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OBJETIVO 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
6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

Este ODM tiene como finalidad 
erradicar la pobreza extrema y 
el hambre. Tiene tres metas: 

entre 1990 y 2015 reducir a la mitad la  ▪
proporción de personas cuyos ingresos son 
inferiores a 1 USD diario; 

lograr el empleo pleno y productivo  ▪
y un trabajo digno para todos, 
incluidas las mujeres y los jóvenes;
entre 1990 y 2015 reducir a la mitad la  ▪
proporción de personas que sufren hambre.

El número de personas que sufren hambre en el 
mundo hoy alcanza unas cifras sin precedentes. 
La FAO estima que en 2009 había 1 020 millones 

de personas subnutridas. El hambre ha crecido 
no porque las cosechas hayan sido malas, sino 
por los precios elevados de los alimentos, los 
ingresos más bajos y el aumento del desempleo 
debido a la crisis económica. Sin embargo, 
algunos países en desarrollo han obtenido 
impresionantes resultados en el cumplimiento 
de sus metas en la lucha contra el hambre.

ACTIVIDADES DE LA FAO

Las actividades de la FAO sobre el terreno 
suministran asistencia práctica para combatir 
el hambre. En 2009, el programa de campo 
de la FAO prestó asistencia técnica y realizó 
operaciones de emergencia y rehabilitación 
por 715 millones de USD. El presupuesto 
disponible a principios de 2010 fue de más 
de 1 500 millones de USD. Las actividades 
de la FAO son muy variadas, desde la lucha 
contra las enfermedades de los animales y las 
plantas en países enteros o regiones, hasta 
la renovación de los graneros y la asistencia 
para las políticas y creación de capacidad. 

El programa de campo de la FAO llena lagunas 
muy importantes del desarrollo rural y tiene 
un efecto catalizador, como atraer el apoyo de 
asociados. Promueve buenas prácticas agrícolas.

La FAO ayuda a los países en desarrollo 
a determinar y planificar programas y 
proyectos eficaces y sostenibles para que 
los financien las instituciones financieras 
internacionales. Esta financiación asciende 
a 3 000 millones de USD anuales.

Desde 1995 se llevan a cabo proyectos piloto en 
106 países a través del Programa Especial para 
la  Seguridad Alimentaria. De los 890 millones 
de USD recaudados para estos proyectos, los 
propios países han aportado más de la mitad, 
y el resto los donantes. Con la experiencia 
del PESA y de otros programas análogos, 
desde 2001 la FAO da asistencia técnica a los 
gobiernos de los países y a las organizaciones 
regionales de integración económica para 

elaborar y llevar a cabo programas nacionales 
y regionales de seguridad alimentaria, dirigidos 
al cumplimiento de las metas regionales, 
mundiales y nacionales de reducción del 
hambre, en particular las metas del ODM1. 

En abril de 2010, hay 18 programas 
nacionales y 4 regionales para la 
seguridad alimentaria en marcha. 

La FAO lucha contra la pobreza y para 
reducir el hambre con un doble enfoque:

mejorar la productividad agrícola y los  ▪
ingresos y promover mejores prácticas 
nutricionales en todos los niveles; 
promover programas que incrementen  ▪
el acceso directo e inmediato a los 
alimentos para los más necesitados. 

Los programas de la FAO contribuyen a todas 
las dimensiones de la seguridad alimentaria: 
disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización 
de alimentos inocuos y nutritivos. La FAO 
ayuda a los países en desarrollo a mejorar sus 
prácticas agrícolas, forestales y pesqueras, 
a la ordenación sostenible de sus bosques, 
pesquerías y recursos naturales, así como a 
garantizar una buena nutrición para todos.

Experimentación con nuevas 
variedades de trigo.
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Actividades de campo

Programas de seguridad alimentaria

En 2009, se estimó que alrededor de 1 020 
millones de personas estaban privadas 
crónicamente de una alimentación adecuada.

En El estado de la inseguridad alimentaria 
en el mundo 2009 se indica que el número 
de personas subnutridas aumentó 
en 105 millones de 2008 a 2009.

En la región de Asia y el Pacífico se 
registró más de la mitad de la población 
del mundo y casi dos terceras partes de la 
población mundial que sufre hambre.

Según el Banco Mundial, los precios más 
altos de los alimentos y la crisis económica 
empujarían hasta a 100 millones más 
de personas a la pobreza en 2008.

No obstante el deterioro de la situación, 
en 2009 casi 40 países en desarrollo 
habían cumplido la meta del ODM1 
de reducir el hambre, o presentaron 
niveles de hambre muy bajos.

Datos importantes
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Delegados llegando a la Cumbre Mundial 
sobre la Seguridad Alimentaria en Roma.
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Emergencias

Acción mundial

En la respuesta ante las emergencias y las 
actividades de recuperación, son decisivos 
los conocimientos técnicos de la FAO en 
materia de agricultura, ganadería, pesca 
y bosques. La FAO interviene con rapidez 
para restablecer la producción agrícola, 
fortalecer las estrategias de supervivencia de 
las víctimas y permitir a la población reducir 

su dependencia de la ayuda alimentaria. 
En 2008 la FAO realizó 755 proyectos de 
emergencia en 114 países o regiones.

La FAO también desempeña una función vital 
de prevención, preparación y alerta rápida. El 
Sistema mundial de la FAO de información y 
alerta (SMIA) señala las emergencias en curso 

y potenciales. Los programas de reducción 
de riesgos de catástrofes y planificación para 
contingencias ayudan a los países a reducir 
al mínimo los efectos de las catástrofes en 
los alimentos y la seguridad de los medios de 
subsistencia de las poblaciones afectadas.

Cumbres de los alimentos: Desde 1996 la 
FAO ha realizado tres cumbres mundiales 
para promover el compromiso de sus países 
miembros en la lucha contra el hambre. En 
1996, los países prometieron erradicar el 
hambre y se comprometieron a cumplir un 
objetivo básico: reducir a la mitad el número 
de personas subnutridas para 2015. Este 
compromiso quedó confirmado en 2002 en 
la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: 
cinco años después. En noviembre de 2009 se 
reunieron los líderes mundiales en la sede de la 
FAO en la Cumbre Mundial sobre la Seguridad 
Alimentaria y renovaron los compromisos 
basados en los cinco principios de Roma para 
la seguridad alimentaria mundial sostenible: 
dar prioridad a planes dirigidos por los países y 
que sean propiedad de los mismos, promover 
una coordinación más fuerte, crear actividades 
correspondientes a un doble enfoque amplio de 
la seguridad alimentaria, fortalecer una función 
fuerte del sistema multilateral, y facilitar el 
compromiso de todos los asociados para invertir 
en agricultura, seguridad alimentaria y nutrición. 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 
(CFS): El CFS se estableció en 1974 como 
organismo intergubernamental para servir 
de foro en el sistema de las Naciones Unidas, 
con la finalidad de examinar las cuestiones de 
la seguridad alimentaria. En los últimos años, 
al inicio del aumento de los precios de los 
alimentos y la crisis económica y financiera 
mundial, se ha renovado la atención política 
otorgada a la seguridad alimentaria mundial y 
su gestión, con la intención de afrontar tanto los 
efectos inmediatos como los factores de largo 
plazo que causan el hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición. Para afrontar este 
reto, en 2009 el CFS se sometió a un proceso 
de reforma para convertirlo en la principal 
plataforma global para que las diversas partes 
interesadas trabajen juntas con vistas a lograr la 
seguridad alimentaria y la nutrición para todos. 

El derecho a la alimentación:  La FAO ha 
abierto el camino para la elaboración de 
las Directrices de aplicación voluntaria 
para dar apoyo a la realización gradual del 

derecho a la alimentación, en el contexto 
de la seguridad alimentaria de los países. 
También ha participado en las negociaciones 
para su adopción. La FAO apoya la ejecución 
de estas directrices en diversos países.

Información sobre la seguridad alimentaria y 
alerta rápida: En un contexto de la seguridad 
alimentaria mundial en rápida transformación, 
se ha vuelto esencial contar con información 
pertinente, exacta y oportuna. La FAO sigue 
prestando su apoyo a los países miembros 
en la producción de información más fiable 
y detallada sobre la índole de la seguridad 
alimentaria y la malnutrición en los grupos 
vulnerables de la población. Esto se hace 
mediante el suministro de productos de 
información mundial, alerta rápida, apoyo 
para fortalecer las estadísticas nacionales 
de alimentos y agricultura, y los informes 
periódicos sobre el estado de la inseguridad 
alimentaria en el mundo (SOFI). 

La  ▪ Iniciativa relativa al aumento de 
los precios de los alimentos es la 
respuesta de la FAO ante la emergencia de los 
alimentos de 2007-2008. Si bien los precios 
internacionales han bajado desde las cifras 
altas sin precedentes de 2008, todavía no han 
recuperado los niveles que tenían antes de la 
crisis. La FAO participa en más de 90 países 
dando ayuda para impulsar la producción de 
alimentos mediante el suministro de semillas 
mejoradas, fertilizantes y otros insumos 
agrícolas, además de asistencia técnica.

El  ▪ Grupo de acción de alto nivel sobre 
la crisis de la seguridad alimentaria 
mundial, establecido en 2008 por las 
Naciones Unidas, elaboró una estrategia 
y plan de acción mundial denominado 
Marco amplio para la acción. La FAO lleva 
la iniciativa en el objetivo de este marco 
con el fin de incrementar la producción 
de alimentos en formas sostenibles 
entre los pequeños agricultores.

Iniciativas recientes


