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 Según la FAO, el número de personas que pasan hambre en el 

mundo asciende a 815 millones de personas 

 Durante el 158º Consejo de la FAO se anunció la mala noticia de que el número de 
personas hambrientas se ha elevado en 2017, tras 10 años de inflexión. 
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Lo proclamó a los cuatro vientos el Director General de 
la FAO, Sr. Graziano Da Silva, en la inauguración del 
158 periodo de sesiones del Consejo de esta 

organización internacional que se ha celebrado en 

Roma, durante la semana del 4 al 8 de diciembre. Se 
trata de una mala noticia que debe estimular a los 

estados y a las organizaciones internacionales a 
incrementar las actuaciones destinadas a erradicar 

esta plaga. 

Después de 10 años de continuas reducciones en el 
número de afectados por el hambre en el mundo, en 

2017 se ha producido una inflexión que ha elevado 

dicho número hasta situarlo por encima de 815 
millones de personas. Hay diversas razones que han 

contribuido a este incremento, como los efectos de los 
cambios climáticos que han afectado con especial 

virulencia a varias naciones de África, pero sobre todo 

este incremento se debe a la extensión de los 
conflictos en varias naciones del Sahel, en el norte de 

Nigeria y en el Yemen. 

Para ayudar a las poblaciones rurales afectadas por 
estos conflictos, es imprescindible un incremento de 

los fondos disponibles para afrontar las inversiones 
necesarias. La FAO está haciendo ya un esfuerzo para 

mejorar su red de oficinas regionales y acercarlas a los 

focos de los conflictos. 

Durante este Periodo de Sesiones del Consejo de la 
FAO se han tratado los Informes resultantes de los 

periodos de sesiones de los distintos Comités 
mediante los que se articula el trabajo de la 

Organización como son: Comité de Programa, Comité 
de Finanzas, Comité de Asuntos Constitucionales y 

Jurídicos, Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además se han tratado los ajustes para el Programa 
del Trabajo y Presupuesto previsto para el periodo 
2018-2019, los avances en las actividades de 

Colaboración de los Organismos de Naciones Unidas 

con Sede en Roma (Programa Mundial de Alimentos y 
FIDA), el estado de la aplicación de las decisiones 

adoptadas por el Consejo en su 156º periodo de 
sesiones y el Programa Mundial de Alimentos 

(composición de su Junta Ejecutiva y progreso de sus 

actividades). De cara al futuro se estableció el 
Programa Provisional para el 159º Periodo de 

Sesiones del Consejo (junio de 2018), así como el 
calendario de los periodos de sesiones de los órganos 

rectores de la FAO y otras reuniones importantes del 
2018-2019. 

Durante este evento se realizaron diversos debates 
entre los que destacaron el relativo al estado 

financiero de la Organización, así como los cambios y 
actualizaciones de los procesos de selección de 

personal en la FAO y la nueva edad de jubilación para 
aquellos que fueron contratados por la Organización 

antes de 2014.  

Finalmente, el Consejo aprobó en bloque el informe 
relativo a su 158º periodo de sesiones en el que se 

recogen de forma extensa todos los puntos 

anteriormente mencionados. 

 


