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2050: producir más alimentos con menos recursos

(+ 5,000 millones TM para alimentar 9,300 millones de personas con
menos tierra, agua y biodiversidad)

 Producir alimentos haciendo frente al cambio climático
• Responsable: uso de la tierra: 25% de las emisiones CO2 y gases
• Amenazado: aumento de la temperatura, pérdida de suelos y
desertificación; mayor frecuencia de fenómenos extremos y
enfermedades

El paradigma de intensificación productiva no es
adecuado para enfrentar esos desafíos
•
•
•
•
•

Pérdida de suelos
Agotamiento y contaminación de aguas
Deforestación
Pérdida de biodiversidad
Más de la mitad de las pesquerías están en su
aprovechamiento máximo

¿Por qué son importantes los suelos?
•
•
•
•
•

Unos suelos sanos son la base para la producción de alimentos
saludables
Soporte de actividades humanas y fuente de materias primas
Los suelos sostienen la biodiversidad de planeta y albergan una
cuarta parte de la misma
Los suelos ayudan a combatir y adaptarse al cambio climático por
su papel clave en el ciclo del carbono
Los suelos almacenan y filtran agua mejorando nuestra
resiliencia ante inundaciones y sequías.

FAO considera imprescindible cambiar la forma en que se
producen los alimentos a través de sistemas alimentarios
sostenibles e inclusivos
• Intensificación sostenible de la producción

• Potencial de la pequeña producción
• Consumo más responsable de los alimentos

FAO y los Suelos
 2011: FAO establece la Alianza Mundial por el Suelo (AMS)

La AMS fue el mecanismo que propuso el Día Mundial por el
Suelo (5 de Diciembre) y el Año Internacional de los Suelos (2015)
 Alianza Nacional por el Suelo en beneficio de la sociedad y el
ambiente (17 agosto 2015)
.

