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El Gobierno del Afganistan inicio un proyecto quinquenal para mejo
rar la calidad y produccion del 

ganado en todo el pais, con la ayuda del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Trabajadores en salud y cria de animales fueron entrenados en una 
escuela de aprendizaje en Kabul, 

y en un centro de entrenamiento en Baghlan,  donde se establecio u
n area de demonstracion para 

el trabajo en cria y salud de animales. Los agricultores tuvieron 
la oportunidad de inscribirse a 

cursos sobre el tema. Foto: ©FAO/F. Botts. 

AFGANISTAN, 1969. 
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ERRADICAR EL HAMBRE  
PARA 2030

P R Ó L O G O

La Agenda 2030  
para el Desarrollo Sostenible es un llamamiento 
al compromiso político decisivo hacia la 
erradicación del hambre para 2030. Este 
compromiso resulta fundamental, pero por sí 
solo no es suficiente. Únicamente lograremos 
erradicar el hambre si los países traducen sus 
compromisos en acciones concretas para acabar 
con el círculo vicioso que mantiene atrapadas a 
las personas pobres y hambrientas del mundo.

Pese a que se han logrado avances en la 
lucha contra la lacra de la pobreza y el hambre 
en las últimas décadas, los nuevos retos que 
presentan los conflictos, el cambio climático, 
el crecimiento de la población y los cambios en 
los patrones dietéticos ponen en peligro estos 
logros y podrían incluso revertirlos. 

Según las últimas estimaciones, casi el 60% 
de los 815 millones de personas que padecen 
hambre en el mundo viven en países afectados 
por conflictos. Todos somos testigo de los 
terribles impactos del conflicto en lugares como 
Somalia, la República Árabe Siria, el Yemen, 
o el nordeste de Nigeria. Los conflictos en 
curso en estos y otros países han provocado 
el desplazamiento de muchos millones de 
personas y alterado –a menudo destruido – 

sistemas agrícolas y cadenas alimentarias. Los 
conflictos ayudan a explicar por qué el número 
de personas con subalimentación crónica en el 
mundo ha aumentado en los últimos años. 

A día de hoy, la FAO considera que hay 
19 países en situación de crisis prolongada. 
De estos, la mayoría enfrentan también 
fenómenos climáticos extremos como son 
sequías e inundaciones. Está claro que la paz 
es fundamental para poner fin a la mayoría 
de las crisis más prolongadas, pero no 
podemos esperar a que haya paz para pasar a 
la acción. No podemos salvar a las personas 
simplemente instalándolas en campamentos. 
Para salvar vidas, es preciso salvar sus 
medios de vida. Es de una importancia crítica 
garantizar que las personas tengan acceso a 
condiciones que les permitan mantener sus 
medios de vida o seguir produciendo sus 
propios alimentos. Las personas vulnerables 
del medio rural, y en especial las mujeres y las 
personas jóvenes, no deben quedarse atrás.

Desde la fundación de la FAO en 1945, 
la población mundial se ha triplicado, y se 
calcula que alcanzará los casi 10 000 millones 
de personas para 2050. Hacia mediados de la 
década de 1940, los expertos pronosticaban 
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que no sería posible alimentar a 3 000 
o 5 000 millones de personas. Y llegó la 
revolución verde que transformó la agricultura 
global, aunque a un alto precio para el medio 
ambiente. Ahora ya producimos lo suficiente 
para alimentar a 10 000 millones de personas: 
pero 815 millones siguen padeciendo hambre. 

Necesitamos un nuevo paradigma para la 
agricultura y los sistemas alimentarios con el 
fin de producir alimentos más nutritivos de 
forma más sostenible. De hecho, el problema 
ahora no es solo el hambre, sino la cantidad y 
la calidad de los alimentos que comemos, y la 
manera en que los producimos. 

En determinados países, la llamada “triple 
carga” de la malnutrición es una realidad. Se 
trata de la coexistencia de la subalimentación, 
la deficiencia de micronutrientes y la obesidad 
en el mismo país, las mismas comunidades e 
incluso los mismos hogares. Hoy, en el mundo 
hay 1 900 millones de personas con sobrepeso, 
de las cuales al menos 500 millones son 
obesas y 2 000 millones sufren deficiencias de 
micronutrientes. 

El Decenio de acción sobre la nutrición de la 
ONU (2016–2025) es un paso importante en la 
movilización para reducir la pobreza y mejorar la 
nutrición en todo el mundo. Sitúa a la nutrición 
en el centro del desarrollo sostenible y reconoce 
que la mejora de la nutrición y los sistemas 
agrícolas es esencial para cumplir en su totalidad 
la Agenda 2030. ¿Cómo van a aprovechar 
los niños plenamente los beneficios de la 
escolarización si no reciben los micronutrientes 
necesarios? ¿Cómo pueden las economías 
emergentes alcanzar su pleno potencial si sus 
trabajadores están cansados de forma crónica 
a consecuencia de dietas poco equilibradas? 
Desde la FAO, trabajamos para que el Decenio 
de acción sobre la nutrición sea un éxito.

Las fotografías incluidas en este libro 
son de distintas décadas y de lugares de 
todo el mundo. Dejan patente la naturaleza 
compleja de los retos comunes a los que nos 
enfrentamos hoy, así como la importancia 
del papel de la FAO a la hora de abordarlos. 
Quizás, por encima de todo, nos demuestran 
cuán interconectados e interdependientes 
somos todos y cada uno de nosotros. 

Ahora, más que nunca, debemos trabajar 
juntos. Y en mis desplazamientos por todo 
el mundo, veo verdaderos motivos para el 
optimismo.

El trabajo de la FAO ha evolucionado, 
pero su misión permanece enfocada hacia 
el fin último de erradicar el hambre y la 
malnutrición en el mundo. Desde los primeros 
años pioneros, pasando por la ampliación de 
décadas pasadas hasta llegar a las alianzas 
globales de hoy, nuestro trabajo ha quedado 
registrado y documentado paso por paso, 
no sólo en textos y publicaciones oficiales, 
sino también por incansables fotógrafos 
profesionales. Esta recopilación de imágenes 
de las distintas décadas no es más que una 
pequeña muestra de su trabajo. Junto con 
equipos de apoyo locales, estos profesionales 
han documentado todos los aspectos del 
trabajo de desarrollo sobre el terreno. Al igual 
que las personas fotografiadas, ellos y ellas 
también han sufrido privaciones, dificultades, 
enfermedades y violencia. Les doy las gracias 
a todas estas personas por sus aportaciones, 
que con demasiada frecuencia han carecido del 
debido reconocimiento.

José Graziano da Silva
Director General de la FAO
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PARA EL

EMBAJADORES 
ESPECIALES FAO

#HAMBRECERO
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Á F R I C A
A M É R I C A 

L A T I N A  
Y  E L  C A R I B E

A S I A  
Y  E L  P A C Í F I C O

C E R C A N O 
O R I E N T E E U R O P A

Kanayo F. Nwanze fue presidente 
del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) hasta 
marzo de 2017. Desde 2010, 
es miembro del Consejo de la 
Agenda Global sobre Seguridad 
Alimentaria del Foro Económico 
Mundial. Anteriormente y 
durante una década, fue Director 
General del Centro Africano 
del Arroz del Grupo Consultivo 
sobre Investigaciones Agrícolas 
Internacionales (CGIAR, por sus 
siglas en inglés). En septiembre 
de 2016, Nwanze fue galardonado 
con el Premio de Alimentación 
en África por su liderazgo en el 
FIDA y sus esfuerzos en posicionar 
a los pequeños agricultores 
africanos en el centro de la agenda 
agrícola mundial. Ha recibido 
también títulos honorarios de la 
Universidad McGill (Canadá) y 
de la Universidad de Warwick 
(Reino Unido), así como numerosos 
premios y distinciones de gobiernos 
e instituciones nacionales e 
internacionales.

La economista Guadalupe 
Valdez fue diputada de la 
República Dominicana durante 
el periodo 2010-2016, y coordinó 
el Frente Parlamentario contra 
el Hambre en América Latina 
y el Caribe, una asociación 
voluntaria de legisladores 
creada en 2009 para construir 
marcos legislativos adecuados 
y erradicar el hambre en la 
región. Lideró asimismo el 
Frente Parlamentario de la 
Cámara de Diputados de la 
República Dominicana, donde 
impulsó importantes iniciativas 
a favor de la erradicación del 
hambre, como por ejemplo la 
Ley de Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
de la República Dominicana. 
A lo largo de su vida y de su 
carrera profesional, Guadalupe 
Valdez ha realizado aportes 
fundamentales a la seguridad 
alimentaria de la región, creando 
espacios de diálogo sobre el 
tema en la sociedad civil.

Su Alteza Real la Princesa Maha 
Chakri Sirindhorn lleva años 
impulsando proyectos para poner 
fin al hambre y mejorar la nutrición 
en su propio país, Tailandia, 
así como en otros países de la 
región Asia-Pacífico, incluyendo 
Bangladesh, Bhután, Camboya, 
República Democrática Popular 
Lao y Timor-Leste. En 1980, su 
Alteza Real inició el Proyecto 
Agricultura para la Alimentación 
Escolar, que duró más de 30 
años. El objetivo del proyecto era 
mejorar la salud y la nutrición de 
niños y niñas en edad escolar a 
través de comidas en las escuelas. 
Desde entonces, su Alteza Real 
ha promovido la buena nutrición 
para niños y niñas, además de 
otras muchas actividades, como 
las intervenciones destinadas 
a controlar las deficiencias de 
yodo y otros micronutrientes, o 
promover una nutrición infantil 
adecuada durante el Ramadán 
y una nutrición mejorada para 
estudiantes de secundaria.

Darine es una reconocida 
profesional libanesa de medios 
de comunicación, basada en 
Dubai (los Emiratos Árabes 
Unidos). Con más de 8 años de 
experiencia en gestión de medios, 
ha desempeñado distintos cargos 
en televisión y comunicación. 
Como firme defensora del 
Hambre Cero, Darine lanzó una 
campaña contra el hambre en 
el primer canal de televisión de 
Cercano Oriente especializado 
en cocina y alimentación. Entre 
las actividades de la campaña se 
incluían: visitas al terreno para 
distribuir ayuda alimentaria en las 
zonas pobres de la región, labores 
de sensibilización en las escuelas y 
una campaña en las redes sociales. 
También se instaba a las personas 
a reducir al mínimo el desperdicio 
de alimentos, donar para las 
personas necesitadas, o donar 
una comida diaria. A lo largo de 
toda la campaña, el canal también 
enseñaba cómo preparar comidas 
saludables y de bajo costo. 

Carlo Petrini es presidente de 
Slow Food, una organización 
que trabaja para prevenir 
la desaparición de culturas 
y tradiciones alimentarias 
locales, y garantizar que todo 
el mundo tenga acceso a una 
alimentación sana, limpia y justa. 
Las inestimables aportaciones 
de Carlo Petrini en las áreas de 
medio ambiente y desarrollo 
sostenible han sido reconocidas 
también por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, haciéndole merecedor 
adjunto del premio Campeones 
de la Tierra 2013 en la categoría 
de “Inspiración y Acción”. Desde 
2013, la FAO y Slow Food han 
colaborado en la promoción de 
sistemas agrícolas y alimentarios 
inclusivos, y han participado 
en campañas conjuntas de 
incidencia e iniciativas globales, 
incluyendo el Año Internacional 
de las Legumbres 2016 y el Año 
Internacional de la Agricultura 
Familiar 2014.

GUADALUPE 
VALDEZ

MAHA CHAKRI 
SIRINDHORN

DARINE  
EL KHATIB

KANAYO F. 
NWANZE

CARLO 
PETRINI
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[ARRIBA] 

DARINE EL KHATIB
Darine el Khatib entrevistando a 
un agricultor en una escuela de 
campo en Beni Sueif, Egipto, en 

septiembre de 2017.
©FAO/ H. SOWERA

[ARRIBA A LA DERECHA] 

KANAYO F. 
NWANZE

Kanayo F. Nwanze, 
expresidente del Fondo 

Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA), pronunciando 

un discurso durante la 
Ceremonia del Día Mundial de 
la Alimentación en la Expo de 

Milán, en octubre de 2015.
©FAO/G. CAROTENUTO

[DERECHA] 

GUADALUPE 
VALDEZ

Guadalupe Valdez moderando 
un diálogo entre estudiantes 

haitianos sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y el 

papel de la FAO para alcanzar 
el Hambre Cero, durante 

la Séptima Feria Binacional 
Ecoturística y de Producción en 

los Cabos, Haití (2016).
©FAO/ T. VALDEZ SAN 

PEDRO
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[IZQUIERDA]  

MAHA CHAKRI SIRINDHORN
El Asistente Director General de la FAO y la 
Representante Regional para Asia y el Pacífico, 
Kundhavi Kadiresan, entregan la voluta del Hambre 
Cero a la invitada de honor, su Alteza Real la Princesa 
Maha Chakri Sirindhorn, durante el Día Mundial de la 
Alimentación 2016, Bangkok.
©FAO

[ABAJO]  

CARLO PETRINI
José Graziano da Silva y Carlo Petrini, presidente y 
fundador de Slow Food, conversando con Marcos 
José de Abreu, miembro del proyecto Revolução dos 
Baldinhos, en el mercado Slow Food de São José, 
Rio de Janeiro.
©FAO/G. BIZZARRI
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ACERCA DE 
HAMBRE CERO

El concepto de “hambre cero” 
comenzó a sonar con fuerza hace poco más de 
quince años. Formaban parte de un programa que 
acabó demostrando al mundo que con políticas 
claras y decididas era posible erradicar el hambre 
de una vez por todas. Aquel programa, llamado 
precisamente “Fome Zero” (Hambre Cero en 
portugués), se implementó en Brasil a partir del 
año 2002. Tuve la fortuna de conocer de cerca 
aquella experiencia. Fue allí, en una pequeña aldea 
de Brasil, en Guaribas, donde entendí lo sencillo 
que sería acabar con el hambre si todos fuéramos 
capaces de remar en la misma dirección. 

Guaribas es una pequeña población de El Sertão, 
una región del nordeste del Brasil en el estado de 
Piauí, el más pobre del país. Una tierra agreste y 
seca cuyos habitantes viven –malviven– de lo poco 
que les rinde la agricultura. Una tierra tan dura 
que uno se pregunta por qué alguien en algún 
momento desesperado decidió asentarse allí. Pero 
lo cierto es que está poblada, bien poblada de gente 
pobre. Allí conocí en el año 2003 a Elisabet Nunes 
y a su marido Normando Dies, apenas unos meses 
después de que fuera elegido Presidente del Brasil el 
carismático líder sindical Lula da Silva. 

En Guaribas el trabajo estaba bien definido. 
Las mujeres se encargaban de buscar agua: 
caminaban unos cuatro kilómetros cada día para 
alcanzar unas fuentes naturales en lo alto de una 
escarpada sierra. Iban en grupos, hacían cola de 
madrugada ante la única fuente de agua potable 
en varias decenas de kilómetros a la redonda, y 
regresaban a sus hogares con el preciado líquido 
para poder cocinar, lavar y asearse un poco. 
Mientras tanto, los hombres se aferraban para 
sacar del campo cualquier cosa que les permitiera 
alimentarse, con la ayuda de la tierra y de la lluvia, 
siempre caprichosa y exigua. Los niños jugueteaban 
entre las chabolas y, apenas alcanzaban una edad 
suficiente, acompañaban a sus mayores: las niñas a 
por agua, los niños al campo. Ninguno sabía leer ni 
escribir. Así había sido durante generaciones. 

Todo cambió al inicio del año 2003 cuando 
el nuevo gobierno en Brasil enarboló la bandera 
de la reducción del hambre y la pobreza bajo un 
programa denominado Hambre Cero. Guaribas se 
convirtió pronto en un laboratorio de las nuevas 
medidas que el gobierno deseaba implementar. 
Se trataba de un paquete de medidas que incluía 
inversiones en infraestructuras –carreteras, 
electricidad, agua corriente…–,  educación y 

Enrique Yeves
Director de Comunicación 
de la FAO
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sanidad complementadas por transferencias 
directas de fondos para los más necesitados. 
Un programa complejo y ambicioso que en algo 
más de una década rescató de la extrema pobreza 
a más de 36 millones de brasileños, redujo 
la mortalidad infantil en un 45% en 11 años, 
disminuyó el número de personas subalimentadas 
en un 82% y consiguió que Brasil –el país más 
grande de Latinoamérica y entonces con la mayor 
brecha entre ricos y pobres del mundo entero– 
desapareciera del mapa del hambre que la FAO 
elabora anualmente. 

Regresé a Guaribas en 2015, doce años 
después de mi primera visita, y almorcé en casa 
de la familia Dies. El agua fluía por el grifo con 
normalidad, podían cocinar y ducharse sin tener 
que caminar hasta la sierra. Las polvorientas calles 
estaban ya asfaltadas con sus correspondientes 
aceras. Sus hijos habían estudiado en el colegio y 
ahora estaban camino de la universidad. Elisabet y 
su marido habían aprendido a leer y escribir gracias 
a un curso de educación para adultos, al que 
pudieron asistir porque las mujeres ya no tenían 
que emplear gran parte de su tiempo buscando 
el agua a la que ahora tenían acceso en su propia 
casa. Sus vidas, y las de millones de brasileños, 
habían mejorado notablemente gracias a un 
programa cuyos logros pronto serían reconocidos a 
nivel mundial. 

¿Cómo empezó todo?
En su primer día de gobierno, tras ganar 

las elecciones a finales del año 2002, el nuevo 
Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, 
sintetizaba así su prioridad principal: “Vamos a 
crear la condiciones para que todas las personas en 
nuestro país puedan comer decentemente tres veces 
al día, todos los días, sin necesitar donaciones de 
nadie (…) Y para eso hemos creado un programa 
que se llamará Hambre Cero”. En algo más de una 
década el sueño se hizo realidad. 

El arquitecto del Programa Hambre Cero 
fue el entonces Ministro Especial de Seguridad 
Alimentaria de Brasil y actual Director General 
de la FAO, el agrónomo José Graziano da Silva. El 
Programa es un paraguas con numerosas iniciativas 
de diversa índole que se han reforzado mutuamente 
a nivel local, regional (estado) y nacional y que 
después fue robustecido por el gobierno de la 
sucesora de Lula, Dilma Roussef, bajo el nombre de 
“Brasil sin miseria”. 

La piedra angular de dicho programa es 
la trasferencia de ingresos a las familias más 
necesitadas, ayuda condicionada al cumplimiento de 
obligaciones específicas, como el que los hijos vayan 
al colegio y visiten cada mes el centro de salud local.  
Por lo general, la tarjeta es concedida a la mujer de la 
casa para asegurarse que los fondos sean destinados 
para todo el núcleo familiar.  

Volvamos a la pequeña localidad brasileña de 
Guaribas. Allí, Elisabet recibió una tarjeta que le 
acreditaba como beneficiaria. Con dicha tarjeta va al 
banco donde le abonan unos 50 dólares mensuales, 
que le permiten realizar compras de alimentos. Para 
poder ser beneficiaria, en la escuela tienen que sellar 
su tarjeta confirmando la asistencia de sus hijos 
(quienes reciben tres comidas diarias) y en el centro 
sanitario certificar una revisión al mes. Gracias 
a esta ayuda, Elisabet Nunes y su familia han 
podido no sólo alimentarse de forma adecuada sino 
recibir educación y cuidados médicos. Es una de las 
13 millones de familias beneficiarias del programa 
que ha permitido una reducción espectacular en los 
niveles de desnutrición del país.

La educación y la sanidad son dos pilares firmes 
sobre los que Brasil ha consolidado sus progresos. 
Un ejemplo en Guaribas son sus nuevas y modernas 
escuelas que no tienen nada que envidiar a las de 
grandes ciudades.  En una década la escuela pública 
se dotó de laboratorio informático, centro de música 
y biblioteca.  
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Una de las claves del éxito ha sido la 
implementación del ambicioso programa de comidas 
escolares, que ofrece comidas gratuitas (desayuno, 
almuerzo y merienda) a todos los alumnos de las 
escuelas públicas, es decir, unos 47 millones de 
niños. Las escuelas públicas atienden principalmente 
a niños de familias de bajos ingresos, y las 
comidas diarias supervisadas por nutricionistas 
han permitido mejorar la alimentación infantil de 
forma espectacular.

Otro efecto de las medidas para mejorar la 
alimentación en las escuelas ha sido el impacto 
positivo sobre las economías locales. A partir del 
2009, se fijó por ley que un 30% de dichos alimentos 
destinados a las escuelas o instituciones públicas 
debían adquirirse a los pequeños agricultores. 

Eso ha cambiado, o más bien salvado, la vida de 
miles y miles de pequeños productores familiares 
que tienen sus ventas garantizadas. El programa 
del gobierno de compra institucional directa de 
alimentos permite también que la mayor parte de 
las necesidades de las instituciones públicas y los 
programas de emergencia se cubran a través de estos 
pequeños agricultores familiares. Este innovador 
programa ha permitido que desde 2003 los ingresos 
de los agricultores familiares hayan aumentado un 
52% en términos reales y unos cuatro millones de 
habitantes de las zonas rurales se hayan incorporado 
a la clase media.

Uno de los mayores retos del gobierno central ha 
sido la coordinación de las ayudas entre los distintos 
ministerios, los numerosos programas distintos y los 
diferentes actores a nivel local, regional y nacional. 
Para ello se creó un catastro único de beneficiarios, 
un registro que permite mantener un seguimiento 
detallado y transparente del mapa de ayudas así 
como de su impacto.  

En Brasil se puso en marcha lo que los técnicos 
denominan un “enfoque de doble vía”, es decir, las 
políticas para aumentar la producción se vincularon 

con las de inclusión social para potenciar su efecto. 
Se aprovechó el nuevo poder adquisitivo generado 
por la protección social para estimular la producción 
alimentaria de los pequeños agricultores que eran 
pobres, reforzando así las economías locales de 
sus comunidades. 

Volvamos al poblado de Guaribas, en el estado de 
Piauí, para ver los efectos. Aquí la transferencia de 
ingresos de las familias generó una economía local 
inexistente hace una década. Una peluquería, un 
supermercado, un restaurante, una farmacia, un taller 
mecánico…  

En el Centro de Crédito del Instituto Nordeste 
de Ciudadanía de Guaribas, hacen cola numerosas 
personas que desean abrir un pequeño negocio. Se 
trata de ciudadanos de Guaribas de escasos recursos 
que a través de un sistema colectivo de avales, 
denominado “Aval Solidario”,  obtienen microcréditos 
para financiar los comercios que están apareciendo por 
doquier en las calles de la ciudad. De los más de 700 
créditos concedidos, el número de fallidos es… cero.

El Programa Hambre Cero es un amplio paraguas 
que incluye iniciativas de todo tipo: Bolsa Familia 
(trasferencia de ingresos), Agua para Todos, Luz 
para Todos, Programa de Adquisición de Alimentos,  
Programa Fomento,  Más Educación y Mi casa mi 
vida (programa de viviendas). 

La pobreza general descendió en Brasil del 22 
al 8% entre 2001 y 2013 mientras que la extrema 
pobreza bajó del 14 al 3,5%. El acceso a una 
alimentación adecuada alcanzó al 98% de los 
brasileños. En esa década, los ingresos del 20% más 
pobre de la población se multiplicaron por tres en 
relación con los del 20 más adinerado.

El resultado de todas estas medidas fue que en 
el año 2014, algo más de una década desde que se 
pusiera en marcha el primer Programa Hambre Cero, 
Brasil desaparecía del mapa del hambre y cumplía 
el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir a la 
mitad el hambre y la pobreza para el 2015.
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El ejemplo de Brasil, un complejo y enorme país 
de casi 200 millones de personas, es considerado 
internacionalmente una de las experiencias más 
exitosas de la historia reciente en la reducción de la 
desnutrición. Muy pronto, esta experiencia sirvió 
como inspiración para otros países, primero en la 
región y después en otros continentes. 

Los líderes de Latinoamérica se comprometieron 
en el año 2005, con el apoyo de la FAO,  a erradicar el 
hambre en la región a través de la Iniciativa América 
Latina y Caribe Sin Hambre (IALCSH). La región 
fue pionera en asumir este reto, y ha respondido 
a través de su principal órgano de integración, 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), que está implementando un 
ambicioso Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición 
y Erradicación del Hambre.

Como resultado de todo ello, América Latina 
ha sido la región que más ha avanzado en todo el 
mundo en la reducción del hambre y la pobreza 
desde el inicio del siglo XXI. Los datos son 
contundentes y no dejan lugar a dudas. A finales 
de la década de 1990, había unos 66 millones 
de personas, es decir el 14,7% de su población, 
que padecía hambre y no podía acceder a los 
alimentos necesarios para llevar una vida sana. 
En década y media dicho porcentaje disminuyó al 
5%, reduciéndose hasta 34 millones el número de 
afectados (teniendo en cuenta, además, que en dicho 
periodo la población aumentó en unos 130 millones).

La historia del éxito de la región es fruto del 
compromiso político de los países al más alto nivel, 
en un contexto de estabilidad macroeconómica y 
política que permitió un mayor gasto público en 
materia social destinada a los más vulnerables. 

Impresionado por los avances en la lucha 
contra el hambre, el entonces Secretario General 
de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hizo un 
llamamiento en la Conferencia de Desarrollo 
Sostenible de Rio+20. Exigió a los líderes mundiales 

así como a todos los actores tanto de la sociedad 
civil como del sector privado que se redoblaran los 
esfuerzos para erradicar, de una vez por todas, el 
hambre de la faz de la tierra. Allí mismo, en 2012, 
se lanzó el Reto Hambre Cero apoyado por todo el 
sistema de la ONU y con la FAO a la vanguardia. 

Desde entonces, numerosas iniciativas bajo el 
paraguas Hambre Cero han sido lanzadas en todo el 
mundo. La región de Asia y el Pacífico tomó medidas 
en el 2013. Después, los Jefes de Estado de África 
se sumaron a la iniciativa en el 2014 y adoptaron la 
Declaración de Malabo, en la que se comprometieron 
a finalizar con el hambre en el continente africano 
para el año 2025. Finalmente, la meta global de 
Hambre Cero para el año 2030 fue asumida por toda 
la comunidad internacional en 2015, al ser incluida 
como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en la ambiciosa agenda que aprobaron los líderes 
mundiales en la sede de la ONU.

El concepto Hambre Cero había progresado 
desde las polvorientas calles de la pequeña localidad 
brasileña de Guaribas hasta la agenda diplomática 
mundial, pasando por todos los continentes. Esta 
experiencia nos ha demostrado que es posible reducir 
los niveles de desnutrición con una enérgica acción 
política. Ha puesto de relieve que la protección social 
no es “bienestar” sino una excelente inversión en 
capital humano que no sólo pone fin a la penuria 
y el sufrimiento, sino que estimula también el 
crecimiento. Ha demostrado sobre todo que se puede 
conjugar un rápido crecimiento económico con una 
mejor distribución de los ingresos.

En las páginas de este libro, elaborado por 
el equipo del Departamento de Comunicación 
Corporativa, se hace un repaso visual de los 
esfuerzos por parte de la FAO, en sus algo más de 
70 años de historia, para alcanzar lo que hasta hace 
poco parecía un sueño y hoy es un compromiso 
político real que esta generación puede y debe 
conseguir: alcanzar el Hambre Cero.
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SRI LANKA, 1953.

Al inicio de la decada de 1950, ex
istian pocas embarcaciones de pesc

a a motor 

en el pais. Incluso con buenas con
diciones climaticas, los pescadore

s no podian 

llegar hasta las escuelas de pesca
. La FAO envio a un ingeniero mari

no para dar 

asesoramiento sobre la mecanizacio
n de la industria. Foto: ©FAO/A. Gl

anville
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DE LOS RECUERDOS, 
PARA EL RECUERDO

I N T R O D U C C I Ó N

Este libro es un relato
visual de cómo la FAO ha ayudado a varias generaciones a 
combatir lo que todavía sigue siendo la mayor de las injusticias: el 
hambre en un mundo de abundancia. Pone de relieve los 
esfuerzos continuos de la Organización para ayudar a sus 
Miembros a alcanzar la meta Hambre Cero en un mundo que, 
además de estar constantemente en cambio, se enfrenta a nuevos 
y urgentes desafíos como la migración y el cambio climático.

Los archivos fotográficos de la FAO contienen más de un 
millón de imágenes que ofrecen un testimonio visual de siete 
décadas de compromiso destinado a combatir el hambre en el 
mundo. El equipo de la División de Publicaciones ha seleccionado 
las imágenes que ofrecen una visión auténtica de las actividades 
de la Organización, desde sus innovadores comienzos hasta la 
actualidad. Las imágenes elegidas son un reflejo de los diversos 
ámbitos de trabajo de la FAO (agricultura, pesca, actividad 
forestal, manejo del agua, seguridad alimentaria y nutrición, etc.), 
y abarcan casi todos los rincones del mundo. Las imágenes de los 
primeros años están en blanco y negro pero posteriormente 
abundan las fotos en color. También se produce una transición de 
la película expuesta a la fotografía digital.

Las fotografías que se presentan en este libro fueron 
seleccionadas y escaneadas con el fin de representar algunos 
proyectos específicos que la FAO ha llevado a cabo, a menudo en 
lugares muy remotos. Estas fotos fueron tomadas por diferentes 
motivos. Algunas sirvieron como registros históricos para 
documentar situaciones y proyectos. Otras se usaron con una 
finalidad didáctica, también como parte de películas o 

diapositivas destinadas a explicar técnicas innovadoras y a 
mostrar cómo se realizaban operaciones prácticas sobre el terreno. 
Una buena imagen puede, sin duda, valer más que mil palabras, 
especialmente en zonas con un nivel alto de analfabetismo o 
donde no se dispone de material en el idioma local.

El prólogo del Director General de la FAO y la introducción 
por el Director de Comunicación contextualizan el trabajo de la 
Organización y ofrecen un ejemplo real de cómo el Hambre Cero 
puede mejorar las vidas de las personas. Además, se han incluido 
los perfiles de los cinco Embajadores Especiales Hambre Cero. 
Con formaciones y experiencias profesionales diferentes, estos 
Embajadores desempeñan un papel común: persuadir a sus 
regiones, y al mundo entero, de que podemos ser la Generación 
Hambre Cero para el año 2030. Las fotos y leyendas, junto con los 
textos adjuntos, también ilustran la labor y los momentos más 
significativos de la FAO a lo largo de toda su historia. De esta 
forma, el lector es capaz de percibir el detalle en su 
contexto global. 

Esta colección también sirve como tributo a los fotógrafos de 
la FAO –empleados, autónomos y funcionarios públicos– y a sus 
equipos de apoyo locales. En los años iniciales, trabajaban en 
condiciones extremadamente duras con equipos pesados y con el 
propósito de mostrar lo que la FAO estaba realizando en los 
lugares más lejanos del mundo. Siempre cuidando su 
profesionalidad, tenían la esperanza de que su trabajo empezara a 
conocerse para poder cambiar el mundo. Aquí, algunos de ellos 
comparten su experiencia y conocimiento. Con el paso de los 
años, posiblemente los nombres de los fotógrafos hayan 
cambiado, pero la importancia de su labor continúa.
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PRECEDENTES
Los precedentes de la historia de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) van unidos sin duda alguna a 
un nombre: David Lubin, un próspero empren-
dedor que se había dedicado a negocios agrícolas 
durante la década de 1880. A finales del siglo XIX 
y comienzos del XX, la agricultura había perdido 
peso en la economía global. Los problemas del sec-
tor eran profundos. Los agricultores no estaban or-
ganizados debidamente y la innovación escaseaba. 
Por decirlo de una manera más clara: el prestigio y 
la fortuna se encontraban en otros sectores como la 
industria, el comercio y las finanzas. 

Lubin se dio cuenta de que el comercio des-
empeñaba un papel importante en la fijación de 
los precios en la agricultura y que únicamente una 
organización internacional podía defender sa-
tisfactoriamente los intereses de los agricultores. 
Comenzó, entonces, una intensa campaña en los 
Estados Unidos de América para lograr un apoyo 
público a la agricultura. Pero no encontrándolo 
en casa, decidió intentarlo en Europa. Después de 
viajar a Londres y París y no encontrar respuesta, 
fue en Italia, en la figura del Rey Víctor Emanuel II, 
donde finalmente acabaron escuchándole. 

En 1905, el Gobierno italiano convocaba la 
primera conferencia del Instituto Internacional de 
Agricultura. Nacía así el germen de lo que pos-
teriormente sería la FAO. El número de Estados 
Miembros pasó de 46 en la fecha de su primera 
Asamblea a 74 en el año 1934. 

La labor del Instituto tenía esencialmente un 
carácter técnico. Sin embargo, los problemas que 
afectaban a la agricultura en aquellos momentos se 
debían sobre todo a fuerzas económicas y políticas 
en crecimiento, que culminaron quizás de la ma-
nera más dramática con la caída de Wall Street. La 
depresión que se produjo en el mundo tras el crack 

de 1929 tuvo un efecto devastador en la agricultu-
ra y dejó a la comunidad agrícola en una penosa 
situación. La crisis financiera hizo que los países 
importadores de alimentos incrementaran apresu-
radamente sus barreras arancelarias y aumentaran 
su producción nacional de alimentos. Entre 1929 
y 1933, las importaciones de trigo de los países 
industrializados de Europa disminuyeron en un  
60%. A causa de la baja demanda, los agricultores 
de muchas naciones contaban con excedentes que 
no se habían vendido. En junio de 1933, la Socie-
dad de Naciones se reunió para tratar de buscar 
una solución al problema de excedentes, pero fue 
un fracaso. Los países no estaban dispuestos a con-
certar su política económica en un esfuerzo con-
junto para superar la crisis. 

Al mismo tiempo, se habían realizado 
investigaciones sobre la pobreza y la nutrición 
inspirados por John Boyd Orr, cuya labor en materia 
de nutrición había sido ampliamente reconocida. 
Era bien sabido, por ejemplo, que un tercio de 
la población del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte estaba malnutrida a causa del 
insuficiente consumo de leche, frutas, hortalizas 
y otros alimentos vitales para una buena salud. 
La principal causa era la pobreza. Se había creado 
una paradoja: los nutricionistas propugnaban 
un aumento del consumo y los economistas 
impulsaban una disminución de la producción. 

El nutricionista australiano, Frank McDougall, 
analizó la situación. Abogó por “casar la salud 
con la agricultura” y reunir diversas disciplinas 
para abordar el problema de la malnutrición. Sus 
propuestas fueron ampliamente aceptadas tanto 
por los gobiernos como por el público y parecía 
que había llegado el momento adecuado para la 
acción colectiva cuando llegó la Segunda Guerra 
Mundial y se detuvo cualquier avance en este 
ámbito. En 1942, McDougall se encontraba en  

CÓMO EMPEZÓ TODO

[ARRIBA]  
CHÂTEAU 
FRONTENAC, 
QUEBEC (CANADÁ). 
Lugar donde se fundó 
la FAO.  ©CHATEAU 
FRONTENAC PHOTO 

[IZQUIERDA]  
ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA, 1943 
La Conferencia sobre 
la Agricultura y la 
Alimentación de las 
Naciones Unidas se 
celebró desde el 18 
de mayo hasta el 3 de 
junio en Hot Springs 
(Virginia), y contó con 
la participación de 44 
gobiernos. Estableció una 
Comisión para elaborar 
la Constitución de la 
FAO. ©FAO
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Washington D.C. para entablar conversaciones 
acerca de un nuevo convenio internacional sobre 
el trigo. Allí fue cuando comprobó que había 
gran interés en tomar medidas para solucionar 
los problemas alimentarios que iba a generar 
la posguerra. Reanudó lo que había iniciado y 
preparó un segundo memorándum en el que se 
planteaba un programa de las Naciones Unidas 
para combatir la escasez de alimentos. 

Las propuestas de McDougall llegaron final-
mente a manos de Eleanor Roosevelt, quien or-
ganizó una reunión con su marido, el entonces 
Presidente de los Estados Unidos. En una cena que 
tuvo lugar en la Casa Blanca, McDougall defendió 
apasionadamente la creación de un programa de 
las Naciones Unidas que tratara el tema de la ali-
mentación como el principal problema económico 
mundial y considerara la agricultura un elemento 
crucial para la mejora del nivel de vida de las per-
sonas de todo el mundo. El Presidente Roosevelt 

no mostró reacción alguna, pero la conversación de 
aquella cena debió de tocarle alguna fibra sensible 
puesto que, un año después, convocó la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre la Alimentación y 
la Agricultura.

FUNDACIÓN
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Alimentación y la Agricultura se celebró en Hot 
Springs, Virginia (Estados Unidos), en 1943, y con-
tó con la participación de más de 40 gobiernos. En 
aquella Conferencia se decidió establecer una Or-
ganización con carácter permanente en el sector de 
la agricultura y la alimentación. Aquella decisión 
puso fin a la labor del Instituto Internacional de 
Agricultura y sus funciones fueron transferidas a la 
nueva Organización. 

El 16 de octubre de 1945, un total de 44 go-
biernos firmaron la constitución para la creación 
de una organización permanente en el sector de 

la alimentación y la agricultura durante una reu-
nión histórica en el Château Frontenac de Quebec 
(Canadá). Nacía así la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), aunque la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) no se estableció hasta el 24 de oc-
tubre, ocho días después. La Carta de las Naciones 
Unidas había sido firmada en junio en San Francis-
co, pero no entró en vigor hasta su ratificación por 
las cinco “grandes potencias” y una mayoría de los 
demás Estados signatarios. 

COMIENZOS
La creación de la FAO no podía haber llegado en 
mejor momento. Europa estaba en ruinas y el ham-
bre se había convertido en una amenaza real para 
muchos. En la reunión celebrada el 16 de octubre 
de 1945, se eligió también al primer Director Gene-
ral de la FAO, John Boyd Orr, procedente del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

La Organización todavía tenía que demos-
trar a los gobiernos que la pobreza era una de las 
principales causas del hambre y la malnutrición. 
Para ello, en mayo de 1946, la FAO convocó la 
Conferencia extraordinaria sobre problemas 
alimentarios urgentes. En esa Conferencia no 
solo se abordó la crisis alimentaria inmediata, sino 
que también se prepararon una serie de propues-
tas para hacer frente a problemas a largo plazo 
relacionados con la producción de alimentos. La 
realización regular de censos mundiales, el con-
trol de las plagas de las plantas y la respuesta a las 
emergencias con socorro alimentario fueron algu-
nos de los temas clave que se abordaron durante la 
reunión. La mejora de la fertilidad de los suelos fue 
uno de los temas más acuciantes. 

Otro acontecimiento significativo tuvo lugar 
en 1949, cuando John Boyd Orr fue galardonado 
con el Premio Nobel de la Paz, un apropiado ho-
menaje a toda una vida de trabajo. •

1945
1950

1947194619441943 1948 1949

1946. Primera encuesta alimentaria mundial
Esta encuesta proporcionó un cuadro completo de la situación alimentaria 
mundial que permitió confirmar que el hambre y la malnutrición 
generalizadas eran acuciantes. La encuesta incluyó a 70 países y significó 
un intento innovador de analizar la situación alimentaria en el mundo.

1948. Elección del 
estadounidense 
Norris Edward Dodd 
(Estados Unidos 
de América) como 
segundo Director 
General de la FAO.

 1945. Fundación de la FAO 
Las primeras reuniones de la recién creada ONU, celebradas en Quebec 
(Canadá), establecen la FAO como el primer organismo especializado 
de las Naciones Unidas. La FAO nació con 44 Miembros. El nutricionista 
británico John Boyd Orr es nombrado como su primer Director General. 
Washington D.C. es designada sede temporal de la FAO.

1943. Organización dedicada a la alimentación y la agricultura
Representantes de los gobiernos de 44 países se reúnen en Hot Springs 
(Estados Unidos de América) y se comprometen a crear una organización 
permanente para la alimentación y la agricultura. 

CANADÁ, 1945 
Sir John Boyd Orr, nutricionista de renombre, 
pronunciando un discurso en la Conferencia 
de la FAO en Quebec, donde fue elegido 
por unanimidad primer Director General de la 
FAO en octubre de 1945.  
©NATIONAL FILM BOARD

LÍNEATEMPORAL
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[IZQUIERDA] QUEBEC, CANADÁ, 1945  
La FAO se fundó en la tarde del 16 de 
octubre de 1945 cuando más de 40 países 
firmaron su Constitución. ©FAO

[DERECHA] CANADÁ, 1945  
Placa conmemorativa de la recién 
establecida Organización en Château 
Frontenac. ©CHATEAU FRONTENAC PHOTO
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[ARRIBA A LA IZQUIERDA] 

ESTADOS UNIDOS  
DE AMÉRICA, 1949

El Dr. L.E. Kirk, Jefe de la 
Subdivisión de Industria 
Vegetal, y Elsie Markley, 
División de Agricultura de 
la FAO, llenan sacos con 
semillas híbridas y adquiridas 
por la FAO en centros 
experimentales de Wisconsin. 

©ONU

[ARRIBA A LA DERECHA] EGIPTO, 1948

Delegados en la Conferencia Regional para Cercano Oriente 
de la FAO fuera del museo agrícola de El Cairo. En primer 
plano, al centro, se encuentra John Boyd Orr, Director General 
de la FAO. 

En la Conferencia se debatieron formas de proporcionar al 
Cercano Oriente un equipo de capital y asistencia técnica. 
También se examinaron los problemas relativos al control de 
enfermedades de las plantas así como al potencial de riego en 
la región.

©ONU

[PÁGINA OPUESTA] POLONIA, 1947

Un agricultor decora a un miembro 
de la FAO en misión durante una 
ceremonia de cosecha tradicional. La 
FAO tenía encomendada una misión 
en Polonia para estudiar los problemas 
económicos y técnicos relacionados 
con la recuperación y mejora de 
los suministros de alimentos, la 
agricultura, la actividad forestal y otras 
industrias relacionadas. 

©ONU
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[ARRIBA A LA IZQUIERDA] 

GRECIA, 1948

Niños desayunando 
gracias al proyecto 
conjunto entre el 
Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y la FAO en 
una escuela de Atenas. 

©ONU

[ARRIBA A LA DERECHA] ITALIA, 1949

En 1948, la FAO inició un programa experimental con maíz híbrido en Europa. 
En este centro experimental de Bérgamo, se trabajó mucho sobre la endogamia 
de tipos de maíz normales para obtener cepas puras, así como el cruzamiento 
para obtener variedades de híbridos. Para ello, la panoja y la espiga de la planta 
de maíz debían protegerse de la polinización externa. En esta imagen, el Dr. 
Renzo Scossiroli está cubriendo la panoja y la espiga con bolsas de papel. 
Cuando la panoja madura, se produce la liberación de polen y la fertilización de 
la mazorca. La endogamia continúa durante varias generaciones y las plantas se 
vuelven cada vez más débiles pero más puras en linaje. Después, se cruzan dos 
variedades progenitoras con el fin de producir un tipo de maíz híbrido saludable.

©ONU

[PÁGINA OPUESTA] SUIZA, 1949

La FAO patrocinó una reunión entre las 
principales autoridades forestales europeas 
en Ginebra para coordinar las políticas 
forestales y aumentar la producción de 
madera de construcción en Europa. En este 
caso, el inspector forestal suizo explica los 
principios de la conservación de bosques a 
un grupo de delegados.

©ONU
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SITUACIÓN TRAS LA SEGUNDA  
GUERRA MUNDIAL
Después de la Segunda Guerra Mundial, mu-
chos países necesitaban restaurar la fertilidad de 
sus suelos. Las naciones estaban interesadas en 
incrementar la producción de sus cultivos. Los 
agricultores querían mantener una elevada pro-
ductividad, sobre todo en un momento de pre-
cios favorables para la producción agrícola. Esta 
situación derivó en un aumento de la demanda 
de fertilizantes en todo el mundo. Los gobiernos 
tenían que hacer frente a un incremento en la 
demanda de alimentos y necesitaban compren-
der en qué punto se encontraban sus economías 
agrícolas para mejorar su producción global. 

Este es el motivo por el cual la FAO coor-
dinó el desarrollo del Censo Agropecuario 
Mundial en 1950. El Censo recopiló informa-
ción estadística en 81 países y ofreció una ima-
gen completa de la producción agrícola y su 
estructura en aquel momento. Representó de 
manera significativa una evolución considerable 
en comparación con los censos que se habían 
realizado antes de la guerra. Aunque a finales de 
la década de 1940 la crisis alimentaria de la pos-
guerra estaba llegando a su fin, esto no hizo que 
disminuyera el interés de la FAO, las Naciones 
Unidas y otras organizaciones en hacer frente a 
las emergencias alimentarias. En agosto de 1951, 
el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas recomendó que la FAO mantuviera una 
vigilancia continua sobre la situación en los dis-
tintos países e informara sobre cualquier situa-
ción  “no resuelta de escasez alimentaria crítica 
o hambruna”. Esto significaba que la Organi-
zación podía realizar investigaciones sobre el 
terreno y convocar reuniones con los gobiernos 
“para establecer las líneas de acción más prácti-
cas”. También significaba que la FAO empezaba 

a estudiar la viabilidad de establecer una reserva 
alimentaria para su uso en casos de hambruna o 
escasez alimentaria grave causada por guerras, 
desastres naturales o infestaciones de plagas 
como la langosta del desierto. 

En esta nueva década, se comenzaba a ver 
la posibilidad de resolver simultáneamente dos 
problemas: utilizar los excedentes para reducir 
las presiones sobre los precios agrícolas y pro-
porcionar más alimentos a las poblaciones afec-
tadas por la malnutrición. Aunque el riesgo de 
hambruna, desastres e infestaciones de plagas 
no había desaparecido, en los países desarrolla-
dos se estaban acumulando excedentes alimen-
tarios. Era urgentemente necesario movilizar 
estos excedentes hacia los países necesitados, 
asegurando al mismo tiempo que los agricul-
tores pudieran beneficiarse de los mecanismos 
adecuados para garantizar que los precios de sus 
productos siguieran siendo competitivos. El Co-
mité de Problemas de Productos Básicos de la 
FAO elaboró los Principios y orientaciones sobre 
colocación de excedentes. Aprobado por el Con-
sejo de la FAO en 1954, esos principios y orien-
taciones servían como código de conducta inter-
nacional, salvaguardando al mismo tiempo los 
intereses de los exportadores comerciales y los 
productores locales. Desde entonces, han sido 
utilizados por los programas de ayuda alimenta-
ria como un código eficaz para la supervisión de 
las iniciativas de asistencia relacionadas con los 
alimentos y los productos básicos agrícolas. 

NUEVA SEDE Y MISIÓN EXPANDIDA 
En 1951, la FAO trasladó su sede desde Was-
hington D.C. a Roma (Italia), la sede actual. El 
personal, sus familias y enseres personales fue-
ron trasladados en barco atravesando el Océano 
Atlántico y el Mar Mediterráneo. 

Durante sus primeros 10 años de existen-
cia, la FAO trabajó con gobiernos para afrontar 
cuestiones urgentes relacionadas con el ham-
bre y la malnutrición en el mundo. En esta 
segunda década, la Organización empezaría 
a abordar cuestiones a largo plazo en la lucha 
contra el hambre. 

Reducir el hambre en el mundo no solo 
implica llevar alimentos a las personas, sino 
que conlleva a su vez un aumento general en 
las inversiones en agricultura así como en el 
conocimiento tecnológico de los agricultores y 
su acceso a la tecnología. Los agricultores de 
todo el mundo necesitaban asistencia técnica, 
apoyo y asesoramiento para mejorar su produc-
ción. Por ese motivo, uno de los avances más 
importantes en la labor de la Organización fue 
el creciente interés por ayudar a los agricultores 
ofreciéndoles asistencia y apoyo. El 14 de octu-
bre de 1958, se creó el Fondo Especial de la 
FAO con la finalidad de ampliar el alcance de 
la asistencia técnica de las Naciones Unidas en 
ciertos terrenos básicos. 

Una gran proporción de los proyectos apro-
bados por el Consejo de Administración del 
Fondo Especial se asignaron a la FAO como ór-
gano de ejecución. Esto no fue ninguna sorpre-
sa, puesto que la FAO estaba convirtiéndose en 
un importante organismo de ayuda técnica de 
ámbito mundial. El Fondo Especial de la FAO 
iba a concentrarse en grandes proyectos en el 
ámbito de los recursos, incluida la evaluación y 
desarrollo de los recursos humanos en diversas 
industrias tales como la artesanía y las indus-
trias domésticas, la agricultura, la silvicultura, 
el transporte y las comunicaciones, la cons-
trucción y la vivienda, la salud, la educación, 
las estadísticas y la administración pública. La 
asistencia tomó la forma de encuestas, investi-
gación y formación, o demostraciones con pro-
yectos piloto y se ejecutó mediante la provisión 
de personal, expertos, equipos, suministros 
y servicios, así como mediante la creación de 
institutos y la financiación de otras iniciativas 
apropiadas, como las becas. 

CULTIVO DE LA TIERRA FÉRTIL PARA 
AUMENTAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
En este periodo, la mejora de la producción 
agrícola en general, mediante la promoción de 
las semillas y los fertilizantes de alta calidad y 
la realización de una cartografía de los suelos 
del mundo, eran contribuciones prioritarias a 
la estrategia global de reducción del hambre. 
En 1957, con el fin de impulsar el uso de se-
millas de alta calidad de variedades mejora-
das, la FAO lanzó una Campaña Mundial de la 
Semilla que culminó en el Año Mundial de la 
Semilla en 1961. 

PROTECCIÓN DE LAS PLANTAS  
CONTRA LAS PLAGAS 
Personas en todo el mundo han sufrido, duran-
te miles de años, los efectos devastadores de las 
plagas de las plantas, incluidas las enfermeda-
des y la malas hierbas. En la era moderna, con el 
incremento de los movimientos internacionales 
de personas, un mercado en expansión y una 
mayor apertura de las fronteras de los países, 
las plagas de las plantas también comenzaban 
a extenderse con mayor rapidez. Sin embargo, 
solo de manera reciente se han elaborado nor-
mas legales para prevenir la expansión de plagas 
y proteger los recursos vegetales. En la década 
de 1950, la comunidad internacional trabajó por 
primera vez para corregir esta tendencia. 

En primer lugar, la FAO aprobó en 1951 la 
Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria para abordar esas cambiantes 
circunstancias y seguir el ritmo de las interven-
ciones internacionales dirigidas por la FAO que 
habían tenido éxito en el ámbito de las plantas y 
los productos vegetales. 

LA LUCHA CONTRA LA PESTE BOVINA 
Con el fin de ayudar a los países en desarrollo 
a aumentar su producción agrícola y ganade-
ra, la FAO empezó a prestar particular aten-
ción a la forma de erradicar enfermedades que 
afectaran a los animales de granja. La peste 
bovina era una enfermedad vírica altamente 
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contagiosa que afectaba al ganado, los búfa-
los y otros animales ungulados, con una tasa 
de mortalidad de cerca del cien por ciento du-
rante los brotes. En 1947, el primer proyecto 
principal de la Organización para erradicar la 
enfermedad estuvo basado en una campaña 
contra la peste bovina en China. Financiado 
por la Administración de Socorro y Rehabi-
litación de las Naciones Unidas, el proyecto 
alcanzó resultados satisfactorios y posterior-
mente fue extendido a otros países asiáticos. 
A finales de la década de 1950, la mayoría de 
los países de Asia habían erradicado la peste 
bovina. Finalmente, en 2011, en una histórica 
victoria para la ciencia veterinaria, la FAO y 
la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) anunciaban que, gracias a un continuo 
esfuerzo de cooperación internacional duran-
te décadas, la peste bovina se había erradica-
do con éxito en las zonas silvestres. 

NORMAS SOBRE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS
El trabajo en relación con las normas sobre 
productos alimenticios también comenzó a 
realizarse en serio a principios de la década de 
1950. En la primera reunión del Comité Mixto 
FAO/OMS (Organización Mundial de la Sa-
lud) de Expertos en Nutrición, los técnicos en 
comercio y nutrición internacionales declara-
ron: “Los reglamentos alimentarios de los di-
ferentes países son con frecuencia divergentes 
y contradictorios. La legislación que regula la 
conservación, la nomenclatura y las normas 
alimentarias aceptables suele variar conside-
rablemente de un país a otro. A menudo se 
introducen nuevas legislaciones que no están 
basadas en conocimientos científicos y puede 
darse el caso de que apenas se tengan en cuenta 
los principios nutricionales en la formulación 
de las reglamentaciones”.    •

1951. Traslado de la Sede 
de la FAO a Roma
Los Estados Miembros decidieron 
trasladar las oficinas centrales de 
Washington a Roma.

1952. Segunda encuesta alimentaria mundial
Esta encuesta reveló que la media del suministro de calorías por 
persona había caído por debajo de los niveles anteriores a la 
guerra y que se había acentuado en proporciones alarmantes la 
brecha entre los países con mejor y peor alimentación.

1952. 
Lanzamiento 

del Programa 
de vigilancia 

de la langosta 
del desierto.

1950. Primer 
Censo 
Agropecuario 
Mundial efectuado 
después de la 
guerra. Se realizó 
en 81 países.

1954. Comienza 
el mandato del 
estadounidense, 
Philip Cardon, tercer 
Director General de 
la FAO.

1957. Campaña Mundial de la Semilla
La FAO inicia una Campaña Mundial de 
la Semilla en la cual participan 79 países, 
culminando en el Año Mundial de la Semilla 
en 1961.

1956. El indio Binay Ranjan Sen  
es elegido cuarto Director General 
de la FAO.

ITALIA, 1951
Una ceremonia auspiciada por el Gobierno de Italia acogió con bene-
plácito el traspaso de la Sede de la FAO a Roma. En la primavera de 
1951, el personal de la FAO y sus familias se trasladaron en barco a 
Italia. También fue enviado todo el material de oficina.  ©FAO
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LIBIA, 1953 

En primer plano, 
experimentos de fijación 
de dunas con plantas, 
como parte del programa 
de la FAO para estabilizar 
y reforestar las dunas 
de arena. Una parte 
significativa del país no era 
apta para cualquier tipo de 
cultivo permanente, siendo 
la forestación la única 
opción. En segundo plano, 
experimentos dirigidos por 
una empresa privada con 
varios tipos de plantas. 

©FAO
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[PÁGINA OPUESTA]

INDIA, 1951

Agricultores cultivando en 
la zona de Terai. La FAO y 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 
trabajaron para eliminar 
la malaria y fomentar la 
producción de alimentos 
en la región. 

©FAO/E. SCHWAB

[IZQUIERDA] 

ETIOPÍA, 1953

El Dr. Razmilic, 
veterinario de la 
FAO, observa cómo 
un trabajador local 
administra una vacuna 
contra la peste bovina. 
La FAO condujo una 
misión con un equipo de 
veterinarios para ayudar a 
modernizar la agricultura 
y la actividad forestal en 
Etiopía. 

©FAO/G. GRÉGOIRE
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[PÁGINA OPUESTA] 

INDONESIA, 1951

El hijo de un campesino 
capturando alevines de 
carpa. En Asia sudoriental, 
la producción pesquera en 
estanques cuenta con una larga 
tradición y se cree que puede 
llegar a producir, de manera 
significativa, más proteínas 
que cualquier otra actividad 
ganadera. La FAO contribuyó 
a la introducción de la tilapia, 
un pescado particularmente 
adecuado para la agricultura en 
estanques. 

©FAO/E. SCHWAB

[DERECHA]  

TAILANDIA, 1953

Alevines de tilapia en 
una red, capturados para 
su distribución entre los 
agricultores tailandeses. El 
personal de la FAO contribuyó 
al refuerzo de la industria 
pesquera tailandesa con el 
fin de complementar la dieta 
asiática, basada en el arroz, 
con la proteína del pescado. 

©FAO



38 |  FAO 1945 –20 3 0

[PÁGINA OPUESTA] 

INDONESIA, 1951

Trabajadores locales construyendo 
un canal de 70 km. El 
Gobierno de Indonesia, con el 
asesoramiento de la FAO, llevó 
a cabo un proyecto para regar 
y recuperar 6 000 hectáreas 
de tierra. 

©FAO/E. SCHWAB

[IZQUIERDA] PERÚ, 1958

Un experto de la FAO entrevista 
a una agricultora de la región 
montañosa de Lachaqui.  
El Perú fue el país anfitrión 
del Centro Latinoamericano 
de Adiestramiento Censal, 
organizado conjuntamente por 
las Naciones Unidas, la FAO y 
el Instituto Interamericano de 
Estadística, el cual realizó un 
censo de población, viviendas y 
agricultura. 

©FAO
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[IZQUIERDA]  

TAILANDIA, 1953

Una nutricionista de la 
FAO examinando a dos 
niños. El menor presenta 
agrandamiento del bazo 
debido a la malaria. 
La División de Nutrición 
de la FAO estableció un 
programa nutricional 
global y midió los niveles 
de salud en el país, con el 
fin de mejorar las dietas 
alimentarias de los niños. 

©FAO

[PÁGINA OPUESTA]  

INDIA, 1959

Niños esperando en fila en 
un centro de distribución 
de leche. Con el apoyo 
de UNICEF y la FAO, el 
Programa de la cooperativa 
lechera de Anand aumentó 
el suministro de leche de 
2,7 millones a 27 millones de 
litros anuales en sólo ocho 
años en el estado de Guyarat. 

©FAO
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SRI LANKA, 1953

Pescadores sujetando redes 
barrederas en el norte de Sri 
Lanka. Fueron necesarias dos 
horas y la ayuda de 30 hombres 
para lanzar las redes, que 
tenían una longitud de 1,5 km. 
En aquella época, al no contar 
con embarcaciones pesqueras 
a motor, los pescadores 
capturaban cerca de 9 kg de 
pescado a la semana. La FAO 
envió a un ingeniero marino 
para dar asesoramiento sobre la 
mecanización de la industria y 
así poder aumentar las capturas. 

©FAO/A. GLANVILLE
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[ESTA PÁGINA] AFGANISTÁN, 1952

Los agricultores muestran una gran curiosidad por el procedimiento 
de vacunación contra la peste bovina. La FAO envió a un equipo de 
expertos a Afganistán para ayudar al país a aumentar sus insumos 
agrícolas e incrementar los estándares de vida de las personas. 

©FAO/W. WILLIAMS

[PÁGINA OPUESTA] MYANMAR, 1957

La FAO envió al Sr. D.H. Panfield, especialista en almacenamiento de granos, para supervisar la aplicación 
de un programa en almacenamiento de granos. El Sr. Panfield estaba especialmente preocupado por los 
aspectos técnicos de la gestión y el funcionamiento en las instalaciones para el almacenamiento de granos, 
construidas y adaptadas a las condiciones locales. Esta fotografía muestra un medidor de humedad portátil. 

©FAO/S. PUNNAG
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[ABAJO A LA IZQUIERDA] 

TAILANDIA, 1953

El Dr. S.W. Ling (sujetando una 
pipa en el centro), cultivador 
de peces de la FAO y experto 
invitado, explica las características 
de la tilapia a los representantes 
pesqueros tailandeses. 

©FAO

[ARRIBA A LA IZQUIERDA] 

INDONESIA, 1955

El Sr. Van Der Ploeg, Jefe de Misión 
de la FAO en Indonesia, examina 
una carpa criada en el estanque de 
un agricultor cerca de Lembang. 

©FAO/S. BUNNAG

[PÁGINA OPUESTA] 

INDONESIA, 1955

El Dr. Hauser, especialista en 
suelos de la FAO, y personal de un 
centro de investigación agrícola 
conduciendo un estudio del 
perfil del suelo. La FAO ayudó a 
institutos locales a modernizar sus 
métodos de análisis del suelo y 
entrenar al personal local. 

©FAO/S. BUNNAG
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SRI LANKA, 1952

Henry Hirst, experto de la FAO en cría 
de animales, y dos administradores de 
granja del gobierno inspeccionan un 
campo de centeno. 

©FAO/W. WILLIAMS
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[DERECHA] INDIA, 1953

Estudiante en una clase de 
química. La FAO otorgó 
becas y organizó seminarios 
para formar a oficiales y 
estudiantes locales en el 
desarrollo del Programa de 
asistencia técnica. 

©FAO/E. SCHWAB

[PÁGINA OPUESTA]  

LIBIA, 1953

Experto de la FAO 
examinando las plagas 
de insectos que causaron 
grandes pérdidas de 
dátiles en Libia. Los dátiles 
abundaban en el país, pero 
la falta de instalaciones de 
procesado y almacenamiento 
perjudicó considerablemente 
el cultivo de los mismos. 

©FAO/P. MORIN
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LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA  
MUNDIAL CONTRA EL HAMBRE 
A medida que pasaban los años, los problemas 
alimentarios de las zonas más pobres y po-
bladas del planeta dieron pocas muestras de 
mejora. Se extendió la convicción de que para 
eliminar con éxito el hambre era necesario un 
esfuerzo conjunto por parte de los gobier-
nos, las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y los ciudadanos. 

El 16 de marzo de 1955, la primera dama 
Eleanor Roosevelt viajó junto con Frank Mc-
Dougall a la FAO con la intención de movilizar 
al Programa de las Naciones Unidas para la 
creación de la Campaña Mundial contra el 
Hambre. Fueron necesarios cinco años de ne-
gociaciones antes de que la FAO lanzara ofi-
cialmente la campaña en 1960. Su ambicioso 
objetivo era erradicar el hambre en el mundo 
de una vez por todas. Los gobiernos acorda-
ron que:  “la persistencia del hambre y la mal-
nutrición es inaceptable moral y socialmente, 
es incompatible con la dignidad de los seres 
humanos y la igualdad de oportunidades a la 
que tienen derecho, y es una amenaza para la 
paz social e internacional”. El objetivo de la 
campaña era doble: i) sensibilizar al mundo 
sobre los problemas del hambre y la malnu-
trición que afectaban a más de la mitad de la 
población mundial, y ii) promover un clima de 
opinión en el que las soluciones a estos pro-
blemas pudieran organizarse tanto a nivel na-
cional como internacional. 

CARTOGRAFÍA DE LOS RECURSOS  
DE SUELOS DEL MUNDO 
El uso de semillas y fertilizantes de alta calidad 
representaba solo una parte de la estrategia 
global para la reducción de la pobreza. Un buen 

conocimiento de los suelos, sus propiedades y 
distribución, se consideraba también estratégi-
co para la realización de predicciones más pre-
cisas y útiles sobre la forma en que los suelos 
iban a reaccionar a iniciativas de producción 
específicas. Sin embargo, a finales de la década 
de 1950, el conocimiento de la cartografía de los 
suelos del mundo era caótico en el mejor de los 
casos y, en el peor de los casos, inexistente. 

En 1960, la Unión Internacional de la Cien-
cia del Suelo (UICS), en su séptimo congreso, 
recomendó la publicación de mapas de suelos 
de los continentes y las grandes regiones. En 
consecuencia, en 1961 la FAO y la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se embar-
caron en la preparación de un Mapa Mundial 
de Suelos a escala 1: 5.000.000. Este ambicioso 
proyecto tardó 17 años en completarse y fue 
el fruto de la colaboración mundial entre in-
numerables científicos del suelo. El propósito 
del mapa era permitir a los agricultores com-
prender cómo reaccionaría el suelo a diferentes 
técnicas de cultivo para lograr el mayor rendi-
miento. Hasta hace poco, el mapa era la única 
visión global de los recursos del suelo. 

LA LLEGADA DEL CODEX 
Observando que la naturaleza conflictiva de 
los reglamentos alimentarios obstaculizaba el 
comercio y afectaba a la distribución de ali-
mentos nutricionalmente valiosos, el Comité 
Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutrición 
sugirió que la FAO y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) estudiaran estos problemas 
con más atención. La Comisión FAO/OMS 
del Codex Alimentarius, establecida en 
1961, fue uno de los proyectos de cooperación 
más conocidos y de mayor éxito entre los dos 

organismos de las Naciones Unidas y su labor 
se centra en el establecimiento de normas ali-
mentarias internacionales.

CREACIÓN DEL PROGRAMA MUNDIAL 
DE ALIMENTOS 
Muchos estudios sobre el hambre llevados a 
cabo por expertos independientes de la FAO 
en diferentes partes del mundo, en la década 
de 1950, habían mostrado que los excedentes 
estaban en continuo crecimiento, al igual que 
lo estaba la ayuda alimentaria. En ese punto era 
importante idear  “un sistema viable [...] para 
proporcionar ayuda alimentaria dentro del sis-
tema de las Naciones Unidas”, según declaró 
el Presidente de los Estados Unidos, Dwight 
D. Eisenhower, ante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en 1960. Hacía falta una 
definición clara de las responsabilidades en el 
sistema de las Naciones Unidas. En diciembre 
de 1961, la FAO y la Asamblea General de las 
Naciones Unidas adoptaron unas resoluciones 
paralelas que establecían el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) como organismo de las 
Naciones Unidas para la gestión de los en-
víos de socorro alimentario de emergencia en 
tiempo real a las zonas afectadas.

Se trataba de un programa experimen-
tal de tres años de duración cuya puesta en 
funcionamiento no se planeaba hasta enero 
de 1963; pero en realidad se puso en marcha 
varios meses antes, cuando un terremoto sa-
cudió Irán (República Islámica del) y un hu-
racán arrasó Tailandia, y cuando Argelia se 
delcaró independiente y se encontraba en di-
ficultades por el retorno de cinco millones de 
refugiados. Se necesitaba con urgencia ayuda 
alimentaria y el PMA recibió el mandato de 
proporcionarla. 

IMPULSO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Las posturas entorno a la mecanización de la 
agricultura cambiaron considerablemente en-
tre mediados de 1950 y mediados de 1960, en 
gran parte debido a la “Revolución Verde” en 
Asia. En 1966, la Conferencia Mundial Sobre la 
Reforma Agraria de las Naciones Unidas/FAO 
hizo hincapié en la necesidad de un enfoque 
integrado para la agricultura. Durante la dé-
cada de 1950 y la primera mitad de la década 
de 1960, la producción mundial de alimentos 
creció de manera constante, incrementándo-
se en más de un 50%. Sin embargo, en este 
periodo, el estancamiento político y las crisis 
económicas hicieron que el reto de la FAO 
fuera contener la consiguiente amenaza del 
hambre, mientras continuaba su trabajo de 
investigación y la acción estratégica con el fin 
de aumentar la seguridad alimentaria y la pro-
ducción de alimentos a largo plazo. 

En 1961, dado que el rendimiento agríco-
la de todos los insumos de cultivos necesita-
ba mejorar y los fertilizantes mostraban los 
resultados más alentadores, la FAO lanzó el 
Programa de fertilizantes para mejorar la 
producción de cultivos a través de un mayor 
uso de fertilizantes. En poco tiempo se exten-
dió su alcance para incluir a todos los aspectos 
de la producción eficiente de cultivos, como 
las variedades mejoradas, una mejor gestión 
de los suelos y un mejor control de malezas, 
así como una protección de las plantas más 
eficiente. Se calcula que, en su conjunto, el 
uso de fertilizantes aumentó anualmente en 
un 14% durante la década de 1960. En 1968, 
en la publicación principal de la FAO de ca-
rácter anual, El estado mundial de la agricultura 
y la alimentación, ya se informaba de cómo se 
intentaba aumentar los rendimientos agríco-

DE LOS MAPAS A LAS BASES DE DATOS
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las a través de “mejoras tecnológicas” como 
una forma de utilizar la tierra para alimentar 
a las personas. 

LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES 
EN LA GANADERÍA
Tras el éxito conseguido contra la peste bo-
vina, la FAO empezó a afrontar otras enfer-
medades del ganado, entre ellas la fiebre af-
tosa, que se había mantenido en niveles muy 
bajos. Esta enfermedad se había eliminado 
durante algunos años en varios países euro-
peos. 

A lo largo de este periodo, la FAO tam-
bién encabezó la lucha contra la peste porci-
na africana, que afectó a España y Portugal en 

la década de 1960 y al hemisferio occidental 
en general en la década de 1970. Aún se si-
gue luchando contra esta enfermedad.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
La Constitución de la FAO establece que una 
de sus funciones principales es  “reunir, ana-
lizar, interpretar y divulgar las informaciones 
relativas a la nutrición, alimentación y agri-
cultura”. 

Sin embargo, en 1963, los métodos de 
la FAO se estaban quedando anticuados, 
se resumían en: cuatro máquinas perfo-
radoras, dos máquinas verificadoras, una 
máquina de clasificación y un par de má-
quinas de tabulación. Desde entonces, la 

FAO ha trabajado para crear uno de los 
sistemas de información más sofisticados 
de las Naciones Unidas, un sistema con el 
que podían contar los gobiernos a la hora 
de establecer su propio programa nacional 
en materia de agricultura. Fue el año en el 
que la FAO puso en marcha su base de da-
tos estadística integral que cubría la infor-
mación agrícola en el mundo. Los avances 
en la tecnología de la información permi-
tieron a la FAO crear sistemas de infor-
mación, bases de datos y bancos de datos 
para responder a las diversas necesidades 
de sus Miembros. Sin duda, todavía hoy 
en día estos sistemas constituyen la piedra 
angular de la labor de la FAO. •

1960.  
Lanzamiento de la  
Campaña Mundial 
contra el Hambre 
con miras a 
movilizar el apoyo 
no gubernamental.

1961. Mapa mundial de los suelos
La FAO y la UNESCO aunaron fuerzas 
para preparar el Mapa Mundial de los 
Suelos. El mapa se basó en informaciones 
procedentes de 10.000 mapas existentes.

1963. Codex Alimentarius
Pleno funcionamiento de la 

Comisión del Codex Alimentarius 
creada en 1963 entre la FAO y la 
OMS para establecer las normas 

alimentarias internacionales.

1963. Tercera encuesta alimentaria mundial.
La tercera encuesta alimentaria mundial, que ya 
abarcaba el 95% de la población, reveló que entre el 
10 y el 15% de los habitantes del planeta padecían 
de desnutrición y que hasta la mitad sufría hambre, 
malnutrición o ambas cosas.

1963. Nace el Programa Mundial de Alimentos
La FAO y la Asamblea General de Naciones Unidas adoptaron resoluciones paralelas que dieron origen al Programa Mundial 
de Alimentos para hacer frente a la entrega de socorro alimentario de urgencia en tiempo real a las zonas afectadas.

1964. Programa de 
cooperación FAO y Banco 
Mundial para impulsar las 
inversiones en la agricultura 
del mundo en desarrollo.

1966. Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria
La Conferencia, organizada por la FAO y la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), hizo hincapié en la necesidad de un enfoque 
integrado para la reforma agraria a fin de alcanzar un mayor progreso 
económico y social. Reunió las ideas que existían en distintas partes del 
mundo acerca de la reforma agraria y abrió el camino para un mayor 
consenso orientado a la acción que surgiría en los años siguientes.

1965. Se nombra un 
grupo de expertos 
para estudiar los 
posibles métodos 
de protección de los 
recursos fitogenéticos. 

1967. Elección de Addeke 
Hendrik Boerma (Países Bajos) 
como quinto Director General 
de la FAO.

ROMA, 1960
Ceremonia de apertura de la Campaña 

Mundial contra el Hambre. ©FAO

LÍNEATEMPORAL
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MONGOLIA, 1966

Sujetando a un caballo. Un 
técnico veterinario de la FAO 
fue asignado para ayudar 
al Gobierno a controlar las 
enfermedades infecciosas de los 
animales.  

©FAO/N.G. IPATENKO
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[PÁGINA OPUESTA] PERÚ, 1963

Agricultor andino usando un arado de madera. La FAO y otros 
organismos de Naciones Unidas pusieron en marcha un programa 
para asesorar sobre la producción agrícola moderna, el saneamiento, 
la alfabetización y el desarrollo de la comunidad. 

©FAO/OIT

[ARRIBA] NIGERIA, 1967

Estudiantes de la Universidad de Ibadán usando un teodolito para calcular la altura 
relativa de una parcela. Su trabajo formaba parte de un curso de formación ofrecido 
por la Facultad de Silvicultura y organizado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y la FAO. 

©FAO
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[ARRIBA A LA DERECHA]  

GRECIA, 1964

Técnico forestal midiendo el espaciado 
de árboles y la densidad de la madera 
en una parcela de muestra. Un equipo 
conjunto de la FAO y el Gobierno 
griego puso en marcha un proyecto 
para evaluar la extensión de los 
bosques y ayudar al país a fomentar su 
industria forestal. 

©FAO/J. OLSEN

[PÁGINA OPUESTA] INDIA, 1962

Aldeano sujetando un huevo: lo 
dirige hacia la luz para comprobar 
su frescura y fertilidad. El objetivo 
de este proyecto era asegurar una 
dieta equilibrada para las madres y 
los niños, a través de la capacitación 
en prácticas de producción y la 
preparación de comidas nutritivas. 

©FAO/F.L. CYPRIEN

[ABAJO A LA DERECHA] 

TAILANDIA, 1966

Tala de árboles de teca en el norte de 
Tailandia.

©FAO/S. BUNNAG
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[ARRIBA] BURUNDI, 1968

K. Pham Nhu, experto en cría de animales, dando clase a los 
estudiantes del Instituto Técnico Agrícola. El instituto fue establecido 
por la FAO y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) para formar a agricultores en métodos modernos de extensión 
agrícola, cultivos, riego y producción animal. 

©FAO/A. DEFEVER

[PÁGINA OPUESTA]

INDIA, 1968

Cosechando heno, para la 
alimentación del ganado, en una 
de las granjas experimentales del 
Instituto de Investigación Central 
de Ganado Ovino. 

©FAO/T. SENNETT
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[PÁGINA OPUESTA] ECUADOR, 1966

Colonos mirando un campo de trigo en 
la Hacienda Pesillo. Como parte de su 
reforma agraria, el Gobierno del Ecuador, 
con la ayuda de la FAO y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
llevó a cabo un proyecto para redistribuir 
la propiedad y reubicar a los campesinos 
sin tierra. Con un total de 228 familias, la 
Hacienda Pesillo recibió asistencia agrícola, 
material y semillas mejoradas. 

©FAO/S. LARRAIN

[DERECHA] GHANA, 1969

La construcción de la presa de Akosombo, 
en el río Volta, formó el mayor lago 
artificial del mundo con aproximadamente 
8 500 km2. La energía hidroeléctrica 
obtenida de la presa tuvo una importancia 
fundamental para la industrialización de 
Ghana, pero el reasentamiento de 12 000 
familias campesinas provocó muchos 
problemas al Gobierno. Hasta que las 
nuevas explotaciones agrícolas no fueron 
productivas, era necesario suministrar 
alimentos a las familias que en el pasado 
habían sido autosuficientes. 

El fotógrafo muestra a los trabajadores 
construyendo una carretera entre dos nuevas 
aldeas de reasentamiento. 

©FAO/P. JOHNSON
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[PÁGINA OPUESTA] INDIA, 1969

Puesta en marcha de un catamarán a motor en Mutham (Tamil 
Nadu), donde la FAO estaba desarrollando un proyecto. Los objetivos 
del proyecto se basaban en fomentar la producción pesquera y en 
mejorar la distribución y comercialización de la pesca. 

©FAO/D. MASON

[ESTA PÁGINA] CHILE, 1965

Embarcación pesquera trabajando en la costa de Valparaíso. El 
Fondo especial de Naciones Unidas y la FAO apoyaron al Instituto 
de Desarrollo Pesquero para fomentar la pesca en el país. El Instituto 
era la única escuela pesquera en América del Sur y se convirtió en un 
centro de formación para los oficiales de pesca de todo el continente. 

©FAO/S. LARRAIN
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[PÁGINA OPUESTA] BENIN, 1963

Un pescador lanzando su red. Bajo petición del Gobierno de Benin, la 
FAO envió a expertos para establecer nuevas pesquerías e introducir 
material moderno, como por ejemplo las redes de nylon. 

©FAO

[ARRIBA] SUDÁN, 1962

La FAO respaldó la industria del nácar como una alternativa a la pesca de temporada. 
Equipados con aletas, gafas y tubos de respiración submarina, el oficial adjunto de pesca 
en el Sudán, Sayed Mohamed Ali Awad (en primer plano), y un pescador se preparan para 
sumergirse en búsqueda de conchas de nácar.

©FAO
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SENEGAL, 1969

[DERECHA] Técnico de pesca de la FAO 
explicando cómo filetear pescado en 
la Escuela Técnica de Pesca Marina y 
Oceonográfica de Senegal. La FAO 
proporcionó asistencia a la escuela 
durante cuatro años con el fin de formar 
a aprendices en administración pesquera, 
nuevas técnicas de pesca y métodos 
de procesado. 

[PÁGINA OPUESTA] Aprendiz tomando 
notas durante un curso teórico sobre 
la instalación y mantenimiento de una 
fábrica de conservas. 

©FAO/N. ERACHER
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[ARRIBA] REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA, 1966

Instructora de desarrollo comunitario de la FAO orientando a una estudiante 
sobre técnicas de costura en un centro de capacitación. En el marco de 
la Campaña Mundial contra el Hambre, se estableció un proyecto para 
desarrollar la economía del hogar e incrementar los estándares de vida en las 
zonas rurales.

©FAO/F. BOTTS

[PÁGINA OPUESTA] ECUADOR, 1968

Henry Willstedt, experto de la FAO en economía forestal y fotointerpretación, enseñando 
fotogrametría en el Centro de Formación Forestal. El Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y la FAO ayudaron al Gobierno del Ecuador a mejorar y expandir las 
instalaciones del centro a través de formación laboral y becas, así como mediante la provisión de 
material especializado.

© FAO
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[IZQUIERDA] NIGERIA, 1967

Estudiante de química. Debido a la 
escasez de suministro de madera y 
al aumento de la demanda de leña y 
madera para la construcción, Nigeria 
tuvo que mejorar la gestión de sus 
pluviselvas y la reforestación de 
las sabanas. A través de la FAO, el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) ayudó 
a la puesta en funcionamiento de 
la Facultad de Silvicultura en la 
Universidad de Ibadán, con el fin de 
enseñar política, leyes, ordenación, 
utilización y tecnología forestales. 

©FAO

[PÁGINA OPUESTA] INDIA, 1968

Foro de debate dirigido por una 
trabajadora social en el Centro de 
Educación Social de Bombay tras un 
programa de radio. 

©FAO/UNESCO
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AFGANISTÁN, 1969

[ARRIBA] Joven pastor de vacas en el norte del país. El Gobierno afgano 
ejecutó un proyecto quinquenal para aumentar la producción de ganado 
ovino, vacuno y de aves de corral, con la ayuda del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la FAO.

[PÁGINA OPUESTA] Eric Hall, experto en ganadería de campo, muestra el uso 
de un pequeño y económico contenedor de ovejas.

© FAO/F. BOTTS
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[PÁGINA OPUESTA] IRÁN (REPÚBLICA 
ISLÁMICA DEL), 1966

Sargento del Sepahi Danesh (Cuerpo de 
alfabetización) enseñando en una clase al 
aire libre.

©FAO

[ARRIBA] LESOTHO, 1966

La FAO y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
unieron sus fuerzas para ayudar al gobierno a educar a su pueblo en 
alimentación y nutrición. La Sra. M. Matuel, asistente nutricionista, 
aparece aquí dando una charla sobre nutrición a los aldeanos.

©FAO/P. PITTET
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ETIOPÍA, 1968

[ABAJO] Experto midiendo las alas y el cuerpo de un insecto en el laboratorio de la 
Organización de Lucha contra la Langosta del Desierto para averiguar el lugar de origen 
de las langostas. La FAO financió el Servicio de información sobre la langosta del desierto.

[PÁGINA OPUESTA] Enjambre de langostas. La FAO coordinó las iniciativas internacionales 
y proporcionó asistencia especializada para luchar contra la langosta del desierto.

©FAO/G. TORTOLI
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[PÁGINA OPUESTA]  

CHILE, 1968

Distribución de suministros 
del Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) en 
Punitaqui. Desde su puesta 
en marcha en 1963, el PMA, 
patrocinado conjuntamente 
por las Naciones Unidas y la 
FAO, contribuyó a impulsar 
una amplia variedad de 
proyectos de desarrollo. Estos 
estaban destinados a alentar 
a los voluntarios a participar 
en labores de desarrollo rural 
comunitario, formuladas para 
mejorar la economía. 

©ONU/FAO

[IZQUIERDA]  

NÍGER, 1968

Trabajadores envasando 
harina en sacos de 10 kg en 
el primer establecimiento 
de elaboración de mijo del 
mundo. La producción de mijo 
era la base de la agricultura en 
Níger pero no se llevó a escala 
comercial. Los agricultores 
pulverizaban los granos de 
forma manual y le quitaban el 
núcleo interno a mano. Con la 
ayuda de la FAO el Gobierno 
invirtió en la transformación, 
comercialización y procesado 
del grano de mijo con el fin de 
fomentar la comercialización a 
escala nacional. 

©FAO
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[IZQUIERDA] INDIA, 1969

Trabajo en los diques del canal de 
Rajasthan. Un equipo de la FAO 
lideró un proyecto quinquenal para 
la zona del canal. El objetivo era 
optimizar el uso de la tierra y el 
agua, asegurando una producción 
eficiente de los cultivos. 

©FAO/T. LOFTAS

[PÁGINA OPUESTA] INDIA, 1967

Un chico se lava con agua de 
un pozo persa. En el marco de 
la Campaña Mundial contra el 
Hambre, ocho aldeas del distrito de 
Ratnagiri recibieron suministros de 
agua de un pozo. 

©FAO/T.S. SATYAN
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[ARRIBA] NICARAGUA, 1964

Plantación de banano de una cooperativa 
agrícola cerca de Chinandega. Los tallos de 
banano se cortan para el embalaje. 

©FAO/Y. NAGATA

[PÁGINA OPUESTA] LIBIA, 1963

Propietario de un almacén de curtidos examinando una piel curtida conforme a un nuevo método que no 
desprendía olor. Con la ayuda de las autoridades libanesas, la FAO redactó una ley sobre el desuello animal e 
introdujo un método nuevo de curtido para una mayor calidad del producto.

©FAO/P. MORIN
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GHANA, 1969

Esta fotografía muestra una escuela recién 
construida en una aldea de reasentamiento. Gracias 
al programa de ayuda alimentaria del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), mejoraron la 
nutrición infantil, la tasa de asistencia escolar y el 
rendimiento académico. 

©FAO/PMA/P. JOHNSON
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PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES
Desde la década de 1950 hasta principios de 1970, 
la existencia de grandes reservas de cereales en 
América del Norte se daba por sentada en todo 
el mundo. Sin embargo, en 1972, la producción 
mundial de cereales disminuyó por primera vez 
en dos decenios. Las necesidades de importación 
aumentaron y los excedentes desaparecieron casi 
de la noche a la mañana. A esta situación se aña-
dieron una serie de problemas medioambientales 
que iban desde la contaminación de la tierra, el 
agua y el aire hasta la continua destrucción del 
patrimonio mundial de recursos fitogenéticos, lo 
que provocó nuevamente una crisis mundial. 

A mitad de 1972, esa situación se examinó en 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano, celebrada en Estocolmo. Se pidió 
a la FAO que actuara para conservar la agricultura, 
la silvicultura, la pesca y otros recursos naturales 
de la tierra y que fortaleciera la labor que ya es-
taba realizando. Uno de los temas que surgieron 
de la Conferencia fue el reconocimiento de que la 
mitigación de la pobreza ayudaba a la protección 
del medio ambiente. Indira Gandhi, la entonces 
primera ministra india, señaló esta conexión en el 
discurso que pronunció en la Conferencia:  “No 
queremos empobrecer aún más el medio ambien-
te y, sin embargo, no podemos olvidar en ningún 
momento la grave situación de pobreza de un 
gran número de personas. ¿No son la pobreza y la 
necesidad los mayores contaminadores?” 

La FAO se puso inmediatamente a trabajar 
tras la Conferencia de Estocolmo en un progra-
ma de recursos naturales y medio humano. Este 
programa tenía dos componentes principales: 
el primero relacionado con la evaluación del es-
tado de los recursos naturales, y el segundo, con 
su gestión. 

EL PETRÓLEO Y LOS ALIMENTOS
En 1973 el mundo se encontraba sumido en una 
crisis alimentaria. Para empeorar las cosas, la fuerte 
subida de los precios del petróleo frenaba la produc-
ción de las fábricas y explotaciones agropecuarias 
del mundo. La crisis del petróleo también aumentó 
considerablemente las presiones inflacionistas, que 
empezaban a superar la capacidad de control de los 
gobiernos. Esto llevó a los Estados Unidos a con-
vocar la Conferencia Mundial de la Alimentación 
en 1974, celebrada en Roma, para hacer frente a 
dos necesidades urgentes: la respuesta a las emer-
gencias alimentarias y la garantía de un suministro 
adecuado para reducir la brecha entre los países de-
sarrollados y los países en desarrollo. 

Henry Kissinger, Secretario de Estado de los 
Estados Unidos, pronunció un discurso en el que 
abogaba por una mayor inversión en todo el mun-
do y confirmaba el compromiso de su país para 
que  “dentro de diez años, ningún niño se fuese a 
dormir con hambre”. Los gobiernos examinaron 
el problema mundial de la producción y el consu-
mo de alimentos y recomendaron la adopción de 
un compromiso internacional sobre seguridad ali-
mentaria mundial, proclamando solemnemente 
que: “Todos los hombres, mujeres y niños tienen 
un derecho inalienable a no padecer hambre y 
malnutrición para poder desarrollarse plenamen-
te y conservar sus facultades físicas y mentales”. 

Entre otras actividades, la Conferencia Mun-
dial de la Alimentación estableció el Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO. 
Este Comité es un foro para examinar y dar se-
guimiento a las políticas de seguridad alimenta-
ria, producción de alimentos, nutrición y acceso a 
la alimentación en el mundo. 

En el mismo periodo, y tras el empeoramien-
to mundial de la situación, la FAO presentó un 
plan de acción de cinco puntos. Junto con el Ban-

co Mundial y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), la Organización se en-
cargó del establecimiento de programas multilate-
rales de asistencia y producción de alimentos para 
fortalecer la seguridad alimentaria y garantizar la 
adopción unilateral de políticas de abastecimiento 
nacionales que cumplieran con criterios especí-
ficos. Estas medidas no podrían haber llegado en 
mejor momento para las zonas que más lo necesi-
taban, como era el caso de los países afectados por 
la crisis del Sahel. 

Habían pasado treinta años desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial y el mundo era un lugar 
muy diferente en términos políticos. Con la FAO 
como coordinadora o facilitadora, los gobiernos, las 
organizaciones no gubernamentales  y los organis-
mos donantes habían logrado grandes avances en el 
ámbito de la cooperación para la seguridad alimen-
taria. Cada vez estaba más claro que ahora la ver-
dadera amenaza del hambre solo podía abordarse 
con una acción concertada de ámbito mundial. De 
esa forma, tras la crisis del Sahel, la Oficina de Ope-
raciones Especiales de Socorro para el Sahel pasó a 
ser la Oficina de Operaciones Especiales de Socorro, 
la cual, con un alcance mundial, abarcaba todas las 
formas de ayuda de urgencia en la industria agrícola. 

APROVECHANDO LA INVESTIGACIÓN 
AGRÍCOLA
Durante la década de 1960, los investigadores ya 
habían observado que las enfermedades, la conta-
minación ambiental y algunas prácticas agrícolas 
estaban causando una alarmante disminución de 
la biodiversidad en todo el mundo. Se dieron cuen-
ta de que la protección de la biodiversidad era cru-
cial para impulsar la productividad de los ecosiste-
mas. Además, una investigación bien planificada y 
ejecutada dirigida a la conservación de la biodiver-
sidad podría ser enormemente beneficiosa. 

En 1965 se constituyó un grupo de expertos 
para estudiar cómo podían protegerse los recursos 
fitogenéticos en peligro de extinción. En aquel mo-
mento, la FAO estaba participando en más de 615 
proyectos de asistencia a la investigación de ámbito 
nacional en diversos campos. Estos incluían desde 
el desarrollo de los cultivos hasta la irrigación en las 
enfermedades causadas por el ganado. En Europa 
había cuatro centros de investigación que colabora-
ban y compartían sus resultados con la FAO. 

Para integrar estos centros de investigación y 
aprovechar sus fortalezas, en 1971 se creó el Gru-
po Consultivo para la Investigación Agrícola 
Internacional (CGIAR). El CGIAR, patrocinado 
por la FAO, el PNUD y el Banco Mundial, esta-
bleció una asociación informal de 44 gobiernos y 
organizaciones donantes para posibilitar progra-
mas de investigación estables a largo plazo, que 
se encontrarían fuera de las capacidades de los 
países si trabajaran de forma individual. El Banco 
Mundial se encargaba de la secretaría del CGIAR, 
mientras que la FAO se ocupaba de la del Comité 
Asesor Técnico del Grupo. 

LA IMPORTANCIA DEL GANADO 
Y LOS BOSQUES
En la década de 1960, los responsables políticos 
se centraron principalmente en la producción 
de cultivos a expensas del desarrollo de la gana-
dería. Diez años más tarde, los ingresos estaban 
aumentando y la demanda de productos pecua-
rios se incrementaba dramáticamente. La ingesta 
media de proteínas de origen animal, incluido el 
pescado, aumentó en un 20% en los países en 
desarrollo. La FAO concentraba su atención en la 
contención y prevención de enfermedades y en 
tecnologías para aumentar la producción. Esto lo 
hacía mediante la mejora de la crianza y la ali-
mentación del ganado. 

CRISIS DEL PETRÓLEO, CRISIS ALIMENTARIA
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En 1978, el octavo Congreso Forestal Mun-
dial, celebrado en Yakarta (Indonesia), con el 
tema  “Los bosques para las personas”, repercutió 
enormemente en las opiniones acerca del desa-
rrollo forestal y la labor de la FAO en este sector.

UNIDOS EN LA LUCHA CONTRA  
EL HAMBRE
En 1976, la FAO estableció su Programa de coo-
peración técnica con el fin de permitir una mayor 
flexibilidad ante situaciones urgentes. Posterior-
mente, en 1977, la FAO llevó a cabo su cuarta 
encuesta alimentaria mundial sobre la situación 
del hambre y la malnutrición en el mundo. El pa-
norama general era sombrío: entre el 10 y el 15% 
de los habitantes del mundo estaban subalimen-
tados y el 50% sufría hambre o malnutrición, o 

ambas cosas. Sin embargo, a pesar de las duras 
condiciones provocadas por el aumento de la 
pobreza, el hambre y la malnutrición, los países 
en desarrollo respondían con gran resistencia y 
comenzaban a considerar la idea de la autosufi-
ciencia colectiva. 

Al mismo tiempo, las Naciones Unidas em-
pezaron a darse cuenta de que su enfoque ba-
sado en la búsqueda de soluciones comunes a 
problemas relacionados con la alimentación en 
los países en desarrollo podría dar resultados po-
sitivos, ya que compartían condiciones socioeco-
nómicas similares. Se constató que la promoción 
efectiva de la cooperación técnica entre ellos po-
dría ser crucial para alcanzar objetivos comunes. 

Con el fin de promover y ejecutar la Coope-
ración técnica entre países en desarrollo, 138 Es-

tados adoptaron en 1978 El Plan de Acción de 
Buenos Aires. Fue un modelo para los grandes 
cambios en los enfoques a la ayuda al desarrollo 
y orientó el posterior trabajo de la FAO en es-
tos ámbitos. Aunque los países del Sur comen-
zaban a compartir sus conocimientos técnicos 
y mostraban mejoras en sus comunidades, las 
Naciones Unidas eran conscientes del hecho 
de que esos países, en conjunto, estaban lejos 
de gozar de una seguridad alimentaria. La FAO 
necesitaba seguir supervisando la situación y 
proporcionando información oportuna y fiable 
sobre los países que se enfrentaban a emergen-
cias alimentarias graves para que los gobiernos 
y la comunidad internacional pudieran adoptar 
medidas adecuadas. Un instrumento estableci-
do en ese periodo que cabe destacar es el Sis-

tema mundial de información y alerta sobre la 
alimentación y la agricultura (SMIA) de la FAO, 
creado en 1977. 

El revés sufrido por la agricultura debido a la 
crisis económica de la década de 1970 hizo que 
la FAO, los gobiernos y los organismos donan-
tes tuvieran que trabajar aún más estrechamen-
te en diferentes sectores para erradicar el ham-
bre y estimular el apoyo público. La idea de una 
acción conjunta entre los gobiernos, organiza-
ciones, grupos e individuos para luchar contra 
la injusticia que negaba a cientos de millones de 
personas el derecho a la alimentación estaba re-
cibiendo cada vez más apoyo dentro del sistema 
de las Naciones Unidas, un apoyo que culminó 
con el establecimiento, en 1981, del Día Mun-
dial de la Alimentación. •

1972. Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el medio humano
Celebrada en Estocolmo (Suecia) y organizada por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y la FAO, esta Conferencia 
formuló 108 recomendaciones, 36 de las cuales 
pedían a la FAO que realizara actividades de 
conservación de los recursos agrícolas, forestales y 
pesqueros así como de otros recursos naturales.

1970. Segundo Congreso Mundial de la Alimentación
Celebrado en La Haya (Países Bajos) por primera vez atrajo la atención de la opinión pública sobre la cuestión del “hambre y la 
malnutrición” en el mundo. En él se realizó un análisis de la situación mundial y se identificaron cinco áreas de acción inmediata 
conforme a la estrategia de la FAO que eran: la amplia incorporación de variedades de productos alimentarios básicos de mayor 
rendimiento; la reducción del desperdicio; el cierre del “déficit protéico”; la mejora de la calidad de vida de las familias rurales y los 
esfuerzos para incrementar los ingresos y ahorros de los recursos en divisas en los países en desarrollo.

1975. Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial
Establecido en la Conferencia 
de la FAO. La Organización ya 
cuenta con 136 miembros.

1978. Cuarta encuesta 
alimentaria mundial
En el mundo en desarrollo 
unos 455 millones de personas 
padecen desnutrición.

1979. Conferencia Mundial sobre  
Reforma Agraria y Desarrollo Rural

La Conferencia, celebrada en Roma, adopta la “Carta del Campesino” 
para garantizar que la gente pobre tuviera acceso a las tierras.

1977. El Sistema 
mundial de información 
y alerta rápida sobre 
la alimentación y la 
agricultura (SMIA) 
entra en pleno 
funcionamiento.

1976. Elección de 
Edouard Saouma 
(Líbano) como sexto 
Director General de 
la FAO.

LÍNEATEMPORAL
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TÚNEZ, 1970

[PÁGINA OPUESTA] 

Demostración en una parcela 
en el centro de Túnez de cómo 
combinar el cultivo de regadío 
con el de secano. Con la FAO 
como organismo de ejecución, 
el proyecto quinquenal incluía 
la producción de cultivos 
forrajeros, animales y árboles 
frutales, el desarrollo del 
riego, la mecanización de la 
agricultura, así como otros 
estudios de economía agrícola 
relacionados. 

[ARRIBA A LA DERECHA] 

Trabajadores construyendo una 
nueva presa para el cultivo del 
cactus. 

[ABAJO A LA DERECHA] 

Agente de extensión agrícola 
mostrando una película 
instructiva a los agricultores.

©FAO/F. BOTTS
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BURKINA FASO, 1973

Tras años de grave sequía, el Secretario General de 
las Naciones Unidas designó a la FAO para coordinar 
operaciones de socorro en emergencias en Burkina Faso. 
Los organismos de Naciones Unidas proporcionaron ayuda 
alimentaria por valor de 9 millones de USD. 

[ARRIBA] Avión de las Fuerzas Aéreas francesas lanzando  
60 kg de sacos de pienso para una operación de emergencia 
con el objetivo de alimentar a 30 000 reses. 

[ARRIBA A LA IZQUIERDA] Cadáver de una vaca muerta en 
el desierto. 

[ABAJO A LA IZQUIERDA] Colocando sacos de semillas 
de algodón en remolques para alimentar a los 
animales hambrientos. 

[PÁGINA OPUESTA] Asnos llevando sacos de trigo para 
distribuirlos en el norte del país. 

©FAO/F. BOTTS
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BRASIL, 1970

Técnico preparando y 
probando muestras de 
café en una cooperativa 
de São Paulo. Con 
el fin de reducir 
las importaciones 
alimentarias, 
incrementar los 
niveles de nutrición 
y diversificar la 
producción, el 
Gobierno del Brasil 
puso en marcha 
un proyecto, con la 
asistencia de la FAO y 
el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA), 
para proporcionar 
orientación en materia 
de gestión agrícola 
a los agricultores de 
la región. 

©FAO
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LIBIA, 1973 

Agricultores sonriendo mientras muestran algunos de los pollos que han criado. A pesar de su gran industria 
petrolífera, la economía del país todavía se basaba en la agricultura. La FAO participó en varios proyectos 
gubernamentales de producción ganadera, asentamiento agrícola y desarrollo forestal y de los suelos.

©FAO
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[PÁGINA OPUESTA] 

TÚNEZ, 1970

Sr. M. Sarson, experto en 
ovinos y lana, curando 
a una oveja afectada por 
parásitos intestinales en un 
centro de demostración. 
En 1967, la FAO puso 
en marcha un proyecto 
quinquenal para ayudar al 
Gobierno en tres ámbitos 
principales: producción 
de cultivos, producción 
pecuaria y fruticultura; 
riego y agricultura 
mecanizada.

©FAO/F. BOTTS

[DERECHA]  

ZAMBIA, 1970

Dr. Armstrong, del 
Departamento de Pesca 
de la FAO, trabajando 
con un aprendiz en el 
laboratorio del Instituto 
de Investigación Pesquera 
Central. El Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) asignó 
más de un millón de USD 
para continuar con la labor 
del Instituto, centrado en 
los métodos pesqueros, la 
formación profesional y la 
investigación en especies de 
peces comerciales. 

©FAO/J. HAILE
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[PÁGINA OPUESTA] SWAZILANDIA, 1971

Jefe del poblado vigilando la tierra y el ganado. 
El Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y la FAO enviaron a 
un experto en estadística agropecuaria para 
formar al personal local en investigación 
agrícola, particularmente en materia 
de sobrepastoreo. 

©FAO/T. FINCHER

[ARRIBA] SWAZILANDIA, 1972

Patito criado en la sección de aves de corral del Centro de Nutrición y Horticultura de 
Obando. Las mejoras de la dieta para lactantes y niños ayudan a combatir el problema de la 
malnutrición. Se alienta a las familias a cultivar hortalizas autóctonas en los huertos caseros y 
se les enseña cómo hacer uso de los alimentos cultivados localmente a través de lecciones sobre 
economía del hogar y métodos de cocción mejorados. Como parte de la Campaña Mundial 
contra el Hambre, los expertos de la FAO en horticultura y economía del hogar trabajaron con 
sus homólogos locales y agentes de extensión rurales en la lucha contra la malnutrición.

©FAO/F. BANOUN-CARACCIOLO
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[IZQUIERDA] CHINA, 1978

Gansos en una granja cerca de Beijing 
produciendo 10 000 ansarinos al mes 
para el mercado local.

©FAO/F. BOTTS

[PÁGINA OPUESTA] 

BURKINA FASO, 1973

Los nómadas de Malí migraron al norte 
de Burkina Faso con sus rebaños en 
búsqueda de pastos, pero encontraron 
terrenos baldíos que ya habían sido 
despojados por los nómadas de 
Burkina Faso. Durante cinco años, 
las bajas precipitaciones y la sequía 
tuvieron consecuencias trágicas en 
Burkina Faso y otros países del Sahel. 
El Secretario General de las Naciones 
Unidas designó a la FAO como punto 
de contacto para las operaciones de 
socorro en emergencias. Una parte 
importante de la asistencia incluía 
ayuda alimentaria de emergencia; 
el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) distribuyó más de 57 000 
toneladas entre seis países durante los 
primeros ocho meses de 1973. 

©FAO/F. BOTTS
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[IZQUIERDA]  

BURKINA FASO, 
1970

Regando un árbol de 
papaya en el Centro de 
Educación Rural para 
chicas de Koudiere. El 
proyecto conjunto de 
Bonos de Ayuda de la 
UNESCO y la Campaña 
Mundial contra el Hambre 
suministró semillas, 
plaguicidas, pulverizadores 
y espolvoreadores en 50 
centros para chicas y 150 
para chicos. Los estudiantes 
también recibieron 
formación práctica en 
horticultura básica. 

©FAO/F. BANOUN-
CARACCIOLO

[PÁGINA OPUESTA] 

SWAZILANDIA, 1977

Agricultora transportando 
leña. El Gobierno dio 
asesoramiento sobre 
planificación familiar, 
y varios organismos 
de Naciones Unidas 
contribuyeron a mejorar la 
salud en todo el país. 

©FAO/F. BOTTS
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[ARRIBA] REPÚBLICA ÁRABE SIRIA, 1979

Cosechando judías en un invernadero. En 1977, el 
Gobierno, con la ayuda de la FAO y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), empezó la 
construcción de invernaderos de plástico. 

©FAO/F. BOTTS

[PÁGINA OPUESTA] SWAZILANDIA, 1977

Estudiante proyectando una película como preparación a los trabajos de campo. La FAO y la 
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo establecieron un proyecto para 
capacitar a estudiantes de la Universidad de Swazilandia en técnicas modernas de avicultura, 
carpintería, manufactura textil y economía del hogar. 

©FAO/F. BOTTS
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[PÁGINA OPUESTA] 

CONGO, 1971

Pescadores recogiendo 
redes usadas para 
capturar sardinas. 
Respondiendo a 
las necesidades del 
Gobierno de aumentar 
el número de expertos 
y el consumo de 
pescado, la FAO realizó 
encuestas, proporcionó 
capacitación e introdujo 
la pesca experimental. 

©FAO 

[DERECHA] 

CÔTE D’IVOIRE, 
1970

Cajas de sardinas en 
el muelle pesquero 
del puerto de Abiyán. 
Con el fin de promover 
los recursos de peces 
pelágicos –peces 
que viven en mar 
abierto– el Gobierno 
solicitó asistencia 
del Programa de las 
Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y 
de la FAO. Se realizaron 
encuestas y trabajos 
de investigación, y 
se fomentó la pesca 
experimental al igual 
que la capacitación. 

©FAO/J.M. RENAUD
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[ARRIBA] LESOTHO, 1979

Plántulas de pino para trasplante, 
como parte del programa de 
reforestación en Lesotho. 

©FAO/J. VAN ACKER
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CHINA, 1978

Un trabajador del Centro 
Guangzhou comprobando el 
crecimiento de los alevines 
antes de traspasarlos a los 
estanques de maduración. En 
China, la carpa (pescado rico 
en proteínas) siempre ha sido 
altamente apreciada. La FAO 
envió técnicos a Guangzhou 
para transmitir nuevos métodos 
y extender la cría de peces. 

©FAO/F. BOTTS
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[PÁGINA OPUESTA] MALASIA, 1970

Equipo del Instituto de Investigación Forestal 
comprobando el crecimiento de los pinos 
antillanos, en una plantación piloto de 
especies arbóreas industriales de crecimiento 
rápido. La FAO, respaldada por el Gobierno, 
realizó plantaciones experimentales en varias 
localidades que sirvieron como guía para un 
posterior desarrollo de grandes plantaciones. 

©ONU/WOLFF

[ARRIBA] FILIPINAS, 1977

Pescadores tejiendo redes 
de enmalle en un centro de 
capacitación. Después del 
devastador terremoto de 
Mindanao en agosto de 1976, 
la FAO ayudó a los pequeños 
pescadores y agricultores que 
perdieron sus equipos y ganado. 

©FAO/F. MATTIOLI
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[PÁGINA OPUESTA]  

TÚNEZ, 1970

Trabajador sujetando plántulas 
de pino en una plantación 
experimental en el norte del país.

©FAO/F. BOTTS

[DERECHA] ALGERIA, 1974

Trabajadores sembrando plántulas 
jóvenes en una región árida. La 
FAO y el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) asistieron al 
Gobierno en un plan de siete 
años de duración destinado a 
impulsar la reforestación y el 
desarrollo rural. Los trabajadores 
se comprometieron a conservar los 
suelos a través de la bonificación 
de tierras y la plantación 
de cultivos en tierras que 
anteriormente eran improductivas. 

©FAO/F. MATTIOLI

[ABAJO A LA DERECHA]  

VIET NAM, 1978

Cajas de plántulas para sembrar 
como parte del proyecto de 
reforestación. El programa del 
Gobierno para la reconstrucción 
después de la guerra incluía 
la restauración de las 
provincias devastadas. 

©FAO/F. MATTIOLI
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[PÁGINA OPUESTA]  

CHINA, 1978

Fumigando 
un arrozal con 
plaguicida en polvo.

©FAO/F. BOTTS

[ARRIBA] BURKINA FASO, 1970

La FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) establecieron varios proyectos de bonificación de tierras para 
fomentar el cultivo del arroz. Proporcionaron a los agricultores y sus familias una ración de maíz semanal, leche 
condensada, pescado en lata, aceite de mantequilla y azúcar durante un periodo de cinco años hasta que pudieron 
producir sus propios alimentos. Aquí, agricultores trabajando a ambos lados de un canal de riego de 11 km de longitud.

©FAO/F. BANOUN-CARACCIOLO
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[ARRIBA] GUATEMALA, 1972

Un almacén en el Instituto Técnico Agrícola donde se conservaban las raciones del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), entre ellas el queso, la harina de trigo, el trigo bulgur y la leche 
desnatada en polvo. Se usaban en la preparación de comidas para estudiantes de cursos de 
capacitación agrícola.

©FAO/P. JOHNSON

[PÁGINA OPUESTA] UGANDA, 1970

El Gobierno estableció dos centros de mecanización agrícola para 
cursos sobre conducción de tractores y aplicaciones relacionadas. 
La FAO proporcionó un experto en maquinaria agrícola durante un 
periodo de tres años.

©FAO/Y. NAGATA
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[PÁGINA OPUESTA] PAÍSES BAJOS, 1972

Aprendices preparando un programa de televisión sobre el mundo rural. Radio 
Nederland gestionaba un centro de capacitación sobre radio y televisión en Hilversum 
(Países Bajos), donde se organizaban cursos de cuatro meses para estudiantes de países 
en desarrollo. En cada curso se dedicaban dos semanas a programas rurales, y la FAO 
ofrecía a expertos en televisión y radio rural para que participaran como instructores.

©FAO/A. DEFEVER

[ARRIBA] LIBERIA, 1970

Laboratorio de idiomas del Sistema Escolar Consolidado 
de Monrovia. En la década de 1960, tras una disminución 
en la tasa de asistencia y matrículas escolares, la FAO y el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) ofrecían comidas 
escolares para evitar las ausencias en las escuelas. 

©FAO/H. NULL
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[PÁGINA OPUESTA]  

COLOMBIA, 1972

El objetivo de este 
proyecto conjunto 
entre la FAO y el 
Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) era 
combatir, mediante 
comidas nutritivas, 
las enfermedades y la 
mortalidad en niños 
en edad escolar y 
preescolar, y mujeres 
embarazadas y 
lactantes. Entre los 
productos básicos 
suministrados se 
encontraban el maíz 
y la harina de trigo, la 
carne y pescado en lata, 
las legumbres, el aceite 
comestible, la leche 
desnatada en polvo, 
el queso y las galletas 
de leche, beneficiando 
así a una población 
vulnerable de más de 
cinco millones. 

©FAO/A. FISHER

[DERECHA]  

AFGANISTÁN, 1970

Para fomentar el acceso a 
la enseñanza superior en 
las zonas sin educación, 
El Gobierno, la FAO y 
el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) 
ayudaron a mantener cerca 
de 8 500 alumnos internos 
en escuelas secundarias 
de Kabul. 

©FAO/P. JOHNSON
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[PÁGINA OPUESTA] 

AFGANISTÁN, 1972 

Reconstrucción de una 
rueda hidráulica tradicional 
utilizada para la extracción 
de agua. La FAO ayudó al 
Gobierno a disminuir una 
situación casi de emergencia 
provocada por una sequía 
prolongada. Entre los 
proyectos de desarrollo 
generales se encontraban la 
protección de los lechos de los 
ríos, la mejora de los canales 
de riego, el desarrollo forestal, 
la construcción de pozos y las 
mejoras en las carreteras. 

 ©FAO/F. BANOUN-
CARACCIOLO

[IZQUIERDA]  

BANGLADESH, 1976

En Bangladesh, el Programa 
Mundial de Alimentos 
(PMA) respaldó los proyectos 
de alimentos por trabajo en 
los que llegó a emplear hasta 
dos millones de trabajadores. 
El objetivo era reactivar 
algunas de las grandes vías 
fluviales del país con el fin de 
conservar agua para el riego 
y contribuir al desagüe de las 
crecidas durante la estación 
monzónica. Se calculaba 
que como resultado de este 
trabajo, los agricultores de 
Bangladesh producirían una 
cantidad adicional de 800 000 
toneladas de arroz. 

©FAO /T. PAGE
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NUEVAS TÉCNICAS Y MÁS ESTADÍSTICAS
Desde un principio, la FAO siempre había 
participado activamente en la promoción de 
buenas prácticas agrícolas, entre las que se 
incluían las técnicas de riego para apoyar y 
proporcionar socorro a comunidades afectadas 
por crisis o desastres repentinos. Los desastres 
relacionados con el clima que se producían 
recurrentemente en las regiones del sur de África 
y el Océano Índico habían tenido siempre un 
efecto negativo sobre las frágiles economías y 
los medios de vida de las comunidades locales, 
socavando su capacidad para recuperarse por 
completo de estas crisis y aumentando aún más 
su vulnerabilidad a posteriores desastres. 

Por esta razón, la FAO decidió darle una ma-
yor atención al desarrollo de los sistemas de rie-
go en pequeña escala. Esos sistemas ofrecieron 
una interesante forma de restablecer la produc-
ción y los ingresos y aumentar significativamen-
te la capacidad de resistencia de las comuni-
dades locales para superar futuras situaciones 
de emergencia. 

Por el contrario, los grandes sistemas de riego 
requerían de un periodo de gestación muy largo 
e implicaban enormes inversiones. También 
eran muy exigentes en términos de gestión, 
capacitación de los agricultores y mantenimiento. 
Aunque los proyectos de riego en pequeña escala 
tenían un impacto mucho más limitado, podían 
llevarse a cabo mucho más rápido y producían 
resultados inmediatos, como el aumento de la 
producción de alimentos para los agricultores y 
la mejora de su resistencia a futuras amenazas, 

además de crear empleo estable. En 1980 la FAO 
concluyó 56 acuerdos para el nombramiento de 
los representantes de la FAO en los países en 
desarrollo. En 1986, la Organización puso en 
marcha la fuente de información y estadísticas 
agrícolas más importante del mundo. 
Denominada en un principio AGROSTAT, ahora 
recibe el nombre de FAOSTAT. 

APROVECHANDO LOS RECURSOS 
MARINOS PARA MITIGAR EL HAMBRE
Cuando se estableció la FAO, según el principio 
de la libertad de la alta mar, se consideraba que los 
mares estaban disponibles para todos pero no eran 
responsabilidad de nadie en particular. En los años 
siguientes, la FAO señaló que el aprovechamiento 
de este recurso subutilizado podría ayudar a mitigar 

el hambre de muchas comunidades agrícolas de las 
regiones en desarrollo. 

Gracias a los avances tecnológicos, la produc-
ción pesquera mundial se multiplicó por cuatro 
desde 1940 hasta 1970. Pero el éxito tenía sus pe-
ligros. La expansión incontrolada, llevada a cabo 
principalmente por los países industrializados, dio 
lugar a la sobreexplotación de muchas poblaciones 
de peces. A mediados de la década de 1970, la pro-
ducción total de pescado en el mundo comenzó 
a estabilizarse. 

Aunque algunos países desarrollados se bene-
ficiaron de la libertad de los mares, muchos países 
en desarrollo no lo hicieron. Además, tenían que 
soportar que las flotas extranjeras faenaran cerca 
de sus costas. Esta cuestión se planteó en los fo-
ros internacionales y, tras muchas discusiones, se 

acordó que la jurisdicción extendida de un estado 
ribereño sobre los recursos pesqueros abarcaría 
desde su costa hasta 200 millas náuticas (370 km) 
mar adentro. Esto se consagró en la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
de 1982, que ofreció la oportunidad de gestionar 
adecuadamente este valioso recurso. La Confe-
rencia Mundial de la FAO sobre Ordenación y 
Desarrollo Pesqueros, celebrada en Roma en 1984, 
proporcionó el primer gran seguimiento al nuevo 
régimen de los océanos del mundo con una estra-
tegia denominada la Carta mundial de la pesca. 
Mientras los países en desarrollo se esforzaban por 
aumentar su participación en el comercio mundial 
de pescado y productos pesqueros, la FAO comen-
zaba a establecer servicios de información sobre los 
mercados de pescado regionales. 

NUEVOS CAMINOS, VIEJAS AMENAZAS 

ITALIA, 1985 
Una ceremonia especial conmemora 

el 40 aniversario de la FAO en la 
Sede de Roma. ©FAO
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LA SUBALIMENTACIÓN Y EL DESASTRE 
NUCLEAR
En la década de 1980 aumentó la concienciación 
sobre la urgente necesidad de librar al mundo 
del hambre de una vez por todas. El mundo 
también empezó a reconocer el importante papel 
de las mujeres en la agricultura. Sin embargo, 
este también fue el decenio en el que el primer 
desastre nuclear afectaría a la agricultura en dos 
continentes.

En 1985, la FAO publicó la quinta encuesta ali-
mentaria mundial. Una vez más, proporcionó un 
panorama completo de la situación de los alimen-
tos y la nutrición en el mundo. La encuesta indi-
có una disminución en la proporción de personas 
subalimentadas en los países en desarrollo. Aún 

así, el número de personas que padecían hambre 
era lo suficientemente grande como para llamar a 
la acción. Como si el problema de la subalimenta-
ción en el mundo no fuera suficiente, los gobiernos 
tuvieron que hacer frente a un desastre de gran 
magnitud provocado por la actividad humana.

En 1986, en la catástrofe nuclear conocida 
como  “el desastre de Chernóbil” se produjo la libe-
ración de materiales radiactivos al medio ambiente, 
que tuvo un efecto devastador sobre el comercio 
de productos agrícolas y alimentarios básicos. Las 
consecuencias no solo afectaron a las proximida-
des de la central nuclear de Chernóbil, donde tuvo 
lugar el accidente, y Ucrania sino que la fuga de ra-
dionúclidos a la atmósfera se extendió sobre una 
amplia área geográfica de Europa y Asia.

CRISIS ALIMENTARIA EN  
EL CUERNO DE ÁFRICA
Entre 1984 y 1985, al menos 30 países africanos 
experimentaron graves hambrunas que provoca-
ron una enorme pérdida de vidas humanas y de 
ganado. En el conjunto del este de África, el 42% 
de la población estaba desnutrida y las cifras de 
Somalia, Eritrea y Etiopía se encontraban entre 
las más elevadas del mundo.

La respuesta de la comunidad internacional 
reflejó una notable ola de solidaridad entre la po-
blación de los países no afectados. Se destinaron 
casi 7 millones de toneladas de ayuda en cereales 
para los países afectados por la carestía. La crisis 
venía a demostrar al mundo que el hambre se-
guía todavía presente. Los responsables políticos 

se dieron cuenta de que tenían que proteger y 
cultivar sus tierras si querían que las hambrunas 
fueran algo del pasado. Se trabajó mucho para 
mejorar el seguimiento de los indicadores que 
daban lugar a situaciones de hambruna. Durante 
ese periodo se creó un instrumento importante: 
el Sistema avanzado de control del medio 
ambiente en tiempo real (ARTEMIS), que se 
instaló en la FAO en 1988.

En el año 2000, a petición del Secretario 
General de las Naciones Unidas y en base a su 
experiencia previa, la FAO desarrolló una estrate-
gia para una acción concertada de los gobiernos 
y los organismos de las Naciones Unidas con 
el fin de luchar contra el hambre crónica en el 
Cuerno de África.  •

1982. Sistema Internacional de Información sobre Semillas
Gestionado por un microordenador, el Sistema incopora técnicas informáticas 
y prácticas de gestión tanto de los bancos de semillas comerciales como de los 
programas de investigación forestal. Durante su primer año se enviaron más 
de 20 000 muestras de semillas.

1983. Entra en servicio el 
Sistema de información 

sobre recursos forestales, 
sistema informatizado de 

datos sobre los bosques 
tropicales.

1981. Primer 
Día Mundial de 

la Alimentación. 
Se celebra el 

16 de octubre 
en más de 150 

países.

1984. La Conferencia Mundial 
sobre Ordenación y Desarrollo 
Pesqueros celebrada en Roma, 
es el primer paso importante 
para la aplicación del nuevo 
régimen de los océanos.

1988. Sistema de control del 
medio ambiente en África

Este sistema en tiempo real con imágenes 
de satélite (ARTEMIS), efectúa el tratamiento 
de datos transmitidos por satélites sobre 
precipitaciones pluviales y vegetación.

1986. Se lanza 
AGROSTAT
Se trata de la fuente de 
información y estadísticas 
agrícolas más importante 
del mundo.

1987. Medidas ante la contaminación 
radiactiva de los alimentos
En 1986 la fuga de radionúclidos de Chernóbil 
se extendió sobre Europa y Asia causando graves 
trastornos a la producción y comercio de alimentos. 
Ante la falta de uniformidad de las medidas 
adoptadas por las autoridades nacionales, 
la FAO realizó recomendaciones para 
asegurar un comercio ordenado de 
productos alimentarios en el caso de que se 
hubieran contaminado accidentalmente con 
radionúclidos u otros contaminantes.

1986. La FAO 
tiene 158 

Miembros.

LÍNEATEMPORAL
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[ARRIBA] BENIN, 1984

Pesca tradicional cerca de Cotonú. La FAO asistió al Gobierno en sus planes 
de desarrollo para beneficiar la economía rural tradicional.

©FAO/W. GARTUNG

[PÁGINA OPUESTA]  

CHAD, 1980

Desecación solar del pescado en el Lago Chad.

©FAO/W. GARTUNG
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[ARRIBA A LA DERECHA] 

NEPAL, 1981

Agricultor cuidando un 
pinar de un proyecto 
forestal comunitario del 
poblado. Con el fin de 
mitigar los drámaticos 
problemas de erosión 
y deforestación, el 
Gobierno, junto con la 
FAO y el Programa de 
las Naciones Unidas 
para el Desarrollo 
(PNUD), llevó a cabo 
dos proyectos: la gestión 
de cuencas hidrográficas 
y el desarrollo forestal 
comunal. Las actividades 
de las Naciones Unidas 
incluían el suministro de 
plántulas y el fomento de 
las estructuras de control 
de la erosión.

©FAO/F. BOTTS

[ABAJO A LA DERECHA] 

COLOMBIA, 1982

Cosechador de café 
transportando sus 
granos a una instalación 
de elaboración. 

©FAO/F. BOTTS
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COLOMBIA, 1982

Hileras de plantas de café 
en envases de plástico en un 
criadero. Durante el cultivo 
se fecundó la pulpa de café 
deshidratada. La Federación 
Nacional de Cafeteros de 
Colombia y el Centro Nacional 
de Investigaciones de Café 
fomentaron los usos agrícolas de 
residuos derivados del procesado 
de granos de café. 

©FAO/F. BOTTS
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ETIOPÍA, 1980

[ARRIBA] Miembros de una asociación de agricultores excavando diques para controlar 
la erosión, y después plantar árboles y arbustos que regeneren la tierra degradada.

[PÁGINA OPUESTA] Agricultor migratorio cortando un árbol para hacer leña.

©FAO/F. BOTTS
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[IZQUIERDA] NÍGER, 1983

Agricultor transportando agua para regar 
hortalizas en un oasis del norte del Níger.

©FAO/W. GARTUNG

[PÁGINA OPUESTA] CHINA, 1981

Agrupando palos de bambú para facilitar su 
movimiento descendente hasta el punto de 
recolecta. El país consideraba que la plantación 
de árboles era igual de importante que los 
cultivos extensivos, por lo que llevó a cabo 
varios proyectos de reforestación. Los bosques 
de bambú y otros árboles se plantaron para 
controlar la erosión y conservar los suelos. 

©FAO/F. BOTTS
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MALÍ, 1983

Miembro del 
Centro Ganadero 
Internacional para 
África antes de pesar 
un cordero recién 
nacido.

©FAO/J. VAN ACKER
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NÍGER, 1983

Aldeanos trabajando en un pozo 
tradicional en el oasis de Iferouane. 
La Organización de las Naciones 
Unidas ayudó al país a afrontar los 
problemas de sequía. 

©FAO/W. GARTUNG
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[PÁGINA OPUESTA] 

SENEGAL, 1988

Agente de extensión 
agrícola secando bandejas 
de pasta de papaya y 
banana en un horno 
solar. Con el fin de reducir 
las pérdidas de frutas y 
verduras en el país, la 
FAO introdujo prácticas 
de gestión de huertos y 
técnicas de conservación 
mejoradas.

©FAO/R. FAIDUTTI

REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA, 
1987

[ARRIBA A LA DERECHA] 

Como parte del Proyecto 
de manejo de pastos, un 
trabajador está enseñando 
a los pastores a mantener 
su ganado dentro de zonas 
definidas para una mejor 
protección de la tierra de 
pastoreo. 

[ABAJO A LA DERECHA] 
Miembros del equipo de 
un centro de investigación 
móvil colocando trampas 
para capturar insectos. 
Los trabajadores de la 
FAO fomentaron prácticas 
mejoradas de sanidad 
animal y manejo de pastos. 

©FAO/J. VAN ACKER
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MARRUECOS, 1980

[ARRIBA A LA IZQUIERDA] Capitán 
de un barco. La FAO puso en 
marcha un programa especial para 
el desarrollo de la pesca en países 
de África occidental, incluidos 
Ghana, Marruecos y Senegal. 
La Organización proporcionó 
orientación técnica para evaluar 
las poblaciones de peces. 

[ABAJO A LA IZQUIERDA] 

Carpintero trabajando en una 
pequeña embarcación pesquera 
con la ayuda de un joven aprendiz 
en Essaouira, puerto situado al sur 
de Casablanca. 

©FAO/F. MATTIOLI

[PÁGINA OPUESTA]  

SENEGAL, 1980

Pescadores navegan mar adentro 
en una piragua en la playa de 
Kayar, poblado situado cerca de 
Dakar. 

©FAO/F. MATTIOLI
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[ARRIBA A LA DERECHA]  

PERÚ, 1985

Agricultor cosechando arroz en 
la Provincia de Moyobamba, 
región de San Martín. El 
Gobierno peruano fomentó el 
asentamiento y desarrollo rural 
en la región a través de diversos 
medios, como por ejemplo los 
préstamos concedidos por el 
Banco Agrario a los pequeños 
agricultores. 

©FAO/F. MATTIOLI

[ABAJO A LA DERECHA] 
NÍGER, 1985

Plantando un árbol, que estará 
protegido por el muro de piedra 
al actuar como corta-vientos. 

©FAO/F. MATTIOLI

[PÁGINA OPUESTA] 

COLOMBIA, 1980

Agricultores de Balboa, 
poblado situado a unos  
140 km de Popayán y capital 
de la provincia del Cauca, 
probando las raciones de 
comida del Programa Mundial 
de Alimentos (PMA),  
en una demostración de cocina 
celebrada en las instalaciones 
escolares del poblado. 

©FAO/F. MATTIOLI
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[ARRIBA] BENIN, 1984

Aprendiendo a contar y escribir en una cooperativa piscícola. En 1980, el Gobierno 
estableció 30 cooperativas de procesamiento de peces para reducir la dependencia de las 
importaciones y fomentar el consumo de productos pesqueros locales. La FAO asistió al 
país en el establecimiento de técnicas de producción y distribución mejoradas.

©FAO/T. FENYES

[PÁGINA OPUESTA] NÍGER, 1983

En el Sahel, el Níger era uno de los países más gravemente 
afectados por la sequía, que duró desde 1968 hasta 1973. Los 
graneros de mijo construidos con barro son construcciones 
típicas de la tribu Haussa, cerca de Tahoua. 

©FAO/W. GARTUNG
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[ARRIBA] CHINA, 1983

Curvas de nivel agrícolas bien cuidadas. Como 
parte del Plan de conservación nacional, las 
Naciones Unidas ayudaron a los miembros 
de la comuna de Gong Yi a preparar una 
pendiente escarpada en la colina para la 
plantación de árboles y el control de la erosión.

©FAO/M. CHERRY

[PÁGINA OPUESTA A LA IZQUIERDA] PERÚ, 1985

Preparando bolsitas de tierra para sembrar plántulas en un criadero 
de la FAO en Cuzco. Las Naciones Unidas iniciaron un programa 
de reforestación con el fin de apoyar las actividades forestales del 
Gobierno en las comunidades andinas. La FAO también estableció 
programas mejorados de cocina de leña, planes escolares de educación 
forestal y cursos de capacitación para la construcción de muebles. 

©FAO/I. DE BORHEGYI

[PÁGINA OPUESTA A LA DERECHA]  

TAILANDIA, 1987

Aldeano escalando una palmera. La FAO ayudó 
a los agricultores a mejorar su autosuficiencia 
a través de nuevas actividades generadoras de 
ingresos, como la producción de azúcar y aceite 
de palma, o la cría de patos. 

©FAO/P. JOHNSON
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[PÁGINA OPUESTA] INDIA, 1987

Estudiantes investigando cómo mejorar las tasas de madurez de los peces para 
una reproducción más rápida. El Instituto Central de Investigación Pesquera 
Marina fue establecido con la ayuda de la FAO para impartir cursos en biología 
marina y acuicultura. Los laboratorios y centros de capacitación sobre el terreno 
también introdujeron nuevas tecnologías en la cría de peces marinos y gambas. 

©FAO/I. DE BORHEGYI

[ARRIBA] MARRUECOS, 1980

Captura de sardinella y caballa en la bodega 
de un buque cerquero. Las cestas pasan a 
través de una “cadena humana” y se vacían en 
cajas amontonadas en la bahía de Essaouira, 
puerto pesquero al sur de Casablanca. 

©FAO/F. MATTIOLI
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[ARRIBA A LA IZQUIERDA] COLOMBIA, 1980

Niños en la escuela observando cómo una nutricionista 
prepara sus almuerzos usando las raciones del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA). A principios de 1969, los 
organismos de Naciones Unidas asistieron al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar en la protección y cuidado 
de menores. Los suministros, entre ellos harina de trigo, 
leche desnatada en polvo, queso, legumbres, aceite vegetal y 
galletas, beneficiaban anualmente a 1,1 millones de personas. 

©FAO/F. MATTIOLI

[PÁGINA OPUESTA] CHAD, 1981

Educación básica sanitaria impartida en 
un centro de salud. Tras el conflicto civil, el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados autorizaron las operaciones de 
emergencia en el país. La Organización de las 
Naciones Unidas proporcionó alimentos y ayudó 
en los trabajos de recuperación tras la sequía. 

©FAO/A. GIROD

[ARRIBA A LA DERECHA] COLOMBIA, 1980

Pilar Rodriguez, del PMA, dirigiéndose a los 
productores del pueblo de Balboa. A través del 
programa gubernamental de Integración al 
Desarrollo Rural, la ONU proporcionó ayuda 
alimentaria para la mejora de la población rural. 
Los 40 000 beneficiarios del programa pagaron 30% 
del valor de las raciones que recibían para financiar 
trabajos públicos de infraestructura en la región. 

©FAO/F. MATTIOLI
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BHUTÁN, 1982

Estudiantes almorzando en una 
escuela primaria de Ura. El país 
recibió asistencia de los organismos 
de Naciones Unidas para mejorar la 
nutrición de los niños. En 1980, la FAO 
estableció un proyecto de alimentación 
escolar con el fin de aumentar la tasa 
de matrículas en escuelas primarias y 
reducir los niveles de abandono escolar 
en las zonas rurales. 

©FAO/F. MATTIOLI
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PAPEL DE LA MUJER EN LA AGRICULTURA
Había muchas razones para prestar 
especial atención al papel de las mujeres 
en el desarrollo agrícola, sobre todo porque 
tradicionalmente han sido la principal fuerza 
de trabajo tanto en los cultivos comerciales 
como en la producción de alimentos. 

En las décadas de 1980 y 1990 todavía 
existía una situación general de desigualdad: 
la mujer ocupaba la “mitad desigual” de una 
sociedad dominada por el hombre. Esta 
razón, por sí sola, bastaba para justificar los 
esfuerzos dirigidos a lograr el avance social 
de la mujer en las zonas rurales. No obstante, 
había también un sesgo de género en las 
instituciones que impedía a las mujeres  
acceder al crédito y unirse a cooperativas. 
Aún peor, en algunos sistemas jurídicos 
tradicionales, no se les permitía heredar 
tierras. Para hacer frente a estas cuestiones, 
la FAO llevó a cabo importantes programas 
para evaluar el impacto de sus acciones en las 
mujeres e introdujo medidas para garantizar 
que las mujeres obtuvieran beneficios reales. 
El PNUD ha otorgado más de 24 millones 
de USD a la FAO que han servido para 
financiar una gran variedad de proyectos 
especiales para las mujeres. El Programa 
Especial para la Seguridad Alimentaria 
(PESA) iniciado por la FAO en 1994, dirigido 
a los países de bajos ingresos y con déficit de 
alimentos (PBIDA), ha cambiado y mejorado 
la vida de muchas mujeres agricultoras. 

INICIATIVAS MÁS IMPORTANTES 
A pesar de todos los esfuerzos, y también 
a causa de los desastres naturales y causa-
dos por el hombre, la situación alimentaria 
a principios de la década de 1990 no había 

mejorado y el número de personas aque-
jadas por el hambre en el mundo no había 
disminuido. De hecho, las cifras estaban 
aumentando a un ritmo alarmante. Des-
de 1996 hasta 2005 se pusieron en marcha 
una serie de importantes iniciativas con un 
objetivo principal común: reducir a la mitad 
el número de personas hambrientas en el 
mundo para el año 2015. 

CONFERENCIA INTERNACIONAL  
SOBRE NUTRICIÓN 
En 1992, la FAO y la OMS convocaron la 
primera Conferencia Internacional so-
bre Nutrición, dedicada exclusivamente a 
abordar los problemas nutricionales a nivel 
mundial. En la conferencia los gobiernos se 
comprometieron a la eliminación de la in-
anición, el hambre crónica generalizada, la 
malnutrición y la desnutrición, especialmen-
te entre los niños, las mujeres y los ancianos, 
antes del próximo milenio. Los gobiernos 
también se comprometieron a abordar una 
serie de problemas relacionados con los ali-
mentos que abarcaban desde la carencia de 
micronutrientes hasta las enfermedades no 
transmisibles, el saneamiento inadecuado y 
el agua insalubre. Casi nadie debía olvidar 
la urgente necesidad de erradicar el hambre 
y la desnutrición crónica. El interés por la 
situación alimentaria mundial se manifes-
tó de nuevo en 1995 en la Conferencia de la 
FAO, donde se presentó el estudio La agricul-
tura mundial: hacia el año 2010 en su versión 
revisada. En este informe se declaraba que, 
a pesar de que la producción de alimentos y 
la seguridad alimentaria habían aumentado, 
todavía existían 800 millones de personas 
subalimentadas en el mundo. 

CUMBRE MUNDIAL SOBRE  
LA ALIMENTACIÓN 
A pesar del compromiso de erradicar el ham-
bre asumido por los jefes de Estado en la Con-
ferencia de la FAO de 1974, la situación ali-
mentaria mostraba pocas señales de mejora. 
De este modo, para renovar el compromiso a 
alto nivel mundial de erradicar el hambre y la 
malnutrición y lograr una seguridad alimen-
taria duradera para todos, la FAO convocó 
una Cumbre Mundial sobre la Alimenta-
ción en noviembre de 1996. A la Cumbre asis-
tieron jefes de Estado y de Gobierno y otros 
altos funcionarios de 186 países. Esta era la 
primera vez en la historia en que los líderes 
mundiales dirigían su atención a la “segu-
ridad alimentaria” y a la forma en la que los 
ciudadanos podían acceder a los alimentos 
que necesitaban para vivir una vida sana. En 
esta Cumbre, se adoptaron la Declaración de 
Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mun-
dial y el Plan de Acción de la Cumbre Mun-
dial sobre la Alimentación. 

La Cumbre no estaba destinada a ser una 
conferencia de promesas ni estaba dirigida a la 
creación de nuevos mecanismos financieros, 
institucionales o burocráticos. Los países 
tenían total autonomía respecto a cómo iban 
a lograr los objetivos trazados en el Plan de 
Acción. El proceso se reforzó en 2002, tras una 
serie de negociaciones intergubernamentales 
en el marco de la Cumbre Mundial sobre 
la Alimentación: Cinco Años Después. El 
Consejo de la FAO aprobó por unanimidad 
las Directrices voluntarias en apoyo de la 
realización progresiva del derecho a una 
alimentación adecuada en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional, conocidas 
como las Directrices sobre el derecho a 
la alimentación. 

CAMPAÑA TELEFOOD 
Para mantener el impulso creado por la 
Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, 
la FAO trabajó para aumentar la conciencia 

pública sobre el hambre en el mundo y 
promover la acción con el lanzamiento de 
una campaña de recaudación de fondos 
llamada TeleFood. Durante su primer año, 
en 1997, TeleFood alcanzó una audiencia de 
500 millones de personas en todo el mundo. 
Hasta el año 2001, la campaña recaudó más 
de 28 millones de USD, que sirvieron para 
financiar más de mil proyectos en más de 
100 países. TeleFood enviaba las donaciones, 
sin costos administrativos, a los agricultores 
con el fin de ayudarles a adquirir la capacidad 
de producir más y mejores alimentos 
para sus familias. Esto se hizo mediante 
microproyectos de base que permitían a 
los agricultores comprar herramientas para 
cultivar, criar ganado, pescar o procesar 
alimentos para venderlos a un mejor precio. A 
lo largo de los años, el dinero se ha invertido 
en semillas y fertilizantes, bombas de riego, 
silos y hornos para ahumar pescado. El 
evento de TeleFood que tuvo más éxito fue 
la telemaratón española “Gala FAO”, que 
recaudó más de 15 millones de USD. 

EL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LA 
PESCA RESPONSABLE 
En 1995 la FAO cumplió 50 años de exis-
tencia. Para celebrarlo volvió a su lugar de 
nacimiento, la ciudad de Quebec, y organi-
zó un simposio internacional en el mismo 
salón de baile del Château Frontenac donde 
había nacido cinco décadas antes. El tema 
del simposio fue “El desarrollo al servicio 
de las personas: la técnica al servicio de la 
seguridad alimentaria”, y pretendía reflejar 
los intereses intergubernamentales, guber-
namentales, académicos y del sector priva-
do. En estos cincuenta años, el número de 
países miembros de la FAO había aumenta-
do de 44 en 1945 a 179 en 1995. 

Tras el simposio internacional, se celebró 
una reunión ministerial especial sobre segu-
ridad alimentaria. Esta derivó en el Código 
de Conducta para la Pesca Responsable, 

REANUDACIÓN DE LA LUCHA
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conocido como el Código. Este Código brin-
dó un marco para que en el ámbito de las 
iniciativas nacionales e internacionales se 
asegurase un uso sostenible de los recursos 
acuáticos vivos, en consonancia con el medio 
ambiente. Sin embargo, para ser eficaz, un 
código debe respetarse y para ello debía es-
tablecerse un sistema de control. En 1999, el 
Comité de Pesca de la FAO aprobó planes de 
acción sobre la capacidad pesquera, los es-
cualos diversos y las aves marinas. En el mis-
mo año, la FAO creó un Registro de acuerdos 
pesqueros, una base de datos informática de 
fácil uso para buscar acuerdos bilaterales y 
multilaterales en materia de pesca. Propor-
cionaba hasta 34 campos de descriptores para 
cada registro y contenía información sobre  
1 927 acuerdos desde el año 1351. 

LUCHA CONTINUA CONTRA  
LAS PLAGAS
En 1991 se ratificó la Convención Internacio-
nal de Protección Fitosanitaria con 92 signa-
tarios. Ese mismo año, la Conferencia de la 
FAO sobre agricultura y medio ambiente se 
convocó en los Países Bajos a fin de debatir 
sobre los requisitos para una agricultura y 
desarrollo rural sostenibles. La Conferen-
cia sirvió como precursor de la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo. En 1994, la FAO 
puso en marcha el Sistema de prevención 
de emergencia de plagas y enfermedades 
transfronterizas de los animales y las plan-
tas (EMPRES), que fortalecía la prevención, 
el control y, en medida de lo posible, la erra-
dicacción de enfermedades y plagas.

CONTROL DEL COMERCIO  
DE PLAGUICIDAS
A la vez que se combatían las plagas, también 
era necesario un control del uso de plagui-
cidas. Los plaguicidas y productos químicos 
industriales que habían sido prohibidos o ri-
gurosamente restringidos por razones sani-
tarias o ambientales en los países desarrolla-
dos estaban entrando, a través del comercio, 
en los países en desarrollo. 

Con el fin de limitar las formulaciones de 
plaguicidas extremadamente peligrosas que 
presentaban un riesgo para la salud cuando las 
utilizaban los agricultores, la FAO desarrolló 
un convenio jurídicamente vinculante 
para controlar el comercio de plaguicidas 
y otros productos químicos peligrosos. El 
Convenio de Rotterdam se adoptó el 10 de 

septiembre de 1998 sobre el procedimiento 
de consentimiento fundamentado previo 
y entró en vigor el 24 de febrero de 2004. 
El Convenio de Rotterdam tenía un 
doble objetivo. En primer lugar, pretendía 
promover la responsabilidad compartida y 
los esfuerzos conjuntos de los comerciantes 
de ciertos productos químicos peligrosos 
para proteger la salud humana y el medio 
ambiente frente a posibles daños. En segundo 
lugar, tenía el objetivo de contribuir a la 
utilización ecológicamente adecuada de estos 
productos químicos peligrosos, facilitando 
el intercambio de información sobre sus 
características, estableciendo un proceso 
nacional de decisiones sobre la importación 
y exportación, y difundiendo esas decisiones 
entre las partes interesadas.                            •

1994. Programa Especial para la Seguridad Alimentaria

El objetivo del Programa era apoyar a los países de bajos 
ingresos y con déficit de alimentos en sus esfuerzos para 

mejorar su seguridad alimentaria, reducir de año en año la 
variabilidad de la producción agrícola y mejorar el acceso 

de las personas a los alimentos. 

1995. La FAO cumple 50 años
Se celebra un Simposio internacional en la ciudad de Quebec 

(Canadá), seguido de una Reunión ministerial especial sobre la 
seguridad alimentaria. La FAO tiene 171 Miembros.

1994. Elección 
de Jacques Diouf 

(Senegal), séptimo 
Director General de 

la FAO.

1995. Sistema 
de prevención 
de emergencia 
de plagas y 
enfermedades 
transfronterizas de 
los animales y las 
plantas (EMPRES).

1996. Cumbre Mundial sobre la Alimentación
La Cumbre Mundial sobre la Alimentación se convocó en la Sede 
de la FAO en Roma. Celebró reuniones al más alto nivel en las 
que participaron representantes de 185 países y la Unión Europea 
(Organización miembro). La Cumbre reunió a 10 000 participantes  
y ofreció un foro para el debate sobre uno de los temas más  
importantes a los que tenían que hacer frente los líderes mundiales  
en el nuevo milenio: la necesidad imperante de erradicar el hambre.

1999. Embajadores de buena voluntad de la FAO
El objetivo del Programa era atraer la atención del público y 

los medios de comunicación a la situación inaceptable de casi 
mil millones de personas, que seguían padeciendo hambre y 

malnutrición. Participaron la Premio Nobel Rita Levi, la actriz Gong 
Li y los futbolistas Roberto Baggio y Raúl González, entre otros.

1997. La FAO lanza la 
campaña TeleFood.
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[ARRIBA] REPÚBLICA ÁRABE SIRIA, 1995

Almacén de cereales regional del Gobierno. 
Operaciones de carga para transportarlos a 
Damasco.

©FAO/R. FAIDUTTI 
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[ARRIBA] UGANDA, 1996

Clase sobre educación nutricional durante una pausa 
en el trabajo, en una plantación de bananos. Este 
proyecto de educación no formal ayudó al Gobierno 
a promover la salud y el bienestar de la población.

©FAO/R. FAIDUTTI

[IZQUIERDA] ARGELIA, 1995

Camello amarrado a un pozo con un 
arnés para la extracción de agua. El pozo, 
de gran profundidad, se encuentra en 
medio del desierto Grand Erg Occidental.

©FAO/J. VAN ACKER 
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[PÁGINA OPUESTA] 

NÍGER, 1991

En 1984, la FAO puso en 
marcha el Proyecto de 
desarrollo integrado de Keita 
tras un acuerdo entre los 
Gobiernos del Níger e Italia. 
Los objetivos del proyecto 
eran los siguientes: mejorar las 
técnicas agrícolas y fomentar 
la productividad del suelo; 
aumentar la disponibilidad 
de agua; combatir la erosión, 
y reforzar las carreteras y las 
infraestructuras. Este proyecto 
ha gozado de una gran 
participación y apoyo popular; 
las mujeres constituían el 90% 
de la fuerza laboral, ya que los 
hombres se vieron obligados 
a migrar en búsqueda de un 
trabajo estacional. Entre las 
actividades que se realizaron 
cabe destacar la bonificación 
de tierras, la conservación 
del suelo y del agua, la 
reforestación, la producción 
de cultivos, la ingeniería rural, 
la capacitación, la creación 
de un sistema de créditos 
y la búsqueda de ingresos 
alternativos. La construcción de 
pozos, escuelas y dispensarios 
así como de centros de cuidado 
maternal estaba destinada a 
mejorar la salud y la nutrición. 
Los objetivos del proyecto a 
largo plazo se centraban en 
reducir el déficit alimenticio, 
detener la degradación 
de la tierra y fortalecer las 
instituciones locales.

©FAO/R. FAIDUTTI

[IZQUIERDA] 

BOLIVIA (ESTADO 
PLURINACIONAL DE), 
1996

Agricultores preparando 
la tierra para el cultivo. El 
proyecto “Fertisuelos” de la 
FAO, en el cual trabajaban 
36 comunidades de la región, 
contaba con la participación 
de cerca de 1 800 familias. 
La altitud en esta área 
es de 3 200-3 500 m, con 
precipitaciones anuales de 
500-600 mm.

©FAO/R. JONES 

[ZQUIERDA]  

ERITREA, 1996

Riego por goteo como parte 
de un proyecto internacional 
en una granja en Gahtelay.

©FAO/R. FAIDUTTI 



166 |  FAO 1945 –20 3 0

[ABAJO A LA IZQUIERDA] SENEGAL, 1990

Proyecto de la FAO para promover el 
procesado y la conservación de alimentos 
en el hogar. En la foto, una mujer seca y 
deshidrata tiras de mango en bandejas.

©FAO/R. FAIDUTTI

[ARRIBA A LA DERECHA]  
LIBIA, 1990 

Programa para erradicar el 
gusano barrenador del ganado 
de África del Norte mediante la 
aplicación de un larvicida, con el 
fin de matar el gusano y evitar la 
reinfestación. La FAO confirmó 
la presencia del gusano barrena-
dor del ganado en Libia en 1989, 
cuando se registró la primera 
incidencia fuera de Las Américas, 
donde predominaba la plaga. La 
mosca deja huevos, pequeños 
como una picadura de garrapata, 
en las heridas de los animales. Al 
cabo de 24 horas, las larvas incu-
ban y empiezan a alimentarse de 
los tejidos de la herida. La herida, 
al aumentar, atrae a más moscas, 
lo que provoca la reinfestación de 
la misma herida. Si no se trata, 
el huésped acabará muriendo. 
El ganado adulto puede morir 
trascurridos diez días. El método 
de control de plagas incluye la 
liberación de millones de moscas 
estériles que se aparean con las 
silvestres para producir huevos 
(muertos) estériles y así liberar a 
la población de su existencia. La 
última infestación de una herida 
se detectó en abril de 1991. La 
liberación de moscas estériles 
acabó seis meses después de 
la dispersión de más de 1 300 
millones de moscas estériles en 
Libia. Sin embargo, las activi-
dades de vigilancia continuaron 
para asegurarse de que no había 
sobrevivido ningún gusano 
barrenador del ganado.

©FAO/R. FAIDUTTI
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[ARRIBA] 

INDONESIA, 1990

Sistema de tracción 
animal para el arado 
de arrozales.

©FAO/R. FAIDUTTI

[ARRIBA] UGANDA, 1994 

Elaborando objetos de rafia durante una reunión en 
la aldea sobre los problemas de una cooperativa y las 
posibles soluciones. El proyecto de la FAO ayudó a 
comercializar artículos elaborados por la cooperativa 
con crédito de los bancos locales. El Programa bosques, 
árboles y comunidades rurales (Fase II) era un programa 

innovador destinado a mejorar los medios de vida de las 
personas (especialmente de la población rural pobre) en 
los países en desarrollo, a través del fortalecimiento de 
instituciones nacionales y regionales.

©FAO/R. FAIDUTTI
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GHANA, 1995

Plano corto de un chico 
sosteniendo un puñado de 
pececillos en el mercado 
de Chokomey. 

Programa de agricultura 
en pequeña escala y 
elaboración de alimentos, 
en el que la FAO cooperaba 
con organizaciones no 
gubernamentales (ONG) 
a través de la Campaña 
Mundial contra el Hambre 
y el Programa Acción por 
el Desarrollo. El programa 
se puso en marcha con la 
ayuda de seis asociaciones 
de la aldea que trabajaban 
en el procesado de yuca, el 
ahumado del pescado y la 
producción de hortalizas. Las 
mujeres eran las principales 
beneficiarias del programa: 
tres de las asociaciones 
estaban constituidas solo 
por mujeres, mientras las 
otras tres tenían alrededor de 
un 45%. 

©FAO/P. CENINI 
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[ARRIBA] UGANDA, 1996

Ahumado artesanal de pescado en un puerto marítimo. 
Aunque existen muchos métodos tradicionales para 
ahumar pescado, la FAO ha desarrollado un método que 
es más eficiente y menos perjudicial para la salud humana. 

©FAO/R. FAIDUTTI
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[PÁGINA OPUESTA] 

UGANDA, 1996

Transporte de leche en 
bicicleta hasta un centro 
de acopio. Los objetivos de 
este proyecto de la FAO se 
centraban en aumentar la 
producción lechera, fortale-
cer las organizaciones de 
agricultores y desarrollar 
el mercado de productos 
lácteos en zonas rurales y 
en centros urbanos más 
pequeños. 

©FAO/R. FAIDUTTI

[ABAJO A LA IZQUIERDA] 

URUGUAY, 1996

Examinando a una vaca 
en un matadero.

©FAO/R. FAIDUTTI 

[ARRIBA A LA IZQUIERDA] 

ERITREA, 1996

Crianza experimental de 
avestruces.

©FAO/R. FAIDUTTI
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TAILANDIA, 1995

Vivero para la cría de peces. 

El pescado es una fuente importante de 
proteínas y micronutrientes, y un alimento 
básico en las dietas del sur de Asia. 

©FAO/R. FAIDUTTI 
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[PÁGINA OPUESTA] NÍGER, 1995

Mujeres rurales recogiendo agua de 
un pozo en el sur del Níger.

©FAO/R. FAIDUTTI

[ARRIBA] ARGELIA, 1994

Caravana de camellos en el desierto 
Grand Erg Occidental en el sur de Argelia.

©FAO/J. VAN ACKER 
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[ESTA PÁGINA] LÍBANO, 1995

La FAO financió un proyecto a petición del Gobierno del Líbano, 
quien ayudó a llevarlo a cabo. El objetivo era crear un sistema 
de control alimentario más efectivo. La FAO era responsable de 
planificar actividades, formar al personal, adquirir materiales 
didácticos y soportes de aprendizaje, controlar los productos 
alimenticios y proporcionar apoyo técnico y administrativo. 

©FAO/R. FAIDUTTI

[PÁGINA OPUESTA] 

BOLIVIA (ESTADO 
PLURINACIONAL  
DE), 1996

Reunión de extensión agrícola 
para estudiar las nuevas 
variedades de la patata.

©FAO/R. JONES 
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AGRICULTURA SOSTENIBLE MEDIANTE 
LA PROTECCIÓN VEGETAL
A finales del siglo XX, varios cultivos fundamenta-
les –producto de la evolución natural, la selección por 
parte de los agricultores y el fitomejoramiento selecti-
vo– estaban en grave peligro. Entre las graves amena-
zas se incluían la contaminación, la degradación de los 
recursos, la destrucción de los hábitats y las alteraciones 
de los ecosistemas. Tras siete años de negociaciones, en 
la Conferencia de la FAO de 2001 se aprobó el Trata-
do Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), 
jurídicamente vinculante, para apoyar el trabajo de los 
ganaderos y agricultores de todo el mundo. Este Tratado 
promueve la agricultura sostenible mediante la distri-
bución equitativa de material genético, así como de sus 
beneficios, entre los fitomejoradores, los agricultores y 
las instituciones de investigación públicas y privadas. El 
Tratado, que entró en vigor en 2004, se consideró vital 
para posibilitar la continuidad de la disponibilidad de 
los recursos fitogenéticos que los países necesitaban pa-
ra alimentar a su población y a las generaciones futuras.  

A pesar de las situaciones de emergencia y de otros 
desastres naturales que acontecieron durante la primera 
década del nuevo milenio, el establecimiento de unos 
objetivos de desarrollo dentro de un ajustado marco 
temporal produjo un cambio de paradigma en la segu-
ridad alimentaria y el desarrollo agrícola. Se empezaban 
a lograr, al fin, algunos progresos mensurables en la re-
ducción radical del número de personas con malnutri-
ción crónica en todo el mundo. 

RESPUESTA A LAS INUNDACIONES,  
LAS HAMBRUNAS Y LAS ENFERMEDADES 
A partir de la entrada en el nuevo siglo, se produjeron 
dos graves situaciones de emergencia natural en Asia y 
África. En 2010, Pakistán sufrió las peores inundaciones 
jamás vistas, que arrasaron graneros y acabaron con la 
vida de millones de cabezas de ganado. La FAO respon-
dió distribuyendo semillas de trigo a medio millón de 

familias de agricultores para la temporada de siembra. 
Asimismo, otras 235 000  familias recibieron piensos, 
medicinas y refugio para sus animales. 

En África, dos regiones de Somalia sufrían hambru-
na a causa de la peor sequía en 30 años. Más de 260 000 
personas perdieron sus vidas y millones de personas 
más estaban en situación de grave riesgo. La FAO y la 
comunidad internacional respondieron con una ayuda 
de 120 millones de USD a las zonas afectadas por la se-
quía en el Cuerno de África. 

A lo largo de las décadas, la FAO ha acumulado 
una amplia experiencia sobre la epidemia de gripe aviar 
y otras emergencias relacionadas con la salud animal 
o la inocuidad de los alimentos. Considerando esta 
premisa, la FAO trabajó para poder prestar asistencia 
inmediata en todo el planeta. En 2006, la Organización 
dio a conocer su Centro de Gestión de Crisis, dotado 
de la más alta tecnología, para controlar los brotes de 
enfermedades y enviar a expertos, a cualquier lugar en 
el mundo donde hubiera una emergencia, en menos 
de 48 horas. 

DIRECTRICES VOLUNTARIAS SOBRE LA 
GOBERNANZA RESPONSABLE DE  
LA TENENCIA DE LA TIERRA, LA PESCA  
Y LOS BOSQUES 
Además de hacer frente a situaciones de emergencia, 
la FAO siguió trabajando para promover y garantizar 
la sostenibilidad del desarrollo agrícola en un mundo 
cuyos recursos naturales estaban mermando progresi-
vamente.  Estos son los objetivos que fijaron las Direc-
trices voluntarias de la FAO sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y 
los bosques. Aprobadas por el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial en 2012, las directrices reclaman 
el compromiso tanto del sector público como del pri-
vado e incluyen recomendaciones para salvaguardar 
los derechos de la población local en los casos de ad-
quisición de tierras a gran escala y para prevenir el fe-
nómeno del acaparamiento de tierras. 

La FAO puso en marcha una importante campa-
ña de promoción y recaudación de fondos para conse-
guir 20 millones de USD que destinaría a la aplicación 
de estas directrices, con las que pretendía ayudar a los 
gobiernos a salvaguardar el derecho de las personas a 
poseer la tierra, los bosques y los recursos pesqueros o 
tener acceso a ellos. Dos multinacionales de refrescos, 
PepsiCo y Coca-Cola, se unieron a la campaña y dieron 
su apoyo oficial. Además de comprometerse con unas 
negociaciones justas y legales sobre las transferencias y 
las adquisiciones de tierras en los países en desarrollo, 
las empresas se comprometieron a aumentar su parti-
cipación en el Comité de Seguridad Alimentaria Mun-
dial y a llevar a cabo evaluaciones sociales y medioam-
bientales en sus cadenas de suministro mundiales. Para 
PepsiCo, el trabajo comenzó en Brasil, su principal país 
proveedor de azúcar, mientras que Coca-Cola trabajó 
junto con Oxfam en otros varios países proveedores de 
azúcar. En 2014, el Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA) aprobó los Principios para la inversión 
responsable en la agricultura y los sistemas alimenta-
rios, basados en las Directrices. 

LA PROTECCIÓN DE LA TIERRA
En el último decenio, la FAO renovó su compromiso de 
mejorar la salud de los suelos del mundo y detener la 
degradación de las tierras. De hecho, el 33% de los sue-
los todavía se encontraban entre moderada y altamente 
degradados debido a la erosión, el agotamiento de los 
nutrientes, la acidificación, la salinización, la compacta-
ción o la contaminación química. 

La Alianza mundial sobre los suelos, reconociendo 
la necesidad de medidas urgentes para mejorar la si-
tuación, aprobó en 2014 una serie de planes de acción 
para salvaguardar los recursos del suelo y proporcionar 
una mejor base para la producción agrícola mundial. 
Para sensibilizar a la opinión pública, las Naciones 
Unidas declararon el 5 de diciembre el Día Mundial 
del Suelo y el año 2015 como el Año Internacional de 
los Suelos. 

AMPLIACIÓN DEL CÍRCULO  
DE  LAS ALIANZAS
La FAO también ha fortalecido su red de socios para 
mejorar la seguridad alimentaria y la resistencia de las 
comunidades vulnerables en todo el mundo. En 2013, 
por ejemplo, la Organización firmó un nuevo acuerdo 
de colaboración con la Federación Internacional de So-
ciedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), 
la red humanitaria más grande del mundo. En el marco 
de este acuerdo, la FAO proporcionará orientación téc-
nica para colaborar con la extensa red de 13 millones de 
voluntarios de la FICR –que presta servicio a unos 150 
millones de personas– y ayudar a los hogares pobres a 
hacer frente a las amenazas y los desastres que afectan 
a la agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición. 

Para ayudar a encarrilar la nueva Agenda Global de 
Nutrición, en 2014 la FAO colaboró con la OMS para 
convocar el primer acontecimiento mundial importante 
sobre estas cuestiones en 20 años. La Segunda Confe-
rencia Internacional sobre Nutrición se celebró en la Se-
de de Roma en noviembre de 2014. En ella el Papa Fran-
cisco instó a los líderes mundiales a tomar más medidas, 
y el acontecimiento culminó con la adopción, por acla-
mación universal, de un compromiso político general: 
la Declaración de Roma sobre la Nutrición. También 
se estableció un marco de apoyo para la acción concreta 
por parte de 172 gobiernos. La Declaración consagra el 
derecho de todas las personas a tener acceso a alimentos 
sanos y nutritivos suficientes y compromete a los gobier-
nos a prevenir la malnutrición en todas sus formas. 

LOS LOGROS DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)
En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas del 
año 2000, se establecieron una serie de objetivos, sujetos 
a un plazo de 15 años, conocidos como los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM). Desde entonces, por 
fin se ha conseguido avanzar en la reducción del número 
de personas con subalimentación crónica en las regiones 
más pobres del mundo. En 2013, la FAO reconoció la la-
bor de 38 países que habían reducido a la mitad la pro-
porción de personas que padecían hambre. Se premió a 
18 de esos países por alcanzar tanto este objetivo como el 
objetivo más estricto establecido en la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación de 1996, que consistía en reducir 

OBJETIVOS DE DESARROLLO: ‘ODM’ Y ‘ODS’ 
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a la mitad el número absoluto de personas subnutridas. 
Un año más tarde, en 2014, la FAO reconoció los logros 
de 13 países por sus excepcionales avances en la lucha 
contra el hambre, unos logros que incluían alcanzar los 
ODM antes del plazo final de 2015. El 7 de junio de 2015, 
la FAO premió a otros 14 países por lograr la meta de re-
ducir a la mitad el porcentaje de personas que padecían 
hambre. Al inicio de 2015, alentado por el éxito de otros 
países, Viet Nam inició el Reto del Hambre Cero, con el 
objetivo de erradicar el hambre en el país para 2025.  

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS)
Los fundadores de la FAO imaginaron “un mundo 
libre de privaciones”. Sin embargo, por ambicioso o 

alcanzable que pueda ser este objetivo, lo que está 
claro es que todavía queda mucho por hacer. La pro-
ducción de alimentos debe crecer o, al menos, deben 
conservarse y no desperdiciarse los alimentos para 
satisfacer la demanda de una población que se espera 
alcance los 9 700 millones en el año 2050. Según las 
palabras de José Graziano da Silva, actual Director 
General de la FAO:  “La existencia de un compromiso 
político al más alto nivel es fundamental para avan-
zar hacia la seguridad alimentaria. Tenemos la opor-
tunidad de acabar con el hambre durante el curso de 
nuestras vidas. Este es el mayor legado que podemos 
dejar a las generaciones futuras”. El 25 de septiem-
bre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas 
aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-

nible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), un conjunto de 17 objetivos y 169 metas que 
se espera orienten las acciones de gobiernos, organis-
mos internacionales, la sociedad civil y otras institu-
ciones a lo largo de los próximos 15 años (2016-2030). 
Los ODS definen los objetivos específicos, tanto para 
los países en desarrollo como desarrollados, que han 
de lograrse en un determinado periodo de tiempo. La 
consecución de estos objetivos se supervisa periódi-
camente para medir los progresos realizados y velar 
por que nadie se quede atrás. 

ACUERDO CONTRA LA PESCA ILEGAL
El 5 de junio de 2016, más de 30 países aproba-
ron el Acuerdo de la FAO sobre Medidas del Es-

tado Rector del Puerto. Es el primer tratado vin-
culante internacional destinado a combatir una 
de las mayores amenazas a la pesca sostenible: 
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

PAZ Y DESARROLLO RURAL
En junio de 2017, Colombia y la FAO firmaron 
un acuerdo para restablecer los medios de vida 
en las zonas rurales afectadas por el conflicto 
armado y reconstruir las comunidades rurales, 
reforzando la paz y aumentando la competiti-
vidad agrícola del país. La FAO trabajará con la 
Agencia de Desarrollo Rural para ejecutar pla-
nes y proyectos de desarrollo rural con un en-
foque territorial.   •

2001. Tratado 
Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la 
Agricultura
El Tratado entró en vigor en 2004 
y consistió en un acuerdo jurídica-
mente vinculante que fomentaba 
la agricultura sostenible a través 
de la distribución equitativa del 
material genético y sus beneficios 
entre los fitomejoradores, los 
agricultores y las instituciones de 
investigación públicas y privadas.

2002. Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación: cinco años después
Asistieron delegaciones procedentes de 
179 países. La Conferencia Mundial sobre 
la Alimentación reafirmó el compromiso 
de la comunidad internacional de reducir 
a la mitad el número de personas que 
padecen hambre hacia 2015.

2000. La FAO 
desarrolla una 
estrategia para 
luchar contra 
el hambre 
crónica en 
el Cuerno de 
África.

2007. Comité de 
Pesca: acuerdo 
global jurídicamente 
vinculante
Un total de 119 países 
aprobaron la propuesta 
para desarrollar una medida 
jurídicamente vinculante 
a fin de hacer frente a las 
prácticas de pesca ilegal, no 
declarada, no reglamentada 
(pesca INDNR), responsable 
de ocasionar graves daños 
económicos, sociales, biológi-
cos y medioambientales.

2009. Cumbre Mundial sobre 
la Seguridad Alimentaria
El objetivo fue imprimir una 
mayor urgencia a la lucha 
contra el hambre. Sesenta jefes 
de Estado y de Gobierno y 
192 ministros aprobaron por 
unanimidad una declaración 
en la que se comprometen a 
renovar su compromiso con la 
erradicación del hambre del 
mundo a la mayor brevedad.

2008. Conferencia sobre el Cambio Climático
La FAO convocó una conferencia con la 
participación de 43 jefes de Estado y 100 ministros 
gubernamentales, sobre el impacto del cambio 
climático y el auge de la bioenergía en la seguridad 
alimentaria y los precios de los alimentos. Se aprobó 
una resolución para incrementar la asistencia y la 
inversión para desarrollar la agricultura mundial.

2011. Erradicación  
de la peste bovina
La FAO y la OIE anunciaron 
que la peste bovina  
—una mortífera enfermedad 
del ganado— había sido 
erradicada con éxito en el 
medio natural.

2014.  
La Iniciativa sobre el 
crecimiento azul es 
un nuevo enfoque a 
los recursos marinos 
necesarios para 
salvaguardar la 
seguridad alimentaria 
mundial y promover el 
desarrollo sostenible.

2011. José Graziano 
da Silva (Brasil) es 
nombrado octavo 
Director General de 
la FAO.

2015. 
 José Graziano da Silva 
(Brasil) es reelegido 
con 177 votos para un 
segundo mandato. Se 
trata del consenso más 
amplio logrado en una 
elección de un Director 
General en la historia 
de la FAO.

LÍNEATEMPORAL

2017

2017. Colombia 
y la FAO firman 

un acuerdo para 
restablecer los 

medios de vida en 
las zonas rurales 
afectadas por el 

conflicto.

2016.  
Acuerdo sobre 

Medidas del 
Estado Rector  

del Puerto.
Se aprueba el 
primer tratado 

internacional contra 
la pesca ilegal.
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[IZQUIERDA] KENYA, 2003

Midiendo el crecimiento de un cultivo de maíz en una escuela de campo para 
agricultores. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el 
Gobierno de Kenya tienen como objetivo el uso de innovaciones y nuevas opciones 
tecnológicas para los agricultores a nivel comunitario que sirven para la producción 
de alimentos, la lucha contra la desertificación y la generación de ingresos. 

©FAO/A. VITALE 

[ABAJO] 

MADAGASCAR, 2001

Agricultor desmalezando un 
arrozal junto a un pescador, en 
un sistema integrado de cultivo 
de arroz y cría de peces.

©FAO/J. VAN ACKER 
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[DERECHA] KENYA, 2005

Recogiendo agua para beber de un abrevadero contaminado. Debido a la falta de agua para 
el consumo, muchas personas padecen de diarrea, cólera, malaria y otras enfermedades. 
Los pastores aún se enfrentan a problemas después de años de sequía: estrés grave, 
inseguridad alimentaria, muertes del ganado y unos índices elevados de malnutrición.

©FAO/A. VITALE 

[ARRIBA] SRI LANKA, 2005

Agricultores trabajando en un 
arrozal. La FAO distribuyó 
semillas de arroz y fertilizantes a 
miles de agricultores. 

©FAO/P. SINGH 
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[IZQUIERDA] BANGLADESH, 2008

Pescadores empujando una embarcación hacia el 
agua. El modelo desarrollado por el “Proyecto de 
empoderamiento de las comunidades pesqueras 
costeras para la seguridad de los medios de 
vida” proporcionó una plataforma para que las 
comunidades costeras organizaran, movilizaran 
y gestionaran el capital humano y mejoraran 
los objetivos económicos, sociales, educativos y 
políticos colectivos. 

©FAO/G. NAPOLITANO 

[ARRIBA] INDONESIA, 2005

Pescadores en Aceh construyendo 
nuevas embarcaciones de 
pesca. La FAO se asoció con 
la ONG americana Austin 
International Rescue Operation, 
lideró la iniciativa y mantuvo 
un seguimiento de los tipos de 
embarcaciones que se debían 
utilizar para evitar la pesca excesiva. 

©FAO/A. BERRY 
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[IZQUIERDA]  

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA DEL 
CONGO, 2009 

Viejo árbol en crecimiento 
en el bosque Nkula. Cuando 
estos árboles se talan, no 
pueden crecer otros a la 
sombra del bosque. 

©FAO/G. NAPOLITANO 

[ARRIBA] UGANDA, 2009

Apicultores cultivando hierba para las colmenas. Cuando la zona fue declarada parque 
nacional en 1991 y las comunidades locales prohibieron la extracción de recursos 
forestales, los apicultores se quejaron de que habían perdido sus medios de vida. Hoy 
día, las empresas apícolas crean colmenas de hierba, que también han mejorado la 
producción y la calidad de la miel. Se han establecido apiarios y poblado las colmenas 
para que las personas puedan producir y vender miel y cera de abejas con la tecnología 
apropiada y el conocimiento tradicional. El ingreso anual esperado procedente de la 
mejora de las colmenas es en torno a 30-40 USD por hogar. 

©FAO/R. FAIDUTTI
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AFGANISTÁN, 2007

Proyecto de la FAO diseñado 
para apoyar la industria 
de semillas y materiales 
de siembra del sector 
privado, a fin de ayudar a 
los agricultores a fomentar 
la productividad agrícola 
y fortalecer la seguridad 
alimentaria. El proyecto 
proporcionará los sistemas 
necesarios al Gobierno, que 
regulará la industria de la 
semilla del sector privado 
para que cumpla con las 
normas internacionales. 

[DERECHA] Ayudante de 
laboratorio trabajando en la 
germinación de semillas en 
un complejo de semillas. 

[PÁGINA OPUESTA] Ensayos de 
diferentes cultivos de patata 
en la granja Mullah Ghulam. 

©FAO/G. NAPOLITANO 
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[ARRIBA] REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO, 2011

Cosechando hortalizas en una huerta comunal en Lubumbashi.

Proyecto para apoyar el desarrollo de la horticultura urbana y 
periurbana con el fin de fortalecer la base de la producción a través 
de la intensificación, la diversificación y la expansión.

©FAO/G. NAPOLITANO

[PÁGINA OPUESTA] FILIPINAS, 2011

Rosalie Chavez alimentando a sus perros 
y pollos después del desayuno. Su marido 
trabaja como guarda forestal en un proyecto 
de reforestación natural establecido para 
prevenir la explotación ilegal de madera. 

©FAO/N. CELIS 
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[DERECHA] ETIOPÍA, 2009

Veterinario trabajando durante una 
campaña urgente de vacunación 
para el ganado en la región somalí 
de Shinile, en asociación con Cáritas. 

©FAO/G. NAPOLITANO

[ARRIBA] VIET NAM, 2006

Veterinarios administrando vacunas gratuitas 
a los pollos, en uno de los muchos puntos 
de vacunación establecidos por el Gobierno 
vietnamita, con el fin de prevenir otro brote 
de gripe aviar. El objetivo del programa era 
triple: controlar y erradicar la gripe aviar en 

las aves de corral domésticas; fortalecer la 
capacidad nacional para controlar los brotes 
de enfermedades de posibles epidemias, y 
reforzar la capacidad nacional para prepararse 
ante emergencias de salud pública, responder 
a ellas y recuperarse de ellas. 

©FAO/H. DINH NAM 
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KENYA, 2010

Mujeres masái arreando vacas 
hasta un abrevadero en una 
aldea situada a unos  
50 km al suroeste de Nairobi. 
Hoy en día, y gracias a un 
ambicioso esfuerzo mundial, 
se ha erradicado en el mundo 
silvestre la peste bovina, una 
plaga mortal para el ganado. 

©FAO/T. KARUMBA 
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[PÁGINA OPUESTA]  

CHAD, 2012

Trabajador de una granja 
de aves de corral cargando 
cartones de huevos. Esta es 
una de las muchas granjas 
de aves de corral que forman 
parte del Proyecto de 
Cooperación Sur-Sur. 

©FAO/S. KAMBOU 

[ABAJO A LA DERECHA] 

SRI LANKA, 2010

Veterinario sosteniendo una 
muestra de sangre tomada de 
una vaca para asegurarse de 
que no se ha vuelto a infectar 
con el virus de la peste bovina.

©FAO/I. KODIKARA 

[ARRIBA A LA DERECHA] 

EGIPTO, 2009

Trabajadores cosechando 
huevos en una granja de aves 
de corral a las afueras de El 
Cairo. La FAO está ayudando 
al Gobierno de Egipto a 
controlar y erradicar la gripe 
aviar a través de la detección 
del virus y la implementación 
de vacunas eficaces.

©FAO/G. NAPOLITANO
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BANGLADESH, 2012

La FAO está apoyando una serie de 
iniciativas con el fin de mejorar la 
productividad de los cultivos, el ganado 
y la pesca en el sur de la franja costera 
del país, en una de las regiones más 
pobres y vulnerables al clima. Para ello, 

la Organización ha introducido nuevas 
tecnologías agrícolas, mejorado la gestión 
del agua y fortalecido el acceso al mercado. 

[ARRIBA] Vendiendo aves de corral en un 
mercado local. 

[PÁGINA OPUESTA, DESDE ARRIBA A LA 

IZQUIERDA EN SENTIDO DEL RELOJ] 

Trabajadores descargando las capturas 
de la mañana en un mercado de pescado 
en el sur de Bangladesh. Consumidores 

comprando pescado fresco. Recogiendo 
agua potable de una bomba comunal. 
Beneficiaria, que recibió ganado gracias al 
proyecto, alimentando a sus pollos. 

©FAO/M. UZ ZAMAN 
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MADAGASCAR, 2011

Región Betroka, al sur de Madagascar: 
denso enjambre de langostas del desierto 
durante operaciones de pulverización 
realizadas con un helicóptero contratado 
por la FAO. 

©FAO/Y. CHIBA 
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[ABAJO A LA IZQUIERDA] 

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA DEL 
CONGO, 2011
Agricultores cosechando 
maíz. La FAO proporcionó 
herramientas, semillas y 
capacitación técnica para 
fomentar la producción y 
mitigar la subida de los precios 
de los alimentos. 

©FAO/O. ASSELIN 

[IZQUIERDA] 

PAKISTÁN, 2010
Niños llenando sus botellas 
con agua potable de un 
camión de agua en un 
campamento para personas 
desplazadas internamente y 
víctimas de inundaciones. 

©FAO/A. HAFEEZ 

[PÁGINA OPUESTA] 

BURKINA FASO, 2008
La FAO estableció una 
iniciativa destinada a los más 
pobres y vulnerables para 
aumentar la producción, 
disponibilidad y accesibilidad 
de los alimentos, y así aliviar 
los efectos del aumento de 
los precios.

©FAO/A. BENEDETTI 
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MARRUECOS, 2015

Empleados locales trabajando en un centro de empaquetado de 
cítricos donde las frutas y verduras se elaboran de manera natural. 
Arriba, aunque los tratamientos químicos se intentan evitar el 
máximo posible, cuando se deben utilizar están sujetos a una 
regulación muy estricta. Las técnicas del insecto estéril se usan 
también para combatir los parasitoides y la mosca de las frutas. 

©FAO/A. BENEDETTI 
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[ARRIBA A LA IZQUIERDA] NEPAL, 2010

La FAO puso en marcha un proyecto para mejorar la 
producción y los servicios de apoyo agrícolas. En la foto, 
la regadera y herramienta de un agricultor le permiten 
trabajar en cultivos extensivos.

©FAO/S. KHAREL 

SENEGAL, 2010

Proyecto de la FAO que ofrece formación participativa 
sobre el manejo integrado de productos y plagas en 
escuelas de campo para agricultores en Benin, Burkina 
Faso, Malí y Senegal. 

[PÁGINA OPUESTA] Beneficiaria traspasando agua de 
un pozo a un estanque de hormigón en su huerto de 
berza. La gestión de los cultivos familiares ha mejorado 
enormemente con el Programa de manejo integrado de 
productos y plagas de la FAO. 

[ABAJO A LA IZQUIERDA] Agricultor usando una lupa 
para comprobar la presencia de insectos depredadores 
beneficiosos, determinar el daño que pueden soportar 
las plantas sanas y considerar cuándo usar plaguicidas. 

©FAO/O. ASSELIN 
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[ARRIBA A LA IZQUIERDA] 

SENEGAL, 2015

En el Aeropuerto Internacional 
de Dakar se realizan estrictos 
controles fitosanitarios de la fruta 
y la madera para evitar el riesgo 
de alteración de las especies 
endémicas de la flora y la fauna. 
Los controles de conformidad se 
realizan también sobre los bienes 
exportados para asegurarse de 
que cumplen con los requisitos 
de calidad y las medidas 
fitosanitarias del país de destino. 

©FAO/M. LONGARI 

[ARRIBA A LA DERECHA]  

FRANJA DE GAZA, 2013

La FAO inició un proyecto para promover la 
producción alimentaria en los hogares. Aquí, una 
beneficiaria cuidando un jardín de hortalizas en 
el tejado de su casa.

©FAO/M. LONGARI 

[PÁGINA OPUESTA] 

HAITÍ, 2011

Un año después del terremoto de 
Haití, un oficial de la FAO riega las 
plántulas en un invernadero cerca de 
la oficina local de la Organización. 

©FAO/W. ASTRADA 
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REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA, 2013

En Dodoma, la FAO estableció un proyecto de producción de uva en un 
terreno de 120 hectáreas de extensión. En la foto, unos agricultores a 
pequeña escala están cavando y preparando el suelo para la siembra. 

©FAO/FIDA/PMA/E. DEACON
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[PÁGINA OPUESTA] CÔTE D’IVOIRE, 2015

Pescadores descargando atún en el puerto de pesca industrial de Abiyán. 

La Iniciativa sobre la pesca mundial sostenible se centra en fortalecer los marcos políticos, legales y reglamentarios 
con el fin de incorporar las consideraciones ambientales, sociales y económicas relativas a la sostenibilidad.

©FAO/S. KAMBOU 

[ARRIBA] BELARÚS, 2016

Clasificando el pescado de una 
granja piscícola en la aldea de 
Ozerny, situada a unos 50 km al 
sur de Minsk. 

©FAO/S. GAPON
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[PÁGINA OPUESTA, ARRIBA] 

NÍGER, 2013

Imagen de un embalse seco. 
Un nuevo proyecto tiene como 
objetivo mejorar la seguridad 
alimentaria y la nutrición de 
32 100 hogares a través de 
las actividades de producción 
agropastoriles, la contribución 
a la diversificación, la mejora 
de los niveles nutricionales y 
el fortalecimiento del poder 
adquisitivo. 

©FAO/G. NAPOLITANO

[PÁGINA OPUESTA, ABAJO] 

BANGLADESH, 2010

Embarcación pasando junto 
a las casas todavía inundadas 
tras el Ciclón Aila, que arrasó 
Bangladesh en mayo de 2009, 
destruyendo los hogares, 
matando el ganado y dañando 
los cultivos. 

©FAO/M. UZ ZAMAN 

[IZQUIERDA] HAITÍ, 2011

Regando plantas de acelga 
dentro de los neumáticos 
distribuidos a las personas 
afectadas por el terremoto de 
2010. Los objetivos de este 
proyecto se centran en mejorar 
la nutrición y la disponibilidad 
de alimentos y las condiciones 
de vida a través de la 
agricultura urbana. 

©FAO/W. ASTRADA
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[DERECHA]  

SUDÁN DEL SUR, 
2016

Estudiantes cosechando 
cultivos de alimentos básicos 
en los huertos escolares, y 
construyendo viveros para 
el cultivo de plántulas. Los 
estudiantes aprenderán 
prácticas de cocción 
mejoradas y participarán en 
intercambios con escuelas 
vecinas que practican la 
agricultura urbana para que 
puedan compartir lo que 
han aprendido. La FAO ha 
proporcionado estructuras 
de recolecta de agua para 
cuando comience la estación 
de lluvias. 

©FAO/J.C. MCILWAINE/
UNMISS

[PÁGINA OPUESTA] 

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO, 2011

Regando un campo de 
hortalizas en Lubumbashi, 
Provincia de Katanga. 
Como parte del proyecto 
de horticultura urbana 
y periurbana, la FAO 
proporcionó a los 
agricultores semillas 
mejoradas y restauró las 
infraestructuras de riego y 
prevención de inundaciones. 

©FAO/O. ASSELIN 
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[IZQUIERDA] SOMALIA, 2017 

Gracias a un proyecto de la FAO, la 
comunidad costera en Eyl exporta al 
extranjero hasta diez toneladas de pescado 
cada mes.

©FAO/J.C. MCILWAINE/UNMISS

 

[PÁGINA OPUESTA] GAMBIA, 2017 

Pescadores dando la bienvenida a los botes 
durante el desembarque.

©FAO/V. CRESPI 
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[ARRIBA] IRAQ, 2016 

Participantes del proyecto “Dinero por trabajo” de la FAO 
limpian un canal de irrigación para el reabastecimiento de 
agua en una zona afectada por el conflicto.

©FAO/C. YAR

[PÁGINA OPUESTA]  

SUDÁN DEL SUR, 2017 

Joven pastor en un campo ganadero  
de Lulwuot. 

©FAO/A. GONZALEZ FARRAN
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[ARRIBA] GRECIA, 2016 

Refugiados y migrantes se dirigen 
hacia un campamento fronterizo.

©FAO/G. CAROTENUTO

[PÁGINA OPUESTA] GRECIA, 2016 

El legado de lo que parece ser una crisis interminable. Por la noche, 
una familia de refugiados se reúne alrededor de una hoguera. 

©FAO/G. CAROTENUTO
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LA LABOR DE LOS 
FOTÓGRAFOS DE LA FAO

A  T R A V É S  D E L  O B J E T I V O

Durante más de 70 años, los fotógrafos 
de la FAO han recorrido el mundo en desarrollo para registrar la labor de la 
Organización, las dificultades que millones de personas han afrontado en la lucha 
contra el hambre y los progresos realizados. 

A menudo, las condiciones para los fotógrafos y sus equipos de apoyo no han 
sido fáciles, y a veces incluso peligrosas. Se han adentrado con todo su material 
en lo que eran, y en algunos casos todavía lo siguen siendo, zonas remotas o más 
bien inaccesibles. Por ejemplo, en 1972, Frédérique Banoun cruzó el Sáhara en una 
ambulancia del ejército para filmar un proyecto de la FAO sobre construcción de 
pozos para los ganaderos nómadas en el Níger. Después se dirigió a Côte d’Ivoire 
para documentar los esfuerzos de la Campaña Mundial contra el Hambre, que 
recaudaba fondos en apoyo de los leprosos y sus actividades agrícolas. 

A lo largo de las décadas, los fotógrafos de la Organización han sido testigos 
en muchos países en desarrollo, regiones y continentes, de los diversos aspectos 
de la vida rural. Han registrado cómo la FAO ayudó a transformar economías 
de subsistencia en economías de mercado. Han cubierto todos los proyectos 
de asistencia técnica y las diferentes realidades de los trabajadores de tierras, 
bosques, desiertos y mares del mundo. También han presenciado y documentado la 
destrucción y la conservación ambiental, la pobreza y la explotación, los proyectos 
de desarrollo así como a sus beneficiarios (agricultores, trabajadores forestales y 
pescadores pobres). En definitiva, han contribuido a generar cambios beneficiosos 
mediante las imágenes presentes en las publicaciones técnicas y generales de la 
FAO. Sin embargo, no sólo se han limitado a captar en imágenes lo que veían, sino 
que también se han involucrado con las comunidades de los países en desarrollo. 

A comienzos de la década de 1960, fotógrafos como Florita Botts y, más tarde, 
Roberto Faidutti ayudaron a desarrollar métodos de fotografía educativa. Al darse 

[PÁGINA OPUESTA]
TÚNEZ, 1970
Florita Botts fotografiando 
el arado. ©FAO

[DERECHA]
CHINA, 1988
Florita Botts formando a 
sus compañeros chinos 
sobre las técnicas de 
fotografía educativa. 
©FAO

[ABAJO]
NÍGER, 1972
Frédérique Banoun 
tomando notas con el 
director de proyectos 
en una central lechera 
en Niamey. La central 
recibía suministros de 
leche del Programa 
Mundial de Alimentos 
(PMA). ©FAO/B. 
CHABOT
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[ABAJO A LA DERECHA] 
SWAZILANDIA, 
2014
Giulio Napolitano 
tomando fotos en una 
fábrica que elabora 
productos sanos de 
forma sostenible y 
genera ingresos para 
la población local.
©FAO/M. ROEST

[ARRIBA A LA DERECHA]
BURKINA FASO, 
2016
Giulio Napolitano 
evaluando una 
extensión desértica 
durante una misión 
de la FAO sobre la 
gestión sostenible 
de las tierras y la 
restauración de las 
zonas áridas. ©FAO

[IZQUIERDA] 
AFGANISTÁN, 
2002
Roberto Faidutti en 
una misión para 
documentar proyectos 
de la FAO: selección 
de semillas en Herat 
y reestablecimiento 
de poblaciones de 
pequeños rumiantes y 
pollos en Fayzabad.  
©FAO
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cuenta de que los expertos sobre el terreno necesitaban recursos visuales para transmitir 
sus conocimientos de manera más efectiva y dialogar con las poblaciones locales, 
empezaron a elaborar “películas fijas” (una combinación de diapositivas, imágenes 
estáticas, dibujos animados y subtítulos en idiomas locales). En ellas se narraban historias 
simples que involucraban a la población local, lo que facilitaba el aprendizaje para los 
formadores, trabajadores de extensión y agricultores. Las películas fijas resultaron ser 
efectivas para la educación agrícola en cuestiones de prevención de enfermedades 
pecuarias, eliminación de termitas o conservación de mangos, por ejemplo. En varios 
países, ayudaron a acercarse a las comunidades locales y a informarles sobre temas 
más amplios, como la educación y la innovación tecnológica. Con el fin de expandir sus 
mensajes de manera eficaz, la FAO enviaba a trabajadores en motocicleta a comunidades 
remotas para mostrar las películas. Mediante sólo un proyector portátil, un simple 
reproductor de casete y una batería de coche, se demostró que la película fija era una forma 
popular y efectiva de concienciación. 

[IZQUIERDA] 
SUDÁN, 1990

En colaboración con un 
amplio proyecto forestal 

en el Sudán, Roberto 
Faidutti aparece 

aquí formando a un 
agente de extensión 

local en técnicas 
fotográficas para que 

él también pueda 
elaborar películas fijas 

educativas.   
©FAO/C. WEB

Otro aspecto de la labor de los fotógrafos de la FAO, y fuente de gran satisfacción, 
incluye la capacitación a aspirantes fotógrafos, entusiastas por captar imágenes de sus 
propias comunidades y de su entorno cambiante. Cuando desempeñan una misión para la 
FAO, los fotógrafos entienden la importancia de su trabajo. Giulio Napolitano considera 
que la población basa sus opiniones en las pruebas de los periodistas y las fotografías, 
ya que la mayoría no puede viajar por el mundo. Por ello, siente una responsabilidad 
especial hacia el público y las personas que fotografía. Los fotógrafos son conscientes de 
que sus imágenes perdurarán. Formarán parte de los archivos de la FAO y de su memoria 
histórica, como pequeñas piezas de un mosaico colectivo que nunca acabará de crecer. 

Tanto en blanco y negro como en color, las imágenes del hambre parecen 
desalentadoramente eternas. Sin embargo, mucho ha cambiado para mejor, y los 
fotógrafos que trabajan para la FAO seguirán documentando no sólo las dificultades sino 
también los progresos reales que el mundo en desarrollo está realizando en su esfuerzo 
por acabar con el hambre.





&COMPROMISOS

ACCIONES
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HITOS

[ARRIBA]
ROMA, 1996

El Director General de 
la FAO, Jacques Diouf, 

pronunciando un discurso 
durante la Cumbre 

Mundial en la Sede de 
la FAO. 

 © FAO/L. Spaventa

[ABAJO]
ROMA, 2009

El Director General de 
la FAO, Jacques Diouf, 

participando en una mesa 
redonda en ocasión de la 
Cumbre Mundial sobre la 

Seguridad Alimentaria.  
© FAO/A. Benedetti. 

CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 1996
Para reactivar el apoyo, la discusión y la 
acción de alto nivel, la FAO convocó una 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 
noviembre de 1996. El objetivo de la 
Cumbre, a la que asistieron 186 jefes de 
Estado y de Gobierno y otros altos 
funcionarios, era renovar el compromiso 
de alto nivel en todo el mundo para 
erradicar el hambre y la malnutrición y 
lograr una seguridad alimentaria duradera 
para todos. Era la primera vez en la 
historia en la que los representantes y jefes 
de Estado dirigían su atención a la 
“seguridad alimentaria” y a la forma en 
que sus ciudadanos podían acceder a los 
alimentos que necesitaban para vivir una 
vida sana. En esta Cumbre, se adoptaron 
la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria Mundial y el Plan de Acción 
de la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación.

CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 2009
El objetivo de la cumbre fue imprimir una 
mayor urgencia a la lucha contra el 
hambre. Sesenta Jefes de Estado y de 
Gobierno y 192 ministros adoptaron por 
unanimidad, en noviembre de 2009, una 
declaración de renovación del compromiso 
de eliminar el hambre de la tierra lo 
antes posible.
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ROMA, 2013
Sesión plenaria en la Sede de 

Roma durante el 38º periodo de 
sesiones de la Conferencia de 

la FAO.
©FAO/G. Carotenuto

DE LA REDUCCIÓN 
A LA ERRADICACIÓN
En 2013, la Conferencia de la FAO aprobó 
la Meta mundial 1 de la Organización: 
Erradicación del hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición para 
conseguir gradualmente un mundo en el 
que las personas, en todo momento, 
dispongan de alimentos inocuos y 
nutritivos suficientes que satisfagan sus 
necesidades alimenticias y sus preferencias 
en materia de alimentos a fin de llevar una 
vida activa y sana.
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LOGROS DE LOS OBJETIVOS  
DE DESARROLLO DEL MILENIO
En junio de 2015, la FAO celebró una 
ceremonia de entrega de premios para 
reconocer los avances en la lucha contra el 
hambre (véase página 181). La mayoría de 
los países evaluados por la FAO –73 de 
129– habían logrado la meta de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de 
reducir a la mitad la proporción de 
personas que padecían hambre en 2015.

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE
El 25 de septiembre de 2015, los 193 
estados miembros de las Naciones Unidas 
adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, que según lo 
previsto deben guiar las acciones de la 
comunidad internacional durante los 
próximos 15 años (2016-2030). Los ODS y 
los objetivos estratégicos de la FAO están 
orientados a abordar las causas 
fundamentales de la pobreza y el hambre, 
y la construcción de una sociedad más 
justa donde no se deje a nadie atrás.

ROMA, 2015
Ceremonia de 
entrega de premios 
reconociendo los 
avances en la lucha 
contra el hambre. 
©FAO/G. CAROTENUTO

NUEVA YORK, 
2015
Vista de la sala de la 
Asamblea General 
durante la Cumbre 
Mundial sobre el 
Desarrollo sostenible, 
donde se aprobaron 
los ODS.
©UN PHOTO/L. FELIPE

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
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Tres iniciativas regionales de la FAO en África, 
Asia y América Latina buscan fortalecer las 
acciones realizadas por los países de estas 
regiones para lograr el Hambre Cero en las 
dos próximas décadas. En cada región, la FAO 
trabaja en estrecha colaboración con un 
amplio abanico de partes interesadas tales 
como organizaciones regionales, ONG, 
asociaciones y organizaciones de base, entre 
otras, que ya están comprometidas en la lucha 
contra el hambre.

INICIATIVAS REGIONALES PARA EL HAMBRE CERO

COSTA RICA, 2015
El Director General de la 
FAO, José Graziano da 

Silva, presentó el Plan de 
Seguridad Alimentaria, 

Nutrición y Erradicación 
del Hambre durante 
la III Cumbre de la 

Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC).
©FAO

INICIATIVA AMÉRICA LATINA  
Y EL CARIBE SIN HAMBRE 
América Latina y el Caribe se 
comprometieron a que la actual generación de 
niños, mujeres y hombres sería la primera en 
ver el hambre erradicada. En 2005, la región 
se comprometió a erradicar el hambre antes 
de 2025 y se convirtió en la primera y única 
región en cumplir tanto el Objetivo de 
Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad 
los índices de hambre, como el objetivo más 
ambicioso de la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación (CMA) de 1996 de reducir a la 
mitad la cifra absoluta de personas 
desnutridas. Planes de alto nivel, como el Plan 
para la CELAC de Seguridad Alimentaria, 
Nutrición y Erradicación del Hambre 2025, 
han tenido un gran éxito y han animado a 
otras regiones al demostrar que se puede 
conseguir el objetivo de erradicar el hambre. 
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COMPROMISO DE ÁFRICA DE 
ERRADICAR EL HAMBRE ANTES DE 2025 
En África, la FAO apoya a los gobiernos 
aportando experiencia técnica para las 
políticas y programas en materia de 
seguridad alimentaria y nutrición 
mediante la iniciativa Programa general 
para el desarrollo de la agricultura en 
África (CAADP, por sus siglas en inglés). 
Los países están recibiendo apoyo en 
forma de capacitación y coordinación 
intersectorial para la rendición de 
cuentas sobre las inversiones y una 
ejecución más armonizada de los 
programas. El objetivo es acelerar y 
añadir valor a las iniciativas regionales y 
nacionales en curso. La Declaración de 
Malabo sobre la “Aceleración del 
crecimiento y la transformación de la 
agricultura en pro de la prosperidad 
común y la mejora de los medios de 
vida” y su visión de erradicar el hambre 
en África antes de 2025, está 
actualmente en aplicación en los 
países africanos.

[DERECHA] 
GUINEA ECUATORIAL, 2014

Malabo, 23º periodo de sesiones ordinario 
de la Asamblea de la Unión Africana. 

 ©FAO/M. MBA ADA
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RETO DEL HAMBRE CERO PARA ASIA 
Y EL PACÍFICO 
En el Reto del Hambre Cero, lanzado en 
2013, la FAO y sus socios de la ONU 
preparan un Marco regional orientativo 
para alcanzar el objetivo del Hambre Cero 
en Asia y el Pacífico, que invita a todos a 
dar continuidad a la tendencia positiva. 
Para apoyar a los países, la FAO está 
abanderando la Iniciativa Regional de 
Apoyo al Reto del Hambre Cero en Asia y 
el Pacífico.

Por ejemplo, en Bangladesh, esta 
Iniciativa esboza un plan de seguridad 
alimentaria y nutrición, basándose en el 
éxito del programa de fortalecimiento de 
capacidades políticas alimentarias. Es de 
igual importancia para la FAO el mejorar 
la capacidad de medición de la 
subnutrición en la región con el fin de 
mejorar la alimentación infantil y erradicar 
el retraso del crecimiento en los niños.

MONGOLIA, 2014
Presentación del Reto del Hambre Cero en Asia y 
el Pacífico y del Marco regional orientativo para 
alcanzar el objetivo del Hambre Cero. 
©FAO/C. DUGERMAA
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