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Su Excelencia Ministro D. Juan Benitez, Responsables de agencias de las NNUU y otros 
organismos internacionales, embajadores, delegados, señoras y señores, buenas tardes, bon 
jour, good afternoon! 

 

Constituye un especial honor saludarles con ocasión del Global Landscapes Forum 2 en 
nombre del Director General de la FAO, Dr. José Graziano da Silva, quién hubiese deseado 
dirigirse a Vds. pero que debido a la celebración del Consejo de la FAO no le ha sido posible. 
Es un honor poder compartir esta ceremonia de apertura con el Ministro de Agricultura del 
Perú, D. Juan Benitez. Permítanme darles a todos en nombre de las organizaciones que han 
sustentado este Forum la más cordial bienvenida. 

El éxito de convocatoria de esta segunda edición del Global Landscapes Forum ha superado 
todas las expectativas. Tenemos 1.600 participantes registrados y la página web recibe 
diariamente más de 10.000 visitas. Todo ello se basa en el éxito de las ediciones anteriores 
tanto del GLF1 – celebrado por primera vez en la COP19 de Varsovia - como del Forest Day, 
Agriculture y Rural Development Day y Mountain Day. Quisiera reconocer la excelente 
cooperación entre los organizadores de este evento (CIFOR, UNEP y FAO, las numerosas 
organizaciones asociadas, así como el rol especial del Collaborative Partnership on Forests 
que ha venido convocando las sucesivas ediciones del GLF y de su predecesor el Forest Day. 
Uniendo esfuerzos podemos conseguir que nuestros mensajes lleguen mucho más lejos a la 
vez que buscamos soluciones para estos ámbitos tan intrínsecamente vinculados. 

Quisiéramos reconocer con especial gratitud a los donantes que con su contribución han 
hecho posible este evento: el programa de investigación sobre bosques, árboles y 
agroforestería del CGIAR, UKAID, NORAD y AusAID. También debemos reconocer a South 
Pole Carbon que mediante programas de compensación de emisiones de carbono aseguran 
que este evento sea carbono neutral. 

2015 será un año crucial en la agenda internacional. La Asamblea General de la ONU debe 
aprobar la agenda post 2015 que incluye los objetivos de desarrollo sostenible (SDGs) con el 
objetivo fijado en 2030. Es muy importante que la agricultura, los bosques, las montañas, la 
alimentación, el desarrollo rural y el cambio climático a los que se dirige este Fórum se 
recojan de forma inclusiva en los futuros objetivos de desarrollo sostenible de tal forma que 
puedan aportar todo su potencial multifuncional evitando en todo caso subordinaciones 
altamente limitadoras. 



También en 2015 celebraremos el Año Internacional de los Suelos y se aprobará el marco de 
Hyogo sobre reducción del riesgo de desastres. Además, Beijing+20 reforzará la agencia de 
género. Permítanme recordarles como Comisario General de la ONU para Expo Milano 2015 
la excelente oportunidad que ofrece esta exposición universal para difundir los principales 
retos y oportunidades que permitan alcanzar la seguridad alimentaria para todos los 
ciudadanos del planeta en el menor plazo de tiempo posible y de una forma sostenible. Las 
Naciones Unidas centrarán su presencia en el Reto del Hambre Cero lanzado por el 
Secretario General durante Río+20. Finalmente en septiembre está convocado por Sudáfrica 
y la FAO el XIV Congreso Forestal Mundial que constituye el mayor evento forestal del 
Planeta y que se celebra por primera vez en el continente africano. Quedan Vds. 
cordialmente invitados a ambos eventos. 

La Humanidad está afrontando cruciales retos como son la seguridad alimentaria y 
nutricional, la lucha contra la pobreza, el cambio climático o la energía.  Aún hoy 805 
millones de personas sufren hambre crónica, 1.000 millones viven en extrema pobreza, 
especialmente en zonas rurales, hemos de asegurar a todos acceso a la energía, al agua y el 
saneamiento, la educación, la salud, un empleo y vivienda dignos o la seguridad y, todo ello, 
de una forma sostenible que nos permita preservar las condiciones de vida en el planeta 
incluyendo la prevención de desastres naturales para lo que los bosques devienen claves. 

El enfoque integrador de este Fórum aboga por abordar estos retos desde una visión 
compartida que reconozca las considerables interrelaciones entre la agricultura, los bosques, 
las montañas. El enfoque territorial – que no de paisajes por una desafortunada traducción 
del inglés obviando la doble acepción del término landscapes - se basa en un enfoque muy 
arraigado en la tradición forestal como la gestión de cuencas. Baste recordar la 
denominación de la carrera forestal en los países francófonos desde el establecimiento de la 
Escuela de Nancy en 1824 (Ingénieurs des Eaux et Forêts). Superar las barreras sectoriales o 
de un uso del suelo o actividad concreta permite alcanzar economías de escala en términos 
sociales (comunicación) y políticos y encontrar sinergias a la vez que construir nuevos 
partenariados. Podríamos mencionar como ejemplos de ello la restauración forestal, la 
agroforestería, los modelos silvopastorales, la interrelación de los manglares con la pesca o 
la polinización. Mirando hacia el futuro deberíamos prestar más atención a la cuestión del 
agua en este contexto. Este nuevo paradigma debe emplazar la población rural y sus 
legítimas aspiraciones de desarrollo humano en el centro de toda atención a la que 
converjan los diferentes sectores y actividades. 

Pero también tenemos buenas noticias que nos indican que estamos alcanzando en la 
dirección adecuada. Durante la reciente ICN-2 que tuvo lugar en la sede de la FAO en Roma 
hace pocas semanas, los líderes mundiales acordaron el establecimiento de políticas 
nacionales capaces de erradicar la malnutrición, la transformación de las cadenas 
agroalimentarias para asegurar dietas nutricionalmente adecuadas y universalmente 
asequibles. Hubo una considerable coincidencia en ICN-2 en el respeto a los límites del 



planeta y la dimensión ambiental de este esfuerzo colectivo. Como se insistió en Rio+20, no 
se pueden abordar ya los 3 pilares de la sostenibilidad de forma aislada. 

ICN-2 recordó la necesidad de abordar la interrelación entre alimentación y salud a la vez 
que crece el reconocimiento de la dependencia de la salud de las condiciones ambientales - 
especialmente en términos de aire y agua – donde reside la población lo que eleva la 
atención hacia los bosques periurbanos. Hemos de rediseñar la agricultura no solo para estar 
preparada para alimentar en 2050 a un planeta con 9.000 millones de personas en el que 
hayamos superado el hambre y la pobreza sino que además sea basado en una alimentación 
sana y saludable. 

El emergente término de agricultura climáticamente inteligente busca emplazar 
óptimamente a la agricultura de cara a los múltiples retos del futuro, especialmente el 
cambio climático tanto en su vertiente de adaptación como de mitigación. Pretende también 
mejorar legítimamente las producciones e ingresos, especialmente de los pequeños 
agricultores. La Alianza Global de Agricultura Climáticamente Inteligente lanzada durante la 
Cumbre sobre el Clima del Secretario General de la ONU en pasado septiembre debe servir 
de plataforma de apoyo a las actuaciones en este ámbito. 

REDD+ es una de las oportunidades de mitigación más inmediatas a la vez que asegura 
considerables cobeneficios de tipo ambiental y social. Constatamos que los países están 
realizando progresos considerables en este ámbito con el apoyo de numerosos partners 
internacionales que incluyen a UNREDD formado por el PNUD, PNUMA y la FAO y que asiste 
a 56 países así como el FCPF del Banco Mundial. 

Un número creciente de países se han comprometido a restaurar importantes extensiones 
en el marco del Bonn Challenge de 2011 y las metas de Aichi. Como una contribución en este 
ámbito, la FAO ha lanzado recientemente el Forest Landscape Restoriation Mechanism que 
pretende apoyar operacionalmente a los países en sus esfuerzos de restauración forestal. 
Quisiéramos mencionar en este contexto también el Global Soil Partnership, la Forest and 
Farm Facility y la Alianza de las Montañas, albergadas en la FAO. 

Finalmente debemos recordar que los espacios rurales y las actividades asociadas son 
también la fuente de los materiales renovables de origen biológico (madera, bambú, fibras, 
etc.) que nos permitirán recorrer la senda hacia economías más verdes y bajas en carbono 
gracias a la inestimable función de substitución. Los nuevos desarrollos en la industria 
química, textil, de la construcción o de energía abren nuevas oportunidades para diversificar 
y mejorar las condiciones de vida de la población rural, favorecer el emprendedurismo y 
optimizar el uso de los subproductos siempre y cuando se evite la competencia con la 
producción de alimentos y se respeten los límites de la sostenibilidad.  

Para alcanzar el cambio paradigmático por el que aboga este Fórum hemos de innovar tanto 
en el ámbito científico y tecnológico como conceptual con el objetivo de alcanzar unos 
territorios rurales más resilientes, capaces de protegernos de catástrofes, efectivos en el uso 



de los recursos y productivos en términos de bienes y servicios a la vez que aseguramos un 
desarrollo rural inclusivo y respetamos el entorno.  

Todos los actores deben ser involucrados. El ejemplo del Comité de Seguridad Alimentaria, 
albergado en la FAO, puede inspirarnos en el camino. Las directrices voluntarias sobre 
tenencia responsable de la tierra aprobadas en 2012 por el Comité ofrecen un sugestivo 
cambio a seguir en un tema tan crucial para el futuro del mundo rural como políticamente 
sensible. 

El imparable proceso de urbanización en todos los continentes no debe llevarnos al 
espejismo de que la sociedad moderna hubiera diluido su dependencia del medio rural. 
Antes al contrario, los retos que la sociedad afronta demandan de su territorio, recursos, 
actividad y población y sus conocimientos tradicionales mucho más que en el pasado. Para 
ilustrarnos en responder óptimamente a estas emergentes demandas se dirige este Fórum al 
que tengo el honor en nombre de la FAO de contribuir a su inauguración el día de hoy. Les 
deseo a todos unas fructíferas discusiones y les agradezco cordialmente su amable atención! 

 

 


