El ministro Planas y el director general de la FAO, Qu
Dongyu, presentan el informe “FAO + España trabajando por
la seguridad alimentaria y nutricional mundial”
El informe recoge la colaboración española con FAO en el decenio 2010-2020.
España reafirma su compromiso de estrecha colaboración con FAO en materia de
seguridad alimentaria y nutrición a nivel mundial.
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Con motivo de la presentación del informe sobre el
marco de colaboración de España con la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) en el periodo 2010-2020, el pasado
23 de junio se celebró un acto telemático entre Madrid y
Roma inaugurado por Qu Dongyu, director general de la
FAO y clausurado por el ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas Puchades, con la participación
de la secretaria de estado de Cooperación Internacional
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, Ángeles Moreno Bau. El informe recoge la
cooperación entre FAO y España en el decenio
2010-2020. Las contribuciones económicas totales de
España en el periodo ascienden a 245 millones de euros.
En el periodo 2014-2020 47% de las aportaciones
españolas se orientaron al trabajo de FAO para
erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la
malnutrición, principalmente en América Latina, 24% a
potenciar la agricultura, la actividad forestal y la pesca y
hacerlas más productivas y sostenibles, 16% a la
resiliencia y la respuesta a las crisis, 4% a labores para
propiciar unos sistemas agrícolas y alimentarios más
inclusivos y eficientes y el 9%
restante a otros fines, como la
reducción de la pobreza rural. La
coordinación del presupuesto se
realiza a través de la Agencia
Española
de
Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID) y el MAPA.
Durante la reunión, el director
general de la FAO, señaló que el informe del decenio
transmite el espíritu de una excelente colaboración, en
la que los esfuerzos conjuntos se han traducido en
resultados concretos. Asimismo, agradeció al ministro
por la generosa financiación y el apoyo del país en más
de 240 programas y proyectos, al tiempo que señaló las
importantes oportunidades de seguir cooperando e
intercambiando conocimientos. Por su parte, el ministro
Planas destacó que la colaboración de España con FAO
va más allá del mero apoyo financiero a determinados
proyectos, habiéndose establecido un conjunto de
relaciones y colaboraciones en todos los ámbitos de
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trabajo de la organización que resultan de gran utilidad
para el eficaz cumplimiento de los objetivos de la misma.
En este sentido, España colabora con la FAO en el
ámbito político-legislativo trabajando conjuntamente
para garantizar los derechos humanos y de género a
través del desarrollo de los Frentes Parlamentarios
contra el Hambre y el Observatorio del Derecho a la
Alimentación, habiendo albergado en 2018 la primera
Cumbre Parlamentaria Contra el Hambre y la
Malnutrición. En el ámbito técnico y organizativo España
ha apoyado históricamente a FAO y sus EEMM en la
consecución de una producción agroalimentaria,
pesquera y acuícola triplemente sostenible, para lo que
ha puesto a disposición de la comunidad internacional
centros a la vanguardia mundial como el CENTER, el
CEMAS, el IAMZ o la Red de Centros Tecnológicos y de
investigación
relacionados
con
los
sistemas
agroalimentarios. España ha contribuido activamente a
potenciar el capital humano de FAO con la presentación
de candidatos altamente cualificados a puestos de
responsabilidad, y a través de ellos mejorar la
institución. España impulsa activamente la divulgación
internacional del mensaje de FAO,
incluyéndolo en los programas de los
eventos nacionales e internacionales a
todos los niveles. Finalmente, el
ministro reafirmó el compromiso de
España con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el trabajo de FAO frente a
los retos y amenazas globales como la
inseguridad alimentaria. España aboga
por un compromiso multilateral,
multisectorial, interdisciplinar e inclusivo a favor de la
transformación agrotecnológica, bajo el liderazgo de
FAO en su ámbito de competencia. Asimismo, destacó
la disposición de España, como 8ª potencia
agroalimentaria mundial y puente natural entre Europa,
África e Iberoamérica, para seguir poniendo sus
capacidades al servicio de la cooperación internacional
para la producción de alimentos, en un contexto en el
que el reto de hambre cero debe abordarse desde “el
enfoque del derecho universal a una alimentación
adecuada, estable y saludable”.
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