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Introducción
- La FAO es una organización intergubernamental formada
actualmente por 194 Países Miembros, 1 Organización
Miembro (la Unión Europea), y 2 Miembros Asociados (Faroe
Islands and Tokelau).

- La FAO se dedica a trabajar con un marco estratégico amplio e
integrado alrededor de cinco objetivos estratégicos.
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Qué vamos a ver hoy…
1.
2.
3.
4.

Qué es FAO
Áreas de trabajo
C. Seguridad Alimentaria (CFS)
España en FAO
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Objetivos estratégicos de FAO
- Los 5 SO (Strategic Objectives) nacen
ante la necesidad de replantear el
modo de operación de la FAO.
- Fruto de un proceso de reforma (20122013) que da lugar al nuevo Marco
estratégico de la FAO.
- Los objetivos estratégicos representan
la principales áreas de trabajo de la
Organización.
Enlace de interés: Nuestras Prioridades: Los
objetivos estratégicos de la FAO. Disponible en:
http://www.fao.org/docrep/018/mi317s/mi31
7s.pdf
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1. Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la
malnutrición
2. Hacer que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean
más productivas y sostenibles

3. Reducir la pobreza
4. Crear un entorno propicio para el establecimiento de
sistemas agrícolas y alimentarios integradores y eficientes

5. Aumentar la resiliencia de los modos de vida ante los
desastres
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Órganos rectores de FAO
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Principales áreas de actuación
en FAO
1.Agricultura y ganadería
2.Pesca

3.Bosques
4.Recursos Genéticos
5.Suelos
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1. Agricultura y ganadería
Gestión en la FAO:
- Departamento de Agricultura y Protección al Consumidor
-

División de producción y sanidad animal
División mixta FAO/OIEA de técnicas nucleares
División de producción y protección vegetal
División de infraestructura y agroindustrias

Actividades más relevantes dentro de FAO:
-

Año Internacional de la Agricultura Familiar (2014)
Codex alimentarius (FAO-WHO)
Comité de Agricultura (COAG)1
-

-

Asamblea Plenaria de la Alianza mundial sobre los suelos (AMS)
AMR: Anti-microbial Resistance (en actual negociación)

Comité de Productos Básicos (CPP)2
Comisión Europea para la Lucha contra la Fiebre Aftosa (EuFMD)
1 Informe

final COAG 24 (2014). Disponible en: http://www.fao.org/3/a-ML895s.pdf
final CCP 70 (2014). Disponible en: http://www.fao.org/3/a-mm014s.pdf
Enlace de interés: SOFA 2014. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i4040s.pdf
2Informe
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2. Pesca

Gestión en la FAO:
- Departamento de Pesca y Acuicultura
-

División de Economía y Políticas de la Pesca y la Acuicultura
División de la Utilización y Conservación de los Recursos de la Pesca y Acuicultura

Actividades y documentos más relevantes dentro de FAO:
- Comité de Pesca (COFI)1
– Subcomité de Acuicultura
– Subcomité de Comercio Pesquero

1

-

Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala
en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza

-

CAEPCA- 28º Sesión de la Comisión Asesora Europea sobre Pesca Continental y
Acuicultura (17-19 Junio de 2015)

-

Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir,
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (2009).

Informe final COFI 2014. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-ML770s.pdf
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Directrices PPE. Disponible en: http://www.fao.org/cofi/42019-067220930ec966ce487c78770ac854ab5.pdf

3. Bosques
Gestión en la FAO:
- Departamento Forestal
-

División de Economía, Política y Productos
División de Evaluación, Gestión y Conservación Forestal

Actividades y documentos más relevantes dentro de FAO
- Comité Forestal (COFO)
-

SOFO 2014 1

-

Comisión Forestal Europea (CFE)
-

Sesión Conjunta de la 38º Comisión Europea Forestal- 72ª reunión conjunta del
Comité de la CEPE sobre Bosques y la Industria Forestal (Noviembre 2015)
XIV Congreso Forestal Mundial (7-11 septiembre en Durban, Sudáfrica) 2

1

Informe final SOFO 2014. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i3710s.pdf
Enlace de interés: Inscripción. Disponible en:http://www.fao.org/about/meetings/world-forestrycongress/get-involved/registration/es/
2
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4. Recursos Genéticos
Gestión en la FAO:
- Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura
Actividades y documentos más relevantes dentro de FAO
-

Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura.

-

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y
la Agricultura.
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5. Suelos
Gestión en la FAO:
- División de Asociaciones, Promoción Institucional y Desarrollo de
Capacidades
Actividades más relevantes dentro de FAO:
- Año Internacional de los Suelos (2015)
- La Alianza Mundial por el Suelo (GSP) (aprobada en COAG 2012)
- Alianza Europea por el Suelo (hasta el momento dos reuniones plenarias)
- Actualización Carta Mundial de los Suelos
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Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial

14

Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial (CSA)1
- Órgano intergubernamental destinado a servir de foro para revisar las políticas de
seguridad alimentaria y realizar el seguimiento de las mismas.
- Reforma del 2009:

- Inclusión de un grupo más amplio de interesados directos
- Principal plataforma internacional e intergubernamental incluyente para el trabajo
conjunto de todas las partes interesadas con miras a garantizar la seguridad
alimentaria y nutricional para todos
- Estructura:
- Mesa y un Grupo Asesor
- Pleno
- Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (HLPE)
- Secretaría
1Informe

41º Sesión Comité Seguridad Alimentaria (2014). Disponible
en: http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1314/CFS41/CFS41_Final_Report_ES.pdf
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Informes del Grupo de alto nivel de expertos en
seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN)
1.

Desarrollo agrícola sostenible para la seguridad alimentaria y la
nutrición: ¿qué función desempeña la ganadería? (2016)
2. Contribución del agua a la seguridad alimentaria y la nutrición (2015)
3. La pesca y la acuicultura sostenibles para la seguridad alimentaria y la
nutrición (2014)
4. Las pérdidas y el desperdicio de alimentos en el contexto de sistemas
alimentarios sostenibles (2014)
5. Los biocombustibles y la seguridad alimentaria (2013)
6. Inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad
alimentaria (2013)
7. Protección social en favor de la seguridad alimentaria (2012)
8. La seguridad alimentaria y el cambio climático (2012)
9. Tenencia de la tierra e inversiones internacionales en agricultura (2011)
10. Volatilidad de los precios y seguridad alimentaria (2011)
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Hitos del CSA
- 2012: Directrices voluntarias sobre la Gobernanza responsable
de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto
de la seguridad alimentaria nacional (VGGT)

- 2014: Principios para la inversión responsable en la agricultura y
los sistemas alimentarios (RAI)
- Próximamente (2015): Marco de acción respecto de la seguridad
alimentaria y la nutrición durante crisis prolongadas (FFA)
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Trabajo en desarrollo del CSA
1. Implementación de las Directrices voluntarias sobre la
Gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca
y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria
nacional1 (Voluntary Guidelines on the Responible Governance of
Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food
Security)

- Directrices aprobadas en CSA 40 (Octubre 2012)
- Proceso de implementación y creación de sinergias
1

“Land Governance Assessment Framework (LGAF)” (World Bank)

Directrices VGGT. Disponible en:
http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf
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Trabajo en desarrollo del CSA (cont.)
2. Principios para la inversión responsable en la agricultura y
los sistemas alimentarios (RAI)1
- Principios aprobados en CSA 41 (octubre 2014)

- Proceso de implementación desde FAO: Kick Start Event
(17 Marzo 2015)

1 RAI.

Disponible en: http://www.fao.org/3/a-au866s.pdf
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Trabajo en desarrollo del CSA (cont.)
3. Marco de acción respecto de la seguridad alimentaria y la
nutrición durante crisis prolongadas (CSA-FFA)1 (Framework
for Action for Food Security and Nutrition in Protracted Crises)

-

Segunda ronda de negociaciones en el Grupo de Trabajo de
Composición Abierta del 18-22 de mayo 2015

-

Aprobación pendiente para el CSA 42 (octubre 2015)

1

Tercer borrador CSA-FFA. Disponible en:
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1415/FFA/CFS_FFA_Third_Draft_13_
03_15_SP.pdf
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España y la FAO
1.

Participación en los órganos rectores

2.

Asiento de España en el Consejo de la FAO

3.

Presupuesto y contribuciones

4.

Colaboración Pública-Privada

5.

Implicaciones de España en la Organización
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España y la FAO
1.

Consejería en Roma

2.

Oficina de FAO en España
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1. Participación de España en
los órganos rectores
- Estado Miembro de la Conferencia
- Miembro del Consejo a partir del 1 de julio de 2015 hasta
30 de junio de 2016
- Comité de Agricultura
- Comité de Problemas de Productos Básicos
- Comité de Pesca
- Comité Forestal
- Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
- Conferencia Regional para Europa
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2. Asiento de España al Consejo de FAO
"ERG Arrangement on FAO-Council Seats"
- Firmado en enero de 2015 y entrará en vigor en junio de 2015 durante la 39º
Conferencia de FAO
- Sustituye al Acuerdo de Caballeros del 95
- España ha conseguido un asiento (1 de julio 2015 - 30 de junio 2016)
- Resto de asientos: Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y la Federación Rusa
- Después del 30 de junio 2016, le relevará Reino Unido y España volverá a ingresar en
julio de 2017
- Rotación bianual continua de dos años en el Consejo y un año fuera acordada
Oportunidades y responsabilidades:
- Ser miembro del Consejo de la FAO llevaría inherente una participación activa en el
trabajo de la Organización
- Posibilidad de formar parte de sus diferentes Comités Técnicos o los de mayor interés
para España
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3. Presupuesto y contribuciones
- El presupuesto total para el bienio 2014-2015  2.400
millones de USD.
- 41% proviene de las cuotas fijas establecidas por los países
miembros mientras que el 59% de las contribuciones voluntarias.

- El presupuesto total para el bienio 2016-2017  1.036
millones de USD, al tipo de cambio 1EUR= 1,30 USD
- Aprobado en el 151º Consejo de la FAO y teniendo que ser
ratificado por la 39º Conferencia de la organización en junio 2015.
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3. Presupuesto y contribuciones (cont.)
-Se aprueban bianualmente en la Conferencia de la FAO
Tabla 1. Obligaciones financieras del Gobierno de España al Programa
Ordinario de la FAO para los ejercicios 2013 y 2014.

Cuotas
Contribución al presupuesto para el 2014

USD

EUR

8.2M$

5.7 M€
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3. Presupuesto y contribuciones (cont.)
- La cuota obligatoria de contribución de España se ha visto reducida en los

últimos dos años, pasando de 3,192% en el bienio 2012-2013 a 2.973% en el
bienio 2014-2015.
-La cuota de España para 2016-2017 será de 2.973% (pendiente de aprobación
en la Conferencia de junio 2015)
Tabla 2. Contribuciones voluntarias aportadas en el 2014.

Contribuciones solicitadas para proyectos de la FAO
Departamento de Cooperación Multilateral – AECID
Fondo Humanitario España – FAO
Coordinación en apoyo de ls Ordenación Pesquera en el Mediterráneo
Occidental y Central (COPEMED)
Lucha contra la Fiebre Aftosa
Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO (CGPM)
GlobeFish

Contribución 2014
Euros
Dólares
3.040.000
400.000
90.000
21.260
114.574
100.000
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4. Colaboración Público-Privada
- Firma del Acuerdo de cooperación entre la FAO y el Club
de Exportadores e Inversores el 14 de noviembre de 2013
- Foro de Alto Nivel del Sector Privado en Seguridad
Alimentaria en la región Euro-Mediterránea (5 y 6 de
mayo de 2015)
– Objeto:
• Profundizar en las relaciones entre el sector público y
privado
• Desarrollar iniciativas para aumentar la inversión en los
sistemas agrícolas y alimentarios
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5. Implicaciones de España en
la Organización
- Participación en los principales Comités de la FAO
- Dosieres del CSA
- Iniciativas desde la Secretaría de FAO:
- Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura
- Agricultura Climáticamente Inteligente (CSA)
- Alianza Mundial por el Suelo (GSP)
- Implementación de los RAI y las VGLT
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Muchas gracias
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