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Bienvenido al boletín electrónico de la FAO sobre la agenda de desarrollo post-2015, el proceso diseñado para
moldear un nuevo marco de trabajo que suceda a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En esta edición,
presentamos las propuestas de metas e indicadores para los 14 temas prioritarios de la FAO para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS); Maria Helena Semedo, Directora General Adjunta para los Recursos Naturales, nos
describe el enfoque de la FAO para el proceso post-2015 en una entrevista en video; y proponemos cinco maneras
innovadoras para involucrarse en el proceso.
– El equipo de la FAO para Post-2015

Ahora estamos en Twitter!
Síganos en @FAOpost2015 tweeteamos todo sobre las actividades de la FAO para ayudar a establecer la
próxima generación de objetivos mundiales de desarrollo sostenible.

La FAO publica metas e indicadores propuestos para 14 temas para los ODS
La Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO)
publicó las metas y los indicadores propuestos para 14 temas en los cuales se centra
la Organización en apoyo al proceso para definir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) a nivel mundial.
Tras la publicación en abril de metas e indicadores comunes entre los organismos
con sede en Roma (FAO, FIDA y PMA), estos 14 temas se inscriben en el mandato
más amplio de la FAO, que abarca las áreas relacionadas con la seguridad
alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible, pero también la pobreza rural, la
administración medioambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales.
Los temas reflejan los vínculos entre la seguridad alimentaria y los ámbitos prioritarios de la nueva agenda, subrayando áreas
que requieren una especial atención frente al desafío de alimentar una población mundial que crecerá de 7 a 9 mil millones
de personas en 2050.
Vea:
Los 14 temas de la FAO
Metas e indicatores de la FAO
Los 14 temas de la FAO son los siguientes: Seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación; Nutrición; Erradicación de
la pobreza; Resiliencia; Protección social; Cambio climático; Ecosistemas, biodiversidad, genética; Energía; Pesca,
acuicultura, océanos y mares; Bosques y montañas; Tierra y suelos; Agricultura sostenible; Derechos de tenencia; y Agua.
Las metas relacionadas a los temas son ambiciosas pero realistas y universalmente aplicables, mientras que los indicadores
cumplen criterios como la disponibilidad de los datos y la capacidad de adaptación a los contextos nacionales.
Dado que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se acercan de su fecha límite a finales de 2015, los Miembros de las
Naciones Unidas están discutiendo las metas y los objetivos para una propuesta sobre los ODS a la Asamblea General de las
Naciones Unidas en septiembre de 2014. Las negociaciones intergubernamentales seguirán hasta septiembre de 2015,
cuando está previsto que se anuncie el marco sucesor a los ODM.
La FAO ha apoyado a los gobiernos y a otras partes interesadas en la agenda de desarrollo post-2015, proporcionando
experiencia técnica en áreas relacionadas con su mandato.
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Entrevista: La sostenibilidad significa unir a las personas con el planeta Maria Helena Semedo, Directora General Adjunta de la FAO
A medida que los organismos con sede en Roma - FAO, FIDA y PMA alcanzan metas e indicadores comunes sobre seguridad alimentaria,
nutrición y agricultura sostenible, Maria Helena Semedo, Directora
General Adjunta de la FAO para los Recursos Naturales ofrece una
visión general del papel de la Organización para la Agricultura y la
Alimentación (FAO ) en el proceso post-2015.
Ver el vídeo de la entrevista
Destacando los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) en relación a la pobreza y el hambre, explica cómo el mundo
ha avanzado desde el año 2000 y en qué sentido cambiará el marco
de desarrollo después del año 2015.
La FAO, junto con otras entidades de las Naciones Unidas, están proporcionando apoyo técnico a los Estados Miembros de
las Naciones Unidas y otras partes interesadas, quienes establecen nuevos objetivos antes de que los ODM finalicen al final
de 2015.
La seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible tienen un papel principal en la agenda de la sostenibilidad,
dice, antes de describir cómo el enfoque de la FAO – reflejado en sus 14 temas - está centrado en asegurar la armonía a largo
plazo entre personas y planeta.

El Grupo de Trabajo Abierto de las Naciones Unidas publica el borrador cero
sobre los ODS
Un “borrador cero” con propuestas de objetivos de desarrollo
sostenible y sus metas ha sido publicado (el 2 de junio) por los
Copresidentes del Grupo de Trabajo Abierto (GTA) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El nuevo documento añade un objetivo para “reducir la
desigualdad dentro de los países y entre ellos" a los 16 ámbitos
prioritarios discutidos en la 11 ª reunión del GTA celebrada
entre el 5 y el 9 de Mayo.
Vea:
•
•

Borrador cero con las propuestas de objetivos y metas
Carta de los Copresidentes

En su carta a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros a las Naciones Unidas, los Copresidentes del GTA
Macharia Kamau (Kenia) y Csaba Kőrösi (Hungría) también anunciaron fechas (del 9 al 11 de junio) para celebrar consultas
informales entre los Estados Miembros para "tomar un sondeo inicial de las opiniones de las delegaciones sobre el borrador
cero".
El Grupo, que se reunirá durante los días 16-20 de Junio y por última vez los días 14-18 de Julio, deberá proponer un conjunto
de ODS a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 68 ª reunión en Septiembre de 2014.
Por mandato del Documento Final (El futuro que Queremos) de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible (Río+20) , el informe del GTA a la Asamblea General de las Naciones Unidas deberá desempeñar un papel
importante en el informe de síntesis del Secretario General de las Naciones Unidas, el precursor de las últimas negociaciones
de los Estados Miembros sobre la agenda de desarrollo Post-2015.
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Dos reuniones entonan el enfoque sobre las metas propuestas por los
Organismos con sede en Roma
Un conjunto de metas e indicadores en materia de agricultura
sostenible, seguridad alimentaria y nutrición fue el objeto de discusión
con los delegados en Nueva York de los miembros de la Mesa del
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y con los
representantes de la sociedad civil, en dos reuniones organizadas por
los Organismos con sede en Roma - la FAO, el FIDA y el PMA, en Nueva
York el 5 y el 7 de mayo.
Las reuniones - celebradas durante la semana de la undécima reunión
del Grupo de Trabajo Abierto (GTA) sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) - presentaron una oportunidad para intercambiar
ideas sobre las metas propuestas en el ámbito prioritario 2 del GTA, para las cuales los Organismos con sede en Roma,
trabajando dentro del Equipo de Apoyo Técnico de las Naciones Unidas, han colaborado para proporcionar insumos.
Vea:
Metas e Indicadores propuestos por los Organismos con sede en Roma
Los delegados en Nueva York de los miembros de la Mesa del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial - Armenia, Canadá,
Francia, Italia y Suiza - elogiaron la contribución técnica de los Organismos con sede en Roma al proceso en una primera
reunión. Dos días después los oficiales de la FAO, el FIDA y el PMA se reunieron con representantes de la Sociedad Mundial
para la Protección Animal (WSPA), Biovision, Save the Children, el Instituto del Milenio, y la Alianza de las enfermedades no
transmisibles (NCD).
"Para el Grupo de organizaciones de la sociedad civil para la Alimentación y de la Agricultura, este tipo de reuniones
informales y de intercambios son muy valiosos", dijo Michael Rütimann, representante de Biovision. "Las metas y los
indicadores presentados por los Organismos con sede en Roma en marzo de 2014 fueron de gran ayuda para construir el
consenso en el ámbito prioritario 2. Estas metas ciertamente nos servirán de base y continuaremos con nuestros esfuerzos
para abogar por un cambio hacia sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles".
Las reuniones han contribuido a los esfuerzos de los Organismos con sede en Roma para involucrar a diversos actores en el
proceso.
“La FAO considera que es importante que todas las partes interesadas tengan la oportunidad de expresar sus puntos de vista
y de ser escuchadas por los responsables de la toma de decisiones que están negociando la agenda", dijo Boubaker BenBelhassen, punto focal de la FAO para el post-2015. "Por eso estamos colaborando con una amplia gama de socios, y estamos
dispuestos a seguir las discusiones durante los próximos meses."
Los Organismos con sede en Roma ahora tienen planeado participar en un evento paralelo organizado por Biovision, el
Instituto del Milenio y la Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA) sobre los pequeños productores de alimentos y
los agricultores familiares, en el marco del Foro Político de Alto Nivel que tendrá lugar en Nueva York entre el 30 de junio y el
9 de julio de 2014.

Post-2015 y ODS
Cinco maneras de involucrarse en la Agenda Post-2015
A medida que la Agenda de Desarrollo Post-2015 se acerca a un
momento decisivo en la negociación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, presentamos algunas herramientas innovadoras disponibles
al público general para participar en el proceso de definir nuevos
objetivos de desarrollo mundial.
Iniciativas de las Naciones Unidas
My World – Lo que la gente quiere
Nuevas maneras para analizar la “conversación mundial” sobre la agenda de desarrollo post-2015 han sido lanzadas por el
Grupo de Política y de Estrategia World We Want 2015. La página de tendencias (Trends) incluye mapas interactivos, donde
los visitantes pueden ver las principales prioridades desagregadas por países, sexo, edad y educación, así como una
herramienta de visualización diseñada para hacer que la plataforma sea "más fácil de usar y más accesible, invitando a la
gente a consumir los datos".
La Alianza Mundial de la Juventud en la Agenda de Desarrollo post-2015
A través del crowdsourcing, esta iniciativa apunta a la participación de la juventud en el desarrollo de un lenguaje específico
para desarrollar metas sobre la juventud que se utilizará como aporte para la Agenda de desarrollo post-2015. Las metas
deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y tener un plazo determinado. Los expertos al interior del sistema de
las Naciones Unidas y los organismos dirigidos por jóvenes ayudarán a moderar el contenido.
Curso de Aprendizaje en Línea sobre el Post-2015
Titulado Introducción a la Agenda de Desarrollo Post-2015, CIFAL Escocia ofrece un curso en línea dedicado a la Agenda Post2015.
Iniciativas externas a las Naciones Unidas
Un manual dedicado a los jóvenes paradar forma al futuro: este manual ofrece consejos sobre la manera de compartir los
resultados con personas influyentes clave en el proceso post-2015.
La Iniciativa Voces del Sur (The Southern Voice Initiative): una plataforma para los centros de estudios del Sur para
intercambiar puntos de vista sobre la agenda mundial de desarrollo post-2015.
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¿Sabías?

En breve

Hoy en día, solo la quinta parte de la población
mundial disfruta de una protección social
suficiente; otro 30 por ciento está parcial pero no
suficientemente cubierto, mientras que la mitad del
mundo está excluido..

De las 30 000 plantas terrestres que se sabe son
comestibles, solo cuatro de ellas – el trigo, el arroz, el
maíz y las patatas - proporcionan el 60 por ciento de
la ingesta de energía de la población mundial. El uso
de un número limitado de especies, a menudo con
una base genética estrecha, aumenta la
vulnerabilidad de los sistemas agrícolas y pone en
riesgo la seguridad alimentaria y la nutrición.

ENLACES
•

•
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Las páginas web de la FAO sobre el Post-2015 y los ODM
El Grupo de Trabajo Abierto de las Naciones Unidas sobre los ODS
Beyond2015
Asamblea General de las Naciones Unidas – La Agenda de Desarrollo Post-2015: preparando el terreno
Mecanismo de la Sociedad Civil sobre seguridad alimentaria y nutrición
Foro Rural Mundial

Con el respaldo del
Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición

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

