
170.º período de sesiones del Consejo 

Tema 21: Novedades en foros de importancia para el mandato de la FAO 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) da las gracias a 

la Unión Europea (UE) por su función decisiva en la fundación de la Red mundial contra las crisis 

alimentarias y por su constante y activa participación y apoyo. La Red mundial tiene un sitio web 

específico que puede consultarse aquí: http://www.fightfoodcrises.net/, que contiene información 

actualizada periódicamente sobre los últimos análisis, actos y declaraciones de la Red mundial y sus 

asociados. La nueva información importante incluye: el Informe mundial sobre las crisis alimentarias 

de 2022; los resultados del diálogo de alto nivel sobre las crisis alimentarias y nutricionales en el 

Sahel, que se organizó conjuntamente con el Club del Sahel y África occidental, la UE y la Red 

mundial contra las crisis alimentarias; y una nueva página web que reúne los análisis de los asociados 

de las repercusiones de la guerra en Ucrania en contextos de crisis alimentarias. La FAO está 

preparada para presentar una exposición específica sobre la Red mundial ya sea durante el próximo 

período de sesiones del Consejo, en caso de que lo soliciten los Miembros, o en otro contexto 

aceptable. 

La Red mundial reconoce los sistemas alimentarios frágiles y la marginación rural, junto con las crisis 

ambientales, políticas y económicas, como las causas profundas de la inseguridad alimentaria, que en 

los países con crisis alimentarias suelen verse agravadas por los conflictos y la inseguridad, los 

fenómenos meteorológicos y las perturbaciones económicas. En los países con crisis alimentarias, las 

fragilidades preexistentes se han agravado progresivamente con las repercusiones de las diferentes 

crisis y perturbaciones con un efecto acumulativo. No solo todas estas crisis repercuten al mismo 

tiempo, sino que el efecto agravante de cada una de ellas está empeorando la situación año tras año. 

En este contexto, la Red mundial ha proporcionado datos y análisis basados en el consenso con objeto 

de mejorar el entendimiento de las causas profundas, la magnitud y la gravedad de la inseguridad 

alimentaria aguda en apoyo de la adopción de decisiones en los planos nacional, regional y mundial. 

Sobre la base de estos esfuerzos, el planteamiento actual de la labor se está ampliando a fin de utilizar 

estos datos objetivos para determinar conjuntamente soluciones en el nexo acción humanitaria-

desarrollo-paz con miras a abordar las causas profundas de las crisis alimentarias en un contexto 

determinado. El enfoque de la Red mundial es convocar a las partes interesadas en el nexo mediante 

diálogos sobre políticas específicas a nivel nacional que reúnan a gobiernos, organismos de las 

Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, asociados que aportan recursos, el sector 

privado y la sociedad civil. El objetivo de estos diálogos es llegar a un entendimiento común sobre las 

causas profundas de la inseguridad alimentaria basado en hechos comprobados y definir 

conjuntamente prioridades y medidas para afrontar las causas profundas de la inseguridad alimentaria 

aguda y reforzar la resiliencia de los sistemas alimentarios locales. 

La FAO reconoce plenamente la importancia de la Red mundial contra las crisis alimentarias y apoya 

sus actividades, que abarcan toda la Organización. Si bien la Red mundial tiene una fuerte presencia 

en la Oficina de Emergencias y Resiliencia de la FAO, también está bien integrada en otras partes de 

la Organización. En sus esfuerzos por brindar datos y análisis oportunos y de calidad, la Red mundial 

trabaja en estrecha colaboración con varias divisiones de la línea de trabajo económica y social, con la 

orientación del Economista Jefe de la FAO. En particular, colabora con la División de Mercados y 

Comercio (EST) y la División de Economía Agroalimentaria (ESA), que acoge la Clasificación 

Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), el instrumento ideal para el análisis de la 

inseguridad alimentaria aguda en los países con crisis alimentarias y un elemento fundamental del 

Informe mundial sobre las crisis alimentarias y de la labor de la Red mundial. Asimismo, en lo que 

respecta a los esfuerzos a escala nacional, la Red mundial colabora estrechamente con las 

representaciones de la FAO, aprovechando también otras capacidades técnicas de la Organización 

según las necesidades concretas de los países. Esto incluye, por ejemplo, la colaboración con la 

División de Transformación Rural Inclusiva e Igualdad de Género (ESP) en el ámbito de la protección 

social como un enfoque basado en el nexo viable en los países en situación de crisis alimentaria. 
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La División de Estadística de la FAO se complace en reconocer el interés de Chile en el Índice de 

Pobreza Multidimensional Rural elaborado conjuntamente por la FAO y la Iniciativa de Pobreza y 

Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford (OPHI) y está preparada para brindar información 

adicional según se solicite. 

En particular, la División de Estadística de la FAO desea señalar que el Índice puede aplicarse a las 

zonas rurales definidas sobre la base de cualquier criterio pertinente para los Miembros o de un 

criterio acordado internacionalmente. 

Puede encontrarse información detallada sobre el Índice de Pobreza Multidimensional Rural en el 

informe conjunto de la FAO y la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano en 

https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/resources/publications/statistical-development-

series/en/ (FAO y OPHI. 2022. Measuring Rural Poverty with a Multidimensional Approach: The 

Rural Multidimensional Poverty Index. Colección: Desarrollo Estadístico, Serie n.º 19, FAO. Roma, 

FAO). Si esto resulta apropiado, la División de Estadística de la FAO está preparada para comunicar 

más detalles y abordar cuestiones más específicas en una reunión especial. 

La FAO reconoce y acoge con satisfacción el constante y firme apoyo del Japón en la aplicación de su 

plan de trabajo y reafirma el compromiso ininterrumpido de la Organización de reforzar la resiliencia 

y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios como forma de respaldar los medios de vida 

vulnerables. 

La FAO agradece el apoyo recibido del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca del Japón, 

gracias al cual la ESA y la EST han podido llevar a cabo trabajos conjuntos en el marco del proyecto 

“Guidelines to increase the resilience of agricultural supply chains” (Directrices para aumentar la 

resiliencia de las cadenas de suministro agrícola). Las directrices se están finalizando y toman en 

consideración las aportaciones muy valiosas recibidas del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y 

Pesca. 

Las directrices servirán de referencia internacional en relación con la resiliencia de los sistemas 

agroalimentarios a diferentes tipos de perturbaciones. Está previsto distribuirlas ampliamente entre los 

responsables de la formulación de políticas y utilizarlas como primera línea de asesoramiento para las 

decisiones en materia de políticas agrícolas nacionales en el contexto de las perturbaciones. El 

Gobierno del Japón podrá presentar las directrices en varias reuniones internacionales, como las del 

Grupo de los Veinte (G-20). 

Los indicadores elaborados para El estado mundial de la agricultura y la alimentación (SOFA) 

de 2021 se están incorporando en diversas iniciativas centradas en la resiliencia de los sistemas 

agroalimentarios. En 2022, la FAO prevé incluir el índice de flexibilidad del abastecimiento dietético 

(IFAD) en FAOSTAT y actualizarlo anualmente. Asimismo, un consorcio de instituciones, entre las 

que se incluyen la Universidad Johns Hopkins, la Alianza Mundial para la Mejora de la Nutrición, la 

FAO, el Programa Mundial de Alimentos, el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas 

Alimentarias, Bioversity International, el Centro Internacional de Agricultura Tropical y CARE, está 

adoptando el IFAD como uno de los indicadores para medir las capacidades de resiliencia. Por último, 

el conjunto de indicadores del SOFA se está utilizando para fundamentar los debates sobre políticas 

nacionales relativas a la resiliencia de los sistemas agroalimentarios en Indonesia y los pequeños 

Estados Insulares en desarrollo. 
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