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Visita de QU Dongyu a la COP25 de Madrid 

Durante su reciente visita a Madrid con ocasión de la celebración de la 
COP25, el director general de la FAO, QU Dongyu, ha instado a los estados 
miembros a impulsar la innovación tecnológica, la cooperación climática y la 
cooperación sur-sur con la iniciativa Mano a mano.
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Del 2 al 13 de diciembre de 2019, el Gobierno de 
España acogió en Madrid la 25ª Sesión de la 
Conferencia de las Partes (COP25), bajo la Presidencia 
del Gobierno de Chile. Entre los asistentes a esta 
reunión de alto nivel estuvo el director general de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) QU Dongyu.  

En un mundo en el que una de cada nueve personas 
pasa hambre, dos mil millones experimentan 
actualmente una inseguridad alimentaria moderada o 
grave y el cambio climático podría empujar a otros 122 
millones de personas a la pobreza extrema para 2030, 
la transformación de nuestros sistemas alimentarios y 
agrícolas resulta imperativa para las personas y el 
planeta si queremos lograr para 2030 un mundo libre 
de hambre y pobreza y frenar el cambio climático, tal y 
como establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas. Durante sus intervenciones, el 
director general hizo hincapié en las siguientes 
cuestiones:  

- Vinculación de la Innovación tecnológica y las 
acciones de cambio climático para un mundo libre 
de hambre, malnutrición y pobreza.  

En su opinión, los sistemas alimentarios y agrícolas 
deben proporcionar seguridad alimentaria y 
nutricional para todos, al tiempo que proteger el 
medio ambiente y mitigar el cambio climático. Si 
bien el sector agrícola emite alrededor de una 
cuarta parte de los gases de efecto invernadero, las 
iniciativas de mitigación y adaptación al cambio 
climático en la agricultura tienen un gran potencial 
para la transición hacia economías verdes y bajas 
en carbono. En este sentido, la innovación científica 
y tecnológica juegan un papel clave; se necesitan 
nuevas tecnologías digitales y productos químicos y 
fertilizantes menos contaminantes para garantizar 
el suministro de alimentos a una población mundial 
en rápido crecimiento. Es por ello que ha hecho un 
llamamiento para no dejar a los agricultores atrás 
en el mundo digital, proporcionándoles nuevas 
infraestructuras y banda ancha.   

- Fortalecimiento de la cooperación climática Sur-Sur 
en apoyo de la transición a una economía verde y 
de bajo carbono de los países en desarrollo. 

Además, el director general ha señalado la 
importancia de la cooperación Sur-Sur y triangular 
de la FAO, que pueden ayudar a traducir las 
necesidades de desarrollo en oportunidades de 
mercado atractivas para el sector privado en el 
ámbito de la alimentación y la agricultura inocuas 
para el clima, proporcionando la base de pruebas 
para la participación del sector privado en 
actividades rentables.  

Los pilares de acción de la FAO en esta materia son: 
mejorar el acceso de los agricultores a las tecnologías 
digitales; ampliar las asociaciones con los diversos 
actores del desarrollo; mejorar la calidad de los 
intercambios de soluciones para catalizar la inversión 
del sector privado; e incrementar las iniciativas 
innovadoras de cooperación Sur-Sur y triangular de alto 
impacto, tales como el reciente lanzamiento de la FAO: 
la Iniciativa Mano a mano.  

Se trata de un modelo empresarial innovador que reúne 
a países donantes y receptores en las regiones más 
vulnerables del mundo -pequeñas islas, países sin 
litoral y países menos adelantados- para promover 
medidas de transformación de los sistemas agrícolas y 
alimentarios. Para ello, la organización está 
fortaleciendo la colaboración con los Estados miembros 
y la comunidad internacional; el sistema de desarrollo 
de las Naciones Unidas, incluidos el PNUD y el PNUMA, 
entre otros, pero también el sector privado, el mundo 
académico y la sociedad civil. Cree firmemente que sólo 
construyendo sinergias colectivas podremos ampliar y 
acelerar la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para 2030. 


