


Tengo el honor, como candidato a director general (2019-

2023) de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO, siglas en inglés) 

recomendado por la República Popular China, de dirigirme 

ante ustedes para reflexionar sobre cómo fortalecer el 

papel y el impacto de la FAO, y cómo servir mejor a los 

países miembros para cumplir con la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible.

Nací en una aldea de China en la década de 1960, y los 

recuerdos del hambre en la infancia son imborrables. 

Cuando era adolescente conocí el arroz híbrido del profesor 

Yuan Longping y me di cuenta de que la tecnología puede 

ayudar a llenar el estómago de la gente, lo que generó en 

mí la fe de luchar toda la vida por la agricultura, el campo y el 

campesinado.

He experimentado los cambios que sacudieron la 

agricultura y el campo de China durante los 40 años de 

Construyendo una FAO 
dinámica para un mundo mejor
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reforma y apertura. Como un país en desarrollo grande con 

una población de 1.400 millones de personas, el 40% de 

los habitantes de China vive en el campo, y más del 90% 

de ellos administra una tierra de menos de 3 hectáreas. 

China tiene también más de 3 millones de granjas familiares 

y 15 millones de agricultores profesionales. Con el 9% de 

las tierras cultivadas del mundo, China ha alimentado al 

20% de la población mundial y ha liberado a 750 millones 

de personas de la pobreza. La incidencia de la pobreza 

absoluta se ha reducido hasta por debajo del 2% y el nivel 

de vida de los agricultores ha mejorado mucho.

1.Honor y misión de la FAO

La FAO, con 74 años de historia, siempre se ha dedicado 

a trabajar incansablemente para “construir un mundo sin 

hambre y desnutrición”. La FAO cumple fielmente sus 

cuatro funciones: la de ser un centro de información, la de 

establecer normas, la de ser un foro de políticas y la de 

fomentar el desarrollo. Ha hecho grandes contribuciones 

al promover el desarrollo agrícola, garantizar la seguridad 

alimentaria y la nutrición, erradicar el hambre y la pobreza, 

apoyar en los trabajos de resistencia de  los desastres y 

fomentar el desarrollo del campo.

La historia no olvidará que el Sr. David Lubin, el Sr. Frank 

McDougal l  y otros predecesores hicieron muchas 

contribuciones pioneras a la fundación y el desarrollo de la 

FAO. Tampoco olvidaremos que en los últimos 74 años, los 

directores generales y el personal han realizado esfuerzos 

minuciosos por la gran causa de la FAO. Asimismo, no 

olvidaremos la responsabilidad colectiva y las acciones 

conjuntas de los Estados miembros para el desarrollo y 

crecimiento de la FAO. Esta historia siempre será recordada 

y las generaciones futuras siempre estarán agradecidas.

El mundo se encuentra actualmente en una época de 

grandes desarrollos y grandes cambios y ajustes. La 

alimentación y la agricultura son la clave y la base para 

cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La 

agricultura es la herramienta más popular y eficaz para 

erradicar la pobreza y el hambre. Creo firmemente que 

la FAO, con sus fortalezas integrales, ricas experiencias y 

superioridad en el campo del desarrollo sostenible, tiene la 

capacidad para ser un buen promotor y ayudar a los países 

a cumplir mejor los objetivos de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible.

Frente a las arduas tareas y las expectativas de cientos 

de millones de personas, la historia no nos da mucho 

tiempo. Es hora de comprender mejor el problema, aclarar 

los puntos clave, enfrentar valientemente los grandes 

desafíos y tomar medidas concretas. Debemos hacer 

todo lo posible y  aprovechar al máximo las ventajas de la 

FAO para centrarnos en resolver problemas clave como la 

alimentación y la agricultura. Y en la lucha contra el hambre 

y la pobreza, así como en el proceso de lograr un desarrollo 

equilibrado, inclusivo y sostenible, no debemos permitir 

que ningún país se enfrente solo al problema, ni que ningún 

individuo se quede atrás.
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2.  Los desafíos y la clave en la alimentación y la 
agricultura del mundo

La época nos formula preguntas y los problemas son la 

fuente del progreso. La población mundial crece sin cesar 

y se prevé que llegue a los 10.000 millones de habitantes 

a mediados del siglo XXI, lo que traerá más presión a la 

distribución de recursos y agravará la situación en cuanto a 

la seguridad alimentaria y la nutrición. La FAO asumirá una 

responsabilidad cada día mayor y su tarea será cada vez 

más urgente.

2.1  El hambre y la nutrición siguen siendo problemas 
severos

Liberarse del hambre es un derecho fundamental de los 

seres humanos. La civilización humana del siglo XXI está 

totalmente capacitada y tiene todas las condiciones para 

erradicar el hambre, pero los resultados todavía no son los 

esperados y la situación es aún más preocupante. Desde 

2016, debido al cambio climático, los conflictos regionales 

y otros factores, el número de personas hambrientas en el 

mundo no ha sido reducido sino que ha aumentado, hasta 

llegar a 821 millones en 2018; es decir, una de cada nueve 

personas se va a dormir con el estómago vacío. Además, 

2.000 millones de personas carecen de oligoelementos, 

y el 40% de las personas mayores de 18 años enfrentan 

diferentes niveles de enfermedades no transmisibles. Sin la 

seguridad alimentaria, no habrá paz ni desarrollo para el ser 

humano.

2.2  El riesgo del cambio climático en el desarrollo 
agrícola sigue aumentando

La agricultura en su conjunto es dependiente del cielo. El 

cambio climático puede conducir a una mayor frecuencia e 

intensidad de sequías e inundaciones, a una proliferación de 

los estragos causados por las enfermedades y los insectos 

dañinos, y a la degradación de los ecosistemas. Al mismo 

tiempo, la agricultura también enfrenta la responsabilidad 

y la presión de reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y mitigar el cambio climático. Las zonas 

áridas son más vulnerables al cambio climático, como el 

Medio Oriente y el Norte de África. Cuando la temperatura 

aumente 2 grados centígrados, la lluvia se reducirá en 

un 20 a 40%. Los ecosistemas locales son frágiles y los 

agricultores viven dependiendo en gran medida de los 

cultivos de secano, débiles ante los desastres. La agricultura 

de latitud media y baja en regiones templadas y tropicales 

también se ve afectada por el cambio climático, y estas 

regiones son justamente las principales zonas productoras 

de cereales como el trigo, el arroz, el maíz y la soja. La 

seguridad alimentaria del mundo estará aún más en peligro 

si no encontramos nuevas respuestas frente al cambio 

climático en la agricultura.

2.3  Los recursos agrícolas y el medio ambiente 
ecológico afrontan problemas cada día más urgentes

Una creciente escasez de recursos coexiste con una 

continua contaminación ambiental. En comparación con 

la creciente demanda rígida de alimentos, los recursos de 
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agua y tierra cultivada son gravemente insuficientes en 

el mundo, mientras que la deforestación y la pesca ilegal 

son aún prominentes. Alrededor del 70% de los recursos 

de agua dulce del mundo se utilizan en la agricultura, y se 

espera que este volumen aumente en un 19% para 2050. 

Una aplicación excesiva e inadecuada conduce a una 

contaminación de fuentes de agua, y el uso excesivo del 

suelo disminuye las materias orgánicas y la fertilidad. La 

biodiversidad agrícola y alimentaria está desapareciendo. 

De las 6.000 variedades de cultivos del mundo, solo 9 

contribuyen con el 66% de la producción total; y de las 7.745 

especies de ganado, el 26% está al borde de la extinción. 

Los ecosistemas tienden a ser simples y fragmentados.

2.4  El riesgo de plagas y enfermedades transfronterizas 
de los animales y las plantas aumenta sin cesar

E l  b r o t e  y  l a  t r a n s m i s i ó n  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s 

transfronterizas de los animales y las plantas a nivel 

mundial han amenazado gravemente la vida y el desarrollo 

socioeconómico del ser humano. En los últimos años, 

algunas enfermedades contagiosas de los animales como 

la gripe aviar, la fiebre aftosa y la peste porcina africana han 

seguido muy presentes en algunos países. La incidencia 

de nuevas enfermedades de animales se ha acelerado. 

Las plagas de cogollero del maíz (Spodoptera frugiperda), 

langostas y rice fulgorid se extienden cruzando fronteras 

y lanzando ataques devastadores contra la producción 

agrícola de algunos países y regiones. Se estima que las 

pérdidas causadas por las plagas representan anualmente 

del 20 al 40% de la producción.

2.5  La eliminación de la pobreza extrema y el logro de 
un desarrollo saludable del campo tienen un largo 
camino por recorrer

Con la mejora continua del nivel de urbanización, las áreas 

rurales en muchos países han experimentado diferentes 

grados de recesión, lo que se demuestra principalmente 

en que los jóvenes rurales tienen menos oportunidades de 

empleo, sus ingresos aumentan lentamente, la pobreza 

extrema es vista con más frecuencia y el campo se vuelve 

cada día más “vacío”, “marginado” y “envejecido”. 

Las oportunidades están ocultas en el desafío y el más 

apto es el que mejor sobrevive. En los últimos años, todas 

las regiones del mundo han trabajado arduamente para 

ejecutar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

en particular para abordar la seguridad alimentaria y la 

malnutrición, y erradicar el hambre y la pobreza. En 2015, la 

Unión Africana aprobó la Agenda 2063, que abrió el proceso 

de modernización agrícola en África y brindó un gran impulso 

a la eliminación de la pobreza. En 2015, la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños aprobó el Plan de 

Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre, 

con el fin de eliminar el hambre y la pobreza para 2025. 

La región asiática continúa promoviendo la eficiencia de 

la producción agrícola e implementando el “crecimiento 

azul”, con miras a solucionar el problema de la seguridad 

alimentaria de dos tercios de la población mundial. 

Sin embargo, en muchos países, especialmente en aquellos 

en vías de desarrollo, la agricultura aún enfrenta una serie 
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de presiones, como la intensificación de la competencia, la 

retrasada capacidad integral y un aumento de la demanda 

rígida. Está experimentando una transformación difícil de un 

sector tradicional a uno moderno, lo que incluye pasar de 

una operación extensiva caracterizada por el consumo de 

recursos a un desarrollo sostenible de ahorro de recursos, 

así como el cambio de un sector que procura solamente 

la cantidad de la producción a uno que también busca la 

calidad, de uno que tiene como objetivo el mantenimiento 

de la vida a uno de mayor valor añadido y de beneficios 

ampliados.

Todos los caminos llevan a Roma. Con el fin de acelerar 

la modernización de la agricultura y el campo, debemos 

adoptar políticas y caminos diversificados y orientados 

a diferentes regiones, países y sectores. Un pequeño 

paso dado por una persona y un pequeño paso cada año 

constituirán un gran paso hacia adelante en la causa global 

de la alimentación y la agricultura.

3. Nuestras reflexiones y acciones 

La actitud decide el estado de ánimo, y la idea decide 

la acción. Nos hace falta mantener un estado de ánimo 

determinado y perseverante, profundizar las investigaciones 

y reflexiones, sistematizar los problemas complicados, 

especificar los problemas importantes, descubrir ventajas 

en las desventajas, esperanzas en las dificultades, reunir 

sabiduría colectiva para ayudar a los grupos vulnerables, 

enfocar el Hambre Cero, apuntar hacia cuatro objetivos 

con miras a formar una gran alianza, implementar una gran 

acción y lograr grandes efectos. 

Los cuatro objetivos son: mejor producción, mejor nutrición, 

mejor medio ambiente y mejor vida. En una palabra, hacer 

que los campesinos sean más felices, las zonas rurales 

más bellas y el mundo más hermoso. Mejor producción: 

Se integran la inversión de los factores de producción 

avanzados, la organización eficaz y la participación amplia 

de los campesinos para aumentar el rendimiento por unidad 

de superficie, los ingresos de los campesinos y optimizar 

la productividad del trabajo, la utilización de recursos y la 

comercialización de productos agrícolas. Mejor nutrición: 

Elevar la capacidad productiva integral, conseguir alimentos 

abundantes, seguros y de alta calidad para satisfacer las 

necesidades básicas para el crecimiento y el desarrollo 

corporal de los niños, integrar la producción eficaz y el 

consumo equilibrado, y resolver el problema del aumento 

acelerado de enfermedades no transmisibles causado por 

el desequilibrio en la alimentación. Mejor medio ambiente: 

Fomentar la agricultura de precisión, la agricultura del 

reciclaje y la fertilización y medicación científicas, impulsar la 

administración sostenible de recursos forestales y marinos, 

intensificar la protección de la biodiversidad, optimizar 

la disposición de la producción de alimentos agrícolas, 

vistas ecológicas y los espacios turísticos, y promover 

la agricultura climáticamente inteligente. Mejor vida: 

Promover el desarrollo de las industrias en las zonas rurales, 

fomentar la informatización agrícola, impulsar la producción 

mecanizada y la administración inteligente, promover la 

creación de nuevas industrias y nuevos negocios, mejorar 
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las oportunidades de emprendimiento y de empleo, 

aumentar los ingresos de los campesinos, promover el 

mejoramiento del medio ambiente rural, enriquecer la vida 

cultural rural, perfeccionar los seguros sociales y garantizar 

que los campesinos tengan una vida más segura y sana. 

3.1  Centrarse en los puntos clave y llevar a cabo 
grandes acciones

Acción I. Centrarse en el Hambre Cero y la actuación 
afinada de la liberación de la pobreza

Erradicar el hambre y la pobreza es la gran voluntad de 

todos los Gobiernos y también de sus pueblos. Nuestro 

objetivo fundamental es proporcionar nutrición básica 

para los bebés que tienen menos de 1000 días, ancianos, 

débiles, enfermos y discapacitados. La FAO y sus países 

miembros necesitan multiplicar esfuerzos para lograr este 

objetivo. 

Centrarse en las áreas clave y poblaciones especiales. 

Las áreas clave incluyen más de 100 países en desarrollo 

en las regiones tropicales, áridas e islas pequeñas. Las 

poblaciones especiales incluyen principalmente a niños, 

enfermos, discapacitados, ancianos y mujeres que viven en 

las zonas rurales de todo el mundo, así como las personas, 

sobre todo los jóvenes, que tienen capacidad laboral pero 

que se han quedado sin empleo y sin oportunidades de 

desarrollo.

Promover activamente la producción agrícola. Promover 

el uso de la tecnología agrícola avanzada y aplicable para 

transformar la agricultura, aprovechar nuevas variedades 

de productos y nuevas tecnologías de alto rendimiento, 

de alta calidad y de alta eficiencia para impulsar el nivel de 

producción de los agricultores. Apoyar a los pequeños 

agricultores para que desarrollen la agricultura tradicional, 

la economía de huertos, la industria de procesamiento 

y otras formas de industrias. Promover activamente la 

mecanización agrícola y reducir las pérdidas de productos 

agrícolas posteriores a la producción.

Mejorar la capacidad de los pequeños agricultores. 

Promover la inversión en recursos humanos en las zonas 

pobres y llevar a cabo la capacitación sobre toda la cadena 

de la industria a los pequeños agricultores. Promover 

activamente la aplicación de la tecnología informática en las 

áreas rurales, desarrollar el comercio electrónico, promover 

las ventas de productos agrícolas y obtener el valor de ellos. 

Promover la cooperación entre las cooperativas agrícolas, 

las granjas familiares y los pequeños agricultores, e impulsar 

efectivamente la mejora de los medios de vida de los 

pequeños agricultores.

Reunir los recursos globales. Cooperar con los Gobiernos, 

fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinar las 

instituciones financieras internacionales y el sector privado 

para reunir y orientar diversos recursos para que estos 

últimos se congreguen en áreas afectadas por la pobreza 

en todo el mundo y que se centren en las poblaciones 

especiales.
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Acción II. Centrarse en el desarrollo agrícola en las 
zonas tropicales

Muchos países están distribuidos en las regiones tropicales 

del mundo, y la población rural y hambrienta  representa una 

alta proporción. Por lo tanto, ellos son el principal campo de 

batalla para la erradicación de la pobreza y el hambre. De los 

137 países y regiones tropicales, 97 de ellos, o sea, el 41,6% 

del mundo, tienen el PIB per cápita inferior al promedio 

mundial. Son 117 los países típica y parcialmente tropicales 

y su población rural representa el 81,9% de la mundial; el 

número de la población hambrienta es de cerca de 500 

millones, lo que ocupa el 60% de la mundial. 

Para fomentar el desarrollo agrícola en las zonas tropicales, 

es necesario centrarse en cinco deficiencias: una débil 

capacidad para enfrentarse al cambio climático, un bajo nivel 

de desarrollo industrial, un bajo nivel de estandarización de la 

producción, una escasez de apoyo científico y tecnológico, 

y una insuficiente capacitación del personal en recursos 

humanos. Es necesario ayudar a fortalecer la conservación 

y utilización de los recursos agrícolas y la biodiversidad, 

planificar el sistema de desarrollo industrial “un país, una 

particularidad”, fortalecer la tecnología y la capacidad de 

los equipos del procesamiento de posproducción de los 

productos agrícolas, mejorar el sistema logístico de la 

cadena de frío, fortalecer el establecimiento del sistema 

administrativo de la calidad y seguridad de los productos 

agrícolas, aumentar la compartición e intercambio 

de tecnologías avanzadas y aplicables, fortalecer la 

capacitación e intercambios de personal, y promover el 

desarrollo agrícola abierto, cooperativo y de ganancias 

compartidas en las zonas tropicales del mundo. Es 

imprescindible poner en juego el papel de la “plataforma de 

la agricultura tropical” en el marco de la Cumbre del G20 y 

brindar aportes al desarrollo de la agricultura y de las zonas 

rurales en las regiones tropicales.

Acción III. Centrarse en el desarrollo de la agricultura 
en las zonas áridas

La sequía y la escasez de agua son los principales desafíos 

que afectan el desarrollo general de la agricultura mundial. 

La superficie de las tierras cultivadas en las regiones áridas 

representa aproximadamente el 83% de la superficie 

total de las tierras cultivadas del mundo, y su población es 

alrededor del 30% del total mundial, incluyendo más de 100 

países, de los cuales más del 90% son países en desarrollo. 

Debido a su clima seco, su tierra estéril, su infraestructura 

débil y sus pequeños agricultores, las zonas áridas se 

han convertido en un lugar donde frecuentan el hambre 

y la pobreza: aproximadamente el 50% de los pobres del 

mundo se encuentran en estas regiones y el 16% afrontan 

una pobreza extrema durante largo tiempo, por lo que 

son puntos prioritarios para la erradicación de la miseria. 

Al mismo tiempo, las regiones áridas tienen abundantes 

recursos de luz y calor y muchos productos particulares de 

alta calidad. Cuentan con un gran potencial de desarrollo. 

La agricultura de secano se distribuye ampliamente en 

diferentes regiones climáticas como África, América del 

Sur, Asia Occidental, África del Norte, Asia Meridional 

y Asia Oriental, y proporciona el 60% de los cultivos 
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alimentarios del mundo, los cuales respaldan el 50% de la 

producción ganadera y una gran cantidad de productos 

frutales especiales como la palmera datilera, la papaya, los 

anacardos, las aceitunas, etc.

La FAO debe trabajar con sus países miembros para 

concentrarse en romper los cuellos de botella en las 

regiones áridas, como apoyar a sus países miembros a 

establecer una estructura agrícola y un sistema de cultivo 

razonables para romper el cuello de botella en los recursos 

de aguas y tierras; difundir un modelo de desarrollo integral 

en las cuencas hidrográficas para romper el cuello de botella 

en la integración de sistemas; fortalecer la gestión del riesgo 

de sequía para romper el cuello de botella en la gestión 

de crisis; fortalecer la cooperación entre los miembros e 

innovar los sistemas de tecnología para romper el cuello de 

botella en la coordinación de políticas.

3.2  La innovación impulsa el desarrollo sostenible 
agrícola y rural

Acción IV. Acelerar el desarrollo de la agricultura y el 
campo digitales 

La FAO debe promover activamente el desarrollo de 

la agricultura digital. La reunión de los ministros de 

agricultura del G20 en 2016 planteó por primera vez que 

la informatización sería un terreno importante para la 

modernización agrícola. En la Semana Verde Internacional 

de Berlín en 2019 se propusieron soluciones inteligentes 

para la agricultura del futuro. Por ahora, la comunidad 

internacional ha llegado a consensos y está dispuesta a 

establecer modelos y aplicar soluciones tecnológicas en la 

agricultura digital partiendo de una mejor administración, un 

mejor desarrollo y una mejor eficiencia.

En torno a problemas como el desarrollo de los pequeños 

agricultores, la transformación de la agricultura y la liberación 

de la pobreza en las zonas rurales, la FAO debe responder 

activamente a las peticiones urgentes de la comunidad 

internacional, impulsar el desarrollo de la agricultura y el 

campo digitales, y promover la eliminación de la brecha 

digital. Elevar la capacidad de los campesinos en el uso 

de los teléfonos inteligentes, poner en juego el papel 

particular de las “nuevas herramientas agrícolas” y mejorar 

el acceso de los campesinos a la tecnología informática y 

a la aplicación en toda la cadena industrial, a fin de que los 

agricultores puedan compartir mejor los dividendos digitales. 

La FAO debe promover el desarrol lo del comercio 

electrónico agrícola y rural, brindar nuevas oportunidades 

para que los agricultores puedan realizar una estrategia 

de cliente a cliente (C2C, consumer to consumer) y una 

de consumidor a negocio (C2B, consumer to business), 

e incentivar a las grandes empresas multinacionales de 

comercio electrónico a que proporcionen plataformas 

comerciales a pequeños agricultores, cooperativas, granjas 

familiares y empresas de procesamiento de alimentos para 

que produzcan de acuerdo con el estándar y la demanda. 

Desarrollar industrias particulares con ventajas propias de 

las zonas tropicales, áridas e islas pequeñas orientadas 

por el mercado, a fin de ayudarles a encontrar, realizar y 
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elevar valores, y aplicar de verdad el modelo de la granja 

al consumidor (F2F, Farm to Fork) para que los productos 

locales de buena calidad lleguen a todos los consumidores 

del mundo. 

Acción V. Promover el mejoramiento del medio 
ambiente agrícola 

Con la premisa de no rebasar la capacidad de carga de los 

recursos y del medio ambiente, la FAO debe promover la 

optimización de la distribución de las fuerzas productivas 

agrícolas, transformar los métodos de producción, respetar 

el medio ambiente e incentivar a que la producción, el 

procesamiento y el consumo agrícolas tengan una influencia 

mínima en el medio ambiente, y hayan una optimización de 

la capacidad productiva y un máximo beneficio productivo. 

Es necesario basarse en la esencia de la agricultura 

tradicional, promover la civilización agrícola, ampliar la 

aplicación de tecnología y equipos agrícolas modernos, 

reconstruir la cadena industrial global, perfeccionar la 

cadena de suministro y mejorar la cadena de valor.

La FAO debe promover la integración de diversos planes 

y recursos y el desarrollo sostenible de la agricultura, el 

fortalecimiento de la cooperación en la tecnología, la 

inversión, el financiamiento, la información y la creación 

de capacidad, y la implementación de movimientos de 

desarrollo agrícola sostenible. En primer lugar, hay que 

mejorar la eficiencia. Sobre la base de los recursos y las 

condiciones ambientales, daremos prioridad a mejorar la 

calidad y el rendimiento del desarrollo agrícola. Aceleraremos 

el desarrollo y la popularización de tecnologías para lograr 

una mayor producción estable, mejoraremos la eficiencia 

de la producción agrícola y la eficiencia de la utilización 

de los recursos. En segundo lugar, hay que promover la 

circulación. Impulsar el desarrollo de la agricultura circular 

donde se integran los pequeños agricultores, granjas 

familiares y otras actividades agrícolas. En tercer lugar, 

hay que optimizar la disposición. Optimizar la disposición 

funcional de las industrias rurales de plantación, ganadería, 

vivienda y procesamiento, promover el nuevo modo de 

producción integral de agricultura, silvicultura y ganadería, y 

ampliar la versatilidad de la agricultura. En cuarto lugar, hay 

que reajustar las estructuras. Se debe tomar como punto 

de partida la sostenibilidad de los recursos y del medio 

ambiente, la priorización en toda la cadena de la producción, 

del procesamiento y del consumo agrícolas, la orientación 

a los operadores de negocios para que organicen 

racionalmente la estructura de la agricultura, la silvicultura, 

la ganadería y la industria pesquera, la optimización de la 

estructura de variedades de productos, el mejoramiento de 

la estructura del consumo y la reducción de la dependencia 

y el gasto en los recursos de aguas y tierras.

3.3  Ampliar y profundizar el mecanismo de cooperación 
y las asociaciones 

La FAO debe establecer un mecanismo de comunicación 

eficaz con sus países miembros, un mecanismo de 

cooperación y acoplamiento donde todas las partes puedan 

complementarse, un mecanismo innovador donde la 

inversión financiera respalde la agricultura, el campesinado y 
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las zonas rurales, un mecanismo de cooperación transversal 

con las instituciones competentes de la ONU, esforzarse 

por crear un mundo digital para la gobernanza global de 

alimentos y agricultura, y establecer un mecanismo integral 

de la producción, la educación, la investigación científica 

y la aplicación práctica para hacer realidad la conexión 

y el beneficio mutuo entre todos los países del mundo. 

Es necesario destacar las siguientes tres maneras de 

cooperación:

Fortalecer la cooperación Sur-Norte. Combinar las ventajas 

de los países desarrollados en los fondos, la tecnología y 

la gestión con las ventajas de los países en desarrollo en 

las tierras y manos de obra, y llevar a cabo el acoplamiento 

profundo de los factores de desarrollo. Explorar el 

establecimiento de una plataforma de cooperación 

para alentar a 20 países desarrollados y 100 empresas 

agroindustriales internacionales a establecer asociaciones 

comerciales agrícolas con los países menos desarrollados, 

los pequeños países insulares y los países sin litoral para 

ayudar a los pequeños agricultores a ingresar al gran 

mercado.

Ampliar la cooperación Sur-Sur y tripartita. Ampliar el 

desarrollo y la cooperación “mano a mano” y hacer realidad 

la complementación de ventajas entre los países en vías de 

desarrollo en los recursos agrícolas, tecnologías, mercados, 

entre otros. Aprovechar la plataforma de la cooperación 

Sur-Sur de la FAO para compartir los conceptos de 

desarrollo agrícola, políticas, medidas, tecnologías aplicables 

y métodos renovadores. Fomentar que 20 grandes 

países en desarrollo capaciten anualmente a más de 5000 

personas de todos los sectores de la agricultura para otros 

países en desarrollo. Intentar el establecimiento de un 

mecanismo de cooperación para promover la creación de 

asociaciones entre 200 academias e institutos agrícolas 

de 20 países en desarrollo y países menos desarrollados 

para investigar y difundir conjuntamente las tecnologías 

avanzadas y aplicables. Orientar a 100 empresas agrícolas 

a realizar inversiones, negocios y actividades de servicio 

informático sostenibles y responsables para compartir con 

los agricultores el dividendo del desarrollo y el aumento de 

valores. Promover el establecimiento de un mecanismo de 

mesa redonda para la cooperación Sur-Sur que involucre 

a Gobiernos, académicos, organizaciones internacionales, 

instituciones financieras, el sector privado y organizaciones 

no gubernamentales. Consolidar los consensos de la 

cooperación Sur-Sur y tripartita y aumentar la envergadura 

de la cooperación. 

Iniciar la cooperación en las zonas agroecológicas. Seguir 

las leyes naturales y biológicas de la producción agrícola y 

orientar la cooperación agrícola en latitudes similares o en la 

misma zona agroecológica para que el desarrollo sostenible 

de los países y regiones pertinentes tenga soporte, 

contenido, capacidad y beneficios. Iniciar las investigaciones 

comparativas, cooperaciones e intercambios en las zonas 

agroecológicas; promover la compartición de experiencias, 

conocimientos e informaciones entre los países pertinentes; 

y construir una plataforma de cooperación y de intercambio 
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para realizar la producción, la educación, la investigación 

científica y la aplicación práctica. 

Intentar el establecimiento de relaciones de asociación 

en seis ámbitos: alimentos básicos, productos pecuarios, 

productos hortícolas, cultivos industriales, productos 

especializados y productos no comestibles. De acuerdo 

con diferentes productos agrícolas, abogar por el 

establecimiento de una relación directa del modelo 1+N, 

llevar a cabo conjuntamente la investigación, el desarrollo, 

la promoción y el intercambio tecnológicos, la compartición 

de conocimientos, y mejorar el nivel de la producción y del 

procesamiento, de modo que la mayoría de los agricultores 

se beneficien de ello. 

3.4  Fortalecer el suministro mundial de los productos 
públicos sobre la alimentación y de la agricultura de 
acuerdo con la demanda 

Al ser el centro de la coordinación de las políticas agrícolas 

del mundo, el centro de distribución de conocimientos y 

tecnologías sobre la alimentación y la agricultura, y el centro 

de la elaboración de los estándares internacionales de la 

alimentación y la agricultura, la FAO debe fortalecer sus 

ventajas particulares como una organización internacional 

profesional basada en conocimientos, ofrecerles a los países 

miembros apoyo en políticas, tecnologías e información, y 

esforzarse por convertirse en una organización internacional 

confiable y beneficiosa. 

Fortalecer las ventajas de la FAO en la reunión y la difusión 

de los conocimientos sobre la alimentación y la agricultura 

del mundo. Es necesario reformular los productos 

emblemáticos, fortalecer las investigaciones sobre los 

temas candentes y las tendencias del desarrollo de la 

agricultura internacional, y promover la compartición de 

experiencias en el desarrollo agrícola de los países. Es 

necesario renovar las formas de los productos e impulsar 

el desarrollo y la compartición de los nuevos productos 

utilizando la tecnología informática, la inteligencia artificial, 

los macrodatos, etc. Es necesario introducir inteligencia del 

exterior, establecer relaciones de cooperación estrechas 

con las instituciones agrícolas internacionales y de todos los 

países, y promover el desarrollo conjunto y la compartición 

de los productos de conocimiento. Es necesario mejorar 

la visualidad y los efectos de los productos y desarrollar 

productos públicos que sean útiles y fáciles de usar y 

distribuir entre diferentes grupos de usuarios de todos los 

países. 

Fortalecer las ventajas de la FAO como una institución profesional de 

trabajo estandarizado en la alimentación y la agricultura mundiales. 

Es necesario fortalecer la elaboración de estándares 

pertinentes como las Normas Alimentarias Internacionales 

(Codex Alimentarius), la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria, entre otros, así como establecer un 

sistema de estándares internacionales basado en la ciencia 

y en línea con las condiciones nacionales y las etapas de 

desarrollo de cada país. Es necesario ayudar a los países a 

participar en la elaboración, prueba y promoción del sistema 

de estándares agrícolas globales, y mejorar la capacidad 
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de los países miembros para participar en la negociación 

y la puesta en práctica de los estándares internacionales. 

Es necesario fortalecer los trabajos estandarizados en el 

ámbito del desarrollo sostenible de la agricultura, con miras 

a orientar a los productores y consumidores.

Fortalecer las ventajas de la FAO como el centro mundial de la 

intervención en la crisis de la alimentación y la agricultura. Es 

necesario perfeccionar el sistema para la prevención de 

emergencias de plagas y enfermedades transfronterizas 

de los animales y las plantas, incluyendo la coordinación 

entre la Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Mundial de Sanidad Animal para que trabajen juntas en la 

prevención y el control de las enfermedades de animales y, 

sobre todo, para que se enfrenten juntas a la zoonosis, con 

miras a promover una sanidad común. Es necesario mejorar 

la recopilación y el análisis estadístico de las informaciones 

agrícolas, fortalecer el monitoreo y la alerta temprana de la 

agricultura a nivel mundial, mejorar la capacidad del sector 

de la alimentación y la agricultura para responder a diversas 

crisis y riesgos, y coordinar activamente las acciones de 

seguimiento de las partes interesadas. 

Fortalecer las ventajas de la FAO en las capacitaciones en los países 

miembros. Ayudar a los países miembros en desarrollo a 

capacitar a los agricultores, sobre todo, a las mujeres y 

los adolescentes en las zonas rurales, a fin de que ellos 

cambien su destino con los conocimientos y aumenten 

sus ingresos con la tecnología. Es necesario fortalecer 

el acoplamiento de la producción, la educación y la 

investigación, la colaboración entre el sector público y el 

privado, e impulsar los avances tecnológicos y el desarrollo 

industrial de la agricultura de todos los países. Es necesario 

fortalecer la capacitación a los técnicos y agricultores 

locales, y perfeccionar las escuelas en red y escuelas 

de campo para los agricultores, con miras a capacitar 

a técnicos talentosos y cultivar un grupo de maker en 

las zonas rurales. Es necesario coordinar otros recursos 

internacionales para ofrecer apoyo a las mujeres y los 

jóvenes del campo y capacitar a los líderes del desarrollo 

rural. 

3.5  Crear una organización internacional de primer 
nivel en la administración interna y la construcción 
cultural

Sin un equipo de primera clase, la FAO no podrá asumir sus 

misiones de primer nivel. La FAO debe orientar la mejora 

de la administración interna y elevar la capacidad a través 

de una nueva cultura organizativa, alentar a todos los 

empleados y trabajadores a unirse y trabajar arduamente, 

cumplir con sus deberes y presentar al mundo una 

organización internacional unida, eficiente y pragmática. 

Priorizar la eficiencia sin dejar de tomar en consideración la equidad 

y mejorar la capacidad de entrega. Definir la orientación del 

rendimiento y mejorar el mecanismo de incentivos y de la 

evaluación del rendimiento para estimular la iniciativa y la 

creatividad de los empleados. Adherirse a la neutralidad 

y la equidad de la organización y a la lucha contra la 

discriminación por raza, sexo, discapacidad, entre otros. 
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Mejorar la representatividad de los empleados. Declarar 

una tolerancia cero al acoso, al acoso sexual y al abuso del 

poder. 

Reaccionar de inmediato y mejorar la capacidad de respuesta rápida. 

Optimizar el proceso del trabajo, reforzar los trabajos de 

emergencia y mostrar nuevas capacidades y una nueva 

imagen de la FAO con reacciones inmediatas. Promover 

el cambio del estilo de trabajo y poner en juego el papel 

ejemplar de los funcionarios más importantes. Celebrar 

anualmente simposios a los que acudan los representantes 

de los países miembros. Mantener la conciencia de servicio 

y ponerla en práctica con acciones. 

Orientarse al mundo, perseguir la verdad y el pragmatismo, y 

mejorar la capacidad de servicio. Fortalecer la investigación 

y la planificación estratégica de la agricultura global e 

incentivar a que las oficinas locales mantengan contactos 

con el Gobierno de los países anfitriones para conocer las 

preocupaciones y peticiones de los países miembros y 

ofrecerles servicios apropiados. 

Priorizar a las personas, crecer juntos y elevar la cohesión de la 

organización. Perfeccionar el sistema de la administración 

interna, seguir de cerca las condiciones y el medio ambiente 

de trabajo de los empleados, promover la descentralización 

y fortalecer la gestión de la evaluación; no solo prestar 

atención a la individualidad, sino también enfocarse 

en desarrollar un espíritu de equipo; no solo ofrecer 

oportunidades de desarrollo a los empleados jóvenes, sino 

también centrarse en poner en juego la experiencia de 

los empleados antiguos. Promover en la FAO la selección 

anual de los 10 mejores jóvenes y los 100 empleados más 

destacados, así como el otorgamiento de certificados de 

honor a los empleados más antiguos.

Para lograr los objetivos anteriores, estoy decidido a 

promover la creación de una FAO abierta y transparente 

que pueda comunicarse oportunamente y sin obstáculos 

con los países miembros, y establecer un proceso de toma 

de decisiones y un mecanismo de coordinación abiertos, 

transparentes, precisos, eficaces, científicos y democráticos 

para mejorar la transparencia de la FAO. Crear una FAO 

digitalizada, aumentar el rendimiento de los trabajos a través 

de la tecnología de la información y comunicación, construir 

un mundo digital en la gobernanza global de la alimentación 

y la agricultura, y elevar el nivel de servicio a la agricultura, a 

los campesinos y a las zonas rurales. Crear una FAO integral, 

poner en juego el papel de todos los departamentos, las 

oficinas y la red de los proyectos, establecer un mecanismo 

sistemático, integral y vinculado, eliminar la superposición y 

la fragmentación de los trabajos, y elevar la unanimidad y la 

cohesión de la FAO. Crear una FAO cooperativa, fortalecer 

la colaboración entre la FAO, el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, fortalecer la 

cooperación horizontal con otras instituciones de la 

ONU para lograr ventajas complementarias y mejorar la 

efectividad del servicio de los países miembros. Crear 

una FAO confiable, profundizar la cooperación con las 

instituciones internacionales y regionales de finanzas y de 
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desarrollo como el Banco Mundial, con el fin de poner en 

juego el papel de las finanzas para que sirvan a la agricultura, 

los campesinos y las zonas rurales. 

4. Mi experiencia pasada y mis sueños 

Frente a la nueva situación de la alimentación y la agricultura 

en el mundo y a las nuevas esperanzas de los países 

miembros, la FAO necesita un líder activo, perspicaz, 

experimentado, bien informado, abierto, inclusivo, dedicado 

a su trabajo y comunicativo para promover conjuntamente 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

Me he dedicado 25 años a la investigación y la administración 

agrícolas en la Academia China de Ciencias Agrícolas, que 

cuenta con más de 40 institutos de investigación y 20.000 

empleados en zonas tropicales, subtropicales, templadas, 

frías y áridas, y un presupuesto anual de 1000 millones de 

dólares. Trabajé 8 años como subdirector de la Academia 

y estuve encargado de la cooperación internacional, 

la planificación y finanzas, la estrategia tecnológica, la 

auditoría y supervisión, entre otras responsabilidades. He 

tenido la oportunidad de recorrer las principales regiones 

afectadas por la pobreza de China, contribuyendo con 

mi propio esfuerzo a ayudar a los campesinos a salir de la 

miseria. También me dediqué a una investigación sobre los 

cultivos, y con esta pequeña semilla he podido brindar una 

perspectiva de mejores cosechas para los agricultores. 

Organicé un centro para inspeccionar la calidad y la 

seguridad de los productos agrícolas chinos (el cual cuenta 

con más de 500 personas), introduje el sistema HACCP, 

dirigí el establecimiento de un sistema de estándares de 

calidad y seguridad de los productos agrícolas, y promoví 

la publicación de la Ley de Calidad y Seguridad de los 

Productos Agrícolas de China. Entiendo perfectamente 

la importancia que tienen la alimentación y la seguridad 

alimentaria para la población. 

Los pensamientos deciden las soluciones. Trabajé siete 

años como director en el gobierno de la región autónoma 

de la etnia hui de Ningxia, una zona pobre del oeste de 

China. Es una región autónoma donde conviven en armonía 

diferentes etnias y religiones. Ante características locales 

como el clima seco, precipitaciones anuales menores a 

los 200 milímetros y la grave salinidad del agua y del suelo, 

elaboré y apliqué políticas de desarrollo agrícola e industrial 

para mejorar la eficiencia y ahorrar el agua, de modo que se 

orientara el desarrollo local de la plantación de bayas de Goji 

y papas y de la ganadería con peculiaridades, ayudando a 

los agricultores y pastores a salir de la pobreza. A través del 

procesamiento de alimentos y del turismo, los productos 

agrícolas particulares de la zona se han convertido en 

productos turísticos. Se ha resuelto el problema del 

transporte difícil y el bajo valor agregado de los productos 

agrícolas de las zonas remotas. Los campesinos se han 

beneficiado mucho de ello. 

También tuve la oportunidad de asumir el cargo de 

responsable de Recursos Humanos en China Three Gorges 

Project Corporation, una gran empresa con inversiones de 

alrededor de 40.000 millones de dólares. Lideré un grupo 
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para hacer planes pioneros para desarrollar los recursos 

humanos: establecimos un sistema de evaluación del 

rendimiento de la labor individual y elaboramos manuales 

y una planificación de desarrollo para más de 30.000 

empleados. 

La renovación crea oportunidades. La brecha entre las 

áreas urbanas y rurales es un fenómeno común en muchos 

países, y la era de la información nos brinda una excelente 

oportunidad para reducirla. Desde que asumí el cargo de 

viceministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, 

me he dedicado a la informatización agrícola y rural y he 

impulsado enormemente el acceso a la información en cada 

hogar de las zonas rurales, a fin de que en todas las aldeas 

chinas se construyan puntos de servicio informático. Lideré 

la capacitación de más de 400 millones de campesinos para 

que a través de los teléfonos inteligentes puedan informarse 

con precisión sobre la situación del mercado y los avances 

en la tecnología. Cada vez hay más campesinos chinos que 

empiezan a utilizar teléfonos móviles, los cuales facilitan la 

producción y la gestión agrícolas, y se han convertido en 

una nueva herramienta agrícola para ellos.

 La política de reforma y apertura me brindó la oportunidad 

de salir de mi país, de conocer las condiciones nacionales 

y agrícolas de diferentes países y de experimentar el 

multiculturalismo. A partir de 1985, he participado en 

actividades de intercambio y cooperación internacional 

en los campos científico, tecnológico y económico, y 

he organizado la Conferencia Internacional de la Papa, 

la Conferencia Internacional del Arroz y la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria, a cada una de las 

cuales acudieron más de 2000 personas. En los últimos 

años, he participado con aún más frecuencia en el escenario 

internacional y he desplegado mecanismos de intercambio 

y cooperación bilaterales y multilaterales en el ámbito 

agrícola, para hacer activamente aportaciones al desarrollo 

agrícola mundial. Asistí a la X y la XI Conferencia Ministerial de 

la Organización Mundial del Comercio, diseñé un proyecto 

emblemático de la Cooperación Sur-Sur y multilateral 

agrícola entre China y la FAO, llevé a cabo una cooperación 

comercial agrícola entre China y los países asiáticos, 

africanos y latinoamericanos, creé un modelo “Trinidad” de 

gobiernos, industrias y círculos académicos que se tradujo 

en la reunión de los ministros de Agricultura del G20 en Xi’an 

y organicé una serie de campañas de marketing como la 

Feria Internacional del Comercio Agrícola de China. Estoy 

convencido de que solo el intercambio de opiniones puede 

mejorar la comprensión, solo la cooperación puede lograr 

una ganancia mutua y solo la consolidación y la cooperación 

entre todos los países pueden garantizar la seguridad 

alimentaria y el bienestar de los agricultores. 

FAO, aquí estoy. Vengo con la pasión y el sueño para la 

causa mundial de la alimentación y la agricultura y para 

un desarrollo de los campesinos en el mundo. Vengo con 

reflexiones y planes para revitalizar la FAO. Estoy convencido 

de que puedo asumir el cargo de director general de la 

FAO gracias a la experiencia en gestión administrativa 

que he acumulado en diversos puestos de diferentes 
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ámbitos, como en departamentos centrales, gobiernos 

locales, academias e institutos de investigación científica y 

empresas, así como a mi espíritu pionero e innovador y a mi 

ideología abierta e inclusiva.

Espero que ustedes, testigos del futuro, puedan percatarse 

de los nuevos y vigorosos cambios que traeré a la FAO, 

junto con todo el personal, así como de los nuevos y 

más eficaces mecanismos de cooperación que realizará 

la FAO con gobiernos, círculos académicos, empresas, 

organizaciones internacionales y comunidades sociales, a fin 

de mejorar el nivel de vida y el desarrollo de los campesinos 

de todo el mundo. 

Tengo un rostro y un corazón asiát icos, pero mis 

pensamientos y sentimientos son internacionales. La vida 

es muy corta. Vengo de una zona montañosa muy pobre y 

he llegado hasta Roma, por lo que hoy me siento orgulloso 

de que me haya dedicado a la causa de la alimentación y 

la agricultura, y valoro mucho esta experiencia. Frente a las 

responsabilidades y los desafíos del presente, la energía y la 

persistencia conquistan todas las cosas, como reza la frase 

de Benjamin Franklin. Sé perfectamente que Roma no se 

construyó en un solo día, y estoy dispuesto a esforzarme y 

a luchar constantemente junto con todos ustedes. 

Denme una oportunidad y les devolveré una FAO llena de 

vitalidad. 

INFORMACIÓN 
GENERAL

El Dr. Qu Dongyu nació en Yongzhou, en la 

provincia de Hunan (China), en octubre de 1963. 

Es viceministro de Agricultura y Asuntos Rurales 

de China. Ha dirigido institutos de investigación 

científica, gobiernos locales y grandes empresas. 

Se ha dedicado a promover e l  desarrol lo 

agrícola y de las zonas rurales, el intercambio 

y la cooperación internacional, así como la 

innovación y administración en el campo de la 

ciencia durante los últimos 33 años. Su labor ha 

resaltado la necesidad de desarrollar el mundo 

agrícola y las zonas rurales de China. Asimismo, 

tiene un gran conocimiento de toda la cadena 

industrial de la agricultura global, y cuenta con 

la capacidad de encontrar acuerdos comunes y 

ejecutar planes en el panorama multicultural. Ha 

prestado siempre atención a la eficiencia.

Está casado y tiene una hija. 
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Formación académica Experiencia laboral 

Curso superior de MPA del Instituto de 

Administración Pública de la Universidad de 

Tsinghua, China

Octubre de 2001 

a abril de 2002 

Máster en Genética y Cría de Plantas por la 

Academia de Ciencias Agrícolas de China
Julio de 1986

Doctorado en Agricultura y Ciencias 

Ambientales por la Universidad de 

Wageningen, Países Bajos

Febrero de 1996

Graduado en Horticultura por la Universidad 

de Agricultura de Hunan, China
Julio de 1983

Viceministro de Agricultura y Asuntos 

Rurales de China

Junio de 2015 al 

presente

Asistente del gobernador de la región 

autónoma de la etnia hui de Ningxia

Mayo de 2008 a 

mayo de 2011

Investigador asistente, investigador 

asociado, investigador, asistente del 

director, vicedirector y director del Instituto 

de Investigación de Vegetales y Flores de la 

Academia de Ciencias Agrícolas de China 

(CAAS)

Julio de 1986 a 

abril de 2002

Mayo de 2011 a 

mayo de 2015

Vicedirector de la Academia de Ciencias 

Agrícolas de China

(Vicedirector del Departamento de 

Recursos Humanos de China Three 

Gorges Project Development Corporation)

Diciembre de 2001 

a mayo de 2008

(mayo de 2005 a 

mayo de 2006)

Vicegobernador de la región autónoma de 

la etnia hui de Ningxia
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Aptitudes y logros principales
Tiene mucha experiencia en cooperación agrícola 
internacional y capacidad para coordinar el 
conocimiento común entre diferentes partes 
interesadas 

Ha impulsado el diálogo y la cooperación entre China y 

otros países y organizaciones internacionales en el campo 

de la agricultura. Ha ayudado a promover la eliminación del 

hambre y la pobreza global, así como a impulsar la Agenda 

2030 de Desarrollo Sostenible. Gracias a su participación en 

reuniones con líderes extranjeros y CEO de organizaciones 

y empresas internacionales, así como a sus visitas a casi 

100 países, el Dr. Qu ha podido familiarizarse con la situación 

del desarrollo agrícola en diferentes zonas del mundo, sobre 

todo en los países en desarrollo. 

acciones en cooperación agrícola en el ámbito de “la Franja 

y la Ruta” y el plan de cooperación de modernización de la 

agricultura sino-africana. Con las acciones realizadas, ha 

promovido la cooperación comercial agrícola entre China y 

otros países. 

Ha investigado el desarrollo agrícola y la necesidad de 

cooperación entre los países relacionados, con el fin de 

ayudar en la elaboración de planes de cooperación entre 

la agricultura china y la del exterior en el marco del XIII Plan 

Quinquenal de China; así como promover los planes y 

Tiene una gran capacidad para preparar y promover citas 

internacionales. En concreto, ha organizado la Reunión de 

Ministros de Agricultura del G20 y las Reuniones de Alto 

Nivel de los Ministros de Agricultura de China y los Países 

de Europa Central y Oriental en 2016, donde se expusieron 

diferentes visiones sobre la administración de los asuntos 

agrícolas en el mundo. 
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Ha participado en las actividades de la Asociación de 

Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA), así como en los 

mecanismos de cooperación con Corea del Sur, Japón 

y otros países de Europa Central y Oriental. Además, 

ha ayudado a elaborar planes en políticas agrícolas, 

comerciales y científicas, y en materia de seguridad 

alimentaria y ambiental, cooperando con EE.UU., Rusia, 

Japón y Europa. Se ha dedicado a promover la construcción 

y operación del Centro de  CIP-China Asia Pacífico 

(Beijing) y la cooperación científica entre China y diferentes 

organismos internacionales en agricultura. 

Se ha centrado en las necesidades de los países 

en desarrollo y ha planteado diversos proyectos de 

cooperación con la FAO, el Banco Mundial, entre otros 

organismos, los cuales han sido proyectos pioneros entre 

los países en desarrollo. Ha impulsado la organización del 

Foro Ministerial sobre la Cooperación Sur-Sur en Agricultura 

de 2018 (Changsha), el cual amplió la influencia de la 

cooperación Sur-Sur en todo el mundo. 

Emplea de manera innovadora la tecnología 
informática, con el fin de liderar el desarrollo agrícola 
de China

Ha liderado la elaboración de diferentes documentos 

polít icos tales como: la Planif icación del Desarrollo 

Agrícola Digital de China, el Plan de Acción de 3 Años de 

la Agricultura Moderna de “Internet Plus” de China, y la 

Propuesta de Aplicación de la Gran Base de Datos de la 

Agricultura y las Zonas Rurales de China. 
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Tiene una perspectiva progresista y una reconocida 
capacidad de liderazgo

Se ha dedicado a promover una mayor transparencia 

en el mercado agrícola de China. Cada año organiza la 

conferencia Perspectivas de la Agricultura de China, para 

luego publicar el Reporte de Perspectivas de la Agricultura 

de China de la Próxima Década y otros datos como 

el Reporte del Estado de  la Oferta y Demanda de los 

Productos Agrícolas de China. Ha dirigido la publicación 

del “Índice 200 de los Precios de Venta al por Mayor de los 

Productos Agrícolas de China”, lo que ha contribuido a la 

estabilidad del mercado de productos agrícolas. 

Ha fomentado la mejora de la red de supervisión del 

mercado en más de 600 ciudades grandes y medianas de 

China, lo que ha promovido el desarrollo de la agricultura 

moderna en las zonas urbanas. Ha establecido más de 

150 zonas específicas que ofrecen la mejor calidad en 

productos agrícolas, lo que ha aumentado los beneficios 

Ha logrado establecer un acceso informático en las zonas 

rurales de China, a fin de que los agricultores puedan 

emplear el comercio electrónico, lo que ha conseguido 

minimizar el desequilibrio informático entre las zonas 

urbanas y rurales. Gracias a ello, se han establecido más 

de 200.000 centros informáticos en las zonas rurales, lo 

que representa un 40% de los poblados administrativos de 

China. Esto ha promovido la venta de productos agrícolas 

característicos de las zonas rurales, sobre todo de las zonas 

más humildes de China. Debido a la conexión directa entre 

agricultores y el gran mercado, se estima que en 2018 las 

ventas al por menor vía Internet de las zonas rurales de 

China superaron los 1,6 billones de yuanes. El volumen de 

ventas de productos agrícolas, vía el comercio electrónico, 

habría llegado a los 300.000 millones de yuanes, mientras 

que los paquetes logísticos en las zonas rurales habrían 

llegado a los 12.000 millones, lo que representa la cuarta 

parte de todo el país. 
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de cada zona y ofrecido un ejemplo exitoso de desarrollo 

diferenciado en cada zona. 

Ha organizado la Expo Nacional de Nuevas Tecnologías e 

Innovaciones para el Campesinado y el Festival de Cosecha 

del Campesinado Chino, con el objetivo de promover el 

desarrollo integrado de los sectores primario, secundario 

y terciario de las zonas rurales de China mediante el uso 

de nuevas tecnologías y de un nuevo modelo, con el fin 

de alargar la cadena industrial, elevar su valor y conseguir 

mayores beneficios para los agricultores en general. 

Tiene una gran experiencia en puestos de gobiernos 
provinciales, donde ha ayudado a promover el 
desarrollo innovador del sector pesquero, la 
eliminación de la pobreza, la tecnología, la cultura y el 
turismo en las zonas menos favorecidas

Ha liderado o participado en la elaboración de más de 100 

documentos administrativos sobre las zonas rurales de 

Ningxia, la eliminación de la pobreza, la tecnología, la cultura 

y el turismo, la reducción y prevención de calamidades y el 

desarrollo de la mujer, lo que ha promovido la reforma y el 

progreso económico y social de la localidad. 

Ha elaborado planes y acciones para desarrollar la 

agricultura moderna, la industria característica y la 

eliminación de la pobreza. Ha priorizado el desarrollo de las 

industrias de los cereales, la uva, la patata, las bayas de goji, 

etc., con el fin de ayudar a los agricultores a prosperar. 

Ha coordinado la cooperación entre Ningxia y universidades 

e institutos de investigación de las zonas desarrolladas 

de China, a f in de mejorar el desarrollo de Ningxia 

En los últimos 20 años, ha liderado la reforma de los 

institutos de investigación agrícola de China, la reforma del 

sistema agrícola y la reforma del sector cultural de Ningxia. 
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mediante la implantación de laboratorios y estaciones de 

experimentación,  la contratación de personal cualificado, así 

como la puesta en funcionamiento de avanzada tecnología. 

estrategia tecnológica, etc. Impulsó la creación del primer 

instituto a nivel nacional dedicado a la investigación de los 

estándares de calidad en la agricultura y a la supervisión 

de la tecnología agrícola. Lideró el equipo de expertos 

que ayudó a los agricultores de las zonas rurales más 

desfavorecidas, lo que le permitió tener una experiencia 

de primera mano. Ha promovido más de 20 proyectos 

tecnológicos nacionales y cooperaciones bilaterales y 

multilaterales. Inició el plan del Consorcio Internacional para 

la Secuenciación del Genoma de la Patata, cuyos resultados 

fueron publicados en el artículo de portada de la revista 

Nature en 2011. 

Se ha dedicado al desarrollo equilibrado entre las diferentes 

etnias, religiones y culturas. Ha establecido una plataforma 

que ofrece ayuda, información e intercambios; ha 

establecido microcréditos para necesidades específicas; 

ha apoyado el desarrollo de la mujer rural; ha propuesto 

la integración de la agricultura y el turismo y de la cultura y 

el turismo, lo que ha promovido la armonía y el desarrollo 

común entre las diferentes etnias. 

Muestra una actitud prudente en la investigación 
académica y un vasto conocimiento de su profesión y 
de la administración

Durante 8 años fue vicedirector de la Academia de 

Ciencias Agrícolas de China, donde era responsable de la 

cooperación internacional, los estándares de calidad, los 

planes de financiación, la verificación de la contabilidad y la 

Se desempeñó durante 5 años como jefe de proyectos 

de cooperación del Centro Internacional de la Patata (CIP), 

fue miembro ejecutivo de la Organización Internacional 

de Investigación Agrícola y miembro del consejo del CIP. 

Participó en el Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad 

de Cultivo de las Semillas del Norte del PNUD, entre otros 

proyectos de cooperación internacional, tales como el 

Proyecto de Desarrollo Sostenible en Pesquería de la Zona 

Costera de China. Ha organizado más de 20 importantes 
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Primer premio de Progresos Científicos de la 

Región Autónoma de la Etnia Hui de Ningxia de 

China

2010

 Modelo Promovedor de Ciencias Agrícolas 

de China
2007

WPC (World Potato Congress) Industry Award2006

VIII Premio de Jóvenes Científicos de China 

(100 ganadores en todo el país)
2006

Primer premio de Progresos Científicos de la 

Provincia de Heilongjiang de China
2005

congresos internacionales, tales como el Congreso Mundial 

de la Patata, el Congreso Internacional del Arroz y el 

Congreso Internacional de Protección de las Plantas.

Ha publicado más de 70 artículos, como cabeza de equipo, 

tanto en chino como en inglés en las revistas Nature 

y Science. Ha publicado más de 20 libros. Le ha sido 

otorgado el premio mundial de Contribución Distinguida por 

la Industria de la Patata en 2006. 

Premios obtenidos

Competencia lingüística
·  Chino (lengua materna)

·  Inglés (avanzado)

·  Español (básico)
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