciativas recientes de ayuda a los países menos adelantados


