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Resumen 

En el documento se presenta una síntesis de los motores de cambio regionales y del contexto de 

desarrollo regional en el que la FAO prestará apoyo a los países en el futuro. Las tendencias y 

motores de cambio se determinaron mediante un examen estratégico regional realizado en 2015, que 

ayudó a definir las principales esferas de acción de la FAO en la región de Europa y Asia Central.  

En el documento se resumen las características económicas, sociales y ambientales de la región de 

Europa y Asia Central, teniendo en cuenta su heterogeneidad, y se facilita una lista de los 

principales motores de cambio, que probablemente influirán en las perspectivas para la región a 

medio plazo. Los motores y desafíos fundamentales para el sector agrícola están vinculados a los 

medios rurales de subsistencia, las estructuras de las explotaciones agrícolas, los sistemas de 

producción de alimentos y alimentarios sostenibles, el comercio agrícola así como la situación de 

inseguridad alimentaria y la nutrición en los países de la región.  

 

Orientación que se solicita 

Se pide a la Conferencia Regional que proporcione orientación y asesoramiento para determinar en 

qué medida los principales motores de cambio y las futuras esferas de trabajo definidas se ajustan a 

las condiciones de la región. 
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I. Introducción 

1. En 2016 se llevarán a cabo, por conducto de las conferencias regionales y los comités 

técnicos, la revisión cuatrienal del Marco estratégico de la FAO y la preparación de un nuevo Plan a 

plazo medio (PPM) para 2018-2021, con miras a su aprobación por el Consejo y la Conferencia en la 

primera mitad de 2017. En el contexto de la continuidad de la orientación estratégica general de la 

Organización, se llevó a cabo un examen estratégico regional estructurado con el fin de determinar las 

principales tendencias y problemas relacionados con la alimentación y la agricultura en la región de 

Europa y Asia Central y sus consecuencias para la futura labor de la FAO; esto también contribuirá 

con sus especificidades regionales al examen del Marco estratégico de la FAO y a la preparación del 

PPM para 2018-2021. 

2. El documento está dividido en dos secciones: 

a) en la sección II se describen las tendencias y novedades recientes a nivel mundial y regional, 

centrándose en los motores de cambio en la región; 

b) en la sección III se presentan los principales desafíos a medio y corto plazo para la región y se 

sientan las bases para la definición de las prioridades de la futura labor de la FAO en la 

región.  

II. Principales tendencias y novedades a nivel mundial y regional 

3. Las medidas adoptadas a nivel nacional y regional y la labor de la FAO en materia de 

alimentación y agricultura en el futuro se enmarcan en tres importantes novedades surgidas a nivel 

mundial en 2014 y 2015, a saber: 

i) los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible de aplicación universal, aprobada en septiembre de 2015 en las Naciones Unidas 

en Nueva York (véase el documento ERC/16/3); 

ii) el Acuerdo de París adoptado como resultado de la 21.ª Conferencia de las Partes en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), que busca 

reforzar la capacidad de respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en el contexto 

del desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza;  

iii) la Declaración de Roma sobre la Nutrición y el Marco de acción, adoptados en la segunda 

Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2) en 2014, en los que se pide la adopción de 

medidas y nuevos compromisos a nivel mundial para erradicar la malnutrición en todas sus 

formas (véase el documento ERC/16/INF/9). 

4. En los próximos años, los sectores agrícola y rural de la región de Europa y Asia Central se 

verán influenciados por tendencias concretas a nivel mundial y regional. Las tendencias recientes a 

nivel mundial se presentan en el PPM para 2014-17 (revisado)1. Dada la diversidad de la región, se 

prevé que estas tendencias se manifiesten de distinta forma en los distintos países  que la componen.  

5. La región de Europa y Asia Central se divide en tres subregiones: el Cáucaso y Asia Central2, 

los países post-soviéticos occidentales3 y Europa sudoriental4, además de los países de la Unión 

Europea y Andorra, Islandia, Israel, Mónaco, Noruega, San Marino y Suiza. Desde el punto de vista 

geográfico, el presente documento se centra en los países no miembros de la UE, teniendo en cuenta 

donde se concentra la asistencia técnica de la FAO. En el Recuadro 1 se ponen de relieve las 

                                                      
1 C 2015/3, párrs. 3 a 21. 
2 Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. 
3 La denominación “países post-soviéticos occidentales” se ha elegido por razones de conveniencia, e incluye 

Belarús, la Federación de Rusia, la República de Moldova y Ucrania.  
4 Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía. 
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perspectivas a medio plazo y las tendencias en materia de agricultura en lo que respecta a la Unión 

Europea, dada la importancia de esta última en la región más amplia de Europa y Asia Central.  

6. La mayoría de los países de Europa y Asia Central son economías en desarrollo de ingresos 

medios, a excepción de la Federación de Rusia, que es un país de ingresos altos (Banco Mundial, 

2015). Todos estos países, excepto Turquía, han pasado por una fase de transición respecto de las 

instituciones y las estructuras de gobernanza tras la disolución de la Unión Soviética a principios de 

los años noventa.   

Recuadro 1. Perspectivas a medio plazo para los mercados y rentas agrícolas de la UE entre 

2015 y 20255 

En el informe de la UE sobre las perspectivas a medio plazo para los mercados y rentas agrícolas de 

la UE entre 2015 y 2025 se presentan las previsiones para los principales mercados de productos 

agrícolas y las rentas agrarias de la UE hasta 2025, sobre la base de un conjunto de supuestos 

coherentes. En el informe se presupone que proseguirán las políticas agrícolas y comerciales 

actuales, unas condiciones agronómicas y climáticas normales y la ausencia de perturbaciones del 

mercado. Estos supuestos implican que las novedades en el mercado serán relativamente moderadas, 

cuando en realidad los mercados tienden a ser mucho más volátiles. Las perspectivas a medio plazo 

reflejan las actuales políticas agrícolas y comerciales, incluidos los futuros cambios ya acordados. 

En el modelo se tiene en cuenta la política agrícola común (PAC) y, aunque el nivel de agregación 

del modelo no permite la inclusión de políticas directamente a nivel de las explotaciones agrícolas, 

se incluyen los tipos medio de pagos agrícolas.  

Los supuestos macroeconómicos incluyen un bajo nivel de precios del petróleo, si bien con un 

aumento durante el período examinado hasta alcanzar los 107 USD por barril para 2025 (este sigue 

siendo uno de los supuestos más controvertidos e inciertos). Tras dos años de debilitamiento del 

euro, se presume que el tipo de cambio se apreciará, de manera que 1 EUR equivaldrá a 1,37 USD 

en 2025. Se prevé una recuperación del crecimiento económico de la UE, aunque sin sobrepasar el 

2 % anual. 

En resumen, en un contexto general de precios de la energía y de los productos básicos más bajos, se 

prevé que los precios de los cereales en la UE oscilen en promedio entre los 150 EUR y los 

190 EUR por tonelada. Se espera que aumente la demanda de pienso y que se mantenga constante la 

de biocombustibles. La supresión de las cuotas de azúcar traerá como resultado una armonización de 

los precios de este producto en la UE con los precios fijados en el mercado mundial y se prevé que 

la UE se convierta en un exportador neto. La demanda mundial creciente, ininterrumpidamente, en 

un contexto de precios del pienso asequibles debería favorecer al sector ganadero. Por consiguiente, 

pese a las dificultades a las que se enfrenta actualmente el mercado de la leche, el sector lácteo de la 

UE podría aprovechar estas oportunidades para seguir expandiéndose, impulsado asimismo por la 

creciente demanda interna de la UE. Tras la sólida recuperación que se produjo entre 2014 y 2015, 

se prevé que el consumo de carne per cápita en la UE disminuya ligeramente, con excepción de la 

carne de aves de corral. Se prevé cierto aumento de la producción de carne porcina, impulsado por 

la demanda de exportaciones, frente a un descenso de la producción de carne de vacuno. 

 

                                                      
5 Comisión Europea (2015ª). Medium-term outlook for the EU agricultural commodity market. Centro Común de 

Investigación, Sevilla (España).  
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7. Una característica destacada de los países de la región de Asia y Europa Central es la suma 

importancia de la agricultura en sus economías en comparación con los países de la OCDE. En las tres 

subregiones, el valor agregado de la agricultura expresado como porcentaje del producto interno bruto 

(PIB) se sitúa en promedio alrededor del 11 %, aunque existen desviaciones notables entre un país y 

otro, que oscilan entre el 27,9 % en Tayikistán y tan solo el 4,6 % en Kazajstán y otros grandes países 

exportadores de petróleo. El empleo agrícola representa una gran proporción del empleo total en los 

países de Europa y Asia Central, aunque ha ido en disminución con el paso del tiempo.  

8. El crecimiento de la población de la región se ha mantenido relativamente estancado, con 

variaciones según el país. Entre los países que han estado experimentando un crecimiento de la 

población positivo (aunque bastante lento) en los últimos años figuran los países del Cáucaso y Asia 

Central, la ex República Yugoslava de Macedonia, la Federación de Rusia, Montenegro y Turquía. La 

composición de edades de la población de la región también ha ido cambiando con el paso del tiempo. 

Actualmente, la proporción de la población con una edad superior a los 60 años se sitúa en promedio 

en el 22 % en el caso de los países de Europa sudoriental y en el 23 % en el de los países post-

soviéticos occidentales. En el caso de los países del Cáucaso y Asia Central se estima en un 12 %.  

9. De acuerdo con las perspectivas a medio plazo de la OCDE y la FAO de 20156, se prevé que 

las producciones de cultivos en la Federación de Rusia, Kazajstán y Ucrania crezcan a menor ritmo en 

los próximos 10 años que en la década anterior, con gran parte de sus suministros de cereales y 

semillas oleaginosas destinados todavía a los mercados internacionales. Sin embargo, la producción 

pecuaria en la mayoría de estos países, si bien en expansión, seguirá resultando insuficiente para 

atender las necesidades internas, por lo que estos países seguirán siendo grandes importadores de 

carne y productos lácteos. Está previsto que la producción de trigo en Turquía aumente a un ritmo 

sostenido, principalmente en respuesta al rápido crecimiento de la demanda interna. Durante la 

próxima década, se prevé que países como Azerbaiyán, Belarús, China, Israel, Serbia y Turquía 

impulsen las exportaciones de productos pecuarios a la Federación de Rusia, en la mayoría de los 

casos, aprovechando la proximidad geográfica y los lazos culturales con ese mercado.  

10. Para 2020, la mayoría de los países del Cáucaso y Asia Central y los países post-soviéticos 

occidentales experimentarán una ralentización del crecimiento económico en comparación con 2014, 

mientras que se prevé que los índices de crecimiento económico de los países de Europa sudoriental 

sean considerablemente más altos (FMI, 2015). Las tasas de desempleo se mantienen relativamente 

elevadas en toda la región, especialmente en los países de Europa sudoriental y Asia central. El 

desempleo juvenil es preocupante en todas las subregiones, especialmente en los países de Europa 

sudoriental, donde alcanza en promedio el 41 %.  

11. El posible recrudecimiento de las tensiones geopolíticas sigue constituyendo uno de los 

principales riesgos a los que los países de Europa y Asia Central podrían enfrentarse en un futuro 

próximo. Entre ellas se encuentran el conflicto al este de Ucrania y el aumento de la violencia y la 

inestabilidad en Siria que podría agudizar la crisis de refugiados en Europa. La posible reintroducción 

de controles fronterizos en el interior de la UE también tendría consecuencias económicas negativas.  

12. El cambio climático constituye otro factor de riesgo para los países de Europa y Asia Central, 

con consecuencias directas para las economías agrícolas y rurales. El cambio climático se ha estado 

manifestando en la región mediante un aumento del número de fenómenos meteorológicos extremos y 

riesgos naturales, como las inundaciones y los corrimientos de tierras, las variaciones en la 

disponibilidad de recursos hídricos, la degradación de los recursos naturales y la pérdida de diversidad 

biológica. Hasta qué punto el cambio climático podría afectar a la producción agrícola y los medios 

rurales de subsistencia de los países de Europa y Asia Central dependerá en gran medida del nivel de 

resiliencia de los sistemas alimentarios y agrícolas.  

                                                      
6 http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/ocde-fao-perspectivas-agricolas-2015_agr_outlook-2015-

es. 

http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/ocde-fao-perspectivas-agricolas-2015_agr_outlook-2015-es
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/ocde-fao-perspectivas-agricolas-2015_agr_outlook-2015-es
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13. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tendrá una importante influencia en el 

desarrollo general de la región de Europa y Asia Central, ya que los países que la componen evaluarán 

sus prioridades para el desarrollo y determinarán las metas nacionales y regionales de conformidad 

con los 17 ODS descritos en la Agenda. De especial relevancia para la región de Europa y Asia 

Central son los objetivos 17, 28, 89, 1310, 1211, 1412, 1513 y 1714 (véase el documento ERC/16/3). 

14. Entre los factores regionales que van a impulsar los cambios en las economías agrícolas y 

rurales de Europa y Asia Central figuran i) los medios rurales de subsistencia, la migración y la 

pobreza rural; ii) la estructura de las explotaciones agrícolas; iii) la sostenibilidad de los sistemas de 

producción de alimentos y alimentarios; iv) la inseguridad alimentaria; y v) la política de comercio 

agrícola. Cada uno de estos motores de cambio se detalla brevemente a continuación. 

Los medios rurales de subsistencia, la migración y la pobreza rural 

15. En la mayoría de los países de Europa y Asia Central la proporción de población rural de la 

población total sigue siendo considerablemente más alta que en la media de las economías de la 

OCDE. En promedio, el 45,4 % de la población de Europa y Asia Central vive en zonas rurales15, 

aunque existen diferencias de un país a otro. Para 2030, la proporción de personas que viven en zonas 

rurales solamente caerá en dos puntos porcentuales, hasta situarse en promedio en el 43 % de la 

región. Sin embargo, el ritmo de descenso diferirá entre los países (Figura 1), siendo mucho más lento 

en los países del Cáucaso y Asia Central que en los de Europa sudoriental y los países post-soviéticos 

occidentales. Por tanto, el estado de los medios rurales de subsistencia tiene profundas repercursiones 

para la seguridad alimentaria, el desarrollo agrícola y el bienestar general de un gran número de 

ciudadanos rurales de los países de Europa y Asia Central.  

  

                                                      
7 Objetivo 1: “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”. 
8 Objetivo 2: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible”. 
9 Objetivo 8: “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos”. 
10 Objetivo 13: “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”. 
11 Objetivo 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”. 
12 Objetivo 14: “Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible”. 
13 Obetivo 15: “Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 

sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 

detener la pérdida de biodiversidad”. 
14 Objetivo 17: “Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible”. 
15 La migración temporal no se refleja en las estadísticas sobre la población rural.  
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Figura 1. Variación de la población rural16 (porcentaje) 

 

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas (2014). 

16. Los perfiles de edad de la población rural difieren según los países de Europa y Asia Central, 

lo que trae como resultado distintos tipos de desafíos y oportunidades para las economías agrícolas y 

rurales. Mientras que en la mayoría de los países del Cáucaso y Asia Central, más del 90 % de la 

población rural es menor de 60 años, en las zonas rurales de Europa sudoriental y los países 

post-soviéticos occidentales hay una tendencia general ascendente al respecto.  

17. En toda la región, la mujer representa una parte significativa de la población activa. Mientras 

que la proporción media de mujeres en la población activa agrícola (37 %) es inferior al promedio 

mundial del 43 %, las mujeres de las zonas rurales tienden a concentrarse en el sector del autoempleo 

o en trabajos ocasionales, temporales, informales, no remunerados o a tiempo parcial. Como 

consecuencia, tienen pensiones más bajas y están en mayor riesgo de pobreza durante la vejez. Las 

mujeres también tienen acceso limitado a los recursos, como la maquinaria, la tecnología, la 

información y los servicios de extensión, disfrutan de sus derechos de propiedad de la tierra de forma 

limitada y tienen acceso restringido al crédito, la formación empresarial, la innovación y la toma de 

decisiones.  

18. Otro importante motor de cambio en la región son las diferencias entre las zonas rurales y 

urbanas en materia de ingresos, pobreza y oportunidades educativas y profesionales. De acuerdo con el 

Índice de pobreza multidimensional mundial (2014) elaborado por la Oxford Poverty and Human 

Development Initiative, en 2014 el 62,8 % de la población pobre de los países de Europa y Asia 

Central vivía en zonas rurales.  

                                                      
16 Los países se clasifican  con arreglo al porcentaje de variación previsto para 2025-30. 
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19. Dada la falta de oportunidades en las zonas rurales, la superabundancia de población así como 

las diferencias salariales y las tasas de migración desde las zonas rurales se han ido acelerando desde 

el año 2000 en la mayoría de los países de Asia y Europa Central (Figura 2). La Federación de Rusia 

sigue siendo un destino clave para los migrantes de los antiguos países de la URSS, mientras que 

Alemania es un importante destino para la mayoría de los países de Europa sudoriental.  

Figura 2. Variación de la población de migrantes17 entre 2000 y 2013 (porcentaje) 

  

20. La migración se traduce en grandes entradas de remesas (Figura 3) que pueden desempeñar 

una importante función en la reducción de la pobreza en las zonas rurales. En países como Tayikistán 

o Kirguistán las remesas representan una gran proporción del PIB, lo que les convierte en vulnerables 

y dependientes de las condiciones económicas de los países en los que trabajan los migrantes. En 

general, la UE y los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) ricos en recursos son las 

principales fuentes de remesas, representando la UE tres cuartas partes del total y los países ricos de la 

CEI el 10 %. Por otro lado, la migración supone gastos de desarrollo humano y riesgos por el 

debilitamiento de la cohesión familiar y social y el descenso de la calidad del capital humano. Las 

personas que abandonan las zonas rurales en busca de empleo e ingresos en las ciudades o el 

extranjero suelen ser los miembros más jóvenes, mejor educados y más capacitados de la familia. 

Como la agricultura de Europa y Asia Central se caracteriza por niveles de productividad de por sí 

bajos, la emigración desde las zonas rurales fomenta un mayor deterioro de la mano de obra y la 

productividad de la tierra así como la calidad de los medios rurales de subsistencia. 

  

                                                      
17 Población total de migrantes a mitad de año. 
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Figura 3. Entradas de remesas expresadas como porcentaje del PIB (2014)  

Fuente: Banco Mundial (2015). 

Estructura de las explotaciones agrícolas 

21. Las granjas familiares de la región de Europa y Asia Central representan el grueso de la 

producción agrícola y, por tanto, desempeñan una función esencial en las economías agrícolas y 

rurales. Son las estructuras de explotación agrícola predominantes en la región de Europa y Asia 

Central, excepto en algunos países post-soviéticos occidentales y Kazajstán, donde destacan las 

explotaciones corporativas. Por ejemplo, en los países del Cáucaso y Asia Central, el porcentaje de 

producción agrícola bruta obtenido por las granjas familiares oscila entre el 71 % en Kazajstán y el 

98 % en Uzbekistán. 

22. Los cambios en la estructura de las explotaciones agrícolas siguen en marcha en toda la 

región. Actualmente, en la mayoría de los países del Cáucaso y Asia Central (excepto Uzbekistán y 

Kazajstán) y los países de Europa sudoriental se tiende a una mayor fragmentación de la tierra. Al 

mismo tiempo, Kazajstán, Rusia y Ucrania han estado experimentando la tendencia contraria, una 

rápida consolidación de las tierras agrícolas en manos de grupos empresariales agrícolas de enormes 

dimensiones (a menudo de más de 100 000 ha). Estas empresas han sido un conducto para inversiones 

de capitales considerables de fuera del sector. Los grupos agrícolas también plantean riesgos para las 

zonas rurales en las que actúan. En primer lugar, desplazan a importantes cantidades de trabajadores 

agrícolas, lo que reduce el empleo y los ingresos de las zonas rurales. Además, las principales oficinas 

de dichos grupos están situadas en ciudades más grandes y no en las zonas en las que tiene lugar la 

producción, por lo que los grupos agrícolas pagan impuestos a las ciudades, dejando a las zonas 

rurales sin ingresos fiscales. 

23. Aunque las granjas familiares son la piedra angular de los sistemas agrícolas de los países de 

Europa y Asia Central, también se enfrentan a múltiples desafíos. A menudo carecen de acceso a 

mercados fiables y estables, insumos, financiación y servicios de extensión. Esto las convierte en muy 

poco competitivas en las cadenas de suministro modernas, y limita su acción para aumentar la 

producción y generar ingresos sostenibles.  
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La sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y alimentarios 

24. Los sistemas sostenibles de producción de alimentos y alimentarios constituyen un complejo 

motor de cambio en la región. Los sistemas alimentarios abarcan todos los elementos y actividades 

relevantes para la producción, el procesado, la distribución y el consumo de alimentos. Sus tres 

dimensiones engloban la capacidad de recuperación económica, la integridad ambiental y el bienestar 

social. 

Sostenibilidad económica  

25. La sostenibilidad económica de los sistemas alimentarios de los países de Europa y Asia 

Central está influenciada por dos factores: los cambios actuales en el lado de la demanda de los 

sistemas agrícolas de alimentos, impulsados por los cambios en la demanda de alimentos, piensos y 

bioenergía, así como la capacidad del sistema agrícola para adaptarse bien a estos cambios. Esto 

último depende en gran medida del estado de la economía rural de la región y de los recursos 

naturales. 

26. Del lado de la demanda, la composición variable de la demanda de alimentos influirá en el 

desarrollo de los sistemas alimentarios de la región de Europa y Asia Central. Los ingresos y la 

urbanización crecientes provocan un mayor consumo de proteínas de origen animal en las dietas en 

detrimento de los cereales (Cuadro 1). Se prevé que la demanda de productos pesqueros siga en 

aumento, ofreciendo oportunidades para el desarrollo de este sector. 

Cuadro 1. Cambios en los hábitos de consumo de alimentos en determinados países de Europa y Asia 
Central (en 2013 en comparación con 2007)  

 Armenia Azerbaiyán Belarús Georgia Moldova Rusia Ucrania 

Cereales -11 % -1 % -7,6 % +1 % -6 % -2 % -6 % 

Frutas +31 % +35 % +17 % n.a. +46 % +25 % +34 % 

Hortalizas +16 % -5 % +4 % -3 % +13 % +17 % +38 % 

Leche y productos lácteos +15 % +38 % +3% -7 % -5 % +5 % -2 % 

Carne +26 % +42 % +28 % -4 % +28 % +22 % +23 % 

Fuente: Drozdz et al. (2015). 

27. Los avances hacia dietas más diversificadas han sido dispares según los países y los distintos 

grupos de ingresos. En muchos de los países del Cáucaso y Asia Central y de Europa sudoriental con 

ingresos más bajos las dietas son menos diversas, debido a que los hogares destinan elevados 

porcentajes de ingresos a gastos alimentarios, lo que limita su capacidad para diversificar su dieta. 

Entre otros motivos figuran que las políticas agrícolas y de seguridad alimentaria se centren en unos 

pocos cultivos importantes, la falta de conocimientos sobre nutrición y dietas saludables y los hábitos 

de consumo tradicionales. 

28. La adopción de un consumo de productos de valor elevado también se refleja en la evolución 

del sector alimentario en determinados países de Europa y Asia Central. Los aceites, las grasas, la 

carne y los productos cárnicos constituyen los sectores de más rápido crecimiento de los países de 

Europa y Asia Central. Los nuevos hábitos de consumo también implican que se confiera una mayor 

importancia a los alimentos elaborados y un aumento de la demanda de piensos. 

29. La producción de biomasa está considerada como una prometedora fuente de energía 

renovable, que diversifica el suministro de energía, genera puestos de trabajo y reduce las emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEI). Dada la cantidad relativamente modesta de producción de 
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bioenergía en la región y los reducidos aumentos previstos en su demanda, los efectos económicos de 

la producción de bioenergía a nivel regional seguirán siguen siendo limitados, aunque diferirán según 

el país.  

30. Estos cambios en el lado de la demanda crean oportunidades para el desarrollo de las 

economías agrícolas y rurales de los países de Europa y Asia Central, ya que permiten a los 

agricultores producir productos alimenticios de valor más elevado y participar en actividades 

generadoras de ingresos adicionales, como la elaboración de alimentos y la producción de bioenergía. 

El que los agricultores puedan aprovechar estas oportunidades depende en gran medida de la facilidad 

con que puedan integrarse en las cadenas de valor modernas.  

31. Las economías rurales de la región de Europa y Asia Central se caracterizan por oportunidades 

de empleo rural no agrícola y fuentes de diversificación de ingresos limitadas, así como el 

estancamiento de las actividades empresariales, lo que conduce a la emigración desde las zonas 

rurales. A menudo, los pequeños productores no son competitivos en los mercados locales, y menos 

aún en los mercados nacionales o de exportación. Ello obedece fundamentalmente a la falta de acceso 

a infraestructura comercial, la baja productividad de los factores, el acceso limitado a los recursos 

crediticios así como la carencia de conocimientos técnicos y de poder de negociación. Por tanto, para 

muchos pequeños productores, los elevados costos de ajuste y las trabas a la integración en las cadenas 

de valor siguen siendo excesivos, especialmente en el contexto del aumento de la concentración y el 

predominio de grandes empresas agroindustriales y minoristas de los países de Europa y Asia Central, 

lo que viene acompañado de la imposición de normas de calidad e inocuidad de los alimentos más 

rigurosas para los proveedores.  

32. Las políticas agrícolas también afectan a la facilidad con que los pequeños productores de 

Europa y Asia Central son capaces de adaptarse a los cambios en la demanda. Hay ejemplos en la 

región de gobiernos que ejercen un control amplio sobre la producción de productos básicos concretos, 

lo que puede limitar considerablemente las decisiones de producción de los agricultores y las opciones 

de actividades lucrativas adicionales. 

33. Otro factor que obstaculiza el crecimiento de la productividad agrícola y, por consiguiente, la 

sostenibilidad económica de los sistemas agrícolas de la región es la falta de investigación y desarrollo 

(I+D) relacionados con la agricultura y de servicios de extensión. Ambos se encuentran en un estado 

lamentable. De conformidad con la evaluación mundial del gasto en I+D relacionados con la 

agricultura de los Indicadores de Ciencia y Tecnología Agrícola18, en 2008 los países de Europa y Asia 

Central fueron responsables de solamente el 3 % del gasto total mundial en I+D relacionados con la 

agricultura. Además, ese mismo año, los países de Europa y Asia Central gastaron menos dinero en 

I+D relacionados con la agricultura que Brasil solo.  

Sostenibilidad ambiental 

34. La demanda de recursos naturales ha ido en aumento en los países de Europa y Asia Central, 

debido a los cambios en los hábitos de consumo, la aceleración del crecimiento urbano y una 

población en aumento (en los países del Cáucaso y Asia Central). Ello provoca sobreexplotación, 

agotamiento y degradación de los recursos naturales, lo que es especialmente manifiesto en el caso de 

los recursos hídricos y de la tierra. 

35. La cuestión de la irrigación y la gestión del uso del agua sostenibles es especialmente 

importante para la sostenibilidad de los sistemas alimentarios de la subregión del Cáucaso y Asia 

Central. La mayoría de los países de Asia Central están situados en climas áridos, caracterizados por 

escasas precipitaciones y sequías. Por tanto, cuatro de las cinco economías de Asia Central (excepto 

Kazajstán) dependen en gran medida de la irrigación para su agricultura. Asimismo, Azerbaiyán, 

                                                      
18 Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI). 2012. ASTI global assessment of 

agricultural R&D spending: Developing countries accelerate investment. Washington D.C. 
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Turkmenistán y Uzbekistán dependen en gran medida de los recursos hídricos que se originan fuera de 

sus fronteras. Los sistemas agrícolas sumamente dependientes de la irrigación, junto con un aumento 

de la frecuencia de las sequías y las crecientes presiones antropogénicas, exigen mejoras urgentes en la 

gestión del uso del agua. 

36. Los bosques y tierras arboladas de la región de Europa y Asia Central proporcionan servicios 

ambientales, protegiendo las cuencas de captación y deteniendo la degradación y la desertificación. Se 

prevé cierto aumento de la forestación y la reforestación en la región, compensando así la pérdida de 

bosques aunque no de diversidad biológica, ya que la mayoría de las iniciativas de forestación se 

centrarán en mejoras ambientales, a saber, el establecimiento de cinturas protectoras y rompe vientos y 

la creación de espacios urbanos verdes.  

37. La degradación de la tierra sigue siendo importante para la mayoría de los países de la región 

de Europa y Asia Central, aunque su gravedad y causas difieren según el país. Entre los principales 

motivos de la degradación del suelo en Belarús, Rusia, Ucrania y Turquía figura la rápida 

intensificación de la agricultura consistente en la sobreexplotación de los suelos más fértiles y el 

abandono de las tierras menos productivas. La erosión hídrica es la causa más frecuente de 

degradación de la tierra de los países de la subregión de Europa sudoriental (excepto Turquía). En los 

países de Asia Central las mayores presiones sobre los suelos obedecen a prácticas de gestión del agua 

y ordenación de tierras no sostenibles, agravadas además por las sequías y el crecimiento de la 

población. Como consecuencia, la salinización del suelo y su erosión seguirán representando 

importantes amenazas para la calidad del suelo de la subregión en un futuro próximo.  

38. La sostenibilidad ambiental (y económica) de los sistemas agrícolas y alimentarios también 

puede verse perjudicada por las pérdidas de alimentos que se producen en estos sistemas. En general, 

las causas de las pérdidas y el desperdicio de alimentos en los distintos países de Europa y Asia 

Central difieren y a menudo dependen del nivel de desarrollo económico del país. Por ejemplo, en los 

países de ingresos medios y bajos de la región, las tecnologías anticuadas y de calidad inferior de la 

cadena de suministro, incluidas las instalaciones de almacenamiento, los sistemas de refrigeración y 

las instalaciones de procesado deficientes así como la falta de educación y aptitudes, provocan altos 

niveles de pérdidas de alimentos.  

Sostenibilidad social  

39. El aspecto social de la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y agrícolas supone un 

acceso equitativo a los derechos fundamentales y condiciones necesarias para unos medios de 

subsistencia dignos. Sin embargo, tras la disolución de la Unión Soviética y Yugoslavia a principios 

de los años noventa, la ayuda estatal para la agricultura y el desarrollo rural disminuyó o cesó por 

completo en los países de Europa y Asia Central, lo que condujo al desmoronamiento de la 

infraestructura física, económica y social de las zonas rurales, poniendo en riesgo su sostenibilidad 

social. Las mujeres y los niños se han visto especialmente afectados por el colapso de la 

infraestructura social, sobre todo en los países del Cáucaso y Asia Central.  

Inseguridad alimentaria y malnutrición 

40. La carencia de micronutrientes, la hipernutrición y las dietas poco saludables de niños y 

adultos son las principales inquietudes relacionadas con la malnutrición de los países de Europa y Asia 

Central.  

41. La baja calidad de las dietas y las carencias de micronutrientes han provocado altos niveles de 

retraso del crecimiento19, el cual es alarmantemente elevado en Albania, Armenia, Azerbaiyán y 

Tayikistán. En general, la media de niños con retraso en el crecimiento (menores de cinco años) de la 

                                                      
19Los niños con ”retraso en el crecimiento” son aquellos cuyo peso para su edad es inferior en más de dos puntos 

porcentuales a la media de la población internacional de referencia con edades comprendidas entre 0 y 59 meses (FAO, 

2014c).  
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subregión del Cáucaso y Asia Central es más del triple que en la subregión de los países post-

soviéticos occidentales (6 % en promedio) (FAO, 2015a). Albania, Azerbaiyán y Tayikistán también 

presentan los niveles más altos de emaciación20 e insuficiencia ponderal21 en niños. 

Prevalencia de la obesidad 

42. El problema de la hipernutrición resulta pertinente para la mayoría de países de las tres 

subregiones. Como consecuencia, se considera que casi el 48 % de la población de los países del 

Cáucaso y Asia Central y más del 50 % de la población de los países post-soviéticos occidentales y de 

Europa sudoriental padece exceso de peso o es obesa. La obesidad masculina es más frecuente en la 

mayoría de los países de Europa sudoriental, mientras que la obesidad femenina lo es principalmente 

en el Cáucaso, Asia Central, la CEI y Ucrania. Según las previsiones de la FAO, se prevé que para 

2050 los países menos adelantados de la región de Europa y Asia Central registren algunas de las tasas 

más elevadas de obesidad del mundo. 

Figura 4. Índices de exceso de peso y obesidad en adultos (en términos porcentuales, 2014) 

 

Fuente: OMS (2014). 

43. También hay una tendencia ascendente en la obesidad infantil. En todos los países de Europa 

sudoriental así como Armenia, Georgia y Kazajstán, más del 15 % de los niños padece exceso de peso 

u obesidad. En Armenia, Azerbaiyán, la ex República Yugoslava de Macedonia y Kazajstán los 

índices de obesidad infantil se multiplicaron por tres entre 2002 y 2014, el aumento más rápido de la 

región, excluyendo a los países de la UE (OMS, 2014).  

                                                      
20 La “prevalencia de emaciación” es la proporción de niños menores de cinco años cuyo peso en relación a su altura es 

inferior en más de dos puntos porcentuales a la media de la población internacional de referencia de edades comprendidas 

entre 0 y 59 meses (FAO, 2014c); la “prevalencia de emaciación grave” es la proporción de niños menores de cinco años 

cuyo peso en relación a su altura es inferior en más de tres puntos porcentuales a la media de la población internacional de 

referencia con edades comprendidas entre 0 y 59 meses (FAO, 2014c).  
21 Los niños con “insuficiencia ponderal” son aquellos cuyo peso se considera para su edad inferior en más de dos puntos 

porcentuales a la media de la población internacional de referencia con edades comprendidas entre 0 y 59 meses (FAO, 

2014c). 
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Política de comercio agrícola 

44. Se prevé que cuatro procesos de integración comercial y económica se conviertan en 

importantes motores de la agricultura en los países no miembros de la UE a corto y largo plazo: 1) el 

ajuste de las políticas comerciales y sanitarias y fitosanitarias con miras a cumplir los compromisos de 

la Organización Mundial del Comercio (OMC); 2) la ampliación y consolidación de la Unión 

Económica Euroasiática; 3) la ampliación del comercio y la armonización de las políticas de inocuidad 

alimentaria con miras a cumplir los compromisos contraídos en el marco de los Acuerdos de libre 

comercio de alcance amplio y profundo alcanzados entre la Unión Europea y Georgia, Moldova y 

Ucrania; 4) la continuación del proceso de adhesión a la UE de determinados países de Europa 

sudoriental (Albania, la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía). 

45. Actualmente, 12 países de Europa y Asia Central son miembros de la OMC, incluidos 

Albania, Armenia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Georgia, Kirguistán, Moldova, 

Montenegro, la Federación de Rusia, Tayikistán y Ucrania. Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y 

Herzegovina, Serbia y Uzbekistán siguen negociando su adhesión. Las continuas negociaciones sobre 

los programas de reducción arancelaria y las limitaciones al pago de ayudas a la agricultura de efectos 

distorsionadores seguirán determinando los procesos de integración de estos países en la OMC. 

46. La Unión Económica Euroasiática, integrada actualmente por Armenia, Belarús, la Federación 

de Rusia, Kazajstán y Kirguistán, será un factor impulsor de las actividades encaminadas a una mayor 

integración en determinadas zonas de la región y ofrecerá nuevas oportunidades de mercado a los 

países que sean miembros suyos.  

47. La integración comercial constituye una importante prioridad para los países de Europa 

sudoriental en el marco de la adhesión a la UE. Mientras que se han eliminado los aranceles y las 

cuotas de los productos agrícolas entre los países de la UE y de Europa sudoriental (excepto Turquía), 

estos últimos siguen armonizando su legislación y normas con las de la UE, lo que se prevé que 

continúe a medio plazo. Dado el creciente número de desafíos económicos y políticos, la futura 

intensidad de los procesos de ampliación de la UE sigue sin estar clara.  

48. El objetivo de los Acuerdos de libre comercio de alcance amplio y profundo es liberalizar el 

comercio suprimiendo gradualmente los aranceles aduaneros y las cuotas, así como adecuando los 

principales sectores de las economías georgiana, moldava y ucraniana a las normas de la UE mediante 

una amplia armonización de las leyes, normas y reglamentos de diversos sectores relacionados con el 

comercio, incluida la agricultura. Se prevé que los Acuerdos brinden nuevas oportunidades de 

mercado en la UE para los países en cuestión, mientras que los estándares de producción más altos, 

establecidos como resultado de los Acuerdos de libre comercio, fomentarán la inversión en el sector 

agrícola y estimularán su modernización y competitividad. Las ventajas de los Acuerdos dependerán, 

sin embargo, del calendario de reformas acordadas y de su exhaustividad. 

 

III. Esferas prioritarias de la labor de la FAO en el futuro 

49. Las tendencias mundiales y los motores de cambio a nivel regional descritos en la sección 

anterior constituyen importantes desafíos a medio y a largo plazo en Europa y Asia Central y sientan 

las bases para la definición de prioridades en la labor de la FAO en la región.  

50. El objetivo general de la futura labor en la región es aumentar el bienestar y los medios de 

subsistencia de la población rural. Ello incluye la mejora del acceso a la tierra y los servicios por 

parte de la población rural. 

51. En coherencia con la sección anterior, la futura labor en la región también se puede enmarcar 

en las esferas prioritarias definidas en la ERC de 2014. Esto concierne en particular a las invitaciones 

regionales y las demás esferas prioritarias reflejadas en el documento ERC 16/6, de conformidad con 
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el Marco estratégico de la FAO y los ODS. Los pequeños productores y las granjas familiares son la 

piedra angular del desarrollo rural y la mejora de los medios de vida de la región de Europa y Asia 

Central. Representan el grueso de la producción agrícola y, por lo tanto, desempeñan una función 

esencial en la creación de empleo, la productividad agrícola, la actividad forestal y la pesca. Son 

necesarios esfuerzos para mejorar la situación de los pequeños productores y las granjas familiares 

como medida para revitalizar las zonas rurales y reducir la emigración. Los pequeños productores 

carecen de infraestructuras lo que supone, entre otros aspectos, acceso limitado a servicios de 

asesoramiento, prácticas innovadoras e instalaciones educativas que aumentarían su competitividad; la 

igualdad de acceso a la tierra y su distribución son aspectos esenciales.  

52. Los sistemas de tenencia de tierras desempeñan un papel decisivo a la hora de mejorar los 

medios de subsistencia y la seguridad alimentaria. La aplicación ulterior de las Directrices Voluntarias 

sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto 

de la Seguridad Alimentaria Nacional representa un consenso sin precedentes sobre los principios y 

medidas encaminados a mejorar la seguridad en la tenencia para todos, haciendo hincapié en las 

personas vulnerables y marginadas. El fomento de las Directrices seguirá siendo una esfera prioritaria 

fundamental para favorecer la seguridad alimentaria. 

53. La mejora de los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria en la región no será posible 

sin la habilitación de la mujer rural, lo que conlleva la supresión de restricciones a la igualdad de 

acceso a los recursos, el apoyo a iniciativas que creen puestos de trabajo decentes y oportunidades 

económicas para los grupos más desfavorecidos, así como apoyo para la formación profesional y los 

servicios de seguridad social.  

54. Con el fin de abordar eficazmente las cuestiones anteriores, son necesarias medidas a medio y 

largo plazo con miras a formular políticas efectivas para el crecimiento sostenible e inclusivo de 

los agricultores y la población rural haciendo hincapié en los pequeños productores y las granjas 

familiares en el marco de las políticas generales de agricultura y desarrollo.  

55. La armonización de las políticas comerciales y sanitarias y fitosanitarias con los compromisos 

de la OMC es una esfera prioritaria fundamental para la región, que precisa mayor atención. Este 

objetivo incluye el refuerzo del marco institucional para la inocuidad alimentaria, la salud vegetal y 

animal, fortaleciendo la capacidad de los organismos responsables de la inocuidad alimentaria de los 

Estados Miembros para llevar a cabo análisis de los riesgos de inocuidad alimentaria (gestión, 

evaluación y comunicación de riesgos).  

56. Además del fomento de la capacidad de los organismos responsables de la inocuidad 

alimentaria de los Estados Miembros, hay una demanda creciente en la región de asistencia técnica 

para el perfeccionamiento de las cadenas de valor de determinados productos alimentarios, no 

solamente con miras a garantizar que son conformes con las normas internacionales de inocuidad y 

calidad de los alimentos sino también suministrar a los mercados locales productos cada vez más 

diversificados y de mayor valor. Dicho fomento de la capacidad para favorecer la exportación de 

alimentos es sumamente importante para las pequeñas y medianas empresas, incluidos los agricultores 

y los empresarios del sector alimentario. Mientras que las empresas de elaboración de los alimentos 

propiamente dichas cuentan con los recursos para cumplir estas normas, este no suele ser el caso de las 

pequeñas empresas. La labor de facilitación del comercio en la región llevada a cabo por la FAO 

debería centrarse en la vertiente institucional así como en la asistencia técnica destinada a la 

exportación de determinados productos para pequeñas y medianas empresas.  



ERC/16/7  15 

 

57. Para superar los desafíos comerciales mencionados anteriormente serán necesarias medidas 

para expandirse a nuevos mercados mediante la armonización de las políticas de comercio, 

inocuidad alimentaria y sanitarias y fitosanitarias con miras a cumplir los compromisos de la 

OMC y mediante el desarrollo de cadenas de valor para satisfacer los requisitos internacionales 

de inocuidad y calidad de los alimentos.  

58. La sostenibilidad ambiental y la respuesta a los desafíos y las tendencias en relación con el 

cambio climático son cuestiones fundamentales para la región. Las dimensiones varían según la 

subregión, aunque todas ellas tienen en común que la gestión de aguas y la degradación de la tierra 

siguen siendo pertinentes para la mayoría de los países de la región. La gestión de aguas requiere 

atención en lo que respecta a las prácticas de gestión sostenible de la tierra, como la agricultura de 

conservación, así como las condiciones climáticas, puesto que determinadas zonas de la región se 

enfrentan a condiciones climáticas áridas y, por lo tanto, a escasas precipitaciones y sequías. El 

mantenimiento de la diversidad biológica y la reducción de la sobreexplotación de los suelos deberían 

tratarse como factores fundamentales que contribuyen a la sostenibilidad ambiental. 

59. También es importante la integración del sector forestal en la agricultura para reducir la 

degradación de la tierra, lo que debería ir ligado especialmente a un aumento de los usos de la tierra 

sostenibles y en particular a la ordenación de praderas y pastizales.  

60. La agricultura climáticamente inteligente es un elemento fundamental para afrontar estos 

desafíos mediante el aumento de la productividad y el crecimiento de los ingresos de forma sostenible 

y la facilitación de la adaptación del sector agrícola de la región con miras a hacer frente a las 

variables condiciones climáticas previstas y aumentar la resiliencia de los sistemas de producción y las 

comunidades locales frente a las condiciones atmosféricas adversas y extremas, así como desarrollar el 

potencial de reducción de las emisiones de GEI y aumento del almacenamiento de carbono de la 

agricultura en comparación con tendencias pasadas. 

61. La gestión sostenible de los recursos naturales, la lucha contra la degradación de la 

tierra y la desertificación, incluida la mitigación y adaptación al cambio climático, serán esferas 

principales de acción a medio y largo plazo.  

62. La lucha contra la inseguridad alimentaria y la reducción de todas las formas de 

malnutrición constituyen un desafío importante a medio y largo plazo que exigirán las medidas 

concretas que se enumeran a continuación.  

63. El análisis pone de manifiesto que las carencias de micronutrientes, la hipernutrición y las 

dietas poco saludables para los niños y adultos son importantes inquietudes relacionadas con la 

malnutrición de la región y, según lo previsto, así seguirá siendo a medio y largo plazo.  

64. Para ello es necesario apoyo relacionado con el desarrollo y la gestión de mecanismos 

inclusivos de gobernanza y coordinación integrados en estrategias y programas de seguridad 

alimentaria y nutrición sostenibles, incluidos el aumento de la sensibilidad en cuanto al tema de la 

nutrición de los sistemas de protección social así como la participación en los grupos de trabajo 

técnicos conexos. Además, es importante favorecer la intensificación de la adopción de decisiones 

basadas en hechos comprobados mediante la mejora de las capacidades de análisis y el aumento de la 

disponibilidad de datos e información relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición.  

65. La labor en materia de seguridad alimentaria y la nutrición se centrará en políticas, inversión, 

programas y marcos jurídicos, como las leyes en materia de seguridad alimentaria y los programas 

relativos a la seguridad alimentaria y la nutrición.  

 

 


