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"...creemos que acabar con el hambre y la desnutrición debe permanecer al corazón de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible - que acabar con el hambre y la malnutrición son prerrequisitos para el desarrollo económico sostenible
y sostenido, la reducción de las muertes evitables, mejor salud, más y mejor educación, el empoderamiento de las
mujeres, y la gestión eficiente y eficaz de los recursos naturales, el bienestar del medio ambiente, la resiliencia, la
paz y la seguridad."
- José Graziano da Silva, Director General de la FAO (discurso pronunciado por Maria Helena Semedo, Directora General
Adjunta de la FAO para los Recursos Naturales, en la 3ª reunión del GTA para los ODS en mayo de 2013)

Bienvenido a Post-2015, el boletín electrónico de la FAO sobre el proceso para moldear un nuevo marco de trabajo
que suceda a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A poco más de dos años de la fecha objetivo de los ODM,
pretendemos mantenerles informados e involucrados en las contribuciones de nuestra Organización a la Agenda
de Desarrollo post-2015. En esta primera edición, nos anticipamos a los próximos períodos de sesiones del Grupo
de Trabajo Abierto (GTA) sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Nueva York, repasamos las
conversaciones relacionadas con el post-2015 en la 40ª sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)
celebrada en Roma en Octubre, y enumeraremos 14 temas en los que la FAO puede prestar su apoyo al GTA.
– Jomo Kwame Sundaram, Subdirector general de la FAO
(Coordinador de Desarrollo Económico y Social) y responsable de la FAO para Post-2015

Reanudada la actividad del Grupo de Trabajo Abierto sobre los ODS
El Grupo de Trabajo Abierto intergubernamental (GTA) sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) vuelve a estar en sesión (25-27 de noviembre) después
de un descanso de cinco meses, con cuatro reuniones adicionales en Nueva York
programadas antes de marzo cuando el Grupo comenzará a perfilar un conjunto de
ODS que se presentarán en la 69ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas (AGNU) en septiembre de 2014.
La segunda fase de actividad del GTA, puesta en marcha por los estados miembros
de la ONU en Río +20 y descrita por el ex presidente de la UNGA, Vuk Jeremic, como
"el elemento más importante de la agenda post-2015", sucede a diversos informes
sobre el proceso post-2015, especialmente el documento final aprobado en un Acto
Especial sobre los ODM en la Asamblea General de la ONU el 25 de septiembre, el Informe del Grupo de Alto Nivel de
Personas Eminentes, y "Un millón de voces: el mundo que queremos", un informe resumido del GNUD sobre 11 consultas
temáticas y encuestas públicas mundiales en las que participaron más de 1,3 millones de personas.
Mientras que la primera ronda de sesiones del GTA se dedicó en gran parte a los problemas incluidos en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio - hambre, pobreza y agua - la segunda fase se centra en temas más amplios como países en
situaciones especiales, gobernanza, consumo y producción, comercio y deuda, derechos humanos y conflictos, biodiversidad,
océanos y bosques.
La FAO, que es parte del Grupo de Apoyo Técnico de la ONU (TST, por sus siglas en inglés) que analiza, proporciona material
de referencia y facilita ponentes al GTA, ha codirigido la redacción de informes técnicos sobre océanos y mares, bosques y
biodiversidad para el 8º GTA en febrero de 2014. Anteriormente la Organización codirigió la redacción de informes técnicos
sobre agricultura sostenible (con el FIDA), y seguridad alimentaria y nutrición (con el PMA y el FIDA) para el 3º GTA en mayo,
que incorporaron elementos de la Consulta de Alto Nivel sobre el hambre, la seguridad alimentaria y la nutrición, y
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contribuyó a los informes técnicos sobre otras 15 áreas temáticas relacionadas con el desarrollo sostenible (véase más
adelante).
Durante las sesiones del GTA también se celebrarán diversos actos paralelos en los que las organizaciones de la sociedad civil
y el sector privado, las agencias de la ONU y otras partes interesadas tendrán la oportunidad de organizar actividades
vinculadas al tema de la sesión a la hora de la comida.
Las próximas sesiones del GTA son:
º

5 GTA: 25-27 noviembre
•
•

Energía (1,5 días);
Crecimiento económico sostenido e inclusivo, cuestiones de política macroeconómica (incluyendo comercio
internacional, sistema financiero internacional y sostenibilidad de la deuda externa), desarrollo de las
infraestructuras e industrialización (1,5 días)

º

6 GTA: 9-13 diciembre
•
•
•

Medios de implementación; alianza mundial para alcanzar el desarrollo sostenible (2 días)
Necesidades de los países en situaciones especiales, países africanos, PMA, PDL y PEID, así como desafíos específicos
que afrontan los países de ingresos medios (2 días)
Derechos humanos, derecho al desarrollo, gobernanza mundial (1 día)

º

7 GTA: 6-10 enero 2014
•
•
•

Ciudades y asentamientos humanos sostenibles, transporte sostenible (2 días)
Consumo y producción sostenibles (incluyendo productos químicos y desechos) (1,5 días)
Cambio climático y reducción del riesgo de desastres (1,5 días)

º

8 GTA: 3-7 febrero 2014
•
•
•

Océanos y mares, bosques, biodiversidad (2 días) (Codirigido por el PNUMA y la FAO)
Fomentando la igualdad, incluyendo la igualdad social, la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer (1,5
días)
Prevención de conflictos, consolidación de la paz después de los conflictos y la promoción de una paz duradera, el
Estado de derecho y la gobernanza (1,5 días)

14 temas reflejan el amplio mandato de la FAO
La FAO ha identificado 14 áreas temáticas diferentes en las que contribuir con su conocimiento técnico a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Mientras que la seguridad alimentaria y la nutrición continúan siendo predominantes, nueve de
los 14 temas se centran en asuntos medioambientales, subrayando así la amplia experiencia de la Organización en recursos
naturales. Los temas son seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación; nutrición; erradicación de la pobreza;
resiliencia; protección social; cambio climático; ecosistemas, biodiversidad, genética; energía; pesca, acuicultura y océanos;
silvicultura y montañas; tierras y suelos; agricultura sostenible; derechos de tenencia; y agua.
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El CSA se involucra en el proceso post-2015
La Agenda de Desarrollo Post-2015 fue uno de los principales temas de debate en la 40ª
sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) celebrada en Roma, donde
más de 130 delegaciones gubernamentales, 100 delegaciones la sociedad civil y 50
organizaciones del sector privado se reunieron del 7 al 11 de octubre.
Comenzando con el evento paralelo inaugural del lunes, "Objetivos sostenibles de
productividad agrícola y nutrición en el marco de desarrollo post-2015", organizado por
la Fundación Bill y Melinda Gates, y siguiendo por el acto especial del viernes de los
organismos con sede en Roma (FAO, FIDA y PMA), "Gestión de los recursos naturales
para la seguridad alimentaria en el contexto de la agenda de desarrollo post-2015", la
reunión anual de una semana del foro multilateral exploró a distintos momentos las diferentes facetas del proceso para
determinar los nuevos objetivos que reemplazarán a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a partir de 2015.
La presencia de Macharia Kamau, Representante Permanente de Kenya ante las Naciones Unidas y co-presidente del Grupo
de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible - el principal foro intergubernamental que definirá los
nuevos objetivos - ayudó a trasladar la conversación de Nueva York a las 750 personas que se reunieron en la sede de la FAO.
Participando en diversas ponencias, el embajador destacó los progresos realizados desde el inicio de los ODM con cientos de
millones de personas rescatadas de la pobreza, pero afirmó que los nuevos objetivos serían "totalmente diferentes - más
ambiciosos, sostenibles, transformadores y universales", identificando las necesidades, roles y responsabilidades tanto del
Norte como del Sur.
"El intento de mantener los hábitos de consumo de mil millones de personas ha llevado al límite a los recursos y ecosistemas
naturales del mundo y ahora resulta necesario el esfuerzo colectivo de todas las partes interesadas para abordar este
problema", dijo Kamau antes de instar al CSA a asumir el reto de liderar políticamente las cuestiones relacionadas con la
seguridad alimentaria y la nutrición. "Nueva York únicamente reflejará aquello que los Estados consideren importante".
La visibilidad en eventos clave, las recomendaciones al Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) y las
conversaciones con los gobiernos, que son miembros del GTA y con los órganos de decisión, fueron algunas de las formas
destacadas para presentar en Nueva York asuntos de interés relacionados con la alimentación, la nutrición y la agricultura.
Si bien la conversación se desvió de forma natural hacia la identificación de objetivos, metas e indicadores en la agenda post2015, también hubo un número significativo de llamamientos que reclamaron un escrutinio adecuado de las políticas que
asegure que el impacto sea tan poderoso sobre el terreno como lo fue sobre el papel.
"Las políticas suelen ser muy buenas, pero también deben incluirse medidas secundarias y de apoyo para garantizar una
mejor implementación", dijo Fatimatou Hima, representante de Níger del movimiento campesino internacional, La Vía
Campesina. "La coherencia de las políticas y su implementación efectiva son cruciales para lograr la reducción de la pobreza y
la seguridad alimentaria”.
Mientras los miembros discutían diferentes maneras de trasladar las peticiones del CSA a la sede de la ONU, Camilla Toulmin,
Directora del Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo con sede en Reino Unido, hizo un llamamiento a
Nueva York para que intensificara sus esfuerzos en la identificación de las preocupaciones a nivel de base.
"No solucionaremos los problemas del planeta únicamente mediante un proceso vertical descendente sino siendo parte del
proceso", afirmó. "Debemos vincular buena parte de la energía y actividad a nivel sub-nacional, de base. Y hay que pensar
cómo relacionarlo con el debate en su conjunto para asegurarse que las palabras bienintencionadas de los ODS se pongan en
práctica".
Se espera que el GTA presente a la Asamblea General de la ONU un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible en
septiembre de 2014.
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Un millón de voces – informe oficial
El informe oficial que resume los resultados de las consultas y encuestas públicas para determinar
las prioridades de la agenda de desarrollo post-2015 ha sido publicado por las Naciones Unidas.
"Un millón de voces: el mundo que queremos" se basó en las 11 consultas temáticas mundiales en
las que participaron más de 1,3 millones de personas en los 193 Estados Miembros de la ONU
entre agosto de 2012 y abril 2013.
La FAO y el PMA habían liderado conjuntamente la Consulta temática mundial sobre el hambre,
la seguridad alimentaria y la nutrición, con más de 250 aportaciones sobre alimentación de la
plataforma El mundo que queremos que contribuyeron a la Declaración de Madrid y se incluyeron
en el informe de la ONU. En total, más de 300.000 personas participaron en reuniones cara a cara
en 88 países, con otro millón adicional interactuando a través de la encuesta MI Mundo 2015,
canales digitales, SMS e interacciones fuera de Internet a través de una red de más de 700 socios
de la sociedad civil. + LEER MÁS
> DESCARGUE aquí el informe completo

EVENTOS
25 noviembre 2013

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (ONU-Mujeres)

25-27 noviembre 2013

5º Grupo de Trabajo Abierto (Nueva York)

9-13 diciembre2013

6º Grupo de Trabajo Abierto (Nueva York)

6-10 enero 2014

7º Grupo de Trabajo Abierto (Nueva York)

3-7 febrero 2014

8º Grupo de Trabajo Abierto (Nueva York)

La FAO nombra a su Punto focal para Post-2015
Boubaker Ben-Belhassen ha sido designado como punto focal de la FAO para Post-2015 tras el nombramiento de Eve
Crowley como Representante Regional Adjunta de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe en Santiago
de Chile. Boubaker, quien también es Director Adjunto de la División de Comercio y Mercados en el Departamento de
Desarrollo Económico y Social de la Organización, contará con el apoyo continuo del equipo central post-2015 de la FAO,
además de Michael Clark, Asesor Especial sobre Gobernanza Internacional, Mark Smulders, Economista Principal y Kim van
Seeters, coordinadora de Rio+20 y ODS, en la oficina de la Directora General Adjunta para los Recursos Naturales.

¿SABÍA QUE...?

DATOS BÁSICOS

Los pequeños productores invierten cuatro veces
más en agricultura que los gobiernos, los donantes y
las empresas privadas juntos
(FAO, Estado de la Agricultura y la Alimentación, 2012)

Tres cuartas partes de las personas pobres y que
pasan hambre en el mundo viven en zonas rurales
(Banco Mundial/FMI, Informe de seguimiento
mundial 2013)
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ENLACES
• Grupo de Trabajo de Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda de Desarrollo post-2015
• Objetivos de Desarrollo del Milenio y Agenda de Desarrollo post-2015

• Post2015.org – ¿Qué viene después de los ODM?
• Beyond 2015 (“Mas allá de 2015”)
• Consulta temática mundial post-2015 sobre el hambre, la seguridad alimentaria y la nutrición liderada
conjuntamente por la FAO y el PMA

Con el respaldo del
Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición

Para más información contacte con:
Post-2015-Development-Agenda@fao.org

