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para 9 000 millones 
de personas
LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS TENDRÁ QUE AUMENTAR UN 70 POR 
CIENTO A FIN DE ALIMENTAR A UNA POBLACIÓN DE 9 000 MILLONES 
DE PERSONAS PARA 2050. ESTO SIGNIFICA LA NECESIDAD DE 
PRODUCIR ANUALMENTE, PARA 2050, UN IMPRESIONANTE VOLUMEN 
ADICIONAL DE 1 000 MILLONES DE TONELADAS DE CEREALES Y 
200 MILLONES DE TONELADAS DE CARNE. EL INCREMENTO DE LA 
PRODUCCIÓN PARA OBTENER ESA CANTIDAD EN NUESTRO PLANETA 
EXIGIRÁ CONCENTRAR EL ESFUERZO EN NUEVAS FORMAS, MEJORES 
Y MÁS INTENSIVAS, DE PRODUCIR NUESTROS ALIMENTOS. SERÁ 
NECESARIO REFLEXIONAR SOBRE LA FORMA MÁS INTELIGENTE DE 
PROCEDER Y CONTRIBUIR A LO QUE SEA NECESARIO HACER.

Las tendencias de la producción de alimentos, en realidad, son 
preocupantes. Por ejemplo, en todo el mundo ha disminuido en forma 
constante la tasa de crecimiento del rendimiento de los principales 
cereales. La tasa de crecimiento del rendimiento mundial de los cereales 
cayó del 3,2 por ciento anual de 1960 al 1,5 por ciento en 2000. El reto 
estriba en invertir esta disminución que, si persiste, significa que no se 
satisfarán las necesidades de alimentos.

Comencemos por un indicador básico que indica científicamente lo que 
se puede cultivar en cualquier parcela: la diferencia de rendimientos. Se 
refiere a la diferencia que hay entre el rendimiento agrícola que se puede 
obtener en un centro local de experimentación utilizando los mejores 
insumos y técnicas, y el rendimiento efectivo de las explotaciones agrícolas 
cercanas que obtienen los agricultores con las condiciones de trabajo de 
que disponen. La diferencia suele ser grande, sobre todo en los países 
en desarrollo, debido a diversos problemas que sufren los agricultores. 
Muchas veces carecen de los incentivos económicos suficientes para 
adoptar semillas más productivas o técnicas agrícolas mejoradas. No 
tienen acceso a información, servicios de extensión ni conocimientos 
técnicos. Una infraestructura deficiente, instituciones débiles y políticas 
agrícolas desfavorables también pueden crear enormes obstáculos para la 
adopción de tecnologías mejoradas en las explotaciones agrícolas.

LA AGRICULTURA INTENSIVA ES COSTOSA, y cada vez más. Por ejemplo, 
los recursos naturales se están haciendo más escasos y se prevé el aumento 
de los precios de los recursos no renovables, como los combustibles fósiles, 
y de los fertilizantes que contienen nitrógeno y fósforo en los decenios que 
vienen. Los agricultores tendrán que economizar y al mismo tiempo obtener 
el rendimiento máximo de sus cultivos para seguir trabajando, ya no se diga 
para alimentar a 9 000 millones de personas.
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UNA FORMA DE ECONOMIZAR ES LA AGRICULTURA DE 
CONSERVACIÓN, que se realiza con un mínimo de labranza y coloca 
paja u otros materiales orgánicos sobre el suelo para conservar la 
humedad, con lo que se reduce la necesidad de irrigación. La agricultura 
de conservación reduce un 30 por ciento la necesidad de agua de 
los cultivos, aminora el impacto de las temperaturas más elevadas y 
disminuye un 70 por ciento las necesidades de energía de la agricultura, 
e incluso ayuda a fijar alrededor de 200 kg de carbono por hectárea 
al año. De esta manera, ayuda a los cultivos a adaptarse al cambio 
climático y contribuye a mitigarlo. Actualmente se practica la agricultura 
de conservación en alrededor del 10 por ciento de las tierras agrícolas de 
todo el mundo, sobre todo en América Latina.

El manejo integrado de plagas combina variedades resistentes a las plagas, 

control biológico de plagas, prácticas culturales y un uso juicioso de los 

plaguicidas para incrementar la producción, bajar los costos y reducir la 

contaminación del agua y el suelo. Algunos agricultores aplican plaguicidas 

con regularidad, corran los cultivos peligro de infestación de plagas o no. 

Ajustar el uso de plaguicidas a las necesidades reales es positivo para el 

medio ambiente y la salud humana, y también le ahorra dinero al agricultor.

Los beneficios de la irrigación son enormes. Los expertos estiman que en los 

países en desarrollo, la agricultura de regadío, que ocupa un 20 por ciento 

del total de las tierras agrícolas, representa un 47 por ciento del total de 

la producción agrícola y casi el 60 por ciento de la producción de cereales. 

Para alimentar a 9 000 millones de personas se requiere la expansión de 

las zonas irrigadas y un uso mayor de prácticas de gestión que mejoren 

la eficacia del uso del agua, como las técnicas de captación de agua y 

conservación de la humedad del suelo.

> Producir alimentos 
 para 9 000 millones de personas

LAS TÉCNICAS DE FITOMEJORAMIENTO y, en particular, la 
biotecnología moderna, han sido objeto de debate público en el último 
decenio, pero desde el punto de vista técnico, la biotecnología moderna 
pertinente puede acelerar la obtención de cultivos mejorados, aptos para 
incrementar los rendimientos, aumentar la calidad de los cultivos y de los 
alimentos, y disminuir las pérdidas agrícolas.

En los países de bajos ingresos, la investigación y desarrollo agrícola, I+D, 

en breve, sigue siendo la inversión más productiva de apoyo al sector 

agrícola, seguida de las inversiones en instrucción, infraestructura y crédito 

para insumos. Las inversiones en I+D producen tasas muy elevadas de 

rendimientos económicos y beneficios a largo plazo.

El aumento de los rendimientos agrícolas mundiales obtenido entre 1965 

y 2000 fue de casi el 50 por ciento gracias al uso de mejores prácticas de 

gestión agrícola y el 50 por ciento a los mejoramientos fitogenéticos. La 

conservación y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos a través del 

mejoramiento genético de las plantas permiten obtener variedades de mayor 

rendimiento y calidad, y más eficientes en el uso de los nutrientes y el agua, 

más tolerantes a las plagas y a otras presiones, como la sequía y el calor.

Todo esto puede parecer simple, aunque intimidatorio. No es así. 

¡Hay peligros a la vuelta de cada esquina! 
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LOS INTENTOS ANTERIORES DE INTENSIFICACIÓN CONTROLADA 
DE LA AGRICULTURA, como la revolución verde de los decenios de 
1960 y 1970, si bien lograron duplicar con creces la producción sin una 
gran expansión de las tierras agrícolas, tuvieron un precio. En algunos 
casos hoy se reconoce que el espectacular incremento del rendimiento 
agroalimentario obtenido –con un gran uso de fertilizantes, variedades 
de alto rendimiento y plaguicidas– se hizo a costa del medio ambiente  
o en formas insostenibles por otros motivos.

En principio, la agricultura sostenible consiste en utilizar las políticas correctas, 

las tecnologías correctas y el enfoque correcto para complementar la obra 

de la naturaleza. Algunos ejemplos de lo que aporta la naturaleza son la 

actividad de los organismos del suelo que permiten a las plantas tener acceso 

a nutrientes muy importantes, la estructura sana del suelo que promueve 

la retención del agua y la reposición de los recursos hídricos subterráneos, 

los servicios de polinización, la depredación natural de las plagas, etc. En 

principio, la agricultura sostenible significa usar los insumos correctos, las 

tecnologías justas, y el enfoque indicado para complementar lo que la 

naturaleza hace. Un enfoque basado en estos principios se puede definir como 

“enfoque ecosistémico” de la intensificación de la producción agrícola.

Hay que recordar que los pequeños agricultores y sus familias son alrededor de 

2 500 millones de personas, más de una tercera parte de la población mundial. 

Entre ellos se encuentra la mayoría de la población subnutrida del mundo. No 

se aumentará la producción sostenible de alimentos sin ellos y, en realidad, 

ellos tienen todo que ganar con la adopción de un enfoque ecosistémico de 

la agricultura: les ahorrará dinero de insumos agrícolas costosos, dinero que 

pueden reinvertir en sus fincas y alimentos, salud y educación para sus familias.

La seguridad alimentaria significa que todos, en todo momento, tengan 

acceso a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos, para satisfacer sus 

necesidades y preferencias de alimentación con el fin de llevar una vida 

activa y sana. Lo repetimos demasiado. Las personas pueden cultivar sus 

propios alimentos o ganar dinero para comprarlos. En las zonas rurales, 

donde la agricultura es la principal actividad económica, la producción 

agrícola intensificada, tema de este ensayo, evidentemente significaría más 

empleos y, por lo tanto, niveles más bajos de hambre.

Desgraciadamente, incluso en los países con sectores agrícolas prósperos, 

existe hambre en el medio rural: muchas de las personas sin tierras, 

jornaleros agrícolas, huérfanos, viudas, los ancianos y los más pobres entre 

los pobres no obtienen suficientes alimentos. Incluso en las familias rurales 

con ingresos regulares, la ignorancia de lo que es una buena nutrición 

puede traducirse en niños malnutridos. Por lo tanto, el acceso a alimentos 

para los más necesitados debe asegurarse con programas de redes sociales 

de protección bien dirigidos, como los de alimentación escolar, planes de 

garantía de empleo, transferencias de efectivo y pensiones.

Dado que el problema de cómo producir suficientes alimentos para 

9 000 millones de personas en forma sostenible no va a desaparecer, invito 

a todos a reflexionar sobre las cuestiones aquí planteadas. Muchas gracias.

Jacques Diouf
Director General

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

> Producir alimentos 
 para 9 000 millones de personas
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APOYO PARA 
LOS PAÍSES 
antes, durante y después 
de las emergencias 

TODOS LOS AÑOS MILLONES DE PERSONAS SUFREN LAS 
CONSECUENCIAS DE LAS CATÁSTROFES NATURALES, LOS 
CONFLICTOS, LA CRISIS ECONÓMICA Y LAS ENFERMEDADES 
TRANSFRONTERIZAS DE LAS PLANTAS Y LOS ANIMALES. LA FAO 
DA APOYO A LOS PAÍSES Y A SUS ALIADOS PARA PREPARARSE 
Y RESPONDER ANTE LAS AMENAZAS Y EMERGENCIAS DE LOS 
ALIMENTOS Y LA AGRICULTURA. DESDE MAYO DE 2010 LA FAO 
LLEVA A CABO ACTIVIDADES DE EMERGENCIA Y REHABILITACIÓN 
EN TODO EL MUNDO, CON UN PRESUPUESTO DE ALREDEDOR DE 
1 100 MILLONES DE USD.

LAS CATÁSTROFES NATURALES están aumentando, con efectos más 
devastadores, y una de las peores de los últimos años fue el terremoto 
de 7 grados de magnitud que sacudió Haití el 12 de enero de 2010.  
La FAO respondió de inmediato con distribución de insumos agrícolas a 
tiempo para la siembra de primavera, a fin de incrementar la producción 
local de alimentos, y sigue ayudando a las familias mediante una 
variedad de intervenciones, como planes de creación de empleos 
rurales, agricultura urbana y multiplicación de semillas. La Organización 
trabajó también con el gobierno para preparar un plan sexenal de 
inversiones para la recuperación y desarrollo del sector agrícola.  
En calidad de principal organización humanitaria en la agricultura, la 
FAO coordina unas 90 organizaciones no gubernamentales en el país, 
y estableció un grupo de acción con el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) para dar 
apoyo al gobierno en la planificación y ejecución de su estrategia de 
seguridad alimentaria.

Para fortalecer a las comunidades antes de que suceda una catástrofe, 
hacerlas más capaces de afrontarlas cuando se producen y ayudarlas a 
recuperarse posteriormente, la FAO está incorporando estrategias de 
gestión de riesgos de catástrofes en sus actividades para emergencias. 
En Haití, la FAO y el Ministerio de Agricultura están apoyando la 
multiplicación y distribución de variedades de semillas de calidad. 
También promueve buenas prácticas agrícolas con capacidad de 
recuperación ante los fenómenos del clima, como las técnicas de 
labranza en curvas de nivel, las barreras de pastos y los setos vivos,  
para la conservación del suelo y prevenir los deslaves y la erosión.  
Está estableciendo escuelas de campo para agricultores e integrando  
el cambio climático y de reducción de riesgos en las políticas,  
programas e instituciones técnicas.
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EN EL SAHEL, la falta de lluvias en el último año secó los pastizales 
donde se alimenta el ganado y mermó la producción de alimentos, 
particularmente en el Níger y el Chad. La FAO está trabajando en la 
región a fin de suministrar piensos para el ganado y semillas para la 
temporada de siembra de junio de 2010, y para dar apoyo de plazo más 
largo a las organizaciones de agricultores, así como a la producción local 
de semillas.

Una parte importante del trabajo de la FAO en las situaciones de conflicto y 

posteriores a éste, es el apoyo para establecer o reconstruir las instituciones 

de la sociedad civil y el gobierno. En el sur del Sudán, la FAO está ayudando 

a fortalecer las nuevas instituciones de agricultura y seguridad alimentaria 

del gobierno. En Iraq, el programa de la FAO de emergencia y rehabilitación 

pasó a programas de capacitación formulados para fortalecer las instituciones 

agrícolas y ayudar a elaborar la legislación relacionada con la agricultura.

LAS INTERVENCIONES AGRÍCOLAS DE LA FAO cada vez son más 
diversificadas y se orientan a reducir la ayuda alimentaria. En Zimbabwe, 
en el ámbito de una intervención humanitaria en gran escala, la 
FAO ayudó a mejorar la producción agrícola mediante agricultura de 
conservación, a proteger el ganado con vacunas, a reconstruir los rebaños 
mediante inseminación artificial y a mejorar la nutrición de las familias 
mediante distribución de semillas para establecer huertos domésticos. 
A consecuencia de una distribución cuantiosa de semillas e insumos 
en apoyo a la principal temporada de siembra, dirigida por la FAO y el 
Gobierno, con apoyo de un gran número de organizaciones de la sociedad 
civil, el PMA ha podido reducir significativamente su programa de ayuda 
alimentaria en este país.

Un número creciente de brotes de enfermedades transfronterizas de los 

animales, plagas de las plantas y emergencias de seguridad alimentaria 

constituye una amenaza para la cadena de alimentos. La FAO estableció el 

Marco de gestión de crisis para la cadena alimentaria, que incorpora todas 

las especialidades técnicas disponibles de la FAO para ayudar a los países 

en la prevención, alerta rápida y respuesta ante las crisis de la cadena de 

alimentos. En Indonesia, por ejemplo, el Programa de lucha contra la gripe 

aviar, de 45 millones de USD, del Centro de Emergencia para la Lucha 

contra las Enfermedades Transfronterizas de los Animales, ayuda al gobierno 

a llevar a cabo una serie de actividades de prevención, vigilancia, respuesta, 

control, investigación y comunicación sobre la gripe aviar en todo el país.  

La FAO trabaja con el gobierno y las partes interesadas para reducir los 

riesgos, desde la producción hasta el consumidor.
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LAS ALIANZAS SON DECISIVAS PARA RESPONDER mejor y más 
rápidamente a las necesidades de los beneficiarios. En 2009, la 
Unión Europea y la FAO unieron fuerzas para combatir el hambre 
creciente en el mundo y afrontar la crisis mundial del aumento de los 
precios de los alimentos dando impulso a la producción agrícola. El 
Mecanismo alimentario de la Unión Europea asignó más de 228 millones 
de euros a la FAO para 28 países de África, Asia y América Latina que 
resienten graves efectos del aumento de los precios de los alimentos 
y la contracción económica. Los programas se ocupan de producir 
resultados rápidos pero duraderos y del período de transición desde 
la ayuda de emergencia hasta el desarrollo a plazo más largo, muchas 
veces en alianza con el PMA. El objetivo principal es apoyar a más 
de 100 000 familias incrementando la producción de alimentos un 
30 por ciento y reduciendo la falta de los mismos por lo menos por dos  
o tres meses, mediante el suministro de semillas y tecnología.  
En Afganistán, el Mecanismo alimentario de la UE apoyó y fortaleció 
empresas privadas de semillas con el objetivo de incrementar la 
producción y utilización de semillas certificadas de trigo y de otros 
cultivos importantes. En la República Democrática del Congo se 
hace énfasis en mejorar el acceso a la información sobre seguridad 
alimentaria, fortalecer las competencias técnicas nacionales para 
la producción, almacenamiento, elaboración y comercialización de 
productos agrícolas, y mejorar la red de carreteras rurales para ayudar a 
los agricultores a llevar sus bienes a los mercados.

EL TRABAJO DE LA FAO de ayuda a agricultores, pescadores, 
silvicultores, pastores y sus familias para que se recuperen de las crisis 
se financia exclusivamente con contribuciones voluntarias y requiere 
un apoyo constante para las actividades de los asociados de protección 
y restablecimiento de los medios de subsistencia agrícolas en las 
situaciones de emergencia.

Si desea más información consulte  

www.fao.org/emergencies



12/13

LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS APRUEBA NUEVAS 
MEDIDAS PARA LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
En su 32º período de sesiones, celebrado en Roma, la Comisión del Codex 
Alimentarius aprobó 30 nuevas medidas internacionales, códigos de 
práctica y directrices que incrementarán la inocuidad de los alimentos 
en todo el mundo. Participaron en la reunión representantes de 125 
países y se aprobaron, entre otras cosas, medidas correspondientes a la 
acrilamida, carcinógeno humano que se produce en alimentos ricos en 
carbohidratos, fritos, asados y horneados; orientación para los países 
productores de café para la toxina fúngica Ocratoxina A; criterios para el 
tratamiento de la salmonella y otras bacterias en los preparados en polvo 
para lactantes de más de seis meses de edad, la listeria en alimentos 
listos para el consumo y los hidrocarburos aromáticos policíclicos que se 
producen al ahumar o desecar alimentos. 
/JULIO DE 2009

LA PRIMERA APLICACIÓN DE BIOPLAGUICIDAS  
A GRAN ESCALA CONTIENE UN BROTE DE LANGOSTAS 
Un descomunal brote de langostas rojas que ponía en peligro los cultivos de 

la República Unida de Tanzanía se contuvo con un bioplaguicida llamado 

Green Muscle®, primera vez que se utiliza a tan gran escala. La FAO, en 

respuesta a un llamado de países de África central y austral, facilitó el 

tratamiento de 10 000 hectáreas de reserva natural ecológicamente 

vulnerable. El bioplaguicida sólo elimina langostas y saltamontes y no es 

tóxico para las personas ni perjudica el medio ambiente. La campaña evitó 

una posible catástrofe agrícola que hubiera podido perjudicar a 15 millones 

de personas de la región, de la cual el país que corría más riesgos era la 

República Unida de Tanzanía porque ahí se verificó el brote más grande.  

La FAO organizó y coordinó la campaña con la Organización Internacional 

del África Central y Austral para la Lucha contra la Langosta Roja.

/JUNIO DE 2009
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA FAO 
ELOGIA LA INICIATIVA DE 20 000 MILLONES DE USD  
DEL G8 PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
La reunión del G8 celebrada en L’Aquila, Italia, produjo una Iniciativa de 

20 000 millones de USD para la seguridad alimentaria, que el Director 

General de la FAO, Dr. Jacques Diouf, elogió como estimulante cambio de la 

política que ayudará a los pobres y a los que sufren hambre a producir sus 

propios alimentos. Los países miembros del G8 tienen el propósito de que los 

20 000 millones de USD se utilicen en un plazo de tres años en desarrollo 

agrícola sostenible. En su discurso ante el G8, el Dr. Diouf manifestó su 

confianza en la intención del G8 de cumplir esta iniciativa por motivos éticos y 

económicos, y para lograr la paz y la seguridad en el mundo.

/JULIO DE 2009

LA FAO NEGOCIA EL PRIMER TRATADO MUNDIAL 
DE MEDIDAS DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO
La FAO negoció conversaciones con 91 países que dieron por resultado el primer 

tratado mundial de la historia de medidas del Estado rector del puerto para 

combatir la pesca ilegal. El Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto 

destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada tiene como objetivo cerrar los puertos pesqueros a las naves que 

participan en pesca ilegal. Esta medida desalentaría a los pescadores de participar 

en tales actividades, que dañan la productividad pesquera y crean problemas a 

aquellos cuyos medios de subsistencia dependen de la pesca. El acuerdo establece 

el suministro de asistencia y apoyo a los países en desarrollo para su ejecución.

/SEPTIEMBRE DE 2009

CARDIN Y LEWIS, 
NUEVOS EMBAJADORES DE LA FAO 
La FAO designó cinco nuevos embajadores extraordinarios y de buena voluntad 

para que ayuden a promover la perspectiva de la FAO de un mundo sin hambre. 

Fueron designados la Primera dama de la República Dominicana, Margarita 

Cedeño de Fernández, el diseñador de moda francés Pierre Cardin, el atleta 

estadounidense Carl Lewis, la cantautora indonesia Anggun y la cantautora 

colombiana Fanny Lu. Muchos embajadores extraordinarios y de buena voluntad 

de la FAO utilizan su fama para crear conciencia del sufrimiento de los más de 

1 000 millones de personas que sufren hambre, y motivan a sus admiradores y 

asociados para hacer donativos en apoyo a proyectos comunitarios de alimentos. 

/SEPTIEMBRE DE 2009

LA FAO APOYA LA FUNCIÓN DE LOS BOSQUES 
EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
El Congreso Forestal Mundial se reunió en Buenos Aires, Argentina, patrocinado 

por la FAO, con más de 7 000 participantes de 160 países, reunidos para 

debatir el cambio climático, el desarrollo sostenible, la bioenergía y otros temas 

forestales. La FAO con otros asociados puso en marcha un sistema mundial 

de vigilancia forestal basado en imágenes satelitales para ayudar a evaluar 

las tasas actuales y anteriores de deforestación y aforestación. Este sistema, 

al poner a disposición de los países en desarrollo datos listos para utilizarse, 

los ayudará a reducir sus emisiones de carbono por la deforestación y la 

degradación de los bosques, y a mejorar sus actividades de conservación,  

sus medios de subsistencia y su seguridad alimentaria. 

/OCTUBRE DE 2009
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FORO DE ALTO NIVEL DE EXPERTOS DEBATE 
CÓMO ALIMENTAR AL MUNDO EN 2050
Se prevé que la población mundial crecerá otros 2 300 millones y llegará a 
9 100 millones de personas para 2050. La FAO piensa que para entonces 
el mundo podrá alimentarse, pero la producción de alimentos y el acceso 
a los mismos encuentran importantes retos en el futuro, como los efectos 
del cambio climático y la bioenergía. En anticipación de la Cumbre Mundial 
sobre la Seguridad Alimentaria la FAO organizó un foro que reunió a más 
de 300 importantes expertos de las instituciones de educación superior, 
instituciones no gubernamentales y del sector privado, para debatir cómo 
alimentar al mundo en 2050. Los miembros del grupo debatieron cuestiones 
como la demanda de alimentos, la disponibilidad de recursos naturales 
tales como la tierra y el agua, el aumento de los rendimientos agrícolas, las 
necesidades de inversión y la eliminación de la pobreza. 
/OCTUBRE DE 2009

NÚMERO DE PERSONAS QUE SUFREN DE HAMBRE, 
MÁS DE 1 000 MILLONES: INFORME SOBRE EL HAMBRE 
El número de personas subnutridas que hay en el mundo aumentó a 1  020 
millones. El informe anual de la FAO sobre el hambre, El estado de la inseguridad 
alimentaria en el mundo, producido en 2009 con el PMA, señala que las crisis 
de alimentos y de la economía mundial han aumentado mucho el número de 
personas que pasan hambre, con consecuencias para las personas más pobres 
de los países en desarrollo. El Director General de la FAO, Dr. Jacques Diouf, que 
calificó de intolerable este aumento, apremió a los dirigentes mundiales que 
demuestren la firme voluntad política necesaria para erradicar el hambre.
/OCTUBRE DE 2009

SE REFORMA EL COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
MUNDIAL PARA COMBATIR EL AUMENTO DEL HAMBRE 
El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO se reformó en tiempos 
de intensificación del hambre en el mundo. Esta reforma hará del Comité el 
foro mundial principal, inclusivo e internacional para el debate, la coordinación 
y la convergencia de las políticas dirigidas a eliminar el hambre y garantizar 
la seguridad alimentaria. El Comité recientemente reformado incluye a los 
países miembros de la FAO y la ONU, pero también a organizaciones de las 
Naciones Unidas, como el FIDA, el PMA y el Equipo de Tareas de Alto Nivel 
del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Crisis Mundial de la 
Seguridad Alimentaria, las instituciones de Bretton Woods –el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional–, los bancos regionales de desarrollo y la 
Organización Mundial del Comercio, así como las instituciones internacionales 
de investigaciones agrícolas. El Comité no sólo incluye a la sociedad civil, ONG 
y otras organizaciones que trabajan en el ámbito de la seguridad alimentaria 
y la nutrición, sino también a representantes pertinentes de las personas 
que sufren de inseguridad alimentaria. Estará abierto al sector privado y a 
fundaciones filantrópicas. El Comité ahora recibirá asesoramiento científico 
y técnico de un grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y 
nutrición, con el fin de tomar decisiones informadas y objetivas. 

/OCTUBRE DE 2009
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EL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN TIENE COMO 
TEMA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ÉPOCA DE CRISIS 
A 64 años de la fundación de la FAO, las actividades del Día Mundial de la 

Alimentación celebradas en Roma tuvieron como tema lograr la seguridad 

alimentaria en época de crisis. En su discurso anual del Día Mundial de la 

Alimentación, el Director General de la FAO, Dr. Jacques Diouf, instó a los 

líderes mundiales a trabajar unidos para eliminar el hambre y a reconocer 

la necesidad de invertir más en la agricultura. Señaló que la cantidad de 

44 000 millones de USD necesaria para contribuir al desarrollo agrícola es 

poco en comparación con los 365 000 millones de USD destinados sólo en 

2007 a la agricultura en los países ricos, e irrisoria en comparación con los 

1 340 billones de USD que se destinan todos los años a armamento, o los 

millares de billones de dólares canalizados a dar apoyo al sector financiero. 

El papa Benedicto XVI, en un mensaje en las celebraciones del Día Mundial 

de la Alimentación, dijo que el drama del hambre sólo se puede superar 

eliminando las causas estructurales que lo producen y promoviendo el 

desarrollo agrícola de los países más pobres.

/OCTUBRE DE 2009

EL DIRECTOR GENERAL DE LA FAO HACE HUELGA  
DE HAMBRE EN SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS  
QUE SUFREN HAMBRE EN EL MUNDO 
La tarde anterior a la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria, el 

Director General de la FAO, Dr. Jacques Diouf, exhortó a que en todo el mundo 

se hiciera huelga de hambre en apoyo a los 1 000 millones de personas que 

sufren de hambre crónica en el mundo. Él también se unió a esta huelga de 24 

horas, así como el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, y 

el alcalde de Roma. El Dr. Diouf esperaba que este gesto creara conciencia y 

ejerciera presión sobre los que pueden modificar esta situación. En ese período 

despachó en el vestíbulo de la Sede de la FAO, donde también pasó la noche en 

un colchón improvisado de cuadros de hule espuma, con un gorro de lana y un 

abrigo sobre el pijama para mantener el calor en el edificio sin calefacción. 

/NOVIEMBRE DE 2009
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LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
CELEBRADA EN ROMA TIENE COMO FINALIDAD  
ERRADICAR EL HAMBRE
La FAO celebró una Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria con el fin 

de alentar una vigorosa voluntad política e inspirar al mundo a incrementar 

las actividades nacionales e internacionales para poner fin al hambre. 

Asistieron 60 jefes de Estado y 191 ministros, en representación de 182 países 

y la Comunidad Europea. Si bien la declaración que se produjo no contiene 

objetivos específicos de incrementos de las inversiones ni plazos específicos, 

dio lugar a importantes compromisos de colaboración en el esfuerzo por 

erradicar el hambre. La cumbre también reconoció la amenaza urgente del 

cambio climático para la seguridad alimentaria y acordó que se deberán hacer 

esfuerzos dinámicos para mitigar sus efectos, con atención en especial a los 

pequeños agricultores y a los sectores vulnerables de la población.

/NOVIEMBRE DE 2009



APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
Y PRESUPUESTO
Los 192 países miembros de la Conferencia de la FAO aprobaron un nuevo 

programa de trabajo basado en resultados. Acordaron incrementar el 

presupuesto ordinario de la FAO, financiado mediante cuotas asignadas, 

de 7,6 por ciento a 1 005 millones de USD, incorporando el Plan inmediato 

de acción para la renovación de la FAO. El programa de trabajo también 

prevé el uso de una suma sin precedentes de 1 200 millones de USD de 

contribuciones voluntarias estimadas.

/NOVIEMBRE DE 2009

NUEVO PROGRAMA DE ASOCIACIÓN  
DE DONANTES MÚLTIPLES PARA MITIGAR  
LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

celebrada en Copenhague, que promueve una agricultura sostenible, de 

bajas emisiones en los países en desarrollo en los próximos cinco años, 

la FAO anunció un nuevo programa para mitigar los efectos del cambio 

climático. Financiará el programa una asociación de donantes múltiples, 

de los cuales el primero es Finlandia, con una contribución de 60 millones 

de USD. Actualmente la agricultura es responsable de alrededor del 

14 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero podría 

reducir sus emisiones nocivas y los gases de efecto invernadero en general 

eliminando el CO
2
 de la atmósfera y fijándolo en los suelos y las plantas. 

El programa tiene como objetivo hacer uso de las prácticas actuales que 

se sabe que reducen las emisiones y también tienen el efecto positivo de 

reducir el hambre y la pobreza. Creará una base de datos mundial muy 

necesaria de emisiones actuales y previstas de gas de efecto invernadero  

por producto agrícola, país y región.

/DICIEMBRE DE 2009

LA EVALUACIÓN FORESTAL 
MÁS COMPLETA HASTA LA FECHA
La FAO publicó su nueva Evaluación de los recursos forestales mundiales en 

2010, el estudio forestal más completo que haya publicado hasta la fecha, 

que cubre 233 países y zonas. Entre los resultados principales del estudio 

está que la deforestación mundial, principalmente la conversión de bosques 

tropicales a tierras agrícolas, ha disminuido en los últimos 10 años aunque 

prosigue a una tasa alarmante en muchos países. En todo el mundo, de 

2000 a 2010 se han convertido unos 13 millones de hectáreas de bosques 

a otros usos, o se han perdido por causas naturales todos los años, en 

comparación con los 16 millones de hectáreas por año del decenio de 1990.

/MARZO DE 2010
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EL PROYECTO 1BILLIONHUNGRY 
SE HACE MUNDIAL 
En el esfuerzo por crear conciencia y movilizar la voluntad política 
necesaria para erradicar el hambre la FAO lanzó una importante 
campaña de comunicación y petición en línea en www.1billionhungry.
org. La petición se publicitó originalmente en la Cumbre Mundial sobre la 
Seguridad Alimentaria en noviembre de 2009. El proyecto 1billionhungry 
(1 000 millón de personas sufren de hambre crónica) utiliza vigorosas 
imágenes para ilustrar lo peor del hambre. Un silbato amarillo utilizado 
como símbolo motiva a las personas a hacerlo sonar contra el hambre. La 
petición en línea, que debía presentarse ante las Naciones Unidas, pide 
a los gobiernos que den la máxima prioridad a la eliminación del hambre. 
La FAO espera que la petición se propague por los medios sociales, como 
Facebook, Twitter y YouTube.
/MAYO DE 2010
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LA REFORMA 
DE LA FAO PROCEDE
En 2008 se inició un amplio programa de reforma y transformación cultural 

en la Organización. La reestructuración de la Sede y la delegación de la 

toma de decisiones ha creado una estructura más plana y sensible y redujo 

los costos. Están en marcha la modernización y racionalización de los 

procedimientos administrativos y operacionales. Un trabajo de grupo interno 

mejorado y alianzas externas más estrechas, aunados a la actualización de 

la infraestructura de la tecnología informática y a una mayor autonomía de 

las oficinas descentralizadas de la FAO permiten a la Organización responder 

con rapidez donde hay más necesidades. Dado que la FAO es sobre todo 

una organización basada en los conocimientos, la inversión en recursos 

humanos es una prioridad máxima. Se establecieron actividades de creación 

de capacidad, con un programa de liderazgo, la rotación de los empleos y un 

nuevo programa de profesionales jóvenes. Se nombraronuna dirección para 

el desempeño individual, un oficial de ética y una oficina independiente de 

evaluación para mejorar el desempeño a través del aprendizaje y de una 

vigilancia fortalecida.

/2009-2010



MIEMBROS
La FAO es una organización intergubernamental 

y tiene 192 países miembros y una organización 

miembro, la Comunidad Europea.

GOBERNANZA
Los representantes de todos los miembros se 

reúnen cada dos años en la Conferencia de la 

FAO para examinar la labor realizada y aprobar 

el nuevo presupuesto. La Conferencia elige a un 

grupo más reducido de 49 países, denominado 

el Consejo, para que sirva un período rotatorio 

de tres años para gobernar las actividades de 

la Organización. La Conferencia también elige 

al Director General para que cumpla un período 

sexenal. El Director General en funciones, el 

Dr. Jacques Diouf, del Senegal, inició su tercer 

mandato en enero de 2006.

DEPARTAMENTOS
La FAO está compuesta por siete departamentos: 

Agricultura y Protección del Consumidor; 

Desarrollo Económico y Social; Pesca y Acuicultura; 

Forestal; Servicios Internos, Recursos Humanos 

y Finanzas; Ordenación de Recursos Naturales y 

Medio Ambiente; y Cooperación Técnica.

OFICINAS
Además de su Sede en Roma, la FAO está 

presente en más de 130 países. La red de oficinas 

descentralizadas tiene cinco oficinas regionales, 

11 subregionales, dos grupos multidisciplinarios, 

74 oficinas completas en los países (además 

de las que están incorporadas en las oficinas 

regionales y subregionales), ocho oficinas con 

oficiales técnicos/Representantes de la FAO 

y 36 países cubiertos a través de acreditación 

múltiple. Además, la Organización mantiene 

cinco oficinas de enlace y cuatro de información 

en países desarrollados.

PERSONAL
Al 1º de mayo de 2010 el personal de la FAO 

constaba de 1 736 profesionales (incluidos 

los oficiales profesionales nacionales) y 

1 905 empleados de apoyo. Estas cifras se 

refieren exclusivamente al personal que tiene 

contratos fijos y nombramientos continuos. 

Aproximadamente dos terceras partes de este 

personal trabajan en la Sede, en Roma, y el resto 

está distribuido en las oficinas del resto del mundo.

PROGRAMA DE CAMPO
En 2009 los proyectos con asistencia de la FAO 

utilizaron 647,1 millones de USD aportados por 

las organizaciones de donantes y los gobiernos 

para proyectos de desarrollo rural y emergencias. 

Alrededor del 82,1 por ciento de las finanzas del 

Programa de campo se tomó de fondos fiduciarios 

de los países. En ese mismo año, la FAO aportó el 

9,2 por ciento (66,4 millones de USD), proporcionado 

por el Programa ordinario a través de su Programa de 

Cooperación Técnica y sus programas nacionales y 

regionales para la seguridad alimentaria. 

La FAO en cifras

•RESULTADOS DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 71%

•PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA 5%

•RED DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS 5%

•GASTOS DE CAPITAL Y SEGURIDAD 2%

•ADMINISTRACIÓN 6%

•FUNCIONES CENTRALES11%

•CUOTAS 45%

•CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS 55%

FINANCIACIÓN Y GASTOS
El programa general de trabajo de la FAO se 

financia mediante cuotas y contribuciones 

voluntarias. Las primeras son las aportaciones 

de los países miembros, establecidas en la 

Conferencia bienal de la FAO. El presupuesto 

ordinario de la FAO para el bienio 2010-2011  

es de 1 005 millones de USD. Las contribuciones 

voluntarias aportadas por los miembros y otros 

asociados contribuyen a la ayuda técnica y para 

emergencias (comprendidas las actividades de 

restablecimiento) que se da a los gobiernos,  

así como el apoyo directo al trabajo central  

de la FAO. Se prevé que las contribuciones 

voluntarias ascenderán aproximadamente a  

1 200 millones de USD en 2010-2011.

El presupuesto en conjunto cubre el trabajo 

técnico, la cooperación y las alianzas, que 

conducen a los resultados de agricultura y 

alimentación; las funciones centrales; la red de 

oficinas descentralizadas y los gastos de capital, 

seguridad y administración.

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN

GASTO 
ESTIMADO POR 
CATEGORÍAS: 

2010-2011
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