
El ODM 6 tiene como finalidad 
combatir el VIH/SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades. Sus metas son: 

haber frenado y comenzar a invertir la  ▪
propagación del VIH/SIDA para 2015 y lograr 
que todas las personas que viven con el VIH 
tengan acceso al tratamiento para 2010;
haber frenado para 2015 y comenzar  ▪
a invertir la incidencia del paludismo 
y otras enfermedades importantes.

Casi todos los países luchan por 
alcanzar estas metas.

Pocas crisis han afectado a la salud humana y 
amenazado el desarrollo social y económico 
tanto como el VIH. Éste y el paludismo son 

más prevalentes en los países en desarrollo, 
principalmente en las comunidades rurales 
más pobres que viven de la agricultura. Las 
zonas rurales son especialmente vulnerables 
a las enfermedades y efectos conexos, 
debido a infraestructuras deficientes, 
acceso limitado a servicios adecuados 
de salud, falta de información sobre las 
enfermedades y pobreza generalizada.

El VIH, el paludismo y otras enfermedades 
tienen efectos directos e indirectos en el 
desarrollo rural, la productividad agrícola y 
la seguridad alimentaria y nutricional. A la 
vez, la inseguridad alimentaria y nutricional 
y la malnutrición pueden incrementar 
la vulnerabilidad a las enfermedades. La 
enfermedad, el absentismo y la capacidad 
mermada para trabajar repercuten en 

la agricultura y los sectores afines. Las 
personas que se ocupan de cuidar a los 
enfermos tampoco pueden trabajar a tiempo 
completo, lo que puede impulsar a vender 
la tierra y los recursos productivos por 
desesperación. Estos factores hacen disminuir 
la producción agrícola, la disponibilidad 
de alimentos y los ingresos. La inseguridad 
alimentaria y de los medios de subsistencia 
pueden a su vez generar vulnerabilidad 
ante la exposición y la propagación de 
enfermedades, como consecuencia de 
fenómenos migratorios, la transacción y 
el comercio sexual y los comportamientos 
sexuales arriesgados. Esta relación bidireccional 
de efectos que se refuerzan mutuamente 
puede mermar el bienestar y los medios 
de subsistencia de la población rural.

El trabajo de la FAO se centra en 
los siguientes aspectos:

Producción de conocimientos. La FAO  ▪
reconoce la necesidad de estudiar 
los efectos de las enfermedades en la 
agricultura, la seguridad alimentaria, la 
nutrición y los sistemas agrícolas, con 
el fin de contribuir a entender mejor 
estas interacciones y sus consecuencias 
para el desarrollo agrícola y rural.
Apoyo a las políticas y los programas.  ▪
La FAO apoya a los encargados de 
elaborar las políticas y a los responsables 
de planificar los programas para que 
incorporen consideraciones sobre el 
VIH, el paludismo y otras enfermedades 
en las políticas y programas para los 
alimentos, la nutrición y la agricultura. 
Creación de capacidad. La FAO ayuda  ▪
a mejorar la capacidad para que el 
sector agrícola responda ante el VIH y 
fomenta medios de subsistencia para 
la población rural prestando apoyo 
a la mejora de los conocimientos y 
las competencias en el ámbito de la 
seguridad alimentaria y nutricional y 
los medios de subsistencia agrícolas. 
Promoción. La FAO promueve la conciencia  ▪
entre los principales participantes del sector 
de los alimentos y la agricultura respecto a los 
efectos del VIH en la seguridad alimentaria y 
la agricultura y al mismo tiempo fomenta las 
respuestas multisectoriales ante la epidemia. 
La FAO realiza campañas de comunicación 
sobre prevención, importancia de la nutrición 
y defensa de los derechos de los niños 
huérfanos y las viudas a causa del SIDA.
Intervenciones para la nutrición. La  ▪
FAO reconoce que una buena nutrición 
fortalece el sistema inmunológico, retarda 

la evolución del VIH hacia el SIDA, es 
necesaria para que los medicamentos hagan 
efecto (especialmente los antirretrovirales) 
y puede ayudar al cuerpo a combatir 
algunas enfermedades y acelerar los 
períodos de recuperación. La FAO 
proporciona apoyo técnico a los gobiernos, 
las organizaciones y las comunidades 
para mejorar el acceso de la población a 
una alimentación adecuada y nutritiva y 
ofrecer apoyo y atención nutricional.
Tecnologías y prácticas que ahorran trabajo  ▪
y agricultura de conservación. La FAO 
determina y da apoyo a las oportunidades 
que reduzcan la carga de trabajo como 
resultado de la escasez de mano de 
obra debida a estas enfermedades y la 
necesidad de cuidar a los miembros de 
la familia que están enfermos, mediante 
la concienciación y la promoción de 
conceptos y prácticas agrícolas que 
reduzcan la carga de trabajo y los esfuerzos 
para llevar a cabo las labores agrícolas.
Proyectos de campo. La FAO utiliza una  ▪
mezcla de intervenciones, como el suministro 
de alimentos, tecnologías que ahorran 
tiempo y esfuerzos y microfinanciación 
para contribuir a la producción de 
alimentos, la diversificación y obtención 
de ingresos, así como para afrontar el 
estigma y la discriminación de las familias 
y las comunidades afectadas por el VIH. 

La FAO ha creado un grupo multidisciplinario 
para trabajar en la cuestión de las enfermedades 
y colabora además con los asociados 
pertinentes de las Naciones Unidas y con ONG 
en todos los niveles. La FAO colabora con 
las otras organizaciones con sede en Roma 
en coordinación en el Programa conjunto 
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Datos importantes
A diario casi 7 500 personas contraen 
el VIH y 5 500 personas mueren 
de causas asociadas al SIDA.

El número de personas con VIH 
aumentó de 29,5 millones en 2001 
a 33,4 millones en 2008.

La gran mayoría de personas con 
VIH vive en el África subsahariana, 
donde un 60 % de los adultos que 
tenían VIH en 2007 eran mujeres.

Más de 14 millones de niños han 
quedado huérfanos a causa del 
SIDA en el África subsahariana.

Más de dos terceras partes de la 
población de los 25 países más 
afectados viven en zonas rurales.

El SIDA se concentra principalmente 
en el grupo de edad productiva: 
las personas de 15 a 50 años.

La pérdida de miembros productivos de la 
sociedad afecta gravemente la capacidad de 
las familias de producir y comprar alimentos.

www.fao.org

1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
2: Lograr la enseñanza primaria universal 
3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
4: Reducir la mortalidad infantil
5: Mejorar la salud materna
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7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8: fomentar una alianza mundial para el desarrollo
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de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. 
Ha colaborado recientemente con UNICEF, a 
través de la Oficina Regional de Apoyo a la 
Coordinación entre Organismos (para la crisis 
de África austral), con el Instituto Internacional 
de Investigación sobre Políticas Alimentarias 
para la Conferencia Internacional sobre el SIDA 
en México, en el ámbito del Grupo de acción 
sobre el VIH/SIDA del Comité permanente entre 
organismos, así como con otras organizaciones 
de las Naciones Unidas a través de programas 
conjuntos de las Naciones Unidas.

La FAO ha realizado diversos análisis en relación 
con el efecto conjunto de las enfermedades 
agropecuarias y humanas en la seguridad 

alimentaria y la población rural. Además, el 
Centro de Emergencia de la FAO para la Lucha 
contra las Enfermedades Transfronterizas 
de los Animales se ocupa de las epidemias 
pecuarias con más repercusiones económicas, 
sociales y en la salud pública. A través de 
este centro, la FAO, en estrecha colaboración 
con la Organización Mundial de Sanidad 
Animal y la Organización Mundial de la 
Salud, combate la gripe aviar H5N1 en África, 
Asia y Europa, con el fin de contrarrestar su 
contagio a las aves de corral y prevenir riesgos 
de pandemia. Si bien a principios de 2006 
había 63 países infectados de H5N1, hoy la 
gripe aviar sólo persiste en cinco países. 

Perfil del proyecto: Escuelas de campo 
y de vida para jóvenes agricultores
Las escuelas de campo y de vida para jóvenes 
agricultores imparten a niños y jóvenes 
vulnerables conocimientos agrícolas y sobre la 
vida. Estas escuelas utilizan un enfoque innovador 
de “aula viva” en la que los estudiantes observan 
los cultivos durante su temporada de crecimiento, 
con ayuda de un promotor. Los temas agrícolas 
se relacionan con la vida y los conocimientos 
empresariales para que, cuando los niños 
hablen de cómo proteger sus plantas de las 
enfermedades, también aprendan a protegerse del 
VIH y de otros peligros. 

A finales de 2009 más de 20 000 niños habían 
completado sus estudios en 545 escuelas de 
campo y de vida en 12 países, desde uganda 
hasta la Zona de Gaza. Pronto se abrirán otras 
escuelas en otros países; este enfoque fue 
seleccionado y apoyado por los asociados de 
la fAO en otros tres países por lo menos.

Perfil del proyecto: unidades 
de rehabilitación de la nutrición 
y huertos domésticos
La fAO ofrece asistencia técnica a proyectos de 
horticultura doméstica en comunidades afectadas 
por el VIH de muchos países de África y Asia. 
unidades de rehabilitación nutricional atienden 
a niños malnutridos mediante intervenciones 
de nutrición de emergencia con alimentos y 
atención médica. Además, se capacita a las 
personas que cuidan a otras a producir hortalizas 
y/o ganado en pequeña escala, y en nutrición 
básica. Se imparte a estas personas información 
fundamental sobre los principios de una buena 
nutrición, alimentación complementaria para 
los niños, salud e higiene, conexión entre la 
nutrición y el VIH/SIDA, importancia de los 
huertos domésticos y de la producción pecuaria en 
pequeña escala para enriquecer la alimentación. 
Los participantes adquieren una serie de 
conocimientos, participan en demostraciones 
prácticas de cocina y se les entrega un paquete 
de semillas de hortalizas y aperos básicos para 
que creen sus propios huertos. La combinación 
de capacitación e insumos agrícolas mejora el 
acceso de la familia a hortalizas durante todo el 
año y contribuye a mejorar su alimentación.
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