La FAO, prudente y optimista sobre el futuro, está preparada
para asumir los nuevos retos que presenta la agricultura
La celebración del 168º Consejo de la FAO pone de manifiesto la necesidad
de seguir trabajando para la transformación de los sistemas alimentarios
hacia una mayor resiliencia y abordar la inseguridad alimentaria.
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Entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre se ha
celebrado el 168º Consejo de FAO,
órgano
ejecutivo de la Conferencia de la FAO donde se
determinan las políticas, se aprueba el presupuesto de
la Organización y se ejerce las demás facultades que le
confiere la Constitución.

Climático (COP 26) celebrada en Glasgow el pasado
mes de noviembre de 2021.

Esta 168º sesión se ha desarrollado de manera híbrida
después de que la pandemia por COVID-19 obligara a
desarrollar los Consejos de forma exclusivamente
virtual desde la 164º sesión del Consejo en julio de
2020, de forma que los Estados Miembros del Consejo,
entre ellos España, han participado presencialmente y
los Estados Miembros Observadores lo han hecho
virtualmente.

También se debatió sobre la Coalición alimentaria, una
respuesta ante la pandemia que se ha convertido en
un elemento esencial del programa de gobernanza
mundial en materia de seguridad alimentaria. En este
contexto, para revertir la tendencia actual y poder
cumplir con los objetivos comunes plasmados en los 17
ODS de la Agenda 2030, es necesario el compromiso
pleno por parte de todos los Estados miembros, algo
en lo que un buen marco estratégico como el actual
(2022-2030), una correcta gobernanza y el recurso de
la ciencia e investigación constituyen herramientas
especialmente valiosas. Con este fin, deben poder
establecerse medidas colectivas coordinadas
entre los países y favorecer el intercambio de
experiencias. Así mismo, el director general de la FAO
destacó la importancia de disponer de marcos jurídicos
sólidos para que los sistemas agroalimentarios sean
más sostenibles, resilientes e inclusivos.

El director general de FAO, Qu Dongyu, hizo hincapié
en su discurso inaugural en la necesidad de reorientar
el apoyo financiero en el sector agroalimentario,
especialmente después de la pandemia. Aunque la
mayoría de los sistemas agroalimentarios han
demostrado gran resiliencia frente a esta crisis, la
reducción de los ingresos de muchos hogares,
especialmente en los países más vulnerables, aunque
no exclusivamente, ha limitado de manera dramática el
acceso a los alimentos. Se estima que esta realidad
afecta actualmente a 45 millones de personas de 43
países diferentes, lo cual pone de manifiesto la
urgencia de adoptar medidas realmente
eficaces.
Entre los principales asuntos abordados en esta 168º
sesión del Consejo de FAO, cabe destacar los
resultados de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre
los Sistemas Alimentarios, y la respuesta de la FAO ante
la pandemia por COVID-19, así como el seguimiento de
la misma y el papel en ello del Comité Mundial de
Seguridad Alimentaria, en tanto que la principal
plataforma intergubernamental e internacional más
inclusiva para asuntos de seguridad alimentaria y
nutrición, y cuya presidencia obtuvo España en las
elecciones celebradas el pasado 14 de octubre de 2021.
Asimismo, resultaron especialmente interesantes los
debates relacionados con el desarrollo de la nueva
Estrategia de FAO sobre el Cambio Climático, tomando
en consideración los resultados de la reciente
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio

Igualmente se trató en profundidad otra cuestión de
especial relevancia como es la hoja de ruta de la
Estrategia de Ciencia e Innovación de FAO, su
articulación y su implementación futura.

El director general de la FAO Qu Dongyu, y a su derecha Hans
Hoogeveen, presidente independiente del Consejo. Fuente:
www.fao.org
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