
COLABORACION ENTRE LA FAO Y EL SECTOR PRIVADO. JORNADA SOBRE ALIANZAS 
PUBLICO PRIVADAS PARA LA COOPERACION Y DESARROLLO 

INTERVENCION D. JAVIER GOÑI 
 
En primer lugar quería agradecer al Club de Exportadores e Inversores Españoles, y 
muy especialmente a su Presidente, la invitación a Fertiberia a participar en esta 
interesante Jornada sobre la Colaboración entre la FAO y el Sector Privado y, al 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, su siempre calurosa 
acogida.  
 
Permítanme que inicie mi intervención destacando la contribución de los fertilizantes 
a la alimentación humana.  
 
En los últimos cincuenta años la población mundial ha crecido de manera muy 
significativa, pasando de 3.000 millones de personas en 1960 a 7.060 millones en 
2.010, es decir, multiplicándose por 2,4.  
 
En el mismo periodo, la producción mundial de cereales se ha multiplicado por 2,8, 
pasando de 877 millones de toneladas en 1961 a 2.432 millones en 2010. A su vez, la 
superficie cultivada ha pasado de 611 millones de hectáreas a 700 millones de 
hectáreas, lo que supone un incremento de tan sólo el 15% y, por tanto, una menor 
disponibilidad de tierra per cápita. 
 
Todo esto ha sido posible por la puesta en práctica de nuevas técnicas agrícolas, por la 
mayor utilización de insumos agrícolas y, muy especialmente, por la utilización de 
fertilizantes.  En el periodo 1960-2010, el consumo de fertilizantes ha aumentado de 
31 millones de toneladas a 173 millones, lo que ha permitido, sin duda,  una mayor 
disponibilidad de alimentos a nivel global. 
 
Por consiguiente podemos decir que la aplicación de nutrientes al suelo agrícola ha 
permitido la mayor productividad de las cosechas, y ha contribuido al crecimiento de la 
población mundial y a la seguridad alimentaria global. 
 
Cuantificar esta aportación es difícil pero a título ilustrativo podemos citar a Louise O. 
Fresco, del Departamento de Agricultura de la FAO, que aseguró que los fertilizantes 
eran responsables del 50% de la producción mundial de alimentos y que su 
contribución podría ser muy superior en el futuro. 
 
También, Norman Borlaug, reputado Agrónomo y Premio Nobel de la Paz en 1970, se 
refería muy directamente a los fertilizantes como imprescindibles para alimentar a la 
población mundial. “...alimentar a 6.600 millones de personas, sin fertilizantes 
olvidadlo…” 



Las últimas predicciones de la FAO indican que para el año 2050 la población mundial 
será de 9.300 millones de habitantes, frente a los 7.000 actuales, lo que representa un 
incremento del 25% en los próximos 35 años. Para garantizar la seguridad alimentaria 
y luchar contra la volatilidad de los precios, que ha provocado recientes crisis 
alimentarias mundiales, se calcula que la producción mundial de alimentos deberá 
crecer entre un 50% y un 70%. 
 
Por otra parte, el crecimiento de la superficie agrícola está limitado ya que las selvas y 
bosques que aún quedan en el mundo, son absolutamente necesarios para mantener 
el clima del planeta y las tierras marginales que quedan sin cultivar, no permitirían la 
obtención de los rendimientos que la humanidad necesita para alimentarse. Se hace 
pues necesario mejorar la productividad agrícola invirtiendo en investigación,  
fomentando la utilización de los medios de producción y las técnicas disponibles e 
invirtiendo en el desarrollo de nuevas tecnologías, dado que el 90% del crecimiento de 
la producción agrícola, tiene que ser necesariamente, consecuencia de mayores 
rendimientos y de un aumento en la intensidad de los cultivos. 
 
En este contexto, se estima que el consumo de fertilizantes tendrá que alcanzar 263 
millones de toneladas de nutrientes en el año 2050.  
 
Citando a Jacques Diouf, Director General de la FAO, durante la inauguración del Foro 
de expertos de alto nivel “Como alimentar al mundo en 2.050” celebrado en Roma en 
2009, “la agricultura no tendrá más remedio que ser más productiva. A pesar de que la 
agricultura orgánica contribuye a la reducción de la pobreza y debe ser promovida, no 
puede por sí sola alimentar a una población que crece rápidamente.”  
 
En palabras de Norman Borlaug “Recordemos todos que la paz mundial no se construye 
y no puede ser construida con estómagos vacíos. Nieguen ustedes a los agricultores el 
acceso a los nuevos medios de producción, como son las innovaciones en la producción, 
los fertilizantes o los productos químicos para la protección de cultivos, y el mundo se 
terminará; no por envenenamiento, como algunos dicen, sino por la inanición y caos 
social”. 
 
 
La industria de fertilizantes, y muy especialmente Fertiberia, conoce el reto al que se 
enfrenta la agricultura en los próximos años y es consciente del importante papel 
que debe jugar para contribuir a la productividad de la agricultura y, a su vez, 
proteger los recursos naturales, que son el primer activo de los agricultores y de las 
futuras generaciones. La contribución del sector se concreta en los siguientes aspectos: 
 

 Facilitar los fertilizantes que permiten rentabilizar la actividad agraria y 
obtener alimentos a precios competitivos. A día de hoy  hay 800 millones de 
personas en el mundo subalimentadas y que gastan más del 50% de sus 
ingresos en alimentos. 

 

 Contribuir a la seguridad alimentaria mundial, reduciendo la pobreza y 
mejorando el desarrollo de las regiones menos favorecidas. Facilitar el acceso 
a los medios de producción,  para generar actividad económica a través de la 
agricultura como base del crecimiento. 



 

 Ayudar a prevenir y corregir la degradación del suelo y la desertificación. Los 
fertilizantes mantienen la fertilidad del suelo y la mejoran en aquellos lugares 
en los que es muy escasa. Este aumento de fertilidad genera una mayor 
productividad que evita las pérdidas de suelo y sus consecuencias sobre el 
medio ambiente.  
 

En Fertiberia trabajamos para: 
 

 Desarrollar fertilizantes más eficientes, tanto desde el punto de vista 
económico como medio ambiental. El objetivo es proporcionar fertilizantes que 
permitan al agricultor producir más con menos. 
 
Fertiberia tiene catorce proyectos de investigación en curso, realizados en 
colaboración con más de veinte universidades y organismos de investigación en 
España y Portugal. 

 

 Utilizar los procesos menos contaminantes. Trabajando en la mejora de los 
procesos productivos y en la mejora permanente de la calidad. 
 

 Asegurar el correcto uso de fertilizantes en toda la cadena de valor. Desde la 
adquisición de materias primas y la producción, hasta su aplicación al campo. 

  

 Desarrollar comunicación basada en principios científicos. Divulgando las 
estrategias de fertilización más rentables y con el menor impacto ambiental. 
Las mejores prácticas permiten mejorar la eficiencia de la fertilización entre un 
10 y un 30%, tanto en costes como en efectividad. 

 
 
Fertiberia colabora con la FAO a través de las asociaciones de productores de 
fertilizantes de los que forma parte: Fertilizers Europe y la International Fertilizer 
Association (IFA). 
 
Fertilizers Europe, agrupa y representa a los mayores productores de fertilizantes de 
Europa y trabaja estrechamente con numerosas instituciones en asuntos relacionados 
con los actuales retos de la agricultura, ambientales y económicos.  
 
Fertiberia ostenta la Vicepresidencia de Fertilizers Europe y colabora muy activamente 
en todas las actividades de la misma. En relación a la colaboración con FAO, se 
concreta en tres áreas fundamentales: 
 

 Elaboración de las estadísticas de la UE sobre consumo de fertilizantes y  
establecimiento de previsiones de consumo. Esta colaboración, que exige la 
homogeneización de metodologías y que sirve de base para el establecimiento 
de determinadas políticas, se mantiene desde hace más de veinte años. 

 

 Participación en la Agri Food Task Force de FAO. A su vez, FAO participa en la 
Food Sustainable  Consommation Production Round Table creada por los 
operadores de la UE de toda la cadena alimenticia. 



 

 Fertilizers Europe tiene previsto participar muy activamente en el Global 
Partnership on Nutrient Management de FAO, ya que uno de los objetivos 
prioritarios de este grupo, es trabajar en la mejora del NUE (Nitrogen Eficiency 
Use). 
 
Fertilizers Europe a través del recién creado “EU Nitrogen Expert Panel” va a 
desarrollar este asunto. 

  
 
La International Fertilizer Association (IFA) asocia a la mayor parte de los productores 
de fertilizantes mundiales y tiene como misión la producción, la distribución y la 
utilización responsables y eficientes de los fertilizantes, para conseguir la seguridad 
alimentaria global y el desarrollo sostenible. 
 
Fertiberia tiene un papel destacado en esta asociación, que tiene en marcha las 
siguientes líneas de colaboración con FAO: 
 

 Estudios colaborativos para la divulgación de la fertilización racional. Estos 
trabajos se han plasmado en numerosas publicaciones tales como: Estrategia 
en Materia de Fertilizantes, Los Fertilizantes y su Uso, Estimación de las 
Emisiones Globales de NH3, NO, N2O de la Tierra Agrícola. 

 

 Iniciativas para contribuir a la seguridad alimentaria y a la conservación de los 
recursos naturales.  
 
IFA toma parte en la Alianza Mundial por el Suelo (Global Soil Partnership), 
cuyo fin es la mejora de la gestión de los recursos del suelo, su estado y su 
productividad. La asociación está colaborando de manera proactiva en los actos 
que se van a celebrar en 2015 con motivo del Año Internacional de los Suelos 
(International Year of Soils).  
 
IFA va a participar también en la Conferencia Internacional sobre Nutrición 
(International Conference on Nutrition), acto organizado por la FAO y la 
Organización Mundial de la Salud para mejorar la alimentación e incrementar 
los niveles de nutrición. En ella los gobiernos y demás operadores son 
involucrados en políticas que aborden eficazmente los retos de la nutrición 
actual. Se celebrará en noviembre de 2014. 
 

 Análisis de mercado de fertilizantes y análisis estadísticos. IFA elabora diversos 
documentos en colaboración con la FAO, en los que se publican estadísticas de 
producción, comercio y consumo de fertilizantes; estadísticas de producción en 
África Sub-Sahariana; uso de fertilizantes por cultivo; estimaciones de consumo 
de fertilizantes; reciclado de nutrientes; desarrollo y cálculo de Indicadores: 
NUE; etc. 
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