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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. 

Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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CONFERENCIA 

39.º período de sesiones 

Roma, 6-13 de junio de 2015 

Año Internacional de las Legumbres (2016)  

 

Resumen 

1. A raíz de la Resolución 6/2013 de la Conferencia de la FAO, aprobada por esta en su 

38.º período de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 68.º período de 

sesiones, declaró el año 2016 Año Internacional de las Legumbres (AIL). 

2. El objetivo principal de la iniciativa del AIL consiste en crear mayor conciencia de la 

contribución de las legumbres a la seguridad alimentaria y la nutrición. Las legumbres son cultivos 

alimentarios importantes que ofrecen ventajas apreciables desde el punto de vista de la salud y la 

nutrición gracias a su elevado contenido de proteínas y aminoácidos esenciales, además de 

constituir una fuente de carbohidratos complejos y de diversas vitaminas y minerales. 

3. La Oficina de Asociaciones, Promoción Institucional y Desarrollo de la Capacidad (OPC) ha 

establecido una Secretaría que dirigirá el proceso de celebración del AIL, en colaboración con un 

Comité Directivo Internacional (CDI). El CDI del AIL está formado por representantes y suplentes 

de los Miembros de la FAO, instituciones académicas, la sociedad civil, el sector privado, 

cooperativas y organizaciones de productores, así como representantes de las divisiones técnicas 

de la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA). El CDI del AIL celebrará reuniones preparatorias a lo largo de 2015 y 

mensualmente durante 2016. 

4. El sitio web del AIL se inauguró en marzo de 2015 y se actualizará periódicamente con 

contenido relativo a las celebraciones y actividades, documentos técnicos, artículos y materiales 

multimedia relacionados con el AIL. 

Medidas que se proponen a la Conferencia 

La Conferencia tal vez desee tomar nota de la información relacionada con el AIL, reconocer las 

necesidades con respecto a su preparación y ejecución y proporcionar orientación y 

recomendaciones para su celebración. 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

 

Sra. Marcela Villarreal 

Directora de la Oficina de Asociaciones, Promoción Institucional y  

Desarrollo de la Capacidad (OPC) 

Tel.: +39 06570 52346 

 


