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 La FAO y la UE se alían para impulsar la agricultura en los 
países vecinos 

 
 

El director general de la FAO, QU Dongyu, se reunió con Olivér Várhelyi, 
comisario europeo de Vecindad y Ampliación (NEAR), y enfatizó la 
importancia del apoyo cooperativo continuo a los países de las regiones 
vecinas de la UE. 
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El COVID-19 ha impactado las cadenas de suministro de 
alimentos tanto en países en desarrollo como en países 
desarrollados. Por lo tanto, el pasado 10 de junio de 
2020, el director general de la FAO, QU Dongyu, se 
reunió con Olivér Várhelyi, comisario de la Unión 
Europea para la Vecindad y la Ampliación (NEAR), para 
discutir cómo ambas instituciones pueden cooperar 
para reducir los efectos negativos del COVID-19 en los 
sistemas alimentarios de las regiones vecinas de la UE. 
Por un lado, el mayor temor de la FAO es que la crisis 
sanitaria se convirtiera en una crisis alimentaria. Así 
pues, Qu Dongyu resaltó que es esencial continuar 
produciendo alimentos durante la pandemia, y observar 
cómo puede alterar los puertos, las redes de transporte, 
y el movimiento de los trabajadores agrícolas. Por otro 
lado, asistir a regiones vulnerables como Libia, o al 
sector agrícola en los Balcanes occidentales son 
objetivos centrales para el comisario. 
Ambos líderes consideran que la falta de turismo 
también puede dificultar la reactivación de la agricultura, 
pero apuestan por mecanismos de colaboración como  
el Acuerdo Verde de la Unión Europea y la iniciativa de 
la FAO sobre Sistemas Importantes de Patrimonio 
Agrícola Mundial (SIPAM). Dentro de este enfoque 
estratégico, el turismo rural podría ser una solución 
potencial para fomentar las inversiones en la agricultura, 
la coordinación entre naciones y la protección de los 
ecosistemas, la diversidad biológica agrícola y el valioso 
patrimonio cultural. 
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Como resultado, la FAO apoyaría a la UE en dos 
programas principales. En primer lugar, propulsando 
a los sectores agroalimentarios más fuertes mediante el 
programa IPARD de la UE para los países que se 
preparan para adherirse a la Unión. En segundo lugar, 
ayudando a países del norte de África, el Cercano 
Oriente, los Balcanes, el Cáucaso y todo el norte a 
través de Ucrania hasta Bielorrusia que participen en el 
Programa Europeo de Vecindad para la Agricultura y el 
Desarrollo Rural (ENPARD). La labor de la FAO se 
basaría en estimular la preservación y mejora de los 
medios de vida vinculados a las actividades agrícolas 
primarias en los países seleccionados por la UE. 
Otro objetivo central para ambas instituciones es el 
intercambio de información. Miembros de la UE como 
Polonia, Hungría y Rumania pueden ayudar a otros 
países compartiendo sus conocimientos especializados 
en materia de transformación agrícola.  
Del mismo modo, la Dirección General de Asuntos 
Económicos y Sociales de la Comisión Europea podría 
dar apoyo en una serie de esferas como la ayuda a los 
países para crear una agricultura de alto valor, 
mediante cultivos comerciales y la creación de un 
enfoque de salud única. 
Finalmente, la lucha contra las langostas del desierto en 
Yemen y la participación en proyectos de resiliencia 
rural en el Líbano y en Siria han demostrado el 
compromiso de la FAO y la UE en la reconstrucción, 
centrado en el sector agrícola para mitigar la 
inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad de la 
población de países vecinos de la UE. 
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