
FAO y UE: AprovechAr el potenciAl rurAl 

Facilitar la disponibilidad
de alimentos

Con su apoyo al desarrollo rural sostenible, especialmente en tiempos de  
crisis económica, Europa mantiene firme su compromiso con el sufrimiento  

de un millardo de personas que todas las noches se van a dormir con hambre.



T A«ya casi no gastamos en leña», explica  U Kyaw Sein Aung. Desde 
que se instaló un pequeño biodigestor en su casa, este agricultor 
satisface aproximadamente el 90 por ciento de sus necesidades 
de combustible con biogás. 
 Entre marzo y abril de 2009 se han construido otros 75 
biodigestores parecidos en el estado de Rakhine Septentrional, 
donde vive U Kyaw Sein Aung, a través de una iniciativa de la FAO 
financiada por la Unión Europea, con tecnología moderna a fin de 
impedir que se agoten los recursos forestales de la zona mediante 
la creación de otros combustibles para una población en aumento 
que utiliza cada vez más leña del bosque.
 «La integración de tecnologías nuevas en los sistemas 
sociales de los agricultores es primordial en las economías 
predominantemente agrícolas, como la de Myanmar», explica 
Shin Imai, Representante de la FAO en el país, haciendo hincapié 
en que el suministro de  tecnología es uno de los pilares de las 
actividades de la FAO financiadas por la UE en 2008‑2010, en 
apoyo a los agricultores más necesitados de Myanmar.
 De acuerdo con Bir Mandal, asesor técnico principal de la FAO 
en Myanmar, las autoridades locales, estimuladas por el éxito de 
los biodigestores, decidieron instalar otros 40 en el estado de 
Rakhine. Y ofrecen más que biocombustible, señala U Kyaw Sein 

Aung: «Utilizamos los residuos del biodigestor como fertilizante y, 
sobre todo, mis hijos están felices de estudiar con iluminación de 
biogás.» 
 Otro asunto de primordial interés es aumentar la producción 
de hortalizas. En Myanmar la población dispone de menos de la 
mitad de la ingestión recomendada equivalente a 300 gramos 
de hortalizas al día. La adopción en diciembre de 2008 por las 
autoridades, la UE, la FAO y los asociados de la sociedad civil, de 
un plan de acción para incrementar los conocimientos técnicos 
y las aptitudes para producir hortalizas frescas representa un 
importante paso adelante.

Tecnología para los más pobres de Myanmar

«Mis hijos están muy contentos de poder estudiar con 
luz de biogás.» 

U Kyaw Sein Aung 
Agricultor

4 MILE, Distrito de Maungdaw, Myanmar

Más información sobre CarboAfrica: http://www.fao.org/news/story/es/item/8664/icode/



A«La agricultura debe desempeñar una función central en la 
reducción de las emisiones de carbono en África», dijo Maria Helena 
Semedo, Representante regional adjunta de la FAO para África, en la 
inauguración de la conferencia CarboAfrica, en noviembre de 2008. 
 Llegaron a la capital de Ghana más de 100 participantes de la 
comunidad científica internacional, los gobiernos y las Naciones 
Unidas, para debatir los resultados preliminares de la investigación 
dirigida por CarboAfrica, un conjunto de 15 instituciones de África 
y Europa, en el que participa la FAO, creado en 2006 con una 
contribución de 2,8 millones de euros de la Comisión Europea.
La función del África subsahariana en el sistema mundial del clima 
está poco estudiada. En el contexto del cambio climático y el 
Protocolo de Kyoto –el tratado internacional de 1997 para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero–, CarboAfrica tiene 
como propósito proporcionar datos científicos para sustentar 
las políticas de ordenación de los recursos y participación en los 
mercados de créditos de carbono.
 CarboAfrica ha estudiado los incendios forestales en el Parque 
Kruger de Sudáfrica, la circulación del dióxido de carbono en 
los bosques de Ghana y las pautas del clima en el Sudán. La 
investigación indica que, a diferencia de su participación menor 
en las emisiones de gases de efecto invernadero producidos por 
combustibles fósiles –menos del 4 por ciento del total mundial–, 
África hace una contribución mayor a los cambios estacionales 

y anuales de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero procedentes de fuentes naturales. 
 Son más importantes los resultados sobre el «ciclo del carbono», 
el equilibrio entre el carbono que los grandes bosques del continente 
absorben a través de la fotosíntesis, y el carbono liberado a la 
atmósfera a consecuencia de los incendios, la deforestación y la 
degradación de los bosques. A la fecha, está demostrado que África 
absorbe más carbono de la atmósfera del que libera. Si esto se 
confirma, implica que contribuye a reducir el recalentamiento mundial. 
 Al destacar la función decisiva de la agricultura, Maria 
Helena Semedo señaló las responsabilidades de la comunidad 
internacional: «Hay que llegar a los agricultores de África, crear 
capacidad para mejorar el uso de las tierras y la ordenación 
forestal en forma tal que el ciclo del carbono de África se convierta 
en nuestro aliado en la lucha contra el cambio climático.»
 La FAO aporta a CarboAfrica sus conocimientos técnicos de 
telepercepción y cartografía a través de su programa Sistema 
mundial de observación terrestre, y coordinando la comunicación y 
la creación de capacidad, entre otras cosas. 

«La agricultura debe desempeñar una función central en 
la reducción de las emisiones de carbono en África.» 

Maria Helena Semedo 
Representante regional adjunta de la FAO para África

África: aliada contra el cambio climático 
ACCRA, Ghana 

Más información sobre CarboAfrica: http://www.fao.org/news/story/es/item/8664/icode/



E ADespués de años de enormes pérdidas agrícolas debidas a un 
virus devastador, en el otoño de 2008 los agricultores estaban 
cosechando una yuca sana –uno de los principales alimentos en 
África– en toda la región de los Grandes Lagos.  
 Esta cosecha fue posible después de la distribución de 
material de siembra libre de virus a unos 330 mil pequeños 
productores de los países asolados por el virus: Burundi, la 
República Democrática del Congo, Rwanda y Uganda. El cultivo 
mejorado ahora beneficia a un total aproximado de 1,65 millones 
de personas. 
 «Hemos progresado mucho en devolver a esta región 
la autosuficiencia en la producción de yuca», explica Cees 
Wittebrood, del Departamento de Ayuda Humanitaria de la 
Comisión Europea (ECHO). 
 En África, el consumo anual de yuca per cápita es de 80 kg, 
por lo cual cuando una cepa virulenta del mosaico de la yuca 
diezmó las cosechas en toda la región de los Grandes Lagos, las 
consecuencias fueron catastróficas.  
 La FAO inició una campaña para impulsar la capacidad de los 
distintos países de la región, poniendo en marcha en 2006 una 
iniciativa regional con financiación de diversos donantes, dirigida 
por el ECHO, que desde entonces ha aportado 3,3 millones de 
euros para distintas operaciones de la FAO para la yuca. 

 La provincia de Cibitoke septentrional de Burundi está en el 
epicentro de la epidemia del virus de la yuca. Sus tierras, yermas 
hasta hace un año, hoy resplandecen del follaje verde de la 
yuca. «Es dulce, no amarga», indica Ernest Nduwimana, un joven 
agricultor sosteniendo una gran raíz de yuca que acaba de sacar 
de la tierra. 
 Este año hubo una buena cosecha, afirma Ernest. Tiene 
suficiente para alimentar a su familia hasta la siguiente cosecha, 
para la cual está preparando la siembra con cortes de calidad de 
sus propias plantas de yuca. Después, tras un largo día, regresa a 
casa, donde su madre habrá preparado un bugari, un platillo local 
de harina de yuca que se sirve con frijoles y pescado. 

El regreso de la yuca

«Es dulce, no amarga.» 
Ernest Nduwimana 

Un agricultor elogia su nueva variedad de yuca

CIBITOKE, Burundi 

Más sobre la yuca: http://www.youtube.com/watch?v=4eK63WUbNjU
http:///link.rai.it/x/fao/vod/asx/20071030faod0ffburundi_cassava_300k.asx

Más información sobre el Programa CE/FAO de información sobre la seguridad alimentaria para la acción:  
www.foodsec.org



AEste pequeño país del Cáucaso vio dispararse los precios de los 
alimentos y los combustibles en 2007‑2008. El gobierno trató de 
proteger a la población más vulnerable elevando el salario mínimo, 
las pensiones e incrementado la seguridad social.  
 ¿Cómo decidieron cuánto incrementar los pagos? Para eso 
es necesario tener estadísticas precisas, oportunas y fáciles de 
usar. El Servicio Nacional de Estadísticas de Armenia observa el 
costo de 200 productos alimentarios en todo el país cada 10 días. 
El ministerio de agricultura y el servicio meteorológico también 
recogen datos sobre la producción de alimentos y el clima. Todos 
estos datos en conjunto presentan un panorama de la situación 
del país y ayudan al gobierno a tomar importantes decisiones para 
sus políticas. 
 Para administrar esta abundancia de datos de distintos orígenes, 
el gobierno de Armenia cuenta con un sistema de gestión de la 
información proporcionado por la FAO desde 2006, denominado 
estación del Sistema mundial de información y alerta (SMIA). Se 
creó en el ámbito del Programa CE/FAO de información sobre la 
seguridad alimentaria para la acción, financiado por la CE, con el 
objetivo de incrementar las capacidades de los países de generar 
información y análisis sobre la seguridad alimentaria, de vital 
importancia para sus políticas de lucha contra el hambre. 
   

 
 
 
 
 Las estaciones del SMIA que están en los ministerios de 
Armenia y en el extranjero están en conexión con especialistas en 
estadística, analistas y responsables de elaborar las políticas, que 
pueden colaborar y compartir su información.
 «Ahorra tiempo y nos da acceso a más información», afirma 
Anahit Avetisyan, Jefa de la División de Estadísticas de la 
Seguridad Alimentaria, del Servicio Nacional de Estadísticas, en 
Yerevan, la capital. «Pone la información al día con gran rapidez y 
es muy fácil de usar.»
 La Sra. Avetisyan afirma que su división espera con 
impaciencia la siguiente versión del programa para mejorar su 
servicio.
 La nueva versión ofrece muchos más datos no sólo de la FAO, 
sino también del Fondo Monetario Internacional, la Organización 
Mundial de la Salud y el Banco Mundial, así como colecciones tan 
importantes como los Indicadores del desarrollo mundial y los 
Estudios del presupuesto familiar.

Atenta observación de la escalada de los precios

«Tenemos acceso a más información.»
Anahit Avetisyan 

El jefe de estadísticas de la seguridad alimentaria  
de Armenia elogia la nueva tecnología  

YEREVAN, Armenia

Más sobre la yuca: http://www.youtube.com/watch?v=4eK63WUbNjU
http:///link.rai.it/x/fao/vod/asx/20071030faod0ffburundi_cassava_300k.asx

Más información sobre el Programa CE/FAO de información sobre la seguridad alimentaria para la acción:  
www.foodsec.org



A RUna mañana temprano, Thalasso Badage, una joven de Gabbra, 
ajusta dos recipientes en el lomo de un camello echado. Una vez 
asegurada la carga, el camello se alza y se une a una caravana que 
está partiendo. 
 En la llanura que conduce hacia la cuenca pluvial que está al 
pie del monte Afkaba es difícil imaginar cómo se puede pastorear 
en este terreno de oscuras rocas volcánicas intercalado de pasto 
ralo.
 Si bien los Gabbra, camelleros del norte árido de Kenya, están 
adaptados a su entorno difícil, la presión sobre sus condiciones 
de vida se está intensificando. El crecimiento de la población 
y los conflictos por los recursos limitados los han vuelto más 
susceptibles a crisis como la del aumento de los precios de los 
alimentos. A principios de 2009 las Naciones Unidas advirtieron 
que en el Cuerno de África 20 millones de personas necesitan 
ayuda de emergencia.
 «Nos esforzamos por proporcionar agua donde antes no la 
había», explica Lammert Zwaagstra, del Departamento de Ayuda 
Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO), que dirige las 
actividades de la UE para ayudar a las comunidades de pastores 
de Djibouti, Etiopía, Kenya, Somalia y Uganda a reducir los 
repercusiones de la disminución de las lluvias.

 El ECHO fundó en 2006, en colaboración con la FAO y 
organizaciones no gubernamentales, un proyecto llamado Decisión 
Regional sobre la Sequía, un programa trienal de 40 millones 
de euros para la gestión del agua, el ganado y prevención de 
conflictos.
 Mientras tanto, la vida diaria de los grupos de pastores gira 
en torno a la búsqueda de agua y pastos. Thalasso Badage baja 
por un cañón rocoso. Tras un embalse de piedra aparece el agua, 
que da un aura mágica a este lugar oculto en medio de la aridez 
circundante. El ECHO ayudó a instalar una tubería para bajar agua 
al fondo del cañón. Ahora Thalasso llena sus contenedores en un 
grifo. Más abajo, la tubería llega a un abrevadero para el ganado. 
 Una vez llenos los recipientes, Thalasso se dispone a volver. 
Dice que preferiría quedarse en casa. Es agotador cargar las 
bestias, bajar y volver. Pero ella sabe que no hay opción. «En este 
entorno, el pastoreo es la única posibilidad.»

Afrontar la sequía

«Nos esforzamos por proporcionar agua.»
Lammert Zwaagstra 

Comisión Europea

AFKABA, Kenya

Más información sobre Burundi: http://www.fao.org/news/story/es/item/9264/icode/ 
http://www.fao.org/news/story/es/item/9283/icode/, http:// www.fao.org/english/newsroom/photos/Burundi_galleryweb‑en

Más información sobre el Cuerno de África: http://www.fao.org/news/story/es/item/10783/icode/
www.fao.org/news/story/esitem/10784/icode/



RNumerosos agricultores acudieron a ayudar a Sylvestre Bucumi a 
excavar zanjas en su terreno en el distrito de Ramvija, del sur de 
Burundi, donde cultiva bananos, maíz y frijoles. 
 Explica que se trata de una actividad colectiva a través de la 
cual los agricultores, en grupo, también trabajan las parcelas de 
los otros. «Hasta nuestro presidente ha dicho “Es hora de trabajar 
unidos”».
 Los agricultores excavan estas zanjas transversales para 
recoger la capa superior del suelo, que es muy fértil y de otra 
forma se la llevaría la lluvia. «Es una forma de conservar el poco 
fertilizante que tenemos», indica Cassien Nsanzurwimo, que dirige 
las actividades.
 Nsanzurwimo terminó un programa de capacitación impartido 
en todo el país para personal de extensión. En 2006, el gobierno 
de Burundi contrató a 2 803 instructores para cada colline o 
ladera, que es la unidad administrativa más pequeña del país. 
Con financiación de 1,5 millones de euros aportada por la Unión 
Europea, la FAO ayudó a capacitar a estos nuevos trabajadores de 
extensión. 
 Durante un curso impartido en la ciudad de Makamba, del sur 
del país, el instructor Elie Gikoro habla de las enfermedades de las 
plantas. Explica las enfermedades que se pueden presentar para 

cada planta, sus síntomas y cómo combatirlas. «Para incrementar 
la producción agrícola en Burundi –indica– es fundamental 
fortalecer las capacidades de nuestros agricultores.»
 Si bien sólo hay seis mujeres entre los 139 alumnos de 
Makamba, Godeliève Niterika no ve por qué no debería haber 
más. «Un agricultor que entiende a un instructor también puede 
entender a una instructora», sostiene.
 Es un trabajo importante, considera. «Se puede enseñar tanto 
a los agricultores, no sólo cómo combatir enfermedades, sino 
también el uso de los fertilizantes, o cómo cultivar», afirma. Pero 
primero es necesario recibir capacitación, añade. «Porque no es 
posible dar lo que no se tiene.»

Recuperar los conocimientos básicos de agricultura

«Es fundamental fortalecer las capacidades de 
nuestros agricultores.»

Elie Gikoro 
Instructor

RAMVIJA, Burundi

Más información sobre Burundi: http://www.fao.org/news/story/es/item/9264/icode/ 
http://www.fao.org/news/story/es/item/9283/icode/, http:// www.fao.org/english/newsroom/photos/Burundi_galleryweb‑en

Más información sobre el Cuerno de África: http://www.fao.org/news/story/es/item/10783/icode/
www.fao.org/news/story/esitem/10784/icode/
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La cooperación FAO-UE por número de proyectos y región, 
incluidas las emergencias (2007)

Contribuciones de la UE al programa de campo de la FAO, 
incluidas las emergencias  (2000-2008)

Cooperación FAO-UE por valor y temas (2008)

Seguridad 
alimentaria 71%

Inocuidad de los 
alimentos 2%

Políticas agrícolas, 
de pesca y 
silvicultura 17%

Ordenación de los 
recursos naturales 5%

Intercambio de información y 
conocimientos 5%
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