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La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para 2030 es imprescindible para aplacar los 
problemas de alimentación y de agricultura en el 
mundo, según explicó el oficial de Políticas de Desarrollo 
Territorial de la FAO, Luiz Carlos Beduschi.

“Estamos convencidos de que es posible erradicar el 
hambre y la pobreza hacia el 2030. Pero no depende de 
una única persona, organización o Gobierno. Demanda, 
por su complejidad, un trabajo conjunto que nos invita a 
todos a identificar convergencias, minimizar divergencias 
y trabajar alrededor de una agenda común”, dijo.

Beduschi, que participó como ponente en el seminario 
“Los ODS para el Desarrollo Rural en Paraguay”, indicó 
que la alimentación y la agricultura son transversales 
al total de 17 objetivos a nivel mundial acordados por 
las Naciones Unidas (ONU) en 2015.

El oficial de la Organización de la ONU para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) hizo hincapié en la relación directa 
entre la erradicación del hambre y el mundo rural.

“El 80 % de los pobres del mundo se concentra en el 
mundo rural, muchos de ellos vinculados a actividades 
agrícolas o dependiendo de actividades no agrícolas en 

FAO: “Alimentación y agricultura 
son claves para lograr el 

conjunto de los ODS”

El oficial de Políticas de desarrollo Territorial de la Organización de la ONU para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), Luiz Carlos Beduschi, durante su ponencia el 1 de junio de 2017, en el seminario “Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el Desarrollo Rural” 
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“Estamos convencidos de 
que es posible erradicar 
el hambre y la pobreza 
hacia el 2030. Pero no 
depende de una única 
persona, organización 
o Gobierno. Demanda, 
por su complejidad, un 

trabajo conjunto que nos 
invita a todos a identificar 
convergencias, minimizar 

divergencias y trabajar 
alrededor de una agenda 

común”,
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el mundo rural”, destacó Beduschi.

En ese sentido, señaló la paradoja de que 8 de cada 10 
personas en situación de pobreza y de hambre viven en 
el mundo rural siendo ese ámbito donde se produce la 
gran mayoría de los alimentos consumidos en el mundo.

La FAO redefinió, según explicó Beduschi, sus objetivos 
para los próximos años y centró sus esfuerzos en erradicar 
el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, 
por lo que para el experto es clave el desarrollo rural 
sostenibles a tenor de las estadísticas.

“Con más desarrollo rural la gente tiene más acceso a 
activos -tierra, agua, economía e infraestructuras- , a 
mejores servicios rurales, servicios financieros -crédito, 
ahorros, seguros- y asistencia técnica”, afirmó.

Beduschi puntualizó que la eliminación del hambre y la 
mejora de los sistemas de agricultura familiar potenciaría 
el mundo rural, por lo que pidió una voluntad política 
fuerte y beneficiar a los principales agentes, como 
productores, pequeños agricultores, mujeres rurales, 

pescadores e indígenas.

“Se crea un vínculo del trabajo en la agricultura familiar, 
el fortalecimiento en el sector y toda la mirada que vas 
más allá de la producción en sí mismo hacia sistemas 
alimentarios más sostenibles y todo el rol que tienen 
los sistemas de protección social para garantizar ese 
movimiento hacia el desarrollo rural sostenible”, explicó.
Beduschi indicó que, igual que la agricultura y la 
alimentación son esenciales para conseguir el conjunto 
de los ODS para el 2030, el avance en los diversos 
objetivos beneficiará la tarea de erradicar el hambre, 
la pobreza y la malnutrición.

“Todos los países están involucrados y se comprometen 
con esas metas, son indivisibles y los cimientos de esos 
objetivos son interconectados. Reflejan la complejidad 
del mundo en el que nos manejamos. Es insuficiente 
trabajar alrededor de un objetivo sin tener en cuenta 
la complejidad de las interconexiones”, dijo Beduschi.

“Son objetivos ambiciosos. Lo que los países acuerdan en 
esa agenda es de una ambición grande. Ya no estamos 
hablando más de reducir proporciones de pobreza 
sino de erradicar el hambre, de poner fin a la pobreza 
y hacer eso con el buen uso de los recursos naturales. 
Nos pone a todos en el mismo barco”, añadió.

Beduschi destacó que la idea de desarrollo sostenible 
va más allá del crecimiento económico y que se define 
como “un medio para no dejar a nadie atrás”.

“No es más un tema solo de los países en desarrollo o 
subdesarrollados. También los países del capitalismo 
se comprometen con un conjunto de metas alrededor 
de esos objetivos y de cierta manera representa esa 
ambición global de cambiar la perspectiva sobre lo que 
es el desarrollo”, dijo el oficial de la FAO.
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Desempolvando la Ley de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural
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La moción presentada en el Congreso de los Diputados por el grupo parlamentario 
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a favor de “la revitalización e 
impulso de aplicación de la Ley 45/07 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural”, 
que contó con el respaldo del resto de los grupos parlamentarios, a excepción 
del PP que se abstuvo, y los diputados del PNV y Foro Asturias, viene a llamar la 
atención sobre la necesidad de abordar una política de estado que mire para 
los territorios rurales con ojos nuevos.

Los problemas del mundo rural no pueden seguir en segundo plano por mucho 
que la economía y el desarrollo parezcan tener como referentes únicos la 
perspectiva urbana. Por eso es una buena noticia que el grupo parlamentario 
de Podemos remueva el asunto y busque acuerdos al respecto con otras fuerzas 
políticas. Y esa buena noticia tiene también una vertiente muy interesante en 
el sentido de traspasar los límites partidarios, no solo por el amplio apoyo que 
la moción ha tenido, sino porque siendo una ley que fue impulsada, diseñada 
y trabajada por el PSOE, nunca fue una ley del PSOE. Me explico.

Los problemas 

del mundo 

rural no 

pueden seguir 

en segundo 

plano

ARTÍCULO DE OPINIÓN
Jaime Izquierdo / Experto en Desarrollo Rural
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La Unión Europea (UE) participó en la XXI edición de la feria 
agropecuaria Agroexpo de Bogotá con 21 proyectos de 
desarrollo rural sostenible que se llevan a cabo actualmente 
como parte de su compromiso con la construcción de paz 
en Colombia, informó la embajadora del Viejo Continente, 
Ana Paula Zacarías.
“Para nosotros es un honor participar en Agroexpo y 
mostrar el alcance y la variedad de nuestra cooperación 
en el ámbito del desarrollo rural (...), siempre con la idea 
de fortalecer la apuesta del país por lograr un desarrollo 
rural integral proclive a la Paz”, explicó Zacarías en una 
rueda de prensa.
Entre los proyectos que la UE presentó en Agroexpo, que 
comenzó el 13 de julio, se cuentan el mejoramiento del 
sector lácteo y el desarrollo rural integral con enfoque 
territorial, para los cuales contó con el apoyo del Ministerio 
de Agricultura.
Zacarías agregó que el objetivo de dichos proyectos es 
incrementar la vitalidad del campo colombiano, su capacidad 
para construir riqueza y su potencial de sostenibilidad en 
tiempos de paz.
También destacó el avance que ha tenido el proceso 
de implementación del acuerdo de paz firmado entre 
el Gobierno colombiano y las FARC y aseguró que su 
desarrollo es “fundamental” para que estos proyectos 
tengan un buen resultado.
“Creemos que la paz es fundamental porque estos proyectos 
en territorio necesitan de ella para poder hacerse, pues con 
esto podemos dar a la gente perspectivas de prosperidad, 
riqueza y un futuro en el campo para sus hijos”, agregó 
la diplomática.
Señaló que los estados miembros de la UE que participan 
por primera vez juntos en Agroexpo presentaron diez 
proyectos más enfocados en desarrollo rural sostenible  
en los sureños departamentos de Nariño, Caquetá, 
Putumayo y Guaviare, que están entre los más afectados 
por el conflicto armado.
La UE en Colombia ha contribuido entre 2013 y 2017 con 
más de 170 millones de euros (unos 194 millones de dólares) 
al apoyo del desarrollo agrícola en el país, además de los 
95 millones de euros (unos 108,5 millones de dólares) del 
fondo fiduciario para la paz de Colombia.
Expertos nacionales y europeos abordarán el reto 
demográfico desde todas las perspectivas en el II Congreso 

Cualquiera que lea el breve e inspirador texto articulado 
de la norma se dará cuenta que estamos ante una ley de 
orientación, que abre claramente sus intenciones hacia la 
participación, la corresponsabilidad entre las Administraciones 
públicas y la búsqueda de itinerarios para reconstruir un 
medio rural que sigue cayéndose a pedazos. Es también 
una ley con cierto carácter instrumental en el sentido que 
necesita crear procesos de concertación entre elementos 
dispares. Y es, sobre todo, una ley que requiere amplios 
consensos para empezar a andar y desplegar todas sus 
virtudes.

En definitiva, el pensamiento que compartíamos todos 
los que de alguna manera estuvimos relacionados con la 
gestación de la Ley era precisamente el de construir un puente 
entre la política y la sociedad para evitar que el desierto 
demográfico, o la explotación intensiva, marcasen el devenir 
de todo lo que está fuera de la ciudad y sus servidumbres. 
Es, por tanto, una ley para buscar un nuevo contrato social, 
económico y cultural entre el campo y la ciudad.

El Partido Popular que tiene ahora la responsabilidad del 
gobierno del Estado no debería tener recelos contra la 
ley. No en vano ha hecho explicita su preocupación por 
el despoblamiento rural, una de las consecuencias del 
desmoronamiento del territorio, y por tanto da pruebas 
formales de su preocupación por el asunto. La buena noticia 
sería que se sumase a esa preocupación compartida y viera 
la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural como 
una oportunidad para ensayar políticas de concertación 
nacional a favor del reequilibrio territorial entre un campo 
que necesita una nueva política y una ciudad que necesita, 
como el aire, un medio rural saludable.

La UE presentará 
21 proyectos de 
desarrollo rural 
en Colombia en la 
feria Agroexpo
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Encontrar el camino 
para “poblar la 
despoblación” 

más allá de 
las respuestas 

puntuales.

Con casi la mitad de los municipios españoles en riesgo de extinción, y 36 provincias que han 
venido perdiendo población en el último año, la actuación de Administraciones y expertos es 
urgente, entienden en la FEMP. 
El encuentro, organizado por la FEMP y la Diputación Provincial de Huesca, se ha centrado  
en avanzar en la solución mediante el respaldo a diferentes líneas de trabajo en el marco de 
una estrategia nacional contra la despoblación, precisamente este es el tema que centró la 
actividad de la primera de las mesas de este Congreso y que sirvió como punto de partida. Otras 
mesas estuvieron relacionadas con actuaciones de discriminación positiva y política fiscal, la 
perspectiva de trabajo de la Unión Europea o las iniciativas legislativas, presupuestarias o de 
equilibrio territorial que pueden favorecer la lucha contra la despoblación. Y para debatir y 
proponer sobre todo ello, está la voz de los expertos, aquéllos que conocen la despoblación 
porque la viven a diario en sus pueblos y provincias, los que la abordan desde la perspectiva 
científica o antropológica, los que la analizan desde la literatura o la docencia. Todos ellos 
han estado presentes en el Congreso, que contó con una afluencia de más de un centenar de 
responsables locales interesados en la búsqueda de soluciones y en encontrar el camino para 
“poblar la despoblación” más allá de las respuestas puntuales.
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Huesca, centro del debate sobre 
la despoblación del medio rural

Expertos nacionales y europeos abordan el reto demográfico desde 
todas las perspectivas en el II Congreso Nacional sobre la Despoblación 
en el Medio Rural
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Encontrar el camino 
para “poblar la 
despoblación” 

más allá de 
las respuestas 

puntuales.

Han sido varias ponencias, 40 nombres propios y unos 400 
asistentes. Pero el mensaje ha calado más allá. Como el de 
Rafael Casal, el último nacido de Fonchanina, en el núcleo de 
Montanuy, quien señaló que “no encontraría un lugar mejor para 
vivir”, prácticamente aislado y a 1.500 metros de altitud. O el de 
La Galliguera, que vuelve a estar amenazada por el fantasma del 
abandono y la pérdida de zonas para habitar y desarrollarse si 
el proyectado pantano de Biscarrués se lleva a cabo. Lo rural ha 
sido reivindicado sin palabras huecas, pues como ha recalcado 
el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel 
Gracia, “las ciudades necesitan a los pueblos para su desarrollo”.

Los municipios afectados por la despoblación quieren ser los 
protagonistas de su propia salvación pero no pueden hacerlo 
solos. Necesitan a las instituciones que, paradójicamente, se han 
olvidado de ellos. Quieren abordar este “problema de Estado” 
en primera persona y gestionar directamente parte de los 
fondos que reciban tanto del Gobierno de España como de la 
Unión Europea. Es la principal conclusión. De estos debates han 
surgido 88 medidas concretas que se pondrán sobre el papel y 
se trasladarán al Ejecutivo de Mariano Rajoy mientras la España 
rural pierde cinco habitantes cada hora.

La importancia del acceso a Internet
Los objetivos que se han trazado en este segundo Congreso de 
Huesca -el primero tuvo lugar en Cáceres- contemplan la eliminación 
de las diferencias entre lo urbano y lo rural, facilitar el acceso de 
las localidades más pequeñas a Internet o adaptar la legislación 
a los núcleos de población más reducidos. Cuestiones que ahora 
necesitan desarrollarse. Así, las conclusiones contemplan que los 
ayuntamientos y las diputaciones deben ser las administraciones 
que lideren las medidas puestas en marcha para la luchar contra la 
despoblación y, asimismo, las que gestionen los fondos públicos 
destinados para ese fin.
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“Literatura y música para alzar la 
voz contra la despoblación y contar 
un problema crónico a quien quiera 
leerles y escucharles” 

En el Congreso Nacional de 
Despoblación en el Medio Rural 
se han citado La España vacía, 
el ensayo de Sergio del Molino; 
la obra La lluvia amarilla de Julio 
Llamazares, y las canciones de José 
Antonio Labordeta y La Ronda de 
Boltaña. Literatura y música para 
alzar la voz y contar un problema 
crónico a quien quiera leerles y 
escucharles. Protestas nacidas desde 
la tristeza, la rabia y la voluntad de 
cambiar las cosas. En Huesca se han 
buscado soluciones prácticas y se 
ha repetido con insistencia otra 
palabra: “repoblación”. Los afectados 
han hablado y los aludidos, se 
supone, han escuchado. 
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