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Resumen 

Sobre la base de los documentos CL 170/6 y CL 170/7 del Consejo, en el presente documento se 

ofrece información actualizada sobre la situación de la seguridad alimentaria a nivel mundial y los 

riesgos conexos, y se ofrece una visión general de la labor de la FAO en respuesta a los desafíos 

actuales relacionados con la seguridad alimentaria. 

El documento pone de relieve que los conflictos y las tensiones geopolíticas, los fenómenos 

climáticos extremos y más frecuentes, las desaceleraciones y contracciones de la economía —entre 

otras cosas como consecuencia de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)— y 

las crecientes desigualdades son factores determinantes del hambre y la malnutrición en el mundo. 

La FAO ha desempeñado un papel decisivo en la elaboración de la respuesta en materia de 

alimentación y agricultura a la crisis alimentaria mundial informando de forma neutral y oportuna 

sobre los mercados, la seguridad alimentaria y la nutrición, actuando como asociado fiable en la 

gobernanza mundial de la seguridad alimentaria y elaborando propuestas de políticas específicas, 

así como un conjunto de medidas concretas de intervención de emergencia y acción humanitaria en 

los países. 

La respuesta de la FAO a la crisis alimentaria mundial va más allá de las intervenciones específicas 

descritas en este informe. La atención que la FAO presta al apoyo para la transformación de los 

sistemas agroalimentarios a fin de que sean más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, sin 

dejar a nadie atrás, conlleva la incorporación de medidas a corto y a largo plazo que permitan 

utilizar todo el potencial del Marco estratégico de la FAO para hacer frente a la crisis actual. 

Medidas que se proponen al Consejo 

Se invita al Consejo a tomar nota de la información y a brindar la orientación que considere 

apropiada. 

https://www.fao.org/home/es
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I. Introducción 

1. Tras recuperarse parcialmente en 2021 de la contracción inducida por la pandemia de la 

COVID-19 en 2020, la economía mundial ha experimentado en 2022 una nueva desaceleración, 

impulsada por una serie de crisis superpuestas, entre las que se encuentran la continuación de 

repercusiones de la pandemia de la COVID-19, las consecuencias de la guerra en Ucrania a nivel 

mundial, la fuerte subida de los precios de los alimentos y de la inflación global y el endurecimiento 

de las condiciones financieras en la mayoría de las regiones. Sobre la base de los documentos 

CL 170/6 y CL 170/7 del Consejo, en los que se describían detalladamente las repercusiones de la 

guerra en Ucrania en la seguridad alimentaria mundial y se ofrecía una actualización de la respuesta 

de la FAO a la COVID-19, en el presente documento se ofrece información actualizada sobre la 

situación de la seguridad alimentaria a nivel mundial y los riesgos conexos, y se ofrece una visión 

general de la labor de la FAO en respuesta a la crisis alimentaria.  

II. Situación y riesgos de la seguridad alimentaria mundial 

A. Situación de la seguridad alimentaria mundial 

2. En la última edición del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 

mundo (SOFI), publicada en julio de 2022, se estima que el número de personas que padecían hambre 

crónica en el mundo aumentó hasta 828 millones en 2021, lo que supone un aumento de 150 millones 

de personas desde el brote de la pandemia de la COVID-19 y 46 millones más desde 2020. Tras 

permanecer relativamente estable desde 2015, la prevalencia de la subalimentación en el mundo se 

incrementó del 8,0 % al 9,3 % en 2020 y creció a un ritmo más lento en 2021 hasta llegar al 9,8 %.  

3. Asimismo, el informe demuestra que alrededor de 2 300 millones de personas en el mundo 

(29,3 %) se encontraban en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave en 2021, esto es, 

350 millones de personas más que antes del brote de la pandemia de la COVID‑19, y que el 11,7 % de 

la población mundial se enfrentaba a niveles graves de inseguridad alimentaria. Por último, en el 

informe también se estima que casi 3 100 millones de personas no podían permitirse una dieta 

saludable en 2020, esto es, 112 millones de personas más que en 2019. 

4. Según la actualización de mitad de año del “Informe mundial sobre las crisis alimentarias de 

2022” y el informe sobre los puntos críticos respecto al hambre (“Hunger Hotspots”), ambos 

publicados en septiembre de 2022, la inseguridad alimentaria aguda también siguió aumentando. Se 

prevé que hasta 222 millones de personas se vean aquejadas de inseguridad alimentaria aguda y 

necesiten asistencia urgente en 53 países y territorios (Fase 3 o superior de la CIF/CH). Entre estos, se 

prevé que alrededor de 45 millones de personas de 37 países tendrán tan poco que comer que sufrirán 

malnutrición grave o estarán en peligro de muerte o ya hacen frente a la inanición y a la muerte 

(Fase 4 o superior de la CIF/CH). Los países que se encuentran en el nivel de alerta máximo y que 

requieren atención más urgente son el Afganistán, Etiopía, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y el 

Yemen, ya que todos ellos tienen poblaciones que hacen frente o se prevé que harán frente a la 

inanición o corren el riesgo de que sus condiciones empeoren hasta llegar a esa situación1. 

 
1 Nigeria, que figura en esta lista, no se encuentra en la fase 5 en el análisis actual ni en las previsiones, pero 

puede correr el riesgo de un empeoramiento de las condiciones debido a la inseguridad alimentaria, que ya es 

crítica (situación de emergencia, Fase 4 de la CIF) y a los graves factores agravantes. 
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B. Factores de la crisis mundial 

5. Los conflictos y las tensiones geopolíticas, los fenómenos climáticos extremos y más 

frecuentes, las desaceleraciones y contracciones de la economía —en particular, como consecuencia 

de la pandemia de la COVID-19— y las crecientes desigualdades son los factores determinantes del 

hambre y la malnutrición en el mundo. Estos factores, que a menudo se dan de forma combinada, 

siguen planteando dificultades en cuanto a la cantidad y la calidad de los alimentos a los que puede 

acceder la población, al tiempo que tornan más difícil la situación fiscal de muchos países cuyos 

gobiernos intentan mitigar los efectos de estos factores. 

6. En este contexto, se prevé que la guerra en Ucrania, que involucra a dos importantes actores 

del mercado de productos básicos agrícolas, afecte a la trayectoria de la seguridad alimentaria a nivel 

mundial. La Federación de Rusia y Ucrania son exportadores netos de productos agrícolas y tienen un 

papel decisivo como proveedores en los mercados mundiales de productos alimentarios y fertilizantes, 

donde a menudo los suministros exportables suelen estar concentrados. La guerra ya está ocasionando 

repercusiones en los mercados agroalimentarios mundiales a través de los canales del comercio, la 

producción, los precios y la energía, proyectando una sombra sobre el estado de la seguridad 

alimentaria y la nutrición en el mundo.  

C. Riesgos para la seguridad alimentaria mundial 

El aumento de los precios de los alimentos supone un grave riesgo para el acceso a estos 

7. Desde mayo de 2020, el mundo ha experimentado un aumento constante de los precios de la 

mayoría de los productos alimenticios. El Índice de precios de los alimentos de la FAO alcanzó un 

máximo histórico en marzo de 2022, un 34 % superior al de un año antes. Desde entonces, el índice 

ha disminuido y, en septiembre de 2022, registró su sexto descenso mensual consecutivo. Aunque 

bajó un 14,6 % desde el máximo alcanzado en marzo, el índice de precios de los alimentos se 

mantuvo un 5,5 % por encima de su ya elevado valor de hace un año. 

8. Los factores de los cambios en los precios internacionales de los alimentos son complejos, 

dado que, además de sus propias variables fundamentales del mercado, pueden reflejar otros factores 

o parámetros exógenos a los mercados de alimentos. De hecho, una serie de factores contribuyeron al 

aumento de los precios mundiales de los productos alimenticios básicos, entre ellos las condiciones 

meteorológicas desfavorables en los principales países proveedores, el aumento de los costos de 

producción y transporte, las perturbaciones de las cadenas de suministro debido a la COVID-19, la 

incertidumbre sobre las restricciones a la exportación por parte de los principales países exportadores 

y una sólida demanda mundial de alimentos y piensos. 

9. El aumento de los precios internacionales de los alimentos es uno de los principales factores 

del aumento de los costos de importación. Se prevé que el costo de las importaciones de alimentos 

alcance otro máximo histórico en 2022, superando los 1,9 billones de USD, lo que supone un aumento 

del 10,3%, o casi 181 000 millones de USD, respecto al nivel récord del año pasado. El aumento 

previsto del costo mundial de importación de alimentos en 2022 se debe principalmente al efecto de 

los precios, ya que se atribuyen 157 000 millones de USD a los precios internacionales más elevados. 

10. Con miras a calmar los mercados y facilitar la exportación de cereales y otros alimentos desde 

Ucrania, se acordó y firmó, el 22 de julio de 2022, la Iniciativa sobre la Exportación de Cereales por 

el Mar Negro. Al 20 de octubre de 2022, se habían exportado desde los puertos ucranianos unos 

8 millones de toneladas de cereales y otros productos alimenticios, de los cuales el 23 % se destinaron 

a países de ingresos bajos y medianos bajos, el 25 % a países de ingresos medianos altos y el 52 % a 

países de ingresos altos. En cuanto a la composición de los productos básicos, el maíz representó el 

42 %, el trigo el 30 % y los productos de girasol el 14 %, mientras que otros productos representaron 

el resto2. La Iniciativa se renovará en 120 días a partir de la fecha de su firma. 

 
2 Puede consultarse más información en la página web específica de la Iniciativa: https://www.un.org/en/black-

sea-grain-initiative. 

https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative
https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative
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El aumento de los precios de los fertilizantes y otros insumos plantea riesgos respecto de la 

disponibilidad de alimentos 

11. Aunque el mundo hace frente actualmente a un problema de acceso a los alimentos, hay 

suficientes alimentos a nivel mundial para alimentar a todos los habitantes del planeta. Sin embargo, 

la falta de disponibilidad y asequibilidad de fertilizantes suscita preocupación de cara a las próximas 

temporadas de siembra. Los precios mundiales de los fertilizantes han registrado fuertes aumentos 

desde finales de 2021, como consecuencia del aumento de los precios de la energía y el gas natural, la 

pandemia de la COVID-19 y las políticas comerciales restrictivas impuestas por algunos de los 

principales países exportadores. 

12. El aumento más notable fue el de los fertilizantes nitrogenados, dado que los precios de la 

urea casi se han cuadruplicado desde 2020. Los precios de los fertilizantes fosfatados registraron 

aumentos considerables, mientras que aquellos de los fertilizantes potásicos se vieron menos 

afectados hasta comienzos de 2022. En septiembre de 2022, los precios de los fertilizantes 

nitrogenados, que dependen en gran medida del gas natural como una materia prima, siguieron 

aumentando, mientras que otros fertilizantes experimentaron ligeros descensos de precios ante una 

demanda estacional más baja. 

13. Con el aumento de los precios de los fertilizantes y de otros productos que requieren un uso 

intensivo de energía a consecuencia de la guerra en Ucrania, los costos generales de la producción 

están experimentando un incremento significativo. Esta situación supone una carga adicional para los 

agricultores, que deben hacer frente a una menor rentabilidad y a una reducción de los ingresos, y es 

motivo de preocupación en cuanto a una menor aplicación de fertilizantes y otros insumos por parte 

de los agricultores y, por lo tanto, una menor producción en 2023. Esto podría conducir a un problema 

de disponibilidad de alimentos, agravando la actual crisis de acceso a estos. 

El lento crecimiento económico y el aumento de la inflación suponen asimismo riesgos 

14. En octubre de 2022, el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó en sus Perspectivas de 

la Economía Mundial que la actividad económica mundial está experimentando una desaceleración 

generalizada y más acusada de lo previsto, con una inflación superior a la registrada en varios 

decenios. Se prevé que el crecimiento mundial se ralentice, pasando del 6,0 % estimado en 2021 al 

3,2 % en 2022 y al 2,7 % en 2023. Este sería el crecimiento más débil desde 2001, a excepción de la 

crisis financiera mundial de 2008 y la fase aguda de la pandemia de la COVID-19. Se prevé que la 

inflación mundial aumente del 4,7 % en 2021 al 8,8 % en 2022, pero que esta descienda al 6,5 % en 

2023 y al 4,1 % en 20243.  

15. Las repercusiones negativas del conflicto en las economías de Ucrania y de la Federación de 

Rusia están ocasionando efectos derivados en todo el mundo por conducto de los mercados de 

productos básicos, el comercio y los canales financieros. La reducción del crecimiento económico en 

muchas partes del mundo está afectando a la demanda de alimentos, especialmente en los países de 

ingresos bajos y de ingresos medianos bajos, con consecuencias negativas para la seguridad 

alimentaria y la nutrición. También es probable que el menor crecimiento del producto interno bruto 

(PIB) reduzca la disponibilidad de fondos para el desarrollo y la asistencia humanitaria, 

principalmente si el gasto militar mundial sigue aumentando. 

 
3 Fondo Monetario Internacional. 2022. Perspectivas de la economía mundial: Afrontar la crisis del costo de 

vida. Washington, DC. Octubre. Disponible en: 

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022. 

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022
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III. Respuesta de la FAO 

16. En la presente sección se describe la respuesta a los desafíos actuales relacionados con la 

seguridad alimentaria en esferas funcionales esenciales de la Organización, centrándose en el 

suministro de información oportuna, la configuración de la gobernanza mundial de la seguridad 

alimentaria, la intensificación de la respuesta humanitaria y de emergencia, y la promoción de 

propuestas para abordar esferas clave en materia de políticas. 

Suministro de información neutral, oportuna y actualizada 

17. Información para mejorar la transparencia del mercado alimentario y fundamentar las 

respuestas de políticas. Mediante sus actividades periódicas de información sobre los mercados y 

alerta temprana, la FAO ha proporcionado datos e información oportunos y objetivos sobre las 

novedades y las perspectivas de los mercados. Entre ellas pueden mencionarse la elaboración de 

informes periódicos sobre los precios de los productos alimenticios por conducto del Índice de precios 

de los alimentos de la FAO y el boletín mensual de seguimiento y análisis de los precios de los 

alimentos, que se publican mensualmente, la publicación del Market Monitor del Sistema de 

información sobre el mercado agrícola (SIMA), que ofrece una sinopsis de las principales novedades 

de los mercados del trigo, el maíz, el arroz y la soja, y la publicación del informe “Perspectivas 

alimentarias”, que presenta una evaluación completa de los mercados de productos alimenticios, y el 

informe “Perspectivas de Cosechas y Situación Alimentaria”, que ofrece un análisis de la situación 

alimentaria y de las condiciones de seguridad alimentaria en función de la región geográfica, a cargo 

del Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA). Además, 

tras el estallido de la guerra en Ucrania, la FAO ha proporcionado una serie de resúmenes y notas 

informativas, entre los que se incluyen evaluaciones de las repercusiones en los mercados 

agroalimentarios y la seguridad alimentaria a nivel mundial. Todo el material está publicado y a 

disposición del público en la página web específica sobre la respuesta de la FAO a la crisis en 

Ucrania. 

18. Refuerzo de la información, las evaluaciones y los análisis de la seguridad alimentaria 

mediante iniciativas de los asociados. En el marco de la Red mundial contra las crisis alimentarias 

(que dirige conjuntamente con la Unión Europea y el Programa Mundial de Alimentos), la FAO 

publicó el “Informe mundial sobre las crisis alimentarias anual” (mayo de 2022) y su actualización de 

mitad de año (septiembre de 2022), así como dos números del informe “Hunger Hotspots” sobre los 

puntos críticos con respecto al hambre y dos del informe “Monitoring food security in countries with 

conflict situations” (Seguimiento de la seguridad alimentaria en países con situaciones de conflicto)4. 

Además, organizó sesiones informativas informales para apoyar los debates y las medidas en el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Centro de datos en emergencias de la FAO sigue 

recopilando datos primarios en 30 países que están experimentando crisis alimentarias, 

proporcionando una imagen actualizada periódicamente y muy accesible de los medios de vida 

agrícolas y la inseguridad alimentaria en entornos frágiles, y poniendo en marcha medidas de 

mitigación y respuesta.  

19. Por medio de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), una 

innovadora iniciativa de múltiples asociados destinada a mejorar el análisis y la toma de decisiones en 

materia de seguridad alimentaria y nutrición, la FAO contribuye a determinar la gravedad y la 

magnitud de las situaciones de inseguridad alimentaria aguda y crónica, y de malnutrición aguda, en 

los países. Las evaluaciones se llevan a cabo en colaboración con gobiernos, organismos de las 

Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y otros actores pertinentes, 

sobre la base de un protocolo de normas científicas reconocidas internacionalmente. Los resultados 

aportan información para las respuestas de emergencia, así como para las políticas y la programación 

 
4 Monitoring food security in food crisis countries with conflict situations (fao.org) (Seguimiento de la 

seguridad alimentaria en países que se encuentran en situación de conflicto), mayo de 2022; próximo número, 

noviembre de 2022. 

https://www.fao.org/3/cc0338en/cc0338en.pdf
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a mediano y largo plazo. La CIF y el Marco armonizado (Cadre Harmonisé o CH, el equivalente de la 

CIF utilizado en África occidental y el Sahel), abarcan actualmente 47 países, y se han puesto en 

marcha propuestas para ampliar significativamente la cobertura de la CIF. La FAO también ha 

ofrecido sus conocimientos especializados para el desarrollo de un tablero de información en el marco 

de la Alianza Mundial para la Seguridad Alimentaria. El tablero se basa en recursos de datos 

fundamentales de la FAO, como la prevalencia de la subalimentación, la escala de experiencia de 

inseguridad alimentaria y la Red mundial contra las crisis alimentarias, así como en la CIF. 

Gobernanza mundial en pro de la seguridad alimentaria 

20. La FAO ha contribuido a enmarcar los enfoques para abordar la crisis alimentaria mundial en 

un amplio abanico de mecanismos de gobernanza mundial. Entre los aspectos destacados cabe 

mencionar los siguientes: 

a. En la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se celebró en mayo de 

2022, el Director General de la FAO advirtió a los miembros del Consejo de Seguridad que 

los conflictos seguían siendo el factor individual que más contribuye al hambre y solicitó que 

se aumentara la financiación para la agricultura en las respuestas de emergencia a fin de 

garantizar la disponibilidad de alimentos y el acceso a ellos en situaciones de crisis. 

b. La FAO dirige conjuntamente la línea de trabajo sobre alimentación del Grupo de Respuesta a 

la Crisis Mundial en materia de Alimentación, Energía y Finanzas de las Naciones Unidas. El 

grupo presta apoyo a los encargados de la toma de decisiones con miras a formular soluciones 

y estrategias para ayudar a los países a abordar las crisis interrelacionadas respecto a la 

alimentación, la energía y las finanzas. Se han elaborado tres resúmenes técnicos que están a 

disposición del público. 

c. El Economista Jefe de la FAO proporcionó el marco para una sesión titulada “Es el momento 

de actuar juntos: coordinación de las políticas para hacer frente a la crisis alimentaria 

mundial”, convocada por la Presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la 

Presidencia del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial el 18 de julio de 2022, en Nueva 

York. 

d. El Director General de la FAO destacó las cuestiones relacionadas con las crisis alimentarias 

en varias reuniones ministeriales del Grupo de los Siete (G-7) y esbozó una estrategia para 

hacer frente a la crisis en una conferencia de alto nivel titulada “Unidos por la seguridad 

alimentaria mundial”, organizada por la Presidencia del G-7 en Berlín (Alemania). 

e. El Director General de la FAO alertó a los líderes mundiales en la reunión conjunta de los 

ministros de agricultura y finanzas del Grupo de los Veinte (G-20) sobre los riesgos de que 

una crisis de acceso a los alimentos se convierta en una crisis de disponibilidad de alimentos, 

y esbozó propuestas de políticas dirigidas a encontrar la salida de la crisis alimentaria 

mundial. 

f. La FAO unió fuerzas con los responsables máximos del Fondo Monetario Internacional, el 

Grupo del Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y el Programa Mundial de 

Alimentos y emitió una segunda declaración conjunta sobre la crisis mundial de la seguridad 

alimentaria y la nutrición. La declaración destaca la importancia de apoyar la producción y el 

comercio eficientes, mejorar la transparencia, acelerar la innovación y la planificación 

conjunta, así como las inversiones en la transformación de los sistemas alimentarios. 

g. La FAO siguió reforzando su papel principal en importantes órganos con poder de 

coordinación y convocatoria. En su calidad de codirectora de la Red mundial contra las crisis 

alimentarias, la FAO continuó haciendo un seguimiento a la evolución de la inseguridad 

alimentaria aguda y fomentó esfuerzos para determinar y poner en práctica soluciones 
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duraderas a la inseguridad alimentaria aguda, entre otras cosas mediante la convocatoria de 

dos diálogos regionales de nivel ministerial (en África oriental5 y occidental6) junto con las 

organizaciones regionales y los gobiernos pertinentes. El módulo mundial de acción agrupada 

de seguridad alimentaria (dirigido conjuntamente por la FAO y el PMA) también ha realizado 

un seguimiento de las necesidades humanitarias mundiales de asistencia alimentaria y apoyo a 

los medios de vida y emitió una declaración mundial de varios módulos sobre la hambruna y 

las crisis alimentarias. 

Respuesta de emergencia y humanitaria 

21. En 2022, la FAO ha seguido ampliando su programación en materia de asistencia humanitaria 

y resiliencia con el objetivo de superar los 30 millones de personas a las que se prestó asistencia en 

2021 mediante ayudas agrícolas capaces de salvar vidas y eficaces en función de los costos. La FAO 

promueve las inversiones en agricultura como un pilar fundamental de la respuesta humanitaria a la 

crisis alimentaria mundial. Según una estimación conservadora, dos tercios de las personas que sufren 

inseguridad alimentaria aguda dependen de medios de vida agrícolas. Por ejemplo, en Somalia, 

aquellos que se encuentran en riesgo inmediato de hambruna son los productores agropecuarios, para 

quienes el ganado representa su supervivencia misma. Sin embargo, a nivel mundial, solo el 8 % de la 

financiación humanitaria para el sector de la seguridad alimentaria se destina a la agricultura. En una 

crisis mundial del costo de vida, el apoyo a los medios de vida es un medio extremadamente eficaz en 

función del costo para hacer llegar la mayor cantidad de alimentos a las personas que los necesitan. 

Los aspectos más destacados de la respuesta de la FAO en los países que se encuentran en el nivel de 

alerta máximo se describen en el Anexo 1. 

Propuestas en materia de políticas 

22. Servicio de financiación de las importaciones de alimentos. Ya en abril de 2022, la FAO 

propuso la creación de un Servicio de financiación de las importaciones de alimentos (SFIA) para 

ayudar a los países a hacer frente a los crecientes costos de las importaciones de alimentos y mejorar 

el acceso a estos a nivel nacional. El SFIA, basado en una evaluación técnica exhaustiva, abarca 

62 países con una población total de 1 780 millones de personas. Al respecto, la FAO acoge con 

agrado la decisión del Directorio Ejecutivo del FMI de aprobar una “Ventanilla para Shocks 

Alimentarios” dirigida a prestar financiación de emergencia a los países con problemas en la balanza 

de pagos relacionados con la crisis mundial de alimentos. La FAO está preparada para prestar todo el 

apoyo técnico necesario para la implementación de este instrumento, que está en consonancia con el 

Servicio propuesto por la FAO. El 13 de septiembre de 2022 se organizó una sesión informativa 

informal sobre el SFIA para los Miembros, y la presentación se cargó en el Portal para los Miembros. 

23. Evaluaciones de fertilizantes y respuestas en materia de políticas. Como parte de las 

evaluaciones de los riesgos de la guerra en Ucrania sobre los mercados agroalimentarios mundiales y 

la seguridad alimentaria mundial mencionadas anteriormente, la FAO también ha abordado la 

cuestión de la disponibilidad de los fertilizantes y el acceso a estos. Ya el 3 de marzo de 2022, la FAO 

organizó una sesión informativa informal para los Miembros, acompañada de un documento que 

describía el alcance y los factores que impulsan el aumento de los precios de los fertilizantes. Para el 

75.º período de sesiones del Comité de Problemas de Productos Básicos, celebrada en julio de 2022, 

se preparó una nota informativa ampliada sobre las novedades en los mercados mundiales de 

fertilizantes. Paralelamente, la FAO ha desarrollado un Mapa interactivo del comercio de fertilizantes, 

una herramienta en línea que permite a los países medir las necesidades de importación restantes o la 

disponibilidad de exportaciones no realizadas para la campaña agrícola actual y el año civil en curso. 

Las estimaciones distinguen entre los principales nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio), y los 

resultados se actualizan mensualmente. En respuesta al aumento de los precios de las importaciones y 

 
5 https://igad.int/igad-regional-ministerial-meeting-to-agree-on-the-process-of-strengthening-adapting-and-

accelerating-national-and-regional-efforts-to-address-food-crises-in-east-africa/ 
6 https://search.oecd.org/swac/about/events/food-nutrition-crises-april-2022.htm 

https://igad.int/igad-regional-ministerial-meeting-to-agree-on-the-process-of-strengthening-adapting-and-accelerating-national-and-regional-efforts-to-address-food-crises-in-east-africa/
https://igad.int/igad-regional-ministerial-meeting-to-agree-on-the-process-of-strengthening-adapting-and-accelerating-national-and-regional-efforts-to-address-food-crises-in-east-africa/
https://search.oecd.org/swac/about/events/food-nutrition-crises-april-2022.htm


CL 171/3 9 

a las crecientes dificultades para acceder a los mercados internacionales de fertilizantes, la FAO ha 

elaborado una metodología para dar prioridad a la asignación de suministros internacionales de 

fertilizantes a los países de África. La metodología y los resultados ya se han puesto a disposición del 

Grupo de Respuesta a la Crisis Mundial y de la Iniciativa Sustain Africa, y pronto se publicarán en el 

sitio web de la FAO. Por último, la FAO y la Organización Mundial del Comercio (OMC) están 

preparando un documento para hacer un seguimiento de las tendencias recientes y evaluar las 

restricciones comerciales en los mercados mundiales de fertilizantes, así como las necesidades de 

fertilizantes en los países vulnerables, con el fin de proponer opciones concretas a los líderes del 

G-20, antes de la Cumbre del G-20 en Bali. 

24. Mapas de nutrientes del suelo. El estado de salud del suelo varía en todo el mundo y los 

efectos de la disponibilidad de nutrientes del suelo en el rendimiento de los cultivos dependen de la 

condición actual del suelo, la disponibilidad de agua y las necesidades de los cultivos. Las decisiones 

sobre la gestión sostenible de los suelos, tales como la aplicación de todo tipo de fertilizantes, deben 

basarse en datos analíticos del suelo. A estos efectos, la FAO promueve la adopción del Código 

Internacional de conducta para el uso y manejo de fertilizantes. En este marco, la FAO promueve el 

uso de mapas de nutrientes del suelo a fin de orientar la toma de decisiones fundamentadas para hacer 

un uso sensato de los fertilizantes, con el objetivo de ayudar a los agricultores a aumentar la 

productividad, hacer frente a los precios crecientes de los fertilizantes y proteger el medio ambiente. 

La FAO, a través de un fondo fiduciario, agilizará la ejecución de un proyecto orientado a la 

obtención de resultados América Central (Guatemala, Honduras) y en el África subsahariana 

(Zambia) para trazar una cartografía digital de la fertilidad del suelo con el fin de mejorar la eficiencia 

en el uso de fertilizantes y contribuir a impulsar la seguridad alimentaria y la nutrición. La FAO 

también está trabajando con miras a fortalecer las capacidades nacionales de análisis de la calidad del 

suelo y los fertilizantes a través de la Red mundial de laboratorios de suelos (GLOSOLAN) y la Red 

internacional de análisis de fertilizantes (INFA). La Alianza mundial sobre los suelos de la FAO sigue 

un enfoque impulsado por los países para establecer el Sistema mundial de información sobre los 

suelos (GLOSIS) y actualmente está trabajando con los países en la preparación de los mapas 

mundiales de nutrientes del suelo y del balance de nutrientes (GSNmap). 

25. Una Salud y las zoonosis. Las perturbaciones de las cadenas de suministro, de los servicios 

de sanidad animal y vegetal y de la vigilancia repercute en la alerta temprana, la prevención y el 

control de las enfermedades animales y zoonóticas y las enfermedades y plagas de las plantas con un 

elevado impacto. Las plagas y enfermedades, si no se controlan y contienen, pueden agravar las 

presiones sobre la producción, la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos, así como 

sobre los servicios ecosistémicos y el comercio, lo que supone una amenaza para Una Salud: la salud 

animal, vegetal, humana y de los ecosistemas. La FAO colabora con los asociados de la asociación 

cuatripartita (la FAO, la Organización Mundial de la Salud [OMS], la Organización Mundial de 

Sanidad Animal [OMSA] y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA]) 

a través del Plan de acción conjunto sobre Una Salud y el Marco mundial para el control progresivo 

de las enfermedades transfronterizas de los animales de la FAO y la OMSA, aportando la perspectiva 

de los sistemas agroalimentarios al apoyo que se presta a los países con vistas a mejorar la prevención 

y el control de las enfermedades de elevado impacto; mejorar la distribución de suministros 

esenciales, entre ellos, vacunas; fortalecer los sistemas de alerta temprana y la gestión de emergencias 

aplicando el enfoque “Una salud”. A fin de intensificar las respuestas, la FAO ha puesto en marcha un 

“Fondo para incorporar el enfoque ‘Una salud’ en los sistemas agroalimentarios” con el fin de dirigir 

los esfuerzos a los países más necesitados. 

26. Redes de seguridad social y protección social. En muchos países, las perturbaciones 

ocasionadas por los precios en el costo de los alimentos, el combustible y los fertilizantes han 

reducido los presupuestos de los hogares, que ya habían experimentado mermas tras dos años de 

pérdida de empleos e ingresos debido a la pandemia. Se necesitarán respuestas de asistencia 

humanitaria y de protección social para amortiguar los efectos negativos de estos acontecimientos en 

la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población de todo el mundo. Para fundamentar 

estas respuestas, la FAO ha dirigido la redacción de una declaración interinstitucional sobre la 
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respuesta en materia de protección social a las perturbaciones de los precios de los alimentos, que fue 

publicada por la Junta interinstitucional de cooperación en pro de la protección social, en agosto de 

2022. La FAO, junto con otros organismos internacionales, recomienda que los países amplíen sus 

programas de protección social, ya sea extendiendo la cobertura de los programas existentes o 

aumentando el nivel de sus prestaciones, o introduciendo nuevas medidas para mantener el poder 

adquisitivo de los hogares y el consumo de alimentos. 

IV. Conclusiones 

27. La FAO ha desempeñado un papel decisivo en la elaboración de la respuesta en materia de 

alimentación y agricultura a la crisis alimentaria mundial informando de forma neutral y oportuna 

sobre los mercados, la seguridad alimentaria y la nutrición, actuando como asociado fiable en la 

gobernanza mundial de la seguridad alimentaria y aportando propuestas de políticas específicas, así 

como un conjunto de medidas concretas de intervención de emergencia y acción humanitaria en los 

países. 

28. La respuesta de la FAO a la crisis alimentaria mundial va más allá de las intervenciones 

específicas descritas en el presente documento. El apoyo de la FAO a la transformación de los 

sistemas agroalimentarios a fin de que sean más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, sin 

dejar a nadie atrás, incorpora medidas a corto y a largo plazo que permitan utilizar todo el potencial 

del Marco estratégico de la FAO para hacer frente a la crisis actual. 

29. Se invita al Consejo a tomar nota de la información que se presenta en este documento y 

brindar la orientación que considere apropiada.  
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Anexo I 

Aspectos destacados de la respuesta de la FAO en los países en el nivel de alerta máximo 

En el Afganistán, se prevé que 9 millones de personas (el 50 % de la población rural que se encuentra 

en la Fase 3 o superior de la CIF) habrán recibido apoyo de la FAO para los medios de vida a finales 

de 2022; esto incluye dinero en efectivo, equipos de producción de trigo, apoyo a la producción de 

hortalizas y doméstica, y asistencia para salvaguardar el ganado.  

En Somalia, se han proporcionado más de 24 millones de USD en efectivo, junto con apoyo a los 

medios de vida , mientras que más de 11 millones de cabezas de ganado han recibido piensos, agua y 

tratamiento sanitario básico. La FAO sigue ampliando su apoyo para llegar a las comunidades rurales 

más expuestas a la hambruna y, para finales de 2022, con recursos suficientes, tiene previsto llegar a 

más de 2 millones de personas.  

En el Yemen, se calcula que un millón de personas han recibido apoyo urgente para los medios de 

vida, lo que representa algo más del 50 % de los destinatarios, debido a los déficits de financiación 

que amenazan con agravar los altos niveles de hambre y malnutrición agudas entre la población rural 

del país. 

En Nigeria, solo 270 000 personas recibieron ayuda puntual antes de la temporada de siembra debido 

al marcado déficit de financiación, lo que supone un importante descenso en comparación con el más 

de un millón de personas que recibieron ayuda para la campaña principal de 2021.  

En Etiopía, 1,65 millones de personas de la región de Tigray se han beneficiado de intervenciones 

vitales en materia de medios de vida desde el comienzo del conflicto. En 2022, la FAO y los 

asociados del Grupo de Agricultura tenían previsto distribuir 19 305 toneladas de fertilizantes en 

Tigray para finales de agosto. Sin embargo, solo se distribuyeron 10 907 toneladas, que llegaron a 

unos 218 140 hogares, antes de que se reanudaran las hostilidades y se cerrara el corredor 

humanitario. Además, más de 375 000 personas de las zonas afectadas por el conflicto de las regiones 

de Afar y Amhara se han beneficiado de servicios de sanidad animal, piensos suplementarios para el 

ganado, insumos agrícolas y dinero en efectivo. En las zonas de Etiopía afectadas por la sequía, más 

de 2,5 millones de personas han recibido hasta ahora apoyo urgente a los medios de vida, además de 

dinero en efectivo, para hacer frente al empeoramiento de las condiciones: desabastecimiento, 

transporte de agua, piensos para animales y salud. La FAO sigue intensificando sus esfuerzos para 

hacer frente a la sequía, centrándose en las necesidades y prioridades de las comunidades afectadas.  

En Sudán del Sur, más de 2,6 millones de personas recibieron apoyo urgente a los medios de vida 

antes de la temporada de siembra principal y se beneficiaron de intervenciones en materia de 

ganadería. En 2021, la distribución de semillas de emergencia por parte de la FAO representó cerca 

del 35 % de la producción nacional de alimentos básicos en el país, lo que demuestra el papel 

fundamental de la asistencia humanitaria a los medios de vida para garantizar un suministro estable de 

alimentos nutritivos a pesar de que el grado de inestabilidad y la exposición a los fenómenos 

meteorológicos extremos siguen siendo elevados. La disminución de la financiación ha obligado a la 

FAO a reducir a la mitad el número de personas a las que ha llegado en comparación con las metas 

iniciales.  

En Ucrania, más de 90 000 personas del medio rural han recibido ayuda de emergencia para el sector 

agrícola (papa de siembra, semillas de hortalizas, paquetes de trigo de invierno) y asistencia en 

efectivo. Para salvaguardar las cosechas y las reservas alimentarias actuales y futuras, la FAO tiene 

como objetivo proporcionar almacenamiento para 4,07 millones de toneladas de cereales (alrededor 

de una cuarta parte de la producción nacional) mediante la distribución de silo bolsas de polietileno 

para almacenar grano, maquinaria de carga y descarga de cereales y una variedad de contenedores 

modulares de almacenamiento para productores pequeños y medianos. Asimismo, se está mejorando 

la capacidad de exportación de cereales y productos alimenticios mediante el fortalecimiento de los 

laboratorios nacionales de certificación de exportaciones y se está prestando apoyo al banco nacional 

de genes de plantas, que sufrió daños. 


