
Los desafíos…

En 2007, por primera vez en la historia, la mitad de
la población mundial vivirá en las ciudades. Estas
continuarán siendo los principales centros de
desarrollo, y se espera que alberguen a
aproximadamente 5 mil millones de personas en
2030. Si bien las megalópolis – con una población
superior a 10 millones de habitantes –
probablemente se extenderán y multiplicarán, se
prevé que, en gran parte, este incremento será
absorbido por las ciudades pequeñas, con menos
de 500 000 habitantes, y las ciudades intermedias,
de 1 a 5 millones de habitantes.

Los vínculos entre el  medio rural y el urbano,
en consecuencia, se volverán más importantes. Bajo
esta óptica, las ciudades deberían ser consideradas
como los motores del desarrollo rural, que
suministran mercados e infraestructuras, así como
una amplia gama de servicios de apoyo,
fundamentales para el incremento de la
productividad rural.

La seguridad alimentaria, en virtud de la
afluencia de la población rural pobre y del aumento
del desempleo, es objeto de serias preocupaciones
en la mayor parte de las ciudades. Aún así, a la
esfera alimentaria de la pobreza en las zonas
urbanas no se le presta la debida atención, ni en las
estrategias de reducción de la pobreza ni en los
foros internacionales sobre el desarrollo. Además,
las políticas y los recursos destinados a combatir la

pobreza, la exclusión y la desigualdad en las
ciudades siguen siendo sumamente inadecuados.
Como consecuencia de ello, el régimen alimentario
urbano se deteriora y la malnutrición adquiere la
dimensión de un problema apremiante.

Las cuestiones medioambientales – tales como
la escasez, la degradación y la contaminación del
suelo, del agua y de los recursos forestales –
determinadas por una urbanización
insuficientemente planificada se están convirtiendo
en un problema primordial. El riesgo de catástrofes
aumenta cuando vastos sectores de la población,
en su mayor parte pobres, se encuentran expuestos
a inundaciones y al deslizamiento del terreno.

[...] la pobreza urbana tiende a aumentar con la migración de la gente hacia las ciudades
en un intento de escapar de las penurias asociadas con los modos de vida en el campo.
Debido, en parte, a la decadencia del campo, el mundo se está urbanizando a un ritmo
rápido y no transcurrirá mucho tiempo antes de que la mayor parte de la población de los
países en desarrollo viva en grandes ciudades. En consecuencia, en los próximos años la
seguridad alimentaria de la población urbana y sus problemas conexos deberían ocupar
un lugar prioritario en nuestras preocupaciones.

Jacques Diouf, Director General de la FAO. 
El estado de la inseguridad alimentaria 

en el mundo 2006, FAO
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Ni los Objetivos de Desarrollo del Milenio ni las
metas de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación
podrán hacerse realidad si no se asigna la debida
atención a las ciudades  y a los vínculos entre el
medio rural y el urbano.

Seguridad alimentaria,
nutrición y medios 
de subsistencia

Sistemas de producción –
Agricultura urbana 
y periurbana

Comercialización y distribución
de alimentos 

Elaboración de alimentos 
y alimentos de venta callejera

Medio ambiente

Vínculos entre el medio rural
y el urbano

Políticas, planificación 
e instituciones

Ciudades en crisis

www.fao.org/fcit/index.asp
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Alimentos para las ciudades
Esfera multidisciplinaria
ORGANIZACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LA
AGRICULTURA Y LA
ALIMENTACIÓN

Viale delle Terme di
Caracalla, 00153 Roma, Italia
www.fao.org/fcit/index.asp

La respuesta y la acción de la
FAO...

El desarrollo urbano armonioso va a requerir
un enfoque integrado en el que deberán
participar las instituciones oficiales y las
autoridades locales, así como los organismos de
desarrollo y la sociedad civil. La FAO desempeña
una función clave en la gestión de los recursos
naturales para la consecución de la seguridad
alimentaria y el desarrollo sostenible de las
ciudades, y, con este objetivo, ha establecido una
iniciativa multidisciplinaria. Desde 2001, la
iniciativa Alimentos para las ciudades ha
contribuido a reforzar el diálogo y las alianzas con
las instituciones a nivel nacional e internacional y,
en particular, con las municipalidades. Es
necesario brindar asistencia y apoyo técnico a los
grupos e instituciones para la formulación de
políticas y la planificación urbana, con el fin de
garantizar el acceso de la población a alimentos
inocuos y a condiciones ambientales sanas y
seguras en las ciudades.

La seguridad alimentaria urbana requiere la
certeza del suministro de alimentos durante todo
el año. Estos alimentos se producen tanto en
zonas rurales como en zonas urbanas y
periurbanas. El desafío de la alimentación de las
ciudades consiste en facilitar el acceso de los
consumidores a los alimentos y en crear
condiciones favorables que garanticen las
inversiones necesarias a fin de incrementar la
capacidad de producción, procesamiento y
distribución de alimentos, y de aumentar servicios
e instalaciones bajo condiciones higiénicas, sanas
y respetuosas del medio ambiente.

La producción, el procesamiento y la
distribución de alimentos contribuye también a
la subsistencia de la población urbana y es una
importante fuente de ingresos y de empleo. Por
ello, el apoyo a las actividades agrícolas y
alimentarias en pequeña escala debería
considerarse un factor esencial para mitigar la
pobreza urbana.

La sostenibilidad del medio ambiente es una
cuestión clave en el marco del desarrollo urbano.
Por consiguiente, se deberían promover técnicas y
prácticas adecuadas para garantizar la inocuidad

de los alimentos y condiciones ambientales
sanas, prevenir la erosión del suelo e
inundaciones, y proteger y mejorar la calidad del
aire y del agua. 

La acción de la FAO se ha llevado a cabo
mediante una serie de actividades, entre ellas, la
organización de cursillos prácticos nacionales e
internacionales sobre el suministro de alimentos
a las ciudades, la agricultura urbana y
periurbana, la silvicultura urbana y las
organizaciones de productores de alimentos de
bajos ingresos; la producción de material
didáctico escrito y audiovisual; y la participación
en foros y redes internacionales. Además, la
Organización suministra asistencia técnica a nivel
local, nacional y regional mediante la
implementación o el apoyo a programas
nacionales de seguridad alimentaria, las
operaciones de socorro en emergencias, los
proyectos de TeleFood y los proyectos de
cooperación descentralizada, muchos de los
cuales atinentes al desarrollo urbano. 

El suministro de suficientes alimentos a las ciudades constituye un reto cada vez más
apremiante, que requiere la interacción coordinada de los productores de alimentos, los
transportistas, los operadores del mercado y los numerosos vendedores al por menor. [...]
Un aspecto no menos importante es que se necesita una comprensión compartida entre las
administraciones urbanas y los organismos nacionales e internacionales de desarrollo
acerca de  los problemas comunes, y las posibles soluciones para alimentar a las ciudades
de manera sostenible.

Jacques Diouf, Director General de la FAO. 
El estado mundial de la agricultura y la alimentación, 1998, FAO
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