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!Bienvenidos al boletín electrónico de la FAO sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015! En esta edición, les ponemos
al día sobre lo que ha venido ocurriendo durante 2014 y lo que se ha planificado para el año 2015, a través de
10 elementos clave. Jomo Kwame Sundaram, Director General Adjunto de la FAO, describe el vínculo indisoluble que
existe entre la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible en una entrevista en vídeo. Después de haber
brindado un panorama de los últimos acontecimientos relacionados con el post-2015, les presentamos los temas de
la FAO sobre el desarrollo sostenible a través de una infografía y una galería de fotos.
– El equipo de la FAO Post-2015

El post-2015 promete ser un año decisivo
A medida que 2014 llega a su fin, el nuevo marco que sucederá a los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM) a finales de 2015 está cobrando cada vez más
forma.
En los últimos meses, hemos sido testigos de una actividad considerable en el
proceso con vistas a las negociaciones intergubernamentales, que comenzarán
en enero de 2015.
a

Julio: Después de su 13 sesión, el Grupo de Trabajo Abierto (GTA) de la
Asamblea General de la ONU (AGNU) sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) produce un informe que propone 17 objetivos y 169 metas
juntos con una breve introducción.
Septiembre: La Asamblea General aprueba una resolución que hace de la propuesta del GTA la “la base principal para la
integración de los ODS en la Agenda de Desarrollo Post-2015, reconociendo al mismo tiempo que otras contribuciones se
tendrán también en cuenta en este proceso, en la ocasión del 69º periodo de sesiones de la AGNU”.
Noviembre: Los Estados Miembros empezaron a debatir acerca de las modalidades de las negociaciones
intergubernamentales sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015. El proyecto de documento que fue aprobado de manera
informal, incluye los datos, los métodos de trabajo, el alcance, los medios de implementación y la interacción con otras
conferencias, así como el involucramiento de los grupos más importantes.
Diciembre: El Secretario General de la ONU, Ban Ki–moon, difunde una versión adelantada, no editada, del " informe de
síntesis " sobre el proceso post-2015 hasta la fecha. Titulado, The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All
Lives and Protecting the Planet, el informe, que tendrá que ser finalizado para el 31 de diciembre de 2014, acoge con
satisfacción el informe del GTA y propone una serie de seis elementos esenciales para "facilitar las deliberaciones de los
Estados Miembros ", de cara a la Cumbre post-2015. Estos elementos son: la dignidad, las personas, la prosperidad, el
planeta, la justicia y la asociación.
El Presidente de la AGNU, Sam Kutesa, anuncia las fechas de los debates temáticos de alto nivel y de los eventos organizados
o
en torno al tema y las prioridades del 69 período de sesiones “Cumplimiento y aplicación de una agenda transformadora
para el desarrollo después de 2015”.
Con los nuevos objetivos globales que se comunicarán en poco más de nueve meses, hacemos un repaso de la Agenda de
Desarrollo Post-2015 con 10 puntos clave.

ARTÍCULO: CUENTA ATRÁS HACIA LA AGENDA DE DESARROLLO POST-2015

Vídeo: No sostenibilidad sin seguridad alimentaria – Jomo Sundaram
Jomo Kwame Sundaram, Director General Adjunto, Coordinador para

el Desarrollo

Económico y Social, ofrece una visión general del proceso que

determinará los objetivos que sucederán a los ODM y de lo que está por
llegar todavía hasta finales del año sobre el proceso post-2015. Subraya
la importancia de la seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura
sostenible para un nuevo marco y explica cómo una población mundial
creciente, la disminución de la base de los recursos naturales y el
empeoramiento de los efectos del cambio climático están influyendo en
el debate sobre el futuro de la sostenibilidad.

VÉASE EL VÍDEO DE LA ENTREVISTA (en inglés)

Infografía: 14 temas conectando la seguridad alimentaria con el desarrollo
sostenible
Alimentar a una población creciente que aumentará de 7 mil millones de
personas a más de 9 mil millones en 2050 es uno de los desafíos más
apremiantes a los que se enfrenta hoy el mundo. La producción de alimentos
deberá aumentar en un 60 por ciento a nivel mundial.
Este desafío se ve agravado por las amenazas adicionales del cambio climático,
la creciente escasez del agua y de las tierras, la degradación del suelo y de las
tierras, y el deterioro de la base de los recursos naturales. Estas amenazas
afectarán principalmente a los más pobres y vulnerables del mundo,
especialmente los que viven en las zonas rurales, que representan la gran
mayoría de las al menos 805 millones de personas que sufren del hambre a base diaria.
Del derecho a la alimentación al agua, pasando por la nutrición y el derecho de tenencia, esta infografía pone de relieve los
vínculos existentes entre seguridad alimentaria y nutrición, así como las prioridades emergentes de una agenda de desarrollo
sostenible.
VÉASE LA NOTICIA COMPLETA

El CSA considera su futuro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
La Agenda de Desarrollo Post-2015 ha ocupado un lugar destacado entre los
temas discutidos en la 41ª reunión anual del Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial (CSA) que tuvo lugar en Roma, entre el 13 y 18 de
octubre.
La plataforma inclusiva intergubernamental y de múltiples partes interesadas
más importante del mundo para la seguridad alimentaria y la nutrición
reunió a cientos de representantes de gobiernos, de organizaciones de la
sociedad civil, del sector privado y de instituciones de investigación durante
la Semana Mundial de la Alimentación.
Entre los principales temas de la agenda, La seguridad alimentaria y la nutrición en el marco del Post-2015 fue el título del
segmento global de la sesión Coordinación y Vínculos con el CSA. En anticipación de las negociaciones gubernamentales
sobre un marco sólido para el post-2015 que sucederá a los Objetivos del Milenio para el Desarrollo al final de 2015, la
discusión de panel trató de fortalecer los vínculos y explorar formas de involucrar el CSA y otras partes interesadas del
ámbito de la seguridad alimentaria y nutrición en la implementación de la Agenda Post-2015, así como de intercambiar ideas
sobre el posible papel que el CSA podría desempeñar en el proceso.

En un debate intenso facilitado por la Presidente del CSA Gerda Verburg los panelistas respondieron a preguntas sobre el
papel que el CSA podría desempeñar en la finalización de la agenda post-2015 y en el seguimiento ulterior de los ODS, así
como sobre la relevancia general de los ODS a los ámbitos de trabajo del CSA.

VÉASE LA NOTICIA COMPLETA

Las agencias de Roma acogen la resolución de la AGNU sobre el informe del GTA
La FAO, el FIDA y el PAM se reunieron el 30 de septiembre en la sede de la
FAO, para aclamar el informe, recientemente difundido, del Grupo de
Trabajo Abierto (GTA) de la Asamblea General de la ONU (AGNU) sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en un acto paralelo celebrado en
ocasión de la 24ª sesión del Comité de Agricultura.
El evento, que reunió a representantes de la UE, la República Dominicana,
así como a de los tres organismos de la ONU con sede en Roma, se centró
en la seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible en la
Agenda de Desarrollo post-2015.
Una resolución adoptada por la Asamblea General el 10 de septiembre decidía que el informe del GTA sobre los ODS sería "la
base principal para la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda de Desarrollo post-2015".
"Este [el informe del GTA] es un logro importante, del que todos podemos estar satisfechos" declaró Jomo Kwame
Sundaram, Director General Adjunto, Coordinador para el Desarrollo Económico y Social, Jefe de la FAO para Post-2015, ante
una audiencia que contaba con embajadores y ministros.
"Es el testimonio de la estrecha colaboración entre los organismos de la ONU con sede en Roma, especialmente en torno al
Objetivo 2, así como de la colaboración dinámica de la FAO con los Miembros en Roma, en las capitales y en Nueva York, con
otras entidades de la ONU, así como con otros actores no estatales, lo que ha fomentado un profundo sentimiento de
confianza y cooperación mutua".
Los organismos de la ONU con sede en Roma apoyaron el proceso post-2015 desde su inicio, ofreciendo su apoyo técnico al
GTA mediante el Equipo interinstitucional de apoyo técnico (TST), incluyendo la co-dirección de los informes
interinstitucionales e informes estadísticos, propuestas de objetivos y metas, y contribuciones a la formulación final del
Objetivo 2 para el informe sobre los ODS.

VÉASE LA NOTICIA COMPLETA

Panorama de Eventos: “Food for talk” en Ginebra, mujeres rurales en Nueva York
y los premios recompensando la lucha contra el hambre en Roma
Nutrición en la Agenda de Desarrollo Post-2015 fue el título de la primera edición de los debates “Food for talk” organizados
por la Oficina de Enlace de la FAO en Ginebra (LOG), Suiza, el 30 de octubre. Sumando dos temas de actualidad – la Segunda
Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2) y el proceso para determinar los objetivos que sucederán a los ODM, el
evento reunió a Francesco Branca, Director del Departamento Nutrición para la Salud y el Desarrollo, Organización Mundial
de la Salud; Kaitlin Yarnall, Directora Creativa Adjunta, National Geographic; Marc Van Ameringen, Director Ejecutivo, Alianza
mundial para mejorar la nutrición (GAIN, por sus siglas en ingés); e Ilona Kickbusch, Profesora Adjunta y Directora del
Programa de Salud Mundial, Instituto de Altos Estudios Internacionales y Desarrollo (IHEID).
Siguiendo un formato dinámico, los ponentes desarrollaron presentaciones TED antes de proceder a un debate sobre la
alimentación y la nutrición con una audiencia compuesta por representantes de gobiernos, la ONU, ONGs, académicos,
medios de comunicación, el sector privado y el público en general. El evento de la FAO, organizado con el apoyo del National
Geographic y del Instituto de Altos Estudios Internacionales y Desarrollo (IHEID), abre una serie de eventos “Food for talk” en
Ginebra. El segundo evento, Agriculturas familiares: alimentar al mundo, cuidar el planeta, tendrá lugar en la Oficina de la
ONU, el 11 de diciembre de 2014, antes del cierre del Año Internacional de la Agricultura Familiar.

VÉASE EL VÍDEO (en inglés)

El papel determinante de las mujeres rurales en desarrollar una verdadera Agenda de Desarrollo Post-2015 fue el mensaje
central del acto especial organizado por la FAO, el PMA, el IFAD y ONU-Mujeres en la sede de la ONU en Nueva York, el 15 de
octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales.
Entre los ponentes participaron S.E. Talayibek Kydyrov, Representante Permanente del Kirguizistán ante la ONU; Lakshmi
Puri, Director Ejecutivo Adjunto de ONU-Mujeres; Sarah Campbell, Organización Mundial de los Agricultores (OMA) y Thomas
Yanga, Director, Oficina del PMA en Nueva York, describieron el papel esencial de las mujeres rurales en la erradicación de la
pobreza, abogando a favor de su alta prioridad en la Agenda de Desarrollo Post-2015.
VÉASE LA RETRANSCRIPCIÓN (en inglés)
Trece países obtuvieron el reconocimiento de la FAO por su notable progreso en la lucha contra el hambre, un logro que
incluye alcanzar los objetivos internacionales antes del plazo límite de finales de 2015.
Brasil, Camerún, Etiopía, Filipinas, Gabón, Gambia, Irán, Kiribati, Malasia, Mauritania, Mauricio, México y Uruguay fueron
galardonados en una ceremonia en Roma el 30 de Noviembre, convirtiéndose en los últimos de una lista creciente de países
que han hecho grandes avances combatiendo la subalimentación.
Hasta la fecha, 63 países en desarrollo han alcanzado la meta del Objetivo de Desarrollo del Milenio 1 (ODM-1) - reducir a la
mitad el número de hambrientos para 2015, mientras 25 países también han logrado la meta más ambiciosa de la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación (CMA) de reducir a la mitad el número de personas subalimentadas antes de finales de 2015.

VÉASE EL INFORME COMPLETO

Nuevo contenido
600+ tweet tweet @FAOpost2015

¡Únanse a más de 600 seguidores en nuestra nueva cuenta Twitter y sigan las últimas noticias sobre
el proceso post-2015!

En línea en 6 idiomas
Nuestra colección de páginas web dedicadas a la Agenda de Desarrollo Post-2015 y al logro de
los ODM está ahora traducida en árabe, chino y ruso, así como en inglés, francés y español.

+ MÁS

FAO noticias, estilo del Guardian
Sigan las últimas noticias, evoluciones y entrevistas sobre la seguridad alimentaria y la
nutrición relacionadas con la Agenda de Desarrollo Post-2015 en una nueva página
dedicada a la FAO, albergando una sección especial de las Noticias y Medios de
Comunicación del Guardian. + MÁS

Diseñando un mundo sostenible
Incluyendo las fotografías de los archivos de la Organización, esta galería de fotos
presenta una instantánea de los 14 temas interrelacionados que la FAO considera
críticos para acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y el avenimiento de
una era de desarrollo sostenible. + MÁS

Cosas que les pueden haber escapado…
La meta sobre el hambre del OMD “a nuestro alcance”- SOFI
Septiembre de 2014 – “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2014” (SOFI 2014) estima que
unos 805 millones de personas en el mundo, o una sobre nueve, sufren de hambre hoy en día. En 1990-92, la
prevalencia de la subalimentación ha descendido del 18,7 por ciento al 11,3 por ciento a nivel mundial y del
23,4 por ciento al 13,5 por ciento en los países en desarrollo.

9 explotaciones agrícolas sobre 10 están dirigidas por familias – SOFA
Octubre de 2014 - El estado mundial de la agricultura y la alimentación, 2014 subraya el papel de los
agricultores familiares como potenciales agentes de cambio en una nueva agenda de desarrollo sostenible,
indicando que el 80 por ciento de la alimentación del mundo es producida en las más de 500 millones de
explotaciones dirigidas por familias.

Los países se comprometen con la erradicación de la malnutrición – CIN2
Noviembre de 2014 – La Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), organizada por la FAO y la
Organización Mundial de la Salud (OMS), vio más de 170 países adoptar la Declaración de Roma sobre la
Nutrición, consagrando el derecho de todas las personas a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos suficientes,
y comprometiendo a los gobiernos a prevenir la malnutrición en todas sus formas, incluyendo el hambre, las
deficiencias en micronutrientes y la obesidad.

SABÍAS QUE...?

CÁPSULAS

Las explotaciones familiares son los custodios de
un 75 por ciento de todos los recursos agrícolas
mundiales, y son, por tanto, claves para mejorar
la sostenibilidad ecológica y de los recursos.

Un cuarto de la tierra está muy deteriorada y
otro 44 por ciento está ligeramente o
moderadamente deteriorada debido a la
erosión, la salinización, la compactación y la
contaminación química de los suelos.

ENLACES
•

Páginas web de la FAO sobre el Post-2015 y los ODM

•

Grupo de Trabajo Abierto de la ONU sobre los ODS (en inglés)

•

Beyond 2015

•

Laboratorio de aprendizaje sobre el Post-2015 (en inglés)

•

Objetivos de Desarrollo del Milenio (en inglés)

•

Sustainable development policy & practice (en inglés)

•

National Geographic’s Future of Food series (en inglés)

Con el respaldo del
Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición

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

