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I.  Problemática general  :  Manejar  los retos del  cambio climático y de la
urbanización.

Definición de cambio climático : No hay que confundirlo con el calentamiento global, que
es la causa del  cambio climático. De hecho,  el  aumento de la temperatura del  planeta,
debido a las emisiones en la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la
actividad del ser humano, está provocando variaciones en el clima que de manera natural
no se producirían.

La Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural, pero lo cierto
es, que estos ciclos siempre habían sido mucho más lentos, necesitando millones de años,
mientras que ahora y como consecuencia de la actividad humana, estamos alcanzando
niveles que en otras épocas trajeron consigo extinciones de especies animales y vegetales
en apenas doscientos años.

Definición de urbanización : El proceso de urbanización es la progresiva concentración de
la población en las ciudades. El proceso se debe al éxodo rural, o sea, la migración de las
personas de las áreas rurales hacia las áreas urbanas que concentran el  empleo mejor
remunerado, una mejor calidad de servicios sanitarios y educativos, y una mayor diversidad
de estilos de vida. La urbanización se debe también al crecimiento natural de la población
en las zonas urbanas.

II. La  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Alimentación  y  la
Agricultura

La  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Alimentación  y  la  Agricultura  o
ONUAA, más conocida como FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations
en inglés) es una organización especializada del sistema de la ONU, creada en 1945 en la
ciudad de Quebec (Canadá),  después de la conferencia de Hot Spring en 1943, que tuvo
lugar  durante  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Su  actual  Director  General  es  el  chino  Qu
Dongyu. Su sede se sitúa en Roma, en el Palazzo FAO, desde 1951.



La idea de una Organización Internacional para la Alimentación y la Agricultura surgió
a finales del  siglo XIX, impulsada por  David Lubin,  comerciante estadounidense que se
convirtió  en  agricultor  y  filántropo.  Se  organizaron  en  1905  reuniones en  Roma  que
permitieron  elaborar  una  Convención  Internacional  para  la  creación  del  Instituto
Internacional  de  Agricultura  (IIA),  firmada en Roma el  7  de  junio  de  1905.  La Segunda
Guerra Mundial puso fin al Instituto Internacional de Agricultura (a pesar de que oficialmente
solo se disolvió sólo en febrero de 1948).  Sus funciones fueron transferidas a la recién
creada FAO.

Desde  el  15  de  junio  de  2013,  la  FAO cuenta  con  197  miembros  :  194  países
miembros,  la  Unión Europea y dos miembros asociados (las islas Féroé y Tokelau).  El
presupuesto de la FOA es hoy en día de 2,2 mil millones de dólares.

Su  principal  función  es  erradicar  el  hambre  en  el  mundo.  Así  la  FAO define  su
objetivo supremo como « ayudar a construir un mundo libre de hambre ». Para cumplir este
objetivo, la FAO ayuda en particular los países en desarrollo para mejorar sus actividades
agrícolas, forestales y pesqueras con el fin de asegurar una buena nutrición para todos.
También intenta llevar a cabo distintos acuerdos entre los países desarrollados y los países
en desarrollo. 

Actualmente, la FAO tiene varios objetivos:

• Contribuir a erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. La FOA
calcula que alrededor de 795 millones de personas que sufren de hambre , es decir
una de cada nueve personas en el mundo, o sea  el 12,9% de la población mundial.
Para intentar liberar el mundo del hambre, la FAO promueve políticas y compromisos
políticos a favor de la seguridad alimentaria y garantiza la disponibilidad y el acceso a
la información sobre los problemas relacionados con el  hambre, la nutrición y las
posibles soluciones.

• Hacer que la agricultura, la silvicultura y la pesca sean mas productivas y sostenibles
promoviendo políticas y practicas científicamente comprobadas que favorezcan una
productividad elevada de los sectores  agrícolas (cultivos,  ganadería,  silvicultura y
pesca), ahorrando al mismo tiempo la base de recursos naturales.

• Reducir la pobreza rural ayudando a los pobres de las zonas rurales a acceder a los
recursos y servicios que necesitan, en particular el empleo rural y los sistemas de
protección social.

• Promover  sistemas  agrícolas  y  alimentarios  eficaces  contribuyendo  a  establecer
sistemas  alimentarios  seguros  y  eficaces  que  apoyan  la  agricultura  en  pequena
escala y reduzcan la pobreza y el hambre en los países en desarrollo en las zonas
rurales.

• Mejorar la resiliencia de los medios de subsistencia ante los desastres ayudando a
los paises a estar mejor preparados para los desastres naturales o causados por el
hambre, mitigar los riesgos y mejorar la resiliencia de sus sistemas alimentarios y
agrícolas.



III. Acceso a una alimentación saludable, cambio climático y urbanización

El acceso a una alimentación saludable es muy vinculado con los temas del cambio
climático  y  de  la  urbanización  creciente,  pero  también  a  las  acciones  humanas  y  en
particular al modelo de agricultura que las sociedades deciden desarrrollar.

Así por ejemplo, la crisis alimentaria de 2007-2008 afectó muy duramente algunas de
las regiones más pobres del mundo y causó una inestabilidad política y motines en varios
países.  Las  causas  de  esta  crisis  alimentaria  eran,  entre  otras,  la  disminución  de  la
superficie de las tierras cultivables debido a la urbanización creciente, el cambio climático
que provocó sequías, inundaciones y un invierno particularmente duro, así como la erosión
de los suelos debida a la deforestación y al abuso de abonos. Además el aumento del precio
del petróleo incrementó el costo de los pesticidas y de los abonos (ya que utiliza petroleo
apra fabricarlos) así que resultó más caro cultivar y transportar los productos alimentarios.
Por fin, esta crisis se explica también por los cambios de dieta en países como la India y
China que consumen cada vez más carne y azúcares. Tuvo como consecuencias motines y
revueltas en países de África (Burkina Faso, Mauritania, Costa de Marfil, Egipto) y Asia (Sri
Lanka, Bangladesh o Pakistan).

Así  el  objetivo  último  de  la
FAO sería alcanzar una situación de
desarrollo sostenible en el ambito de
la  agricultura  y  de  lacceso  a  la
alimentación.  Por  eso  la  ONU
estableció  en 2015 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible como podemos
verlo en el doucmento adjunto.
La FAO se concentra principalmente
en  el  segundo  (Hambre  Cero)  pero
toma  en  cuenta  cada  uno  en  sus
decisiones.

Para cumplir sus objetivos, la FAO organiza diferentes proyectos a través el mundo.
Por ejemplo, podemos hablar del proyecto de agro-ecología que se desarrollará de 2019 a
2022 para asegurar atodos los países la seguridad alimentaria y medios de subsistencia
sostenibles, atenuando el cambio climático y restaurando las tierras de las regiones secas.
Las acciones concretas tratan de transmitir  conocimientos acerca de innovaciones agro-
ecológicas en países como  Burkina Faso, Senegal, Ethiopia, Suráfrica, Marruecos, la India
o Brasil.

Además, para ayudar los países a controlar mejor sus recursos y a elaborar políticas
alimentarias sostenibles, la FAO ofrece desde 2010 gratuitamente todas las estadísticas de
su servicio FAOSTAT, la mayor base de datos mundial sobre la alimentación, la agricultura
y el hambre.

Sin embargo, es importante recalcar que la FAO no presta ayuda alimentaria. Esta
tarea se ha confiado al Programa Mundial de Alimentos.



IV. Problemáticas

Tema 1 :  ¿Cómo garantizar la seguridad alimentaria y una nutrición saludable en el
contexto del desarrollo de la urbanización?

Tema 2 :  ¿Cómo adaptar la agricultura y el comercio alimenticio a la lucha contra el
cambio climático?

El número de personas desnutridas en el  mundo está aumentando todavía, alcanzando,
alrededor de 820 millones de personas en 2017.

Hoy en día,  la  respuesta general  al  cambio climático determinará como alimentar  a las
generaciones futuras.  Al  transformar los sectores de agricultura,  los países tendrán una
oportunidad de lograr la seguridad alimentaria para todos. 

Al mismo tiempo, la agricultura genera las quintas mayores emisiones de gas del mundo. Es
necesario reducirlas antes 2030 para conseguir la meta de la limitación del calentamiento de
dos grados. 

Tema 3 : ¿Cómo reducir las desigualdades en el acceso a una alimentación saludable
entre las zonas urbanas y las zonas rurales?

V. Para saber más :

• Sitio web de la FAO : www.fao.org
• Sitio web del Ministerio de la Agricultura : https://agriculture.gouv.fr 
• Sitio web de la UPA : https://www.upadi-agri.org
• Sitio web de GEO : https://www.geo.fr
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