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Novedades en los foros de importancia para el mandato de la FAO 

 

Resumen  

En consonancia con la medida 2.31 del Plan inmediato de acción para la renovación de la FAO, se 

informa al Consejo de las novedades en otros foros que revisten importancia para el mandato de la 

Organización. En el 144.º período de sesiones del Consejo se realizarán presentaciones sobre los 

siguientes temas: 

 Evolución reciente de las actividades nutricionales internacionales; 

 Celebración por las Naciones Unidas del Día Mundial del Suelo y celebración del Año 

Internacional del Suelo 2015; 

 Debate en curso dirigido por las Naciones Unidas sobre el programa de desarrollo de las 

Naciones Unidas para después de 2015 y la participación de la FAO; 

 Plataforma de Agricultura Tropical; 

 Evaluación independiente de la iniciativa “Unidos en la acción” y Conferencia de Tirana en 

junio de 2012; 

 Estadísticas para la adopción de decisiones. 

Los temas mencionados anteriormente se presentan al 144.º período de sesiones del Consejo a 

título informativo. 

 

I. Evolución reciente de las actividades nutricionales internacionales 

1. En la actualidad, en el programa internacional se otorga una elevada prioridad a la nutrición, 

sobre la que se centra el interés en diversos foros, incluido el Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial (CFS), y es objeto de varios mecanismos de coordinación en los que la FAO participa 

activamente.  

2. La FAO ha firmado recientemente un memorando de entendimiento con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el 
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Programa Mundial de Alimentos (PMA) en favor de la Iniciativa “Esfuerzos Renovados contra el 

Hambre Infantil” (REACH), con sede en el PMA y actualmente en período de expansión a 15 países.  

3. La FAO también participa activamente en el Comité Permanente de Nutrición del Sistema de 

las Naciones Unidas así como en su renovación. La Secretaría del Comité Permanente de Nutrición, 

previamente radicada en la OMS en Ginebra, se encuentra en fase de traslado a la Sede de la FAO, lo 

que facilitará su papel en el Grupo Asesor del CFS así como la futura fusión del Comité (armonización 

a nivel mundial) con REACH (mejora de la coordinación a nivel nacional). 

4. La Alianza contra el Hambre y la Malnutrición, iniciada por los organismos con sede en Roma 

a raíz de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, está ampliando su actuación a 

más de 30 países.  

5. El Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Seguridad 

Alimentaria y la Nutrición coordina el Movimiento para el Fomento de la Nutrición, cuya presidencia 

ostenta en este momento el Director Ejecutivo de UNICEF. Unos 25 países se han adherido al 

Movimiento y se está haciendo lo posible para encajar los recursos en un programa general. A los 

vínculos entre agricultura y nutrición se les asigna una prioridad cada vez mayor. Ha aumentado la 

visibilidad de la nutrición en los principales foros, entre ellos el G20 y el Foro Económico Mundial, y 

ha sido objeto de compromisos políticos al más alto nivel, tanto en países desarrollados como en los 

países en desarrollo. 

II. Celebración por las Naciones Unidas del Día Mundial del Suelo y 

celebración del Año Internacional del Suelo 2015 

6. En el marco de la Alianza mundial sobre los suelos, la FAO aboga por el reconocimiento de la 

importancia de los suelos para alcanzar la seguridad alimentaria así como de su papel fundamental en 

nuevos servicios ecosistémicos. Ciertas actividades, como la celebración por las Naciones Unidas del 

Día Mundial del Suelo, contribuyen a aumentar la sensibilización y el reconocimiento del suelo en 

tanto que recurso natural no renovable y finito. Pese al papel crucial que desempeñan los suelos en la 

vida de las personas, continúan degradándose los recursos que estos suponen, como consecuencia de 

unas prácticas inadecuadas, la presión demográfica y la inadecuada gobernanza de los mismos. 

7. La intensificación de la importancia y la amplitud de los procesos de degradación del suelo a 

causa de la mala gestión y los cambios en el uso de la tierra representan una amenaza para este 

recurso, y es preciso actuar con urgencia para invertir esta tendencia, pues de lo que se trata es de 

garantizar la alimentación que necesitarán las generaciones futuras, mitigar el cambio climático, 

mantener la calidad de las aguas subterráneas y reducir la pérdida de biodiversidad. En 2002, la Unión 

Internacional de la Ciencia del Suelo presentó una resolución en la que se proponía celebrar el Día 

Mundial del Suelo el 5 de diciembre, que no fue respaldada por el sistema de las Naciones Unidas. Así 

como el agua, los bosques, la biodiversidad y la desertificación son realidades reconocidas por el 

sistema de las Naciones Unidas y que cuentan con el apoyo de los diversos niveles de decisión, no 

sucede lo mismo con el suelo, que es un recurso natural del que dependen el agua, los bosques, la 

biodiversidad y la desertificación.  

8. En el marco de la Alianza mundial sobre los suelos, la Unión Internacional de la Ciencia del 

Suelo solicitó el apoyo de las Naciones Unidas a fin de reconocer y dedicar un día al año a este 

importante recurso, y señaló que los suelos son la clave para afrontar la presión actual y futura de una 

población en crecimiento. El reconocimiento, la promoción y el apoyo para fomentar la gestión 

sostenible del suelo son esenciales para garantizar unos suelos sanos que hagan posible un mundo con 

seguridad alimentaria y nuevos servicios ecosistémicos. La concienciación, la promoción y la difusión, 

a todos los niveles, de la importancia de los suelos debería venir acompañada de actividades 

específicas que contasen con el apoyo del sistema de las Naciones Unidas, como la celebración del 

Año Internacional del Suelo en 2015.  
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III. Debate en curso dirigido por las Naciones Unidas sobre el programa de 

desarrollo de las Naciones Unidas para después de 2015 y la participación 

de la FAO 

9. En 2011 se inició la elaboración, por parte del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto, 

de un programa de desarrollo de las Naciones Unidas para después de 2015; los trabajos avanzan a 

buen ritmo bajo la dirección del Secretario General. El proceso proseguirá hasta la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en 2015, en la que se adoptará un nuevo marco de desarrollo. Un hito 

importante lo constituirá el Acto especial de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM), que se celebrará en 2013. A este proceso contribuyen numerosos actos y distintos 

mecanismos interinstitucionales, entre los que se cuentan los siguientes.  

 El Grupo de trabajo del Secretario General sobre el programa para después de 2015 tiene 

encomendada la tarea de elaborar un informe destinado al Secretario General que incluya una 

visión y una hoja de ruta para definir un programa de desarrollo de las Naciones Unidas para 

después de 2015. Dicho grupo ha procedido a debatir temas como la evaluación del marco 

actual de los ODM, los nuevos retos del desarrollo, las alianzas mundiales para el desarrollo, 

los objetivos de desarrollo sectoriales específicos y el posible formato del programa de 

desarrollo para después de 2015. 

 El Grupo de trabajo sobre lecciones aprendidas en el seguimiento de los ODM, en el marco 

del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los indicadores de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, proporciona información de tipo técnico para orientar la formulación del marco 

de seguimiento para después de 2015. 

 Las consultas nacionales y temáticas, que forman parte del plan de trabajo de 2012 del Grupo 

de acción sobre los ODM en el seno del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

generan resultados que son aportaciones al debate sobre el programa para después de 2015.  

10. La FAO participa de forma activa en todos los procesos mencionados anteriormente, ya que 

proporcionan a la Organización la posibilidad de mejorar la sensibilización y la visibilidad de la 

importancia decisiva que para el desarrollo sostenible tienen la erradicación del hambre y la seguridad 

alimentaria y la nutrición. Estos procesos también generan oportunidades de mejorar la colaboración 

entre la FAO y los demás organismos con sede en Roma (el PMA, el FIDA y Bioversity 

International), con el fin de impulsar de manera conjunta en las negociaciones la visibilidad de las 

temáticas relativas a la agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición.  

11. Existen vínculos claros entre el proceso de elaboración del programa de desarrollo de las 

Naciones Unidas para después de 2015 y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible (Río+20). Los resultados de esta Conferencia tendrán una importancia decisiva sobre la 

formulación del programa de desarrollo de las Naciones Unidas para después de 2015, incluida la 

relación de los ODM con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que están siendo debatidos en el 

contexto de la preparación de Río+20.  

IV. Plataforma de Agricultura Tropical 

12. En la declaración de los ministros de agricultura del G20 reunidos en París (Francia) en junio 

de 2011 se agradeció el trabajo realizado por la FAO y por los miembros interesados del G20 en la 

construcción de una plataforma para la creación de capacidad en agricultura tropical en los países en 

desarrollo. La FAO, el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (GCIAI), la 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA), entre otros, elaboraron un documento de 

exposición de conceptos en el que se resumía el posible alcance y la naturaleza de la Plataforma de 

Agricultura Tropical. El documento se presentó a la Conferencia mundial del G20 sobre investigación 

agrícola para el desarrollo que tuvo lugar en Montpellier (Francia) en septiembre de 2011, y en la 

declaración de la Presidencia del G20 difundida al final de la Conferencia se afirmaba que la 

Plataforma de Agricultura Tropical diseñada por la FAO podía contribuir a favorecer el intercambio de 

conocimientos y el fortalecimiento de las capacidades, en cooperación con los sistemas de 
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investigación agrícola del G20 interesados, a través, entre otras iniciativas, de determinar las prácticas 

adecuadas de desarrollo de la capacidad, unificar las mejores prácticas de capacitación y promover 

modos para prestar apoyo al aprendizaje continuo y mejorar el sentido de propiedad de las partes 

interesadas a nivel nacional en los países en desarrollo. 

13. En diciembre de 2011, por invitación del G20, la FAO organizó una consulta oficiosa de 

partes interesadas para elaborar un programa de constitución de la Plataforma. En dicha consulta se 

analizó y se acordó la justificación la Plataforma y se sentaron las bases de sus aspectos técnicos. La 

Oficina de Intercambio de Conocimientos, Investigación y Extensión de la FAO ha concluido su 

propuesta de programa a partir de las aportaciones de los participantes. 

V. Evaluación independiente de la iniciativa “Unidos en la acción” y 

Conferencia de Tirana en junio de 2012 

14. El Secretario General de las Naciones Unidas puso en marcha recientemente la segunda 

generación de la iniciativa “Unidos en la acción”, en el marco de su programa de acción quinquenal. 

Más de 40 países, incluidos los que participan en la iniciativa y los donantes, se reunirán en Tirana 

(Albania), del 27 al 29 de junio de 2012, a fin de examinar los resultados de la evaluación 

independiente de la iniciativa “Unidos en la acción”, poniendo especial énfasis en la forma de aplicar 

el enfoque propio de la iniciativa más allá de la fase piloto y de tener en cuenta el papel de los 

organismos especializados durante este proceso.  

15. El Departamento de Cooperación Técnica de la FAO comparte con el Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas la presidencia del Comité Organizador de la 

Conferencia de Tirana del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La Conferencia de Tirana 

será un hito fundamental en la hoja de ruta para la revisión cuadrienal amplia de la política, que será 

objeto de debate en la Asamblea General de las Naciones en noviembre de 2012. La revisión 

cuadrienal amplia de la política (antes llamada revisión trienal amplia de la política) proporciona la 

orientación general de las actividades operacionales de las Naciones Unidas en materia de desarrollo y 

ha sido ratificada por la Conferencia de la FAO, con un calendario de presentación bienal de informes.  

VI. Estadísticas para la adopción de decisiones 

17. La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas celebró su 43.º período de sesiones en la 

Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 28 de febrero al 2 de marzo de 2012. En la reunión, 

durante la que se celebraron más de 60 actos paralelos, participaron 135 países, representados por sus 

oficinas nacionales de estadística, y 47 organismos internacionales. De los temas abordados, los 

principales para la FAO fueron las estadísticas de agricultura, la contabilidad ambiental y económica y 

el Plan de acción de Busan sobre desarrollo estadístico. 

18. La Comisión ratificó el Plan de acción mundial para la ejecución de la Estrategia mundial para 

mejorar las estadísticas de agricultura y del medio rural elaborado por el FAO y el Banco Mundial, en 

estrecha colaboración con los representantes nacionales y un gran número de expertos nacionales e 

internacionales. La Comisión también ratificó las disposiciones de gobernanza asociadas e hizo 

hincapié tanto en la necesidad de tener en cuenta las cambiantes circunstancias regionales y nacionales 

y las necesidades específicas, como en la importancia de la buena coordinación entre las instancias 

mundiales, regionales y nacionales, las administraciones locales y los socios en el desarrollo. 

19. La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas solicitó a la FAO que le remitiese 

anualmente un informe en relación con la ejecución de la estrategia global a nivel mundial y regional. 

La Comisión ratificó la propuesta de constituir un grupo interinstitucional de expertos que instase a los 

países y organismos a trabajar conjuntamente con vistas a elaborar y documentar buenas prácticas y 

directrices sobre conceptos, métodos y normas estadísticas de seguridad alimentaria, agricultura 

sostenible y desarrollo rural. El grupo interinstitucional de expertos presentará un informe sobre sus 

actividades a la Comisión, según corresponda. 

 


