
1
Erradicar la pobrEza ExtrEma y El hambrE

La FAO persigue la reducción de la pobreza y el 

hambre de muchas maneras, por ejemplo mejorando 

la productividad agrícola, promoviendo la mejora de la 

nutrición, aumentando el acceso de los más necesitados 

a los alimentos, fomentando la igualdad entre los 

sexos y enfrentándose a las desigualdades en todos los 

planos. La FAO presta asistencia a los países en relación 

con la ordenación sostenible de sus recursos forestales 

y pesqueros y de otros recursos naturales y moviliza 

recursos con objeto de incrementar la financiación 

para la agricultura y la seguridad alimentaria.  

2 
lograr la 

EnsEñanza 
primaria 

univErsal

La capacidad de aprendizaje de los niños se ve 
comprometida por el hambre y la malnutrición. Los 
huertos escolares y los programas de alimentación escolar 
pueden fomentar la asistencia a la escuela y aportar 
beneficios nutricionales directos a los niños. La FAO apoya 
a los países en el establecimiento de huertos escolares 
y programas de alimentación escolar y coordina con 
otros organismos de las Naciones Unidas el apoyo con 
objeto de mejorar el acceso a la enseñanza primaria.

3 
promovEr la 
igualdad dE 
génEro y El 

EmpodEramiEnto 
dE la mujEr

La FAO reconoce que los ODM no pueden alcanzarse sin 
la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la 
mujer. La Organización promueve la concienciación sobre 
el importante papel que desempeñan las mujeres rurales 
en la agricultura, la ordenación de los recursos naturales 
y la seguridad alimentaria y ha elaborado instrumentos 
para asegurarse de que en el trabajo de la Organización 
se aborden las necesidades de hombres y mujeres por 
igual. La FAO ayuda a los países a formular políticas 
agrícolas que promuevan la igualdad entre los sexos.

4
rEducir la 

mortalidad 
infantil

Aproximadamente 200 millones de niños menores de cinco 
años sufren de malnutrición aguda o crónica, factor que 
contribuye a la muerte cada año de casi 13 millones de 
niños menores de cinco años a causa de enfermedades e 
infecciones prevenibles. La FAO, en colaboración con otros 
organismos de las Naciones Unidas, la sociedad civil, los 
donantes y el sector privado, ayuda a los países a adoptar 
medidas con vistas a reducir la malnutrición infantil.

5
mEjorar la 

salud matErna

Mejorar la salud materna es fundamental tanto para 
salvar la vida de más de medio millón de mujeres cada 
año como para romper el círculo vicioso que perpetúa 
la pobreza, el hambre y la malnutrición generación tras 
generación. La FAO promueve la atención nutricional 
entre las mujeres, especialmente en las zonas rurales, 
con la introducción de tecnologías que ahorran trabajo 
y el logro de una mayor seguridad alimentaria de los 
hogares que contribuye a una mejor salud materna.

6
combatir El 
vih/sida, El 

paludismo y otras 
EnfErmEdadEs

La epidemia de VIH/SIDA tiene repercusiones 
considerables en la seguridad alimentaria y la nutrición. 
La FAO se esfuerza por concienciar a los responsables 
de la formulación de políticas, los encargados de la 
planificación de programas y los especialistas en desarrollo 
para que en las políticas y los programas de seguridad 
alimentaria se tome en consideración el VIH/SIDA. 

7
garantizar la 
sostEnibilidad 

dEl mEdio 
ambiEntE

La FAO apoya la ordenación sostenible y la conservación 
de los recursos naturales. La Organización presta asistencia 
a los países en la ordenación de sus recursos de tierras y 
sus recursos hídricos, pesqueros, forestales y genéticos de 
forma que permitan sostener a sus poblaciones y satisfacer 
las necesidades alimentarias y ambientales, sociales y 
económicas de las generaciones presentes y futuras. La 
FAO apoya la aplicación de las principales convenciones 
de las Naciones Unidas relativas al medio ambiente.  

8
fomEntar una 

alianza mundial 
para El dEsarrollo

La FAO trabaja con otros organismos de las Naciones 
Unidas, los gobiernos, la sociedad civil y el sector 
privado con miras a promover la seguridad alimentaria 
y el desarrollo agrícola. La FAO colabora activamente 
en los esfuerzos para crear un sistema de comercio 
multilateral abierto y justo mediante el apoyo a políticas 
alimentarias y agrícolas, así como políticas generales 
de comercio, que propicien la seguridad alimentaria.

www.fao.org


