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Resumen
En respuesta a los desafíos planteados actualmente por el crecimiento de la población y la
inseguridad alimentaria asociada a este, así como por el cambio climático, el Gobierno de la India
propuso el establecimiento de un Año Internacional del Mijo en 2023. El término mijo hace
referencia a un grupo variado de cereales (como el sorgo y el tef) que han sido alimentos básicos
tradicionales para millones de familias en el África subsahariana y Asia. Tienen un elevado
contenido nutricional y pueden desempeñar una función importante en relación con la salud humana
y de los animales. Pueden crecer en suelos pobres con pocos o ningún insumo, son resistentes o
tolerantes a numerosas enfermedades y plagas de los cultivos y pueden sobrevivir en condiciones
climáticas adversas. Los diversos tipos de mijo ofrecen oportunidades de desarrollo económico
mediante actividades generadoras de ingresos en el sector alimentario y mediante nichos de
mercado.
Aunque el cultivo del mijo ha sido tradicionalmente extenso, actualmente existe la necesidad de
promover sus beneficios nutricionales y ecológicos entre los consumidores, los productores y los
responsables de la toma de decisiones, a fin de aumentar la eficiencia de su producción, incrementar
las inversiones en investigación y desarrollo y mejorar los vínculos con el sector alimentario.
Fragmento del informe del 160.º período de sesiones del Consejo (3-7 de diciembre de 2018).
19.

El Consejo [...] hizo suyos:
c) [...] c) la propuesta del Gobierno de la India, respaldada por el COAG en su 26.º período
de sesiones, de que se estableciera la celebración por el sistema de las Naciones Unidas
de un “Año Internacional del Mijo” en 2023 [...].

Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta
página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover
comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.
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Medidas que se proponen a la Conferencia
La Conferencia tal vez desee aprobar el proyecto de resolución adjunto en el anexo y pedir al
Director General que transmita la resolución al Secretario General de las Naciones Unidas a fin de
que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su próximo período de sesiones, considere la
posibilidad de declarar el año 2023 Año Internacional del Mijo.

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a:
Hans Dreyer
Director
División de Producción y Protección Vegetal
Tel.: +39 06570 52040
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Anexo
Resolución .../2019
Año Internacional del Mijo
LA CONFERENCIA,
Considerando la urgente necesidad de concienciar sobre los beneficios nutricionales del mijo y su
resiliencia ante el cambio climático, así como de promover dietas saludables mediante el aumento de
la producción sostenible y el consumo de este cereal;
Recordando la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas por la que se proclamó el
Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-2025), así como la necesidad de
poner en práctica sistemas alimentarios sostenibles que promuevan dietas saludables, integradas por
alimentos variados;
Recordando la recomendación 10 de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2) en
la que se establece, entre otras cosas, la promoción de la diversificación de los cultivos con miras a
diversificar las dietas;
Reconociendo la importante contribución del mijo al cultivo de alimentos nutritivos en entornos
climáticos adversos;
Observando la importancia de unas prácticas de agricultura y producción sostenibles para los medios
de vida de millones de familias agrícolas rurales y pequeños agricultores familiares de todo el mundo;
Consciente de la contribución histórica del mijo a la seguridad alimentaria, la nutrición, los medios de
vida y los ingresos de los agricultores familiares;
Preocupada por la actual necesidad de potenciar el reconocimiento de los beneficios del mijo por
parte del mercado y de promover cadenas de valor eficientes;
Reconociendo la amplia diversidad genética del mijo y su capacidad de adaptación a una variedad de
entornos productivos;
Reconociendo la necesidad de empoderar a las mujeres a través de la educación, a fin de garantizar la
calidad de las dietas familiares;
Reconociendo que la celebración de un Año Internacional del Mijo por parte de la comunidad
internacional contribuiría de manera significativa a concienciar sobre los beneficios nutricionales y
para la salud del consumo de mijo y su idoneidad para el cultivo en condiciones climáticas adversas y
cambiantes, orientando al mismo tiempo las políticas a la mejora de la eficiencia de las cadenas de
valor;
Resaltando que los costos de la celebración de dicho Año y la participación de la FAO se sufragarán
con recursos extrapresupuestarios por determinar;
Pide al Director General que transmita esta resolución al Secretario General de las Naciones Unidas
a fin de que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su próximo período de sesiones,
considere la posibilidad de declarar 2023 el Año Internacional del Mijo.
(Aprobada el … de junio de 2019)

