
Al responder ante una emergencia que exige 
ayuda externa excepcional, la FAO colabora con 
numerosos asociados, como los gobiernos, 
otras organizaciones de las Naciones Unidas 
y grupos humanitarios. La FAO trabaja en 
estrecha colaboración con la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios, de las 
Naciones Unidas, que moviliza y coordina la 
respuesta del sistema de las Naciones Unidas 
en las situaciones de emergencia.

El primer paso es una evaluación de las 
necesidades. Por ejemplo, el Programa Mundial 
de Alimentos y la FAO hacen una misión 
conjunta sobre el terreno para evaluar las 
necesidades inmediatas de ayuda alimentaria. 
Durante esta misión la FAO estima lo que hará 
falta para restablecer la producción local de 
alimentos y los medios de subsistencia.

La FAO después formula un programa 
de restablecimiento y moviliza fondos para 
llevarlo a cabo.

Las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) desempeñan una función 
particularmente importante como asociados en 
las intervenciones para proteger y restablecer 
medios de subsistencia agrícolas. Muchas 

veces facilitan la distribución a los agricultores 
de insumos indispensables suministrados por 
la FAO, como semillas, aperos y fertilizantes. 
La FAO desempeña una función de 
asesoramiento, por ejemplo, garantizando que 
los suministros de socorro sean adecuados para 
el clima y la temporada de siembra de la región. 

El principal objetivo de las intervenciones 
de emergencia de la FAO es prevenir que la 
situación se deteriore ulteriormente en las 
zonas rurales. La FAO interviene con celeridad 
para restablecer la producción agrícola, 
fortalecer las estrategias de supervivencia de 
los damnificados y permitir que la población 
dependa menos de la ayuda alimentaria, lo 
antes posible. 

Dado que la Organización tiene un mandato 
de desarrollo y la capacidad institucional 
de pasar sin dificultad de la rehabilitación 
después de las emergencias a la ayuda para el 
desarrollo a plazo más largo, las intervenciones 
de emergencia de la FAO se crean para ayudar 
a las comunidades a mejorar sus aptitudes y 
sus explotaciones agrícolas.

www.fao.org

Emergencias

Cómo se despliega una operación de emergencia

Agricultor damnificado del tsunami en 
Sri Lanka muestra su credencial para recibir 
semillas y fertilizante de la FAO.
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Proteger, restablecer, mejorar:  
función de la FAO en las emergencias

Datos importantes
En 2008 la FAO realizó 

755 proyectos de emergencia 

en 144 países o regiones.

Todos los años, emergencias 

complejas, conflictos y desastres 

naturales obligan a millones 

de personas a alejarse de sus 

hogares. En 2007, las Naciones 

Unidas registraron 16 millones 

de refugiados y 26 millones 

de personas desplazadas en el 

interior de su país en distintas 

partes del mundo. 

El conflicto es la causa más común 

de inseguridad alimentaria aguda. 

En el África subsahariana 

se concentran emergencias 

alimentarias recurrentes, ahí 

casi dos terceras partes de 

los países afectados afrontan 

conflictos civiles. 

El 40 por ciento de los países que 

salen de un conflicto regresan 

al mismo; en África, esta cifra se 

eleva al 60 por ciento. 

Más de 200 millones de personas 

son víctimas de catástrofes 

naturales todos los años. En 2008 

hubo inundaciones en Yemen, la 

India y Bangladesh; terremotos 

en Pakistán y China; un ciclón 

en Myanmar y huracanes en 

el Caribe. 

La gripe aviar y otras amenazas 

para la cadena alimentaria pueden 

desencadenar emergencias 

graves. Entre junio de 2007 y julio 

de 2008 se registró la gripe aviar 

en 30 países.

Las emergencias se pueden producir por las más variadas causas naturales: 

huracanes, inundaciones o sismos, o puede causarlas el hombre, como los 

conflictos civiles y la guerra. La población rural del mundo en desarrollo es uno de 

los sectores más vulnerables de la población. Dado que la seguridad alimentaria 

y los medios de subsistencia de casi todas las comunidades dependen de la 

agricultura y de las empresas conexas, la especialización de la FAO en agricultura, 

ganadería y pesca, así como en silvicultura, es decisiva en las respuestas ante 

situaciones de emergencia y en las intervenciones de rehabilitación.

Proyectos de emergencia aprobados, 
por región, 2008
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En el caso de las crisis prolongadas la FAO 
considera que las intervenciones deben ir más 
allá de movilizar apoyo para las emergencias 
y aprovechar la capacidad de recuperación 
natural de las comunidades. Este enfoque 
conduce a una recuperación más eficaz y de 
plazo más largo.

Fortalecer la diversidad. Las comunidades 
que cultivan una variedad de cultivos y crían 
ganado muchas veces tienen suficiente 
flexibilidad para sobrevivir a los desastres. Por 
ejemplo, en el Sudán occidental, propenso 
a la sequía, las comunidades acostumbran 
tener ganado además de producir cultivos, 
lo que les brinda una red de protección en 
caso de que se malogren las cosechas. La 

FAO aprovecha esta biodiversidad alentando 
el cambio del cultivo al pastoreo y ofreciendo 
apoyo a través de la rehabilitación de los 
pastizales, así como mejorando el acceso a 
crédito y a servicios veterinarios mejores.

Apoyo a las instituciones locales: En una 
crisis prolongada el gobierno y las instituciones 
del mercado muchas veces se derrumban, 
dejando a las comunidades a defenderse por 
sí solas. Las redes tradicionales de apoyo 
y las comunidades muchas veces son la 
mejor posibilidad de supervivencia para la 
población. La FAO trabaja sobre el terreno para 
asegurar que estas instituciones locales se 
mantengan fuertes y capaces de adaptarse. 
Por ejemplo, la FAO promueve los mercados 

locales de semillas donde es posible, porque 
dan a los agricultores locales la posibilidad 
de comercializar sus productos y de tener 
acceso a una selección mucho más amplia 
de semillas para cultivos adecuados a las 
condiciones locales.

Crear con el conocimiento local: Durante las 
crisis los agricultores muchas veces recurren 
a cultivos que requieren menos insumos y no 
dependen de mercados distantes. En Sierra 
Leona, por ejemplo, la producción de yuca y 
otros tubérculos sustituye cada vez más al 
maíz. La FAO fomenta este tipo de tendencias 
como clave del progreso y de la capacidad 
futura de recuperación en casos de crisis.

Enfoque especializado en las crisis prolongadas

Respuesta ante emergencias repentinas
La FAO proporciona asistencia rápida a 
hogares de todo el mundo que pierden sus 
activos agrícolas a causa de catástrofes 
naturales. Los pequeños agricultores pobres 
cuyos medios de subsistencia dependen de 
la agricultura sufren desproporcionadamente 
por esos desastres y, en consecuencia, se 
vuelven todavía más vulnerables. La FAO 
trabaja para restablecer la producción local 
de alimentos mediante distribución de 
semillas, materiales de siembra, herramientas 
y capacitación, con lo que da a los hogares 
damnificados los medios para producir 
alimentos y dejar de recibir ayuda alimentaria. 

Trabajo para la paz sostenible en el Sudán
Mediante las unidades de coordinación de 
emergencias y rehabilitación en Jartum y 
Juba, la FAO trabaja en apoyo a la paz en el 
Sudán ayudando a los más afectados por el 

conflicto: los refugiados, los repatriados y las 
personas desplazadas en el interior del país, 
a reintegrarse en sus comunidades. El apoyo 
que suministra la FAO va desde la distribución 
de insumos básicos, como semillas, y la 
rehabilitación de los servicios de sanidad 
animal, hasta el fortalecimiento de la capacidad 
de las comunidades de responder ante los 
brotes de enfermedades de los animales y la 
participación en una administración eficaz de la 
tenencia de la tierra.

Habilitar a los hogares víctimas del 
conflicto a reconstruir sus medios de 
subsistencia en la RDC
En la República Democrática del Congo la 
FAO ayuda a las personas más vulnerables 
del país a iniciar o reanudar la producción 
agrícola mediante distribución de semillas, 
aperos, pequeños rumiantes y equipo de 
pesca, así como restableciendo el acceso a 

los mercados. Estas actividades permiten a 
las personas desplazadas en el interior del 
país, los refugiados, los repatriados, los ex 
combatientes y a otras personas a producir 
alimentos para satisfacer sus necesidades y 
las de sus comunidades. 

Prevenir y responder ante las emergencias 
de la cadena alimentaria
La gripe aviar, el mosaico de la mandioca, 
los brotes de langostas y otras plagas y 
enfermedades repercuten cada vez más en el 
suministro de alimentos en todo el mundo. La 
FAO trabaja en estrecha colaboración con las 
autoridades locales para hacer evaluaciones 
epidemiológicas, a fin de contribuir a 
entender mejor los brotes, y da asistencia 
técnica inmediata, asesoramiento político, 
capacitación y coordinación a los servicios 
veterinarios y los gobiernos para ayudar a dar 
una respuesta rápida. 

Perfiles de las respuestas en casos de catástrofe

Con sus decenios de experiencia en 
responder ante emergencias de alimentos y 
agrícolas, su amplia especialización técnica y 
oficinas en más de 90 países, la FAO ofrece 
iniciativa y ayuda oportuna en materia de:

Prevención, preparación, alerta precoz
El Sistema mundial de información y alerta 
de la FAO (SMIA) señala las posibles 
emergencias a la vez que programas de 
prevención de desastres y planificación para 
imprevistos ayudan a reducir al mínimo los 
efectos de las catástrofes en los alimentos y 
la seguridad de los medios de subsistencia de 
las poblaciones afectadas. 

Evaluación y respuesta a las necesidades
La FAO evalúa las necesidades de emergencia, 
da seguimiento a la situación de la seguridad 
alimentaria, formula y ejecuta estrategias de 

restablecimiento y programas de recuperación.

Coordinación y asistencia técnica
La FAO, en calidad de principal organización 
de las Naciones Unidas para la agricultura, 
ofrece asesoramiento técnico y coordinación 
de las intervenciones agrícolas que llevan a 
cabo los asociados en el desarrollo, así como 
ONG, la sociedad civil y otras organizaciones 
de las Naciones Unidas, con lo que eleva al 
nivel óptimo sus efectos.

Vincular el socorro con la rehabilitación y 
el desarrollo
La FAO aprovecha su profunda especialización 
técnica y experiencia en el desarrollo para 
ayudar a los países y a las víctimas de las 
emergencias a transitar con éxito desde el 
socorro de corto plazo hacia la rehabilitación 
de plazo más largo. 

FAO: antes, durante y después de las emergencias

Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Roma, Italia

Tel.: (+39) 06 57051 
Fax: (+39) 06 57053152 
Correo electrónico:  
FAO-HQ@fao.org

Contacto para los medios  
de comunicación: 
Tel: (+39) 06 57053625 
Fax: (+39) 06 57053729

Crecimiento de la ejecución de 
programas de emergencia de la FAO  

(en millones de dólares EE.UU.)
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