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El mundo que queremos
de la sociedad civil y todas las agencias de Naciones Unidas, entre las cuales cabe destacar el papel de la FAO
(Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura), PMA (Programa Mundial de Alimentos),
PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo)
y FIDA (Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola).

España albergó el pasado miércoles 4 de abril, la Reunión
de Alto Nivel sobre Hambre, Seguridad Alimentaria y
Nutrición, celebrada en la Casa de América. En esta
reunión participamos como observadores internaciones el
Eurodiputado Ricardo Cortes, la Portavoz en el Senado
de Cooperación Internacional, Elena Diego, así como
Federico Buyolo, Vice-Portavoz de Cooperación en el
Congreso de los Diputados.
El objetivo de esta reunión ha sido establecer la agenda de
desarrollo más allá de 2015, marcando unos criterios coherentes para el marco post-2015, fecha de cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
En esta reunión han participado 32 países, organizaciones

Este proceso, liderado por el secretario general de Naciones Unidas, ha servido para reflexionar sobre los logros
alcanzados, los retos pendientes y los próximos pasos a
seguir por parte de todos los agentes involucrados en materia de los ODM. Asimismo, como novedad, se ha tratado
de conectar la seguridad alimentaria con otras prioridades
emergentes de la nueva agenda, incluyendo la salud, el agua
y el empleo, así como las barreras económicas y medioambientales existentes para una seguridad alimentaria y nutrición adecuadas.
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30 ideas claves
VISIÓN GENERAL

PILARES DE TRABAJO

GOBERNANZA

Establecer una fecha limite
para lograr la erradicación del
hambre en el mundo.

Importancia del minifundismo y la labor de la mujer.

Los Gobiernos deben tener
un papel más importante,
deben ejercer su poder con
una actuación multisectorial.

Importancia de abordar el
tema como una cuestión de
derechos humanos.
Transparencia y participación
como eje fundamental.
Vincular seguridad alimentaria y seguridad nutricional.
Dar importancia al minifundios y las políticas de empoderamiento de la mujer.
Especial atención a niños y
jóvenes.
Se necesita una financian
idónea.
Hay que realizar un seguimiento de la políticas y aplicar los aprendizajes obtenidos del proceso.
Fijar el a horizonte temporal
para 2025 como fecha limite.
Tener una política flexible
que atienda a situaciones de
desastre.

Avanzar en la Resilencia y
una agricultura sostenible.
Avanzar en la participación
de los agricultores en las decisiones y políticas a adoptar.
Vincular todas las políticas
que tienen relación con la
agricultura .
Destacar el papel importante
de la soberanía nacional en
las políticas a desarrollar.
Establecer medidas para garantizar las políticas, rendición de cuentas y financiación adecuada.
La administración debe ser
facilitadora de todos los procesos.
Fomentar la innovación que
ayude al agricultor y el desarrollo.
Mejorar la imagen de la agricultura como factor de desarrollo y generador de empleo
juvenil.
Mejorar los procesos de gobernanza.

Hay que generar espacios
para la participación tanto en
la implementación como en
la decisión
Las mujeres deben estar implicadas en todos los procesos
Recopilar una mayor aportación de las empresas buscando fórmulas más modernas
de participación.
Debe transformase en una
política institucional y no
estar sujeta a los cambios de
gobierno.
Nunca perder de vista la protección de los derechos humanos.
Utilizar las guías y modelos
ya existentes
Establecer principios y prácticas adecuadas
La sociedad civil ha de contar
con voz en todos los temas.
Crear plataformas nacionales
y alianzas multi-participadas
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OBEJTIVOS DEL MILENIO
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Para saber mas...
El Mundo que queremos 2015
http://www.worldwewant2015.org/es

Únete a la conversación global! Comparte tu voz y la forma
de las Naciones Unidas Objetivos de Desarrollo del 2015.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
http://www.undp.org/content/undp/es/
home.html
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el
organismo mundial de las Naciones Unidas en materia de desarrollo que promueve el cambio y conecta a los países con los
conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para
ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor.

Encuesta Global de las Naciones Unidas
http://www.myworld2015.org/?lang=es
MI Mundo es una encuesta puesta en marcha por Naciones Unidas y dirigida a todos los ciudadanos y ciudadanas
del mundo. Junto a nuestros socios, nuestro objetivo es
captar la opinión, prioridades y puntos de vista de la ciudadanía e informar a los líderes mundiales, en el marco de
definición de la nueva agenda global de lucha contra la
pobreza.

Sin excusas 2015 Campaña del Milenio
http://www.sinexcusas2015.org/
La Campaña del Milenio de Naciones Unidas fue creada en el
año 2002 para promover y exigir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desde entonces, lidera los esfuerzos de Naciones Unidas para crear un movimiento global en
apoyo a la lucha contra la pobreza extrema en el mundo.
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Compromiso firme
El portavoz adjunto de
Cooperación,
Federico
Buyolo, critica que el Gobierno del PP haya reducido en un 50% la Ayuda
Oficial al Desarrollo
(AOD) en 2012, e insta a
los
populares
a
“recuperar la senda del
trabajo realizado durante
los años de Gobierno socialista en materia de
Cooperación”.
Madrid, 4 de abril 2013.- El
portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista
en Cooperación Internacional, Federico Buyolo, ha
asegurado hoy que “es preciso luchar sin cuartel
contra el hambre y la pobreza en el mundo” y para
ello, ha instado al Ejecutivo
a recuperar las políticas de
Cooperación puestas en
marcha por el Gobierno
socialista.
Buyolo, que ha asistido junto a la portavoz socialista
de Cooperación en el Senado, Elena de Diego, a la
Reunión de Alto Nivel sobre Hambre, Seguridad Alimentaria y Nutrición, y en
la que expertos mundiales, entre ellos, el secretario
general de la ONU, Ban KiMoon-, reflexionan sobre
cómo luchar contra esta
lacra a partir de 2015, ha
recordado que “850 millo-
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nes de personas pasan
hambre en el Planeta, a
día de hoy, y no podemos
permanecer impasibles”
Por esta razón, el responsable adjunto de Cooperación
ha criticado que el PP haya
reducido en un 50% la Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD) en 2012 y ha pedido
al Gobierno que “de una
vez se haga una política real
y no de buenas palabras”.
El portavoz del PSOE ha
resaltado que “España ha
sido un referente mundial
con su aportación al Fondo de apoyo al desarrollo
de los Objetivos del Milenio”, algo que han destacado en el desarrollo de la
cumbre, tanto representantes de la ONU como de
distintos países participantes. Además, ha reiterado el
compromiso del PSOE y
del Grupo Parlamentario
Socialista en la lucha contra
el hambre y la pobreza.
Frente a las palabras del
ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José
Manuel García-Margallo, en
la inauguración de esta
reunión, en las que se ha
asegurado que es “un honor” que Madrid acoja dicho encuentro, el portavoz
socialista pide al Ministro
que “haga de las palabras
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algo real”, parafraseando lo
dicho por la ex presidenta
de Irlanda, Mary Robinson.

objetivo que “hoy más
que nunca es imprescindible”, ha remachado.

“La lucha contra el hambre es un problema político y España tiene que
volver a ser un referente
en materia de Cooperación y lucha contra el
hambre, tal como fue durante los años de Gobierno del PSOE”, ha
indicado.

Además, Buyolo ha añadido
que la iniciativa aprobada
insta al Gobierno a “seguir
manteniendo en el Plan
Director de la Cooperación
Española el apoyo a la nutrición infantil y materna,
como objetivo específico y
transversal en los programas de educación, de salud
y fortalecimiento de los
sistemas sanitarios, de enfoque de género y empoderamiento de las mujeres, agua
y saneamiento, con el fin de
incrementar la eficacia e
identificación de los recursos destinados al tratamiento y prevención de la desnutrición, como resultado
medible de la AOD”.

Buyolo también ha recordado que el pasado mes de
marzo, la Comisión de
Cooperación Internacional
del Congreso aprobó una
proposición no de ley, de la
que él fue ponente, en la
que se exige al Ejecutivo
incrementar la lucha contra
la desnutrición, en especial
la infantil y materna. “La
desnutrición infantil es
causa de la muerte de
10.000 niños y niñas cada
día, en un mundo que
produce suficientes alimentos para todos”, ha
lamentado.
El parlamentario socialista
ha explicado que dicha proposición no de ley apuesta
por adoptar “políticas
coherentes y eficaces sobre seguridad alimentaria
que eviten que los menores desnutridos sean los
pobres del mañana”. Un
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