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Anexo 4: Tendencias, desafíos y prioridades: Europa y Asia Central 

Europa y Asia Central 

Tendencias y desafíos regionales Prioridades regionales señaladas en la Conferencia Regional de 2016 

 Pobreza rural y migración. Los medios de vida rurales 

tienen profundas repercusiones para la seguridad 

alimentaria, el desarrollo agrícola y el bienestar general 

de un gran número de pobladores rurales de la región. Se 

prevé que la población rural disminuirá para 2030 debido 

a la migración a las zonas urbanas; el Cáucaso y Asia 

central son las zonas donde esta disminución será menor. 

Se prevé asimismo que se mantengan las diferencias entre 

las zonas rurales y las zonas urbanas en lo relativo a los 

ingresos, la pobreza y las oportunidades educativas y 

profesionales. 

 
 Cambios en la estructura de las explotaciones. La mayor 

parte de la producción agrícola se origina en las 

explotaciones familiares, que seguirán siendo la 

estructura agraria dominante en la mayoría de los países 

dada la actual tendencia a la fragmentación, aunque 

existe una tendencia a la consolidación en algunos 

países. 

 
 Sostenibilidad de la producción de alimentos y los 

sistemas alimentarios, impulsada por cambios en la 

demanda de alimentos, piensos y bioenergía. 

 
 Inseguridad alimentaria y malnutrición, en particular 

carencias de micronutrientes, hipernutrición y dietas 

poco saludables para los niños y los adultos. 

 
 Políticas de comercio agrícola: armonización de las 

políticas comerciales y sanitarias y fitosanitarias para 

satisfacer los compromisos contraídos en el marco de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). 

- Prestar apoyo a los países, especialmente en la ejecución de la Agenda 2030 a través del fomento de la 

capacidad y el asesoramiento sobre políticas, en consonancia con los marcos de programación por países y 

los objetivos estratégicos de la FAO. 

 
- Aumentar el bienestar y mejorar los medios de vida de la población rural por medio de: la mejora del acceso a 

la tierra y los servicios por parte de la población rural; el empoderamiento de las mujeres rurales y los 

agricultores jóvenes y atención al empleo juvenil, incluido el apoyo a iniciativas que creen empleos dignos y 

oportunidades económicas, apoyo a la formación profesional y apoyo a servicios de protección social. 

 
- Mejorar la situación de los pequeños productores y las granjas familiares como medida para revitalizar 

las zonas rurales y reducir la emigración: 

- haciendo frente a los problemas que limitan la competitividad, el acceso a la tierra ―y su 

distribución― para los pequeños productores en condiciones equitativas, incluidos, entre otras 

cosas, el acceso limitado a servicios de asesoramiento, prácticas innovadoras y la educación; 

- apoyando la formulación de políticas eficaces para el crecimiento sostenible e inclusivo en favor 

de los agricultores y la población rural, con especial atención a los pequeños agricultores y las 

granjas familiares en las políticas agrícolas y de desarrollo generales. 

 

- 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. 

 
- Apoyar 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). 

 
- Respaldar la aplicación de la Resolución 4/2015 de la Conferencia, sobre la resistencia a los antimicrobianos. 
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Europa y Asia Central 

Tendencias y desafíos regionales Prioridades regionales señaladas en la Conferencia Regional de 2016 

  
- Intensificar el trabajo con los Miembros en colaboración y asociación con las instituciones subregionales, 

regionales e internacionales pertinentes, proporcionando a los Estados Miembros asesoramiento sobre 

políticas, fomentando el desarrollo de su capacidad y aprovechando la labor de regulación y de 

establecimiento de normas de la Organización; 

 
- Incrementar al máximo las sinergias mediante la colaboración con otras organizaciones internacionales 

pertinentes en la región a fin de hacer frente a la carga social y económica de la malnutrición. 

 

- Apoyar el desarrollo y la gestión de mecanismos inclusivos de gobernanza y coordinación basados en 

estrategias y programas sostenibles de seguridad alimentaria y nutrición. 

 
- Respaldar la aplicación y promoción continuadas de todas las directrices voluntarias de la FAO y el Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial. 

 
- Promover el uso sostenible de la tierra, la protección de la biodiversidad y la educación y formación en cuanto 

esferas importantes para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
- Gestionar de forma sostenible los recursos naturales y luchar contra la degradación de las tierras y la 

desertificación, incluidas la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo. 

 
- Apoyar las iniciativas de gestión del agua en relación con las prácticas de ordenación sostenible de la tierra, 

tales como la agricultura de conservación, así como las condiciones climáticas. Mantener la biodiversidad y 

reducir la sobreexplotación de los suelos en cuanto esferas clave a la hora de abordar la sostenibilidad del 

medio ambiente. 

 
- Promover la integración del sector forestal en la agricultura para reducir la degradación de la tierra y 

vinculada especialmente a un aumento de los usos de la tierra sostenibles y en particular a la 

ordenación de praderas y pastizales. 
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Tendencias y desafíos regionales Prioridades regionales señaladas en la Conferencia Regional de 2016 

 - Explorar nuevas posibilidades de mejorar la labor de la FAO sobre los bosques boreales, dada su función en la 

regulación del clima mundial. 

 
- Apoyar las iniciativas relacionadas con el cambio climático en el sector agrícola de toda la región con miras a 

hacer frente a las cambiantes 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 gases de efecto invernadero y aumento del 

almacenamiento de carbono por medio de la agricultura en comparación con tendencias pasadas. 

 
- Intensificar 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 

 


