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Bienvenido en el boletín electrónico de la FAO sobre el proceso Post-2015 para moldear un nuevo marco de
trabajo que suceda a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En esta nueva edición, mostramos la participación de
la FAO en la última sesión de “evaluación” del Grupo de Trabajo Abierto (GTA) sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Presentamos un conjunto de nuevas iniciativas en el proceso y revelamos las nuevas páginas
web de la FAO dedicadas al Post-2015 y a los ODM.
– El equipo de la FAO para Post-2015

Los recursos naturales son fundamentales para la seguridad alimentaria,
la FAO indica al Grupo de la ONU
La gestión sostenible de los océanos, de los bosques y de la biodiversidad
del planeta es “fundamental para la seguridad alimentaria, para superar la
pobreza rural, y para garantizar los servicios ambientales tan necesitados”,
comentó el Director General Adjunto de la FAO, Eduardo Rojas-Briales,
durante las consultas del Grupo de Trabajo Abierto (GTA) de las Naciones
Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Nueva York el
4 de febrero de 2014.
En su discurso a la asamblea del GTA en la sede de las Naciones Unidas,
Rojas-Briales, jefe del departamento forestal de la FAO, advirtió a los
gobiernos, la sociedad civil y los empresarios que las prácticas de
ordenación insostenible están exponiendo nuestros recursos naturales a “condiciones difíciles”.
Enumeró “una insuficiente planificación de la utilización de la tierra, una gobernanza deficiente, escasa inversión financiera, y
el agravamiento del cambio climático” como peligros a la sostenibilidad.
La octava y última semana consultiva del Grupo de Trabajo Abierto (3-7 de febrero) también fue el escenario de numerosos
actos paralelos organizados durante el desayuno, el almuerzo o por la noche.
La FAO, en colaboración estrecha con los estados miembros, los socios del sistema de las Naciones Unidas y varias otras
partes interesadas, transmitió la importancia de integrar a las mujeres rurales, los bosques, las montanas, la pesca y los
océanos en la Agenda Post-2015, subrayando los vínculos estrechos que existen entre la gestión de los recursos naturales y
de la seguridad alimentaria y nutricional y las practicas de la agricultura sostenible.

Crecimiento verde, crecimiento azul
En los debates del GTA – sobre los océanos, los bosques, la biodiversidad, el género, la consolidación de la paz y la
gobernanza – también fueron presentesArni Mathiesen (Director General Adjunto, Pesca y Acuicultura), Gerda Verburg
(Presidente, Comité de Seguridad Alimentaria Mundial), y Thomas Hofer (Coordinador, Secretaría de la Alianza para las
Montañas).
“Se necesitan cambios fundamentales en cuanto a la gestión y la utilización de los recursos marinos del planeta para reforzar
la seguridad alimentaria mundial y garantizar el bienestar de los países costeros e insulares”, insistió el Director General
Adjunto de la FAO Arni Mathiesen, durante un acto paralelo hospedado por la Misión alemana y organizado conjuntamente
por los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS), Islandia, Nueva Zelanda, el Banco Mundial, y la FAO.

Post-2015 y ODS
Las mujeres rurales, agentes de cambio
En otro acto paralelo, Centrarse en las mujeres rurales en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (codirigido por la FAO, el FIDA y el PMA), Gerda Verburg – Presidente del Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial y embajadora de los Países Bajos en las organizaciones de las Naciones
Unidas con sede en Roma – pronunció un discurso apasionado para “incorporar plenamente las
necesidades de las mujeres rurales en el centro de los ODS”.
“Los datos”, dijo, “demuestran de manera convincente que las mujeres en las zonas rurales son tan
eficientes como sus homólogos masculinos, pero sufren niveles inferiores de acceso a los recursos
productivos y a oportunidades”.
“Las mujeres rurales son agentes económicos activos que, liberadas de barreras, podrían impulsar notables avances en la
erradicación de la pobreza y el desarrollo. Centrarse en las mujeres rurales en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible producirá un cambio tremendamente positivo”.
El GTA pasa ahora a la fase de negociación para definir un conjunto de ODS a proponer a la 69ª Sesión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (AGNU) durante sus reuniones de alto nivel en septiembre.

Nuevos eventos para perfilar la agenda post-2015
Tres iniciativas previstas para los próximos meses están destinadas a
mejorar el perfil de la Agenda de Desarrollo Post-2015, el proceso para
diseñar un nuevo marco que sucederá a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
Tras la celebración de sus sesiones de “balance” (ver: Informe de los
copresidentes) el 7 de febrero, el Grupo de Trabajo Abierto (GTA) de las
Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible entra en
modo de negociación entre marzo y julio, iniciando la formulación de un
conjunto de objetivos de desarrollo sostenible que propondrá en su informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas
(AGNU) en septiembre.
El GTA, un grupo de 30 miembros en el que cada puesto está compartido por entre uno y cuatro Estados miembros, se
reunirá los días 3-5 de marzo; 31 marzo-4 abril, 5-9 de mayo; 16-20 junio; y 14-18 julio.
Mientras que las ocho sesiones temáticas de consulta del GTA (febrero-junio de 2013; y noviembre 2013-febrero 2014) se
basaron en informes técnicos elaborados por los organismos de la ONU (Ver: GTA8 con informes codirigidos por la FAO y el
PNUMA) y se caracterizaron por eventos paralelos con "grupos principales" y otras partes interesadas, en la nueva fase los
Estados miembros tomarán la iniciativa estableciendo un conjunto de objetivos.
Por mandato del Documento Final (El futuro que queremos) de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible (Río +20) en 2012, los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben ser "limitados en número, ambiciosos y fáciles
de comunicar, abordando las tres dimensiones del desarrollo sostenible (social, económica y medioambiental)".

Presencia de partes interesadas
La sociedad civil, el sector privado, las instituciones académicas y otras partes interesadas tendrán un papel destacado en
una iniciativa paralela post-2015 patrocinada por John Ashe, Presidente del 68º periodo de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
Con el lema "La Agenda de Desarrollo Post-2015: ¡preparando el terreno!”, el periodo de sesiones incluirá tres eventos de
alto nivel sobre:
•
•
•

Mujeres, jóvenes y sociedad civil (6-7 marzo)
Cooperación Sur-Sur, cooperación triangular y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el
desarrollo (20-21 mayo)
Derechos humanos y el Estado de derecho (17-18 junio)

Post-2015 y ODS
Y tres debates temáticos sobre:
•
•
•

Agua, saneamiento y energía sostenible (18-19 febrero)
El papel de las alianzas (9-10 abril)
Cómo las sociedades estables y pacíficas pueden contribuir al desarrollo (24-25 abril)

Entre los principales organismos de la ONU que proporcionan orientación técnica para los eventos, la FAO contribuye a la
preparación de los tres eventos de alto nivel, así como a los debates temáticos sobre el papel de las asociaciones y sobre
agua, saneamiento y energía sostenible.
Al intervenir en una reunión informativa interactiva con representantes de la sociedad civil mundial en la octava sesión del
GTA en Nueva York, John Ashe destacó la importancia de alcanzar un consenso sobre el Post-2015.
“Ustedes y sus diversas organizaciones son los socios de confianza de las Naciones Unidas”, afirmó Ashe. “Como presidente
de la 68ª sesión de la Asamblea General, no hay tarea ni encargo más importante en mi mandato que apoyar este proceso
vital de establecer un marco y contenido adecuados para la agenda de desarrollo Post-2015, de modo que todas las personas
puedan vivir con dignidad y tengan oportunidades en sus sociedades y economías ...
“Confío en que todos podremos unirnos en torno a una agenda global de desarrollo sostenible, centrada en la erradicación
de la pobreza y con una verdadera participación de los agentes gubernamentales y no gubernamentales por igual”.

Nuevas consultas post-2015
Mientras tanto, la sociedad civil y otras partes interesadas desempeñarán un papel clave en una segunda ronda de consultas
sobre el proceso post-2015, actualmente organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Centradas en los “medios de implementación", en esta ocasión las nuevas consultas se realizarán a nivel nacional con el
liderazgo mundial de las agencias de la ONU.
Los temas propuestos son:
•
•
•
•
•

Delimitar la agenda de desarrollo post-2015
Ayudar a fortalecer las capacidades y las instituciones
Monitoreo participativo, tipos existentes y nuevos de rendición de cuentas
Alianzas con la sociedad civil y otros actores; alianzas con el sector privado
Cultura y desarrollo

La FAO contribuirá técnicamente a los dos temas sobre alianzas, así como a la consulta sobre monitoreo participativo, y tipos
existentes y nuevos de rendición de cuentas.
En las consultas iniciales Post-2015 han participado más de 1,3 millones de personas en todo el mundo entre agosto de 2012
y abril de 2013. La FAO, junto al PMA, co-lideró la Consulta Global Temática sobre Hambre, Seguridad Alimentaria y
Nutrición, que culminó en la Declaración de Madrid y se incluyó en el informe de la ONU "El mundo que queremos"
(Ver: Un millón de voces).

La FAO lanza sus páginas web sobre Post-2015

www.fao.org/post-2015-mdg/home/es

La FAO ha lanzado una colección de páginas web dedicadas a la agenda de desarrollo post2015 y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Con noticias, entrevistas y eventos, las páginas están diseñadas para informar e involucrar al
público general y a otras partes interesadas en este proceso dinámico dirigido por los
estados miembros de las Naciones Unidas para definir un marco posterior a los ODM.
Las páginas web ofrecen una visión global del papel y de las actividades de la FAO en el
proceso, e incluyen un historial, datos de contacto, material de información, y una sección
exclusiva que detalla los 14 temas de la FAO en apoyo del Grupo de Trabajo Abierto sobre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Y con Twitter y otros medios sociales que se pondrán a su disposición, las páginas ofrecerán a los usuarios la oportunidad de
participar en discusiones, conectarse y seguir el proceso a medida que avanza hacia su meta en 2015.

Post-2015 y ODS
¿Cuál es el papel de las mujeres rurales a la hora de garantizar la
seguridad alimentaria?
La discusión en línea centrada en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (terminando el 26 de febrero), resultó ser un
tema popular. La consulta, que estuvo relacionada al tema que recientemente figuró en la octava
sesión del Grupo de Trabajo Abierto de las Naciones Unidas sobre los ODS (3-7 de febrero). obtuvo
más de 30 respuestas en la primera semana.
El tema había sido objeto de una encendida discusión en Nueva York en un evento paralelo
organizado por la FAO, el FIDA y el PMA, los organismos alimentarios con sede en Roma, el 6 de
febrero, en la cual Gerda Verburg, presidenta del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA),
pronunció un discurso inaugural.
Y la conversación continuó en línea gracias al flujo constante de sus comentarios que destacaron las evaluaciones de la
situación de las mujeres rurales y las recompensas que el empoderamiento traería.
>> Haga clic aquí para leer los comentarios

¿SABÍAS?

EN BREVE

Mientras que dos mil millones de personas padecen
carencias de micronutrientes, el índice de obesidad se
ha duplicado en los últimos treinta años. 1.400
millones de personas poseen sobrepeso, 500 millones
son obesos. (FAO, El Estado Mundial de la Agricultura y
la Alimentación 2013)

Uno de cada cuatro niños menores de cinco años
padece malnutrición crónica (retraso del
crecimiento). La carencia de micronutrientes o la
“hambre oculta” afecta un estimado 2 mil millones
de personas (FAO, El Estado Mundial de la Agricultura
y la Alimentación 2013)
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