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¡Bienvenidos al boletín electrónico de la FAO sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015! En esta edición, les
informamos sobre un acto paralelo organizado por los Organismos de las Naciones Unidas basados en Roma sobre
la financiación del ODS2, en el marco de los preparativos de la Tercera Conferencia Internacional sobre la
Financiación para el Desarrollo. Los actores y los agentes de cambio rurales son el tema principal de un artículo de
fondo y de una fotogalería. Boubaker Ben-Belhassen, Punto Focal de la FAO para Post-2015, escribe sobre el
enfoque holístico del ODS2 sobre la seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible. Les presentamos
un librillo enumerando 100 datos conectando a las personas, la alimentación y el planeta. A continuación, en
ocasión del Año internacional de los suelos, les presentamos un conjunto de noticias, vídeo e infografía sobre los
vínculos entre este recurso natural y el desarrollo sostenible.
– El equipo Post-2015 de la FAO

El acto de los Organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma sobre la
financiación del ODS2 destaca el papel de los pequeños agricultores
El ODS2 – “Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible” - requerirá compromiso y acción a nivel nacional,
con el apoyo de la comunidad internacional. Ese fue el mensaje
principal de un acto paralelo que se celebró en Nueva York, el
17 de abril, en el margen de la segunda sesión de redacción de
la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para
el Desarrollo (FfD3, por sus siglas en inglés).
La mesa redonda, organizada por la Organización para la
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Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) - los Organismos de las Naciones Unidas con sede en
Roma - reunió a múltiples voces para hablar de las políticas y las inversiones necesarias para implementar con éxito el ODS2.
El evento tuvo lugar escasos días antes de una sesión conjunta (20-24 de abril) del proceso de Financiación para el Desarrollo
y las negociaciones intergubernamentales de la AGNU sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015, y menos de tres meses antes
de la Cumbre sobre Financiación para el Desarrollo que se celebrará en Addis Abeba, entre el 13 y el 16 de julio.
La identificación de modelos innovadores de inversión, de mecanismos de financiación con una perspectiva de "alianza
mundial", y de los desafíos a los que se enfrentan los países para financiar el ODS2 como un “conjunto” integrado, fueron los
temas destacados de la animada discusión entre los panelistas y participantes representando a Estados Miembros, la
sociedad civil, el sector privado e institutos de investigación, discusión que fue presidida por Tekeda Alemu, Representante
Permanente de Etiopía ante las Naciones Unidas.
"Con los ODS hemos elevado el nivel de ambición", afirmó el primer panelista, George Wilfred Talbot, Representante
Permanente de la República de Guyana ante las Naciones Unidas, al inicio de su intervención. "Creo que es absolutamente
imperativo que encontremos los modos y los medios para hacer frente a este desafío. ¿Por qué? Porque el hambre está
privando a cientos de millones de personas la oportunidad de desarrollar todo su potencial y contribuir al progreso de la
humanidad".
El Sr. Talbot, que también ejerce de cofacilitador de las negociaciones para la financiación del desarrollo, dijo que él y su
colega - Geir Pedersen, Representante Permanente de Noruega – habían señalado que el ODS2 requiere "atención especial"
en el proceso.

"Al abordar el desafío del hambre y de la inseguridad alimentaria, estamos contribuyendo a la posibilidad de lograr otros
objetivos", añadió. "Es fundamental para la pobreza, ya que más del 75 por ciento de los pobres viven en zonas rurales y
dependen en gran medida de la agricultura."
“Uno de los desafíos a los que nos enfrentamos es transformar el sector agrícola para convertirlo en un sector viable y
sostenible. Hay que asegurar que los jóvenes puedan ver un futuro en la agricultura.”
La relación entre el ODS2 y otros objetivos fue reafirmada por Susan Eckey, Ministra Consejera de la Misión Permanente de
Noruega ante las Naciones Unidas, que destacó la biodiversidad, la resiliencia, la pesca y la igualdad de género en su
intervención.
“La biodiversidad agrícola es fundamental para garantizar la estabilidad, la resiliencia, la nutrición y la evolución continua de
la agricultura, y por consiguiente la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de los pequeños agricultores a largo
plazo", subrayó.
El coste del hambre
Guy Evers, Director Adjunto del Centro de Inversiones de la FAO, declaró que la lucha por eliminar la pobreza y el hambre se
ganará o se perderá en las zonas rurales.
"A pesar del éxodo rural considerable hacia las zonas urbanas, la pobreza extrema se concentra cada vez más en las zonas
rurales, donde hay niveles más bajos de inversión pública y privada, menos infraestructura y menos servicios dirigidos a los
más vulnerables", dijo. "El crecimiento agrícola es más eficaz en la reducción de la pobreza que el crecimiento en otros
sectores. Necesitamos más y mejor inversión en la agricultura ".
La FAO, reveló, está actualizando un informe que incluirá estimaciones del nivel de inversión necesario para apoyar la
expansión requerida en la producción de alimentos y acabar con el hambre de aquí a 2030.
Josefina Stubbs, Vice-Presidenta Adjunta del FIDA, subrayó la importancia de difundir las mejores prácticas, destacando el
papel de los pequeños agricultores, los cuales representan los mayores inversores en la agricultura. "La mayoría de la comida
que consumimos en todo el mundo proviene de las pequeñas explotaciones agrícolas," dijo. "Los pequeños agricultores no
son el problema, sino parte de la solución. Hay que asegurar que los pequeños agricultores tienen acceso a los mercados y al
crédito ".
Amir Abdulla, Director Ejecutivo Adjunto del PMA, se refirió a la visión común de los tres Organismos con sede en Roma que
es "trabajar juntos hacia la eliminación de las causas profundas del hambre, la pobreza y la desnutrición".
"Estamos unidos en los debates y las consultas que se están llevando a cabo en torno a los medios necesarios para realizar la
nueva agenda" declaró, antes de llamar la atención sobre un documento de reflexión conjunto de los Organismos con sede
en Roma titulado “Seguridad alimentaria, nutrición y agricultura sostenible como elementos fundamentales en el camino
hacia la Conferencia de Addis Abeba”, que fue repartido al público antes del evento.
Se espera que el resultado de la Conferencia de Addis Abeba tenga un impacto importante sobre la definición de los medios
de ejecución de la Agenda de Desarrollo Post-2015, que será adoptada en una Cumbre a nivel de Jefes de Estado y de
Gobierno, entre el 25 y 27 de septiembre de 2015.

Cómo medir la nueva agenda
Las metas y los indicadores fueron el principal tema de
discusión de la tercera sesión de las negociaciones
intergubernamentales de la AGNU sobre la Agenda de
desarrollo Post-2015, que tuvo lugar entre el 23 y el 27 de
marzo, en Nueva York. Respondiendo a una petición de los cofacilitadores de las negociaciones, respectivamente Macharia
Kamau (Kenia) y David Donoghue (Irlanda), John Pullinger,
Presidente de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas
(CSNU), presentó a los Estados Miembros un informe técnico
preliminar sobre los indicadores mundiales para los ODS y sus
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metas. La FAO, junto con otros organismos de las Naciones Unidas, ofreció varias recomendaciones a lo largo de la
preparación del informe, el cual incluye una lista indicativa de más de 300 indicadores mundiales para las metas de
los 17 ODS.
Poco antes, entre el 3 y el 6 de marzo, la 46ª sesión de la CSNU aprobaba la formación de un Grupo Interinstitucional de
Expertos sobre los Indicadores de los ODS (IAEG-SDG), compuesto por los Estados Miembros, y también apoyaba la creación
de un Grupo de Alto Nivel (GAN), compuesto por las Oficinas Nacionales de Estadística (ONE), para fomentar el desarrollo de
capacidades, los partenariados y la coordinación para el seguimiento de la Agenda Post-2015. Las organizaciones regionales e
internacionales participarán en calidad de observadores en ambos nuevos grupos.
La Comisión también aprobó una hoja de ruta para la elaboración y la aplicación de un marco de indicadores. Entre las
fechas clave se pueden destacar: Julio de 2015 - la elaboración de un primer informe sobre los posibles indicadores
mundiales y el marco de indicadores; Diciembre de 2015 – entrega de la propuesta completa del IAEG-SDG para los
indicadores mundiales y el marco de indicadores a la CSNU; Marzo de 2016 – Aprobación del marco de indicadores en la 47ª
sesión de la CSNU.
Una ONU “fit for purpose”
Mientras tanto, sigue en marcha la discusión sobre el papel del sistema de las Naciones Unidas y su capacidad de actuar
eficazmente para apoyar a los países. El Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) ha publicado una hoja de ruta para
el proceso de diálogo sobre “el posicionamiento a largo plazo del Sistema de Desarrollo de la ONU”, que consta de siete
sesiones, siete talleres y tres seminarios entre enero de 2015 y diciembre de 2016.

Cinco agentes de cambio para un mundo sostenible
A medida que el enfoque de la Agenda de Desarrollo Post-2015
se traslada de los objetivos y las metas hacia la medición y los
medios, el debate se está centrando en las formas innovadoras
de abordar los desafíos más apremiantes a los que se enfrenta
el mundo. La ambición de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y las 169 metas implicará la inversión de
recursos considerables y el intercambio de conocimientos para
asegurar que el desarrollo sostenible se convierta en una
realidad en la epoca post-2015.
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Mientras que las soluciones inteligentes atraen cada vez más a
los dirigentes, las políticas destinadas a cinco agentes de cambio - los agricultores familiares, las mujeres rurales, los
inversores en infraestructura, las personas vulnerables y los responsables políticos – pueden producir efectos considerables
y duraderos en las economías de los países en desarrollo, convirtiendo a las personas en inversores y custodios del medio
ambiente. Invertir en el desarrollo rural ofrece múltiples beneficios en la lucha contra la pobreza y el hambre, incentivando el
crecimiento a nivel nacional y fomentando el uso sostenible y la gestión de los recursos naturales.
+ VÉANSE LA HISTORIA COMPLETA

100 datos en 14 temas, conectando a las personas,
la alimentación y el planeta
La alimentación es la vida. Es el vínculo fundamental entre las personas y el planeta. Los
frutos de la tierra nos han mantenido durante mucho tiempo, sin embargo existen señales
crecientes que nos exigen revisar la manera en la que trabajamos la tierra y garantizamos
una alimentación para todos.
Basados en los 14 temas de la FAO centrados en la Agenda de Desarrollo Post-2015, estos
100 datos ilustran los vínculos entre la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible y el
uso de los recursos naturales.
1.

805 millones de personas en el mundo - es decir el 11.3 por ciento de la población
mundial o una de cada nueve personas – sufren hambre.

2.

El mundo tiene la capacidad de producir suficientes alimentos para alimentar
adecuadamente a todos.

3.

Una de cada cuatro personas que viven en el África subsahariana sufre de hambre
crónica, sin embargo la región con el mayor número de personas subalimentadas
(276 millones) es Asia del Sur.

4.

El mundo tiene la capacidad de producir suficientes alimentos para alimentar adecuadamente a todos.

5.

El derecho a la alimentación va más allá de la obligación moral; está consagrado en el derecho internacional.

ABRIR EL FOLLETO PARA VER EL CONJUNTO DE LOS 100 DATOS

El ODS2 – Una visión global
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 ofrece una visión global de la seguridad alimentaria,
la nutrición y la agricultura sostenible, y del uso y la gestión sostenibles de los recursos
naturales, escribe Boubaker Ben-Belhassen, Punto Focal de la FAO y Director de la División
de Comercio y Mercados, en un artículo de opinión publicado por el Copenhaguen
Consensus Center.
Comparando este enfoque con aquel de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, BenBelhassen destaca las metas del ODS2 que abordan la dimensión esencial del acceso de la
seguridad alimentaria, el conjunto de los aspectos de la malnutrición, la productividad y
los ingresos de los pequeños agricultores, la resiliencia de los sistemas de producción
alimentaria, y el uso sostenible de la biodiversidad y de los recursos genéticos. Varias
metas bajo otros Objetivos (1, 6, 12, 14 y 15) vienen a completar el cuadro, abordando la
pobreza rural, la tenencia de la tierra, los recursos hídricos, la gobernanza, las pérdidas y el
desperdicio de alimentos, los océanos y los recursos marinos, los bosques, las montañas,
la tierra y los suelos.
+ VÉANSE EL ARTÍCULO COMPLETO

El Año de los suelos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Puede que no aparezca tan asombroso como un bosque verde
ni tan vital como el agua dulce, pero el suelo, pese a su aspecto
sencillo, es un recurso natural igual de importante para
sostener la vida en la Tierra. El suelo proporciona nutrientes,
agua y minerales para las plantas y los árboles, almacena
carbono y es el hogar de miles de millones de insectos,
pequeños animales, bacterias y muchos otros microorganismos.
Sin embargo, la cantidad de suelo fértil en el planeta ha ido
disminuyendo a un ritmo alarmante, lo cual amenaza a la
capacidad de los agricultores de cultivar alimentos para
alimentar a una población mundial que, según las previsiones,
debería alcanzar los nueve mil millones de aquí a 2050.
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Al ser uno de los 14 temas especiales para al desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), el suelo también es uno de los temas prioritarios en la sede de la ONU en Nueva York,
donde se están llevando a cabo las negociaciones intergubernamentales para la Agenda de Desarrollo Post-2015. Para
destacar su importancia, el año 2015 aparte de ser el año en el que la comunidad internacional acordará un nuevo marco de
desarrollo global para sustituir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), también ha sido declarado Año Internacional
de los Suelos por las Naciones Unidas.
•

Véanse el artículo completo: 5 razones por las que el suelo es clave para el futuro sostenible del planeta

•

Véanse el vídeo: Suelos sanos para un planeta sano – Ronald Vargas, oficial de la Gestión de Tierra y Suelos en la FAO

•

Véanse la infografía (en inglés): El suelo es donde comienza la alimentación

NOVEDADES
Un enfoque sobre el mundo rural
Esta fotogalería ilustra la manera en que las inversiones en los medios de vida rurales podrían crear
grandes recompensas para el desarrollo sostenible + MÁS

Noticias de la FAO, estilo Guardian
Sigan las últimas noticias, artículos, videos y entrevistas exclusivas en la página dedicada a la FAO del
sitio web del Guardian, que acoge una sección especial sobre el desarrollo sostenible. + MÁS
Calendario
Consulten nuestro calendario de eventos post-2015 y apunten las fechas clave entre hoy y el día de la Cumbre para la
adopción de la Agenda de Desarrollo Post-2015 + MÁS
1400+ tweet tweet @FAOpost2015
¡Únanse a más de 1400 seguidores en nuestra cuenta Twitter y sigan todas las últimas noticias sobre el proceso
post-2015!

PRÓXIMAMENTE…
SOFI 2015 - El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo 2015 (SOFI 2015), una publicación emblemática de la FAO
que proporciona estimaciones actualizadas sobre los datos de la desnutrición, será difundida en mayo de 2015, el año de la
evaluación final de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Premios sobre el ODM del hambre – Este evento de la FAO que se celebrará en junio honrará a los países que han realizado
grandes avances en la lucha contra el hambre, logrando las metas de los ODM y de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación
(CMA).

¿ SABÍAS QUE…?

DATOS INTERESANTES

La malnutrición es la principal causa de
enfermedad en el mundo

Solo el 27 por ciento de la población mundial
disfruta de una protección social suficiente.
La mitad de la población del mundo está excluida.

ENLACES
•

Sitio web sobre la financiación del desarrollo (en inglés)
http://www.un.org/esa/ffd

•

El Grupo de Amigos de la Presidencia sobre medidas más amplias de progreso (en
inglés) http://unstats.un.org/unsd/broaderprogress

•

Acción/2015
http://www.action2015.org/es

•

2015, es hora de la acción mundial
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es

•

Ciudadanos del mundo (en inglés)
https://www.globalcitizen.org/en

•

Sustainable Development Policy & Practice (en inglés)
http://sd.iisd.org

Con el respaldo del
Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición

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

