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Anexo 5: Tendencias, desafíos y prioridades: Cercano Oriente y África del Norte
Tendencias y desafíos regionales

Cercano Oriente y África del Norte
Prioridades regionales señaladas en la Conferencia Regional de 2016

 Conflictos y perturbaciones y repercusiones
sociales y económicas conexas, en particular el
desplazamiento forzado y la migración.
La región del Cercano Oriente y África del Norte
se sitúa actualmente a la cabeza en número de
conflictos e intensidad de los mismos a nivel
mundial, una situación que está teniendo
repercusiones amplias y duraderas. Los conflictos
amenazan con revertir los avances en materia de
nutrición y reducción de la pobreza que la región
ha logrado en el último decenio, lo cual perturbaría
la producción y el comercio de alimentos,
provocaría la pérdida de existencias de alimentos,
el aumento de los precios de estos y la pérdida de
empleo e ingresos, y, en última instancia, reduciría
la producción de alimentos y el acceso a ellos.

- Establecer estrategias y políticas dirigidas a erradicar la inseguridad alimentaria, el hambre y la malnutrición y crear
resiliencia ante las perturbaciones, las crisis y los conflictos como medio de lograr la estabilidad y la paz en la región.

 Lento crecimiento económico, perspectivas
fiscales desalentadoras y escasa confianza de los
inversores.

- Trabajar en colaboración con instituciones subregionales, regionales e internacionales y establecer asociaciones con ellas,
especialmente para el trabajo en países afectados por crisis regionales, y fortalecer la capacidad institucional de los países
para responder a las crisis.

 Aumento de los niveles de dependencia de las
importaciones y de exposición a las perturbaciones
de los mercados.
Se prevé que la población de la región, estimada
actualmente en unos 400 millones, alcance los
600 millones para 2050. Con una producción
alimentaria ya inferior al consumo en la mayoría
de los grupos de alimentos, el crecimiento de la
población, junto con el aumento de la urbanización
y los cambios en los hábitos de consumo,
provocará un incremento de la demanda de
alimentos y una reducción de la tierra y el agua
disponibles para la agricultura.

- Reforzar la función de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en todos los niveles a fin de lograr un
mayor progreso en las iniciativas y programas regionales dirigidos a mitigar la inseguridad alimentaria y el hambre.

- Ampliar el apoyo en los ámbitos relacionados con la creación de resiliencia para mejorar la seguridad alimentaria y la
nutrición, la agricultura en pequeña escala para un desarrollo inclusivo y la escasez de agua como esferas prioritarias de
acción, así como respaldar en mayor medida la inocuidad de los alimentos, el comercio agrícola y la información sobre
los mercados.
- Crear capacidad en materia de estadísticas e información para la toma de decisiones, alerta temprana y determinación de
la eficacia de las intervenciones para el desarrollo de los países y de la FAO.
- Respaldar políticas basadas en datos objetivos y la investigación y la extensión en toda la cadena de valor,
complementando así los esfuerzos y las medidas llevados a cabo por los países.
- Promover políticas agrícolas vinculadas a sistemas sostenibles de consumo y producción de alimentos que favorezcan la
mejora de la nutrición, la salud y la protección del medio ambiente y respondan a las necesidades nacionales.
- Promover la cooperación y la integración regionales en los países de la región a través de la armonización de las políticas
y la respuesta eficaz a las crisis y a las necesidades de seguridad alimentaria a largo plazo.

- Ampliar el uso de variedades de cultivos, pastos y pastizales de alto rendimiento y resistentes a la sequía.
- Ofrecer apoyo a los agricultores familiares, invertir en programas dirigidos a reducir la pobreza rural y mejorar las
oportunidades para acceder a los mercados y los medios de vida, y promover la cooperación Sur-Sur.
- Mejorar la cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y otras organizaciones
internacionales para el desarrollo y la introducción de maquinaria y tecnología agrícolas adecuadas que permitan
aumentar la productividad en el sector agrícola y a lo largo de la cadena de suministro.
- Proporcionar asistencia técnica para el uso seguro de plaguicidas, herbicidas y fertilizantes mediante buenas prácticas
agrícolas basadas en los textos y normas del Codex Alimentarius.
- Elaborar estrategias y planes colaborativos para gestionar los riesgos relacionados con las enfermedades transfronterizas
de los animales, especialmente en épocas de crisis, que permitan mejorar la notificación de enfermedades, realizar el
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 Malnutrición y subalimentación.
Los niveles y tendencias de la subalimentación
varían ampliamente de un país a otro y se prevé
que esta situación continúe, con una tendencia al
alza en zonas con una elevada incidencia de
conflictos y crisis prolongadas. Por otro lado,
aproximadamente un cuarto de la población de la
región es considerada obesa, lo cual sitúa a la
región del Cercano Oriente y África del Norte
entre las regiones con mayor prevalencia de la
obesidad a nivel mundial. Esta es una tendencia
continuada que registra diferencias significativas
según los países y el sexo, con tasas de obesidad
sistemáticamente más elevadas entre las mujeres.
 Plagas y enfermedades transfronterizas de los
animales y las plantas.
Las enfermedades de los animales y las plagas de
las plantas (con inclusión de la introducción, el
establecimiento, el resurgimiento y los brotes de
estas) dan lugar a problemas alimentarios
importantes, ya sea directamente a través de
reducciones de los rendimientos de los cultivos
alimentarios y la pérdida de animales (o la
transferencia a las personas) o indirectamente
mediante la reducción de los rendimientos de los
cultivos comerciales, la disminución de la
capacidad de transformación de piensos y la
pérdida de confianza del consumidor. Los factores
del cambio climático han agravado aún más la
situación.
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seguimiento de los movimientos del ganado y fortalecer los sistemas de cuarentena y la investigación y el diálogo
transfronterizos.
- Apoyar el desarrollo de sistemas sostenibles de alimentos de origen animal, en especial aquellos que se centran en la
población rural pobre y la mejora de su integración en las cadenas de valor nacionales.
- Centrarse en el nexo entre la emergencia y la rehabilitación en el sector pecuario, especialmente en los Estados Miembros
afectados por conflictos y crisis prolongadas, mediante la mejora de las políticas y la elaboración de proyectos nacionales
y regionales que respondan a las amenazas de las enfermedades transfronterizas de los animales y las zoonosis y protejan
y rehabiliten el sector pecuario.
- Respaldar el desarrollo sostenible del sector pecuario, en particular, la mejora de la producción de carne, cuero y lana, la
elaboración y la adición de valor a razas locales adaptadas a través de la creación de capacidad y la facilitación del
intercambio de experiencias entre países, prestando especial atención a la fertilidad del ganado ovino y el crecimiento de
las crías y a la producción sostenible de pienso.
- Reforzar, con el apoyo de la FAO y los asociados, la gobernanza de los servicios veterinarios a fin de evitar, controlar y
erradicar eficazmente las enfermedades de los animales a nivel nacional, regional y mundial.
- Aplicar el Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos y ampliar el uso de variedades forrajeras, de pastos y
pastizales de alto rendimiento, resistentes a la sequía y tolerantes a la sal.
- Mejorar las capacidades y sensibilizar acerca de la resistencia a los antimicrobianos en consonancia con la
Resolución 4/2015 de la Conferencia.
- Promover sistemas de gestión de los recursos naturales basados en la participación de los pequeños agricultores, los
pastores y las comunidades en general.
- Aplicar la Iniciativa sobre el crecimiento azul en la región en el marco de las iniciativas regionales.
- Organizar actos de intercambio de conocimientos y experiencias y crear capacidad para desarrollar una industria pesquera
y acuícola sostenible y viable en la región.
- Ayudar a los países a evaluar los recursos pesqueros a nivel nacional y regional, y a intercambiar, recopilar y difundir
información a través del centro de seguimiento pesquero regional, para su establecimiento como repositorio de
información y datos.
- Elaborar directrices sobre la realización de evaluaciones de impacto ambiental respecto de proyectos de acuicultura.
- Promover conocimientos y capacidades de carácter técnico en los ámbitos de la pesca y la acuicultura, en particular
mediante la cooperación Sur-Sur.
- Apoyar a los países en la lucha contra las enfermedades relacionadas con el pescado en la región.

