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La FAO se centra en la creación de sistemas alimentarios 
sostenibles que proporcionen alimentos accesibles, 
saludables y nutritivos para todos, tanto en los entornos 
rurales como en los urbanos. Un área clave del trabajo de 
la FAO con la asociación del FMAM consiste en ayudar a 
los países a transformar sus sistemas alimentarios para 
mejorar el estado de las tierras, conservar la biodiversidad 
y desarrollar su resiliencia a los efectos del cambio 
climático, aportando, a la vez, una dieta nutritiva y 
saludable para todos.
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ALIMENTAR A LAS PERSONAS, CUIDAR EL PLANETA

Introducción
Los sistemas agrícolas y alimentarios mundiales han 

conseguido alimentar a más personas que nunca. 
Suministran grandes cantidades de productos 

básicos fundamentales a los mercados internacionales. En 
la actualidad, sin embargo, estos sistemas se enfrentan 
a una encrucijada: aunque se producen más alimentos, 
815 millones de personas todavía pasan hambre y 2 000 
millones sufren carencias de micronutrientes. Un 40% de 
la población mayor de 18 años tiene sobrepreso. Además, 
los recursos naturales que sirven de base a los sistemas 
agrícolas y alimentarios están sometidos a graves 
presiones. Una tercera parte de los terrenos agrícolas del 
mundo se ha degradado. La agricultura ya representa un 
70% de todas las retiradas de agua dulce. Tres cuartas 
partes de las pérdidas de biodiversidad agrícola se deben a 
la producción de alimentos. El sector alimentario también 
es responsable del 29% de las emisiones mundiales de 
gases de efecto invernadero.

Los sistemas agrícolas no sostenibles y los cambios en los 
hábitos alimentarios están amenazando la biodiversidad 
mundial. La degradación de la tierra, la contaminación, las 
especies exóticas invasoras, la destrucción de los hábitats 
naturales y la acidificación de los océanos están llevando 
especies a la extinción, mermando la diversidad genética 
de otras y sometiendo a estrés a ecosistemas completos, 
hasta el punto, a menudo, de desbordar su capacidad de 
adaptación. Cuando los ecosistemas agrícolas dependen 
de un número reducido de cultivos y variedades y de unas 
pocas especies y razas de animales, la vulnerabilidad de 
estos sistemas aumenta, y esto acaba poniendo en peligro 
la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial.

La combinación formada por el estrés ecosistémico, 
una competencia más dura por los recursos naturales 
y la inseguridad de la tenencia se ha convertido en 
una preocupación mundial de gran importancia. A día 
de hoy, más de 780 millones de personas viven en la 
extrema pobreza. La mayoría de ellas residen en países 

considerados frágiles, ambientalmente vulnerables o 
ambas cosas. El acceso limitado de la población rural a la 
tierra y a otros recursos naturales, y el número creciente 
de crisis, conflictos y catástrofes, muchos de los cuales a 
causa del cambio climático, están amenazando la cohesión 
social y las tradiciones culturales de la población rural. Las 
migraciones por situaciones de dificultad están en niveles 
que no se veían desde hace más de 70 años.

Uno de los mayores 
desafíos de nuestro tiempo 
está en cómo alimentar 
al mundo sin degradar 
la tierra y los recursos 
hídricos, mermar la 
biodiversidad y contribuir 
al cambio climático.

Señales de estrés
Una tercera parte de los suelos del mundo 
están degradados. Alrededor de un 30% de las 
poblaciones de peces están sobreexplotadas. Se 
siguen talando bosques para darles otros usos 
a las tierras. El sector alimentario representa 
actualmente un 30% del consumo energético 
total del mundo. Para 2025, aproximadamente 
2 000 millones de personas podrían vivir 
en países o regiones con una escasez 
absoluta de agua.



IntrODuccIón

La asociación entre la FAO y el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM) presta apoyo a los países 
en sus esfuerzos por afrontar las causas profundas de 
la pobreza y la degradación ambiental. Esta asociación 
concentra su labor en cinco áreas focales: biodiversidad, 
cambio climático, degradación de la tierra, aguas 
internacionales y productos químicos. 

Así, esta asociación puede ir más allá de la mera 
conservación de los recursos naturales y crear las 
condiciones para el uso sostenible de los mismos. Este 
enfoque satisface las necesidades de las generaciones 
presentes y futuras asegurando la rentabilidad de la 
producción, protegiendo la salud del medio ambiente y 
fomentando la equidad económica y social. La asociación 
FAO-FMAM ha respondido a la llamada de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, que reconoce que el 
medio ambiente, la seguridad alimentaria y los medios 
de subsistencia deben tratarse como un todo, y que las 
acciones han de tener en cuenta las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible: social, económico y medioambiental. 
Un enfoque futuro de la asociación FAO-FMAM se dividirá 
en tres programas de impacto fundamental: sistemas 
alimentarios, uso y restauración de la tierra, ciudades 
sostenibles y gestión forestal sostenible.

La FAO estima que, para 2050, los sistemas agrícolas 
y alimentarios tendrán que producir un 50% más de 
alimentos para dar de comer a la población mundial 
prevista, que rondará los 10 000 millones de personas. 
Para conseguir este aumento de producción sin dañar aún 
más el medio ambiente y los ecosistemas, será esencial 
transformar los sistemas alimentarios y adoptar unos 
patrones de producción y consumo más sostenibles. La 
forma en que los alimentos se desarrollan, almacenan, 
transportan, negocian, comercializan y consumen tendrá 
que ser más justa, más eficiente y sostenible.

El paso a una agricultura sostenible puede invertir 
tendencias que han conducido a la ordenación incorrecta 
de las tierras y a la degradación de todos los recursos 
naturales. Gestionando los ecosistemas terrestres, los 
de agua dulce y los marinos de manera sostenible, los 
sectores agrícolas pueden contribuir a prestar servicios 
ecosistémicos cruciales. Algunos ejemplos de estos 
servicios son: el mantenimiento de la calidad del agua; el 
ciclo de los elementos nutritivos en el suelo; la formación y 
rehabilitación de suelos; el control de la erosión; la fijación 
de carbono; el fortalecimiento de la resiliencia a los 
cambios y las crisis; la provisión de hábitats para especies 
silvestres; el control biológico de plagas y la polinización.

Las personas y el planeta
Todos los proyectos FAO-FMAM giran alrededor de las 
personas. Los 3 000 millones de pequeños agricultores, 
pescadores, silvicultores, pastores e indígenas actúan 
como gestores de los recursos naturales y comisarios 
del medio ambiente. En todos los países, incluidos los 
pequeños Estados insulares en desarrollo, los países 
menos adelantados y los países de ingresos medianos, 
la población rural debe estar en el centro del cambio 
para la transformación. La población rural representa 
aproximadamente el 80% de la población mundial pobre, 
pero produce tres cuartas partes de los alimentos del 
mundo, a la vez que asegura que el ambiente natural 
pueda seguir produciendo alimentos año tras año. Los 
proyectos FAO-FMAM, basados en la premisa de que 
hay que implicar a las comunidades locales en la toma 

de decisiones, tratan de proporcionar a las poblaciones 
rurales un acceso más justo a los mercados y los recursos. 
En última instancia, el objetivo es permitir, a cientos 
de millones de agricultores familiares, sostener sus 
prácticas de producción y asegurar su acceso a las 
cadenas de valor. Este objetivo se alcanzará estableciendo 
nuevas coaliciones de acción con empresas privadas, 
gobiernos y la sociedad civil. Combinar conocimientos 
tradicionales con innovaciones técnicas y nuevas 
soluciones basadas en sistemas abre la posibilidad 
de provocar el cambio para la transformación que es 
necesario para asegurar que todas las personas estén 
debidamente nutridas, que el cambio climático se afronte 
de manera efectiva, que se mantenga la biodiversidad y 
que los recursos hídricos y terrestres se protejan. 
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La FAO y el FMAM: 
asociados en acción
La FAO y el FMAM han madurado su relación durante 

más de dos décadas. Actualmente, esta asociación es 
ampliamente reconocida por su liderazgo a la hora 

de abordar los nexos críticos entre el medio ambiente y la 
agricultura. Esta asociación única ha sido decisiva para 
apoyar los esfuerzos de los países encaminados a alcanzar 
objetivos de desarrollo nacionales y cumplir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). La asociación FAO-FMAM 
ha contribuido a los esfuerzos nacionales al responder a 
un doble desafío: asegurar que todas las personas puedan 
acceder a cantidades suficientes de alimentos nutritivos e 
inocuos y que sean capaces de adaptarse a los efectos de un 
clima que está experimentando cambios.

La FAO se convirtió en miembro pleno del FMAM en 
2006. En los 12 años pasados, la asociación FAO-FMAM 
ha ayudado a entregar más de 180 proyectos en más de 
120 países repartidos entre todos los continentes. Estos 
proyectos han beneficiado a más de 4,6 millones de 

hombres y mujeres, creado más de 350 000 empleos 
en comunidades rurales, protegido la biodiversidad de 
189 ecosistemas marinos vulnerables y salvado de la 
extinción alrededor de 1 000 variedades de cultivos y 
especies y razas de animales. También es importante que 
los pueblos indígenas y las comunidades locales se hayan 
implicado activamente en el diseño y la ejecución de 90 de 
estos proyectos.

En abril de 2018, la cartera de proyectos FAO-FMAM, 
repartida entre las cinco áreas focales del FMAM, 
estaba valorada en 732 millones de USD. La FAO ayuda 
a los Estados Miembros a identificar, desarrollar y 
ejecutar proyectos que cumplan los requisitos del 
FMAM. Algunos de estos proyectos están cofinanciados 
por gobiernos, organismos colaboradores, donantes 
bilaterales, instituciones financieras internacionales y 
la Organización.

El FMAM
Fundado en 1991, el FMAM trabaja para tratar las 
cuestiones medioambientales más complejas, de alcance 
mundial, en materia de biodiversidad, cambio climático, 
degradación de la tierra, productos químicos y aguas 
internacionales. El FMAM es una asociación formada 
actualmente por 18 organismos y 183 países.

La FAO
L a visión de la FAO, fundada en 1945, consiste en un 
mundo libre del hambre y de la malnutrición en el que la 
alimentación y la agricultura contribuyan a mejorar los 
niveles de vida de todos sus habitantes, especialmente 
los más pobres, de forma sostenible desde el punto de 
vista económico, social y ambiental. A fecha de hoy, la 
FAO cuenta con 194 Estados Miembros, dos Miembros 
Asociados y una Organización Miembro, la Unión Europea. 
La Organización desempeña su labor en más de 130 países.
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cartera de
proyectos

FAO-FMAM
por región

cartera de
proyectos

FAO-FMAM
por área

focal

Globales e interregionales 11%

Contaminantes orgánicos
persistentes 8%

Europa y Asia Central 7%

Asia y el Pacífico 31%

Gestión forestal sostenible y 
mecanismo  de incentivos 7%

África 24%

Aguas internacionales 11%

Cercano Oriente 8%

Biodiversidad 33%

América Latina y el Caribe 19%

Degradación de la tierra 14%

Cambio climático 27%



PROYECTOS CON IMPLICACIÓN ACTIVA DE PUEBLOS 
INDÍGENAS Y COMUNIDADES LOCALES

MILLONES DE 
BENEFICIARIOS/AS

EMPLEOS PARA LA 
POBLACIÓN RURAL POBRE

CREACIÓN DE

MILLONES DE USD 
DE COFINANCIACIÓN

MILLONES DE USD EN 
SUBVENCIONES DEL FMAM

3 700

732

187 123
90

4,6

350 000

PROYECTOS PAÍSES

La FAO y el FMAM: el impacto en cifras*



MILLONES ha  
DE ÁREAS PROTEGIDAS

MILLION DE 
toneladas DE CO2eq

DE  AGUAS SUPERFICIALES 
Y FREÁTICAS

VARIEDADES LOCALES, CULTIVOS 
TRADICIONALES Y RAZAS ANIMALES 
IMPORTANTES A NIVEL MUNDIAL

 ECOSISTEMAS 
MARINOS VULNERABLES

MILLONES ha  
DE TERRENOS AGRÍCOLAS

DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y 
RESIDUOS PELIGROSOS

GESTIÓN SOSTENIBLE DE

MEJORA EN LA ORDENACIÓN TERRITORIAL DE:

CONSERVACIÓN DE

ELIMINACIÓN SEGURA DE PROTECCIÓN DE
toneladas

11,5

532

821 

6 859

MÁS DE 2 000 ha

189

12

CO₂ CO₂

CO₂ CO₂

*Estos valores resultan de sumar las cifras comunicadas por los equipos de gestión de más de 120 proyectos. Se prevén diferencias mínimas.

MITIGACIÓN DE



10

ALIMENTAR A LAS PERSONAS, CUIDAR EL PLANETA

Mensajes clave 
La alimentación y la agricultura sostenibles conectan 
a las personas con el planeta y exigen una acción 
transformadora para afrontar las causas profundas de 
la degradación ambiental, del hambre y de la pobreza
Prevemos nuevos sistemas de innovación y finanzas que 
combinarán el poder de la investigación y la educación con 
la energía de los negocios y las empresas. Esto tiene que 
conseguirse mediante nuevas plataformas innovadoras, 
instituciones puente, políticas potenciadoras y el 
aprovechamiento de unas inversiones enormes. De esta 

manera, podemos desplegar nuestro potencial y el de los 
millones de agricultores familiares, pescadores y actores 
de la cadena de valor en todo el mundo para frenar el 
cambio climático, conservar la biodiversidad, recuperar 
nuestros paisajes terrestres y marinos y producir 
alimentos nutritivos para toda la población.

Los servicios ambientales, de biodiversidad y 
ecosistémicos son esenciales para lograr la seguridad 
alimentaria y la nutrición. Gestionar los recursos 
naturales e integrar la biodiversidad en los sectores 
agrícolas son las claves para una agricultura sostenible 

Incrementar la producción alimentaria en un 50% para 
asegurar la seguridad alimentaria de alrededor de 10 000 
millones de personas, la población mundial prevista en 
2050, sin causar más daños medioambientales se puede 
conseguir transformando los sistemas alimentarios 
y adoptando prácticas agrícolas sostenibles. Esto es 
necesario para producir suficientes alimentos nutritivos 
de manera sostenible ante desafíos como el cambio 
climático y poblaciones al alza con dietas variables. 
En los ecosistemas agrícolas, el mantenimiento de 
la diversidad biológica es importante tanto para la 

producción alimentaria como para conservar la base 
ecológica necesaria para sostener la vida y los medios de 
subsistencia rurales. Es imposible cumplir los ODS sin 
una utilización sostenible de los recursos naturales y la 
biodiversidad. Una buena gobernanza, marcos favorables 
e incentivos a la administración son necesarios para 
facilitar la integración de la biodiversidad. Para conservar 
la diversidad biológica, utilizarla de forma sostenible, 
gestionarla y restaurarla en los sectores agrícolas, 
se requieren acciones estructuradas y coherentes a 
todos los niveles. 
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MEnSAJES cLAvE 

Reducir la huella ecológica de la agricultura mediante 
prácticas sostenibles y enfoques orientados al paisaje 
terrestre y marino es una prioridad
Los sectores agrícolas son usuarios intensivos de la 
biodiversidad que pueden repercutir negativamente en 
el medio ambiente, pero también tienen el potencial de 
contribuir a su protección. En su conjunto, estos sectores 
gestionan las áreas terrestres, marinas y de agua dulce 
más extensas de nuestro planeta. Si se gestionan de 
forma sostenible, los sectores agrícolas pueden contribuir 
a importantes funciones ecosistémicas, a saber: el 
mantenimiento de la calidad del agua, el ciclo de los 
elementos nutritivos, la formación y rehabilitación de 

suelos, el control de la erosión, la fijación de carbono, la 
resiliencia, la disponibilidad de hábitats para especies 
silvestres, el control biológico de plagas y la polinización. 
A fin de asegurar ecosistemas sanos para la seguridad 
alimentaria y la nutrición de toda la población, es 
importante desarrollar planteamientos como los enfoques 
ecosistémicos y la agroecología, así como instrumentos 
para proponer una visión común de los sectores agrícolas 
y las sinergias intersectoriales, a fin de aumentar la 
productividad y la sostenibilidad de los sectores agrícolas.
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 ◆ Gestión de ecosistemas marinos en el 
Golfo de Bengala

 ◆ Gestión forestal y ordenación territorial 
sostenibles en Kirguistán

 ◆ Resiliencia al cambio climático y seguridad 
alimentaria en la Mali rural

 ◆ Fomento de la resiliencia en Haití, país azotado 
por catástrofes

 ◆ Protección de la biodiversidad en 
montañas de Ecuador

 ◆ Intercambio de conocimientos para invertir la 
degradación de la tierra en Angola

 ◆ Gestión de plaguicidas y contaminantes en 
Europa y Asia central

 ◆ Respuesta a la variabilidad y al cambio 
climático en India

ALIMENTAR A LAS PERSONAS, CUIDAR EL PLANETA

Efectos en todo 
el mundo 



El atún, la biodiversidad y la alta mar

Labor de promoción de recursos para la pesca sostenible 
del atún y de conservación de la biodiversidad 
en áreas marinas que no pertenecen a ninguna 
jurisdicción nacional.

Valorar a los arquitectos de la naturaleza

El principal objetivo del Programa SIPAM es identificar y 
proteger sistemas agrícolas tradicionales considerados 
extraordinarios, con una belleza estética excepcional y una 
gran biodiversidad agrícola.

EFEctOS En tODO EL MunDO 
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Los sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial (SIPAM) 
son paisajes con una belleza estética excepcional que disponen de 
una gran biodiversidad agrícola, contribuyen a la resiliencia de los 

ecosistemas y constituyen un elemento valioso de nuestro patrimonio 
cultural. El objetivo principal del Programa SIPAM, creado en 2002 como 
Iniciativa de colaboración mundial albergada por la FAO, consiste en 
identificar y proteger estos sistemas agrícolas tradicionales considerados 
extraordinarios, los cuales se han mantenido de generación en generación 
y han perdurado gracias a la interacción entre la agricultura, la cultura y la 
gestión sostenible de los recursos naturales. Estas interacciones complejas 
son el resultado de un enfoque holístico del desarrollo agrícola que está 
basado en unas relaciones armoniosas entre las necesidades humanas y la 
conservación de la naturaleza. Con el proyecto mundial del FMAM titulado 
Conservación y gestión adaptativa de sistemas importantes del patrimonio 
agrícola mundial, que entró en funcionamiento en 2008, la FAO ha creado un 
mecanismo que aspira a aumentar el impulso para los SIPAM, de manera 
que estos tengan un impacto mayor y pasen del estadio conceptual a un 
conjunto de actividades concretas y orientadas a la acción.

A día de hoy, hay 50 
emplazamientos designados en 
20 países de todo el mundo

valorar a los 
arquitectos de 
la naturaleza
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Gestionar 
ecosistemas 
marinos en 
el Golfo de 
Bengala

colaboración con 8
países en el Gran 
Ecosistema Marino del 
Golfo de Bengala

400 millones de 
beneficiarios/as que 
viven en el área del 
Golfo de Bengala

Formación, conocimientos
y capacidades para 

2 230 personas



17

EFEctOS En tODO EL MunDO 

Alrededor de 400 millones de personas 
viven en el área del Golfo de Bengala.  
La inmensa mayoría de ellos subsisten 

en el umbral de la pobreza o por debajo de 
él, y dependen del Golfo para obtener sus 
alimentos y sus medios de subsistencia. La 
degradación continuada de los recursos 
marinos y costeros del Golfo de Bengala está 
afectando gravemente la calidad de vida y las 
perspectivas de crecimiento económico de estas 
comunidades empobrecidas.  
 
El proyecto FAO-FMAM titulado Gestión 
Sostenible del Gran Ecosistema Marino del 
Golfo de Bengala se ha diseñado para mejorar 
la gestión regional del medio ambiente y del 
sector de la pesca, a fin de mejorar la salud de 
los ecosistemas costeros y marinos y de los 
recursos vivos del área, así como las vidas de 
las poblaciones costeras. El Proyecto, primera 
fase de esta iniciativa a largo plazo, se ejecutó 
de 2009 a 2017 en los ocho países del Golfo de 
Bengala (Bangladesh, India, Indonesia, Malasia, 
Maldivas, Myanmar, Sri Lanka y Tailandia). En 
esta fase se abordaron cuestiones relacionadas 
con los recursos marinos transfronterizos, 
incluidas las fuentes terrestres de 
contaminación marina, la pesca artesanal frente 
a la comercial y la conservación y restauración 
de los hábitats. 

 
Un factor que impulsó la ejecución exitosa 
de la primera fase consistió en reunir a un 
amplio abanico de interesados: organismos 
estatales locales, pesquerías comerciales y 
pescadores con sus familias y, por último, 
ONG medioambientales, sociales y culturales 
de ámbito local. Estas partes colaboraron 
mediante asociaciones estratégicas. Se fomentó 
activamente la implicación, la participación y 
el empoderamiento de las partes interesadas, y 
todo ello se apoyó con programas que reforzaron 
las capacidades de dichas partes de planificar y 
ejecutar medidas de gestión que utilizaran un 
enfoque ecosistémico.  
 
El Plan de Acción Estratégico para la gestión 
sostenible del Gran Ecosistema Marino del 
Golfo de Bengala (BOBLME, por sus siglas en 
inglés) representa un hito clave de la primera 
fase. Dicho plan se ejecutará en la siguiente 
fase del proyecto, y se estima que contribuirá 
adicionalmente a mejorar la seguridad 
alimentaria y a reducir la pobreza de las 
comunidades costeras de la región. Invertir en 
su ejecución y alcanzar sus objetivos ayudará 
a salvaguardar servicios ecosistémicos con un 
valor estimado de 240 000 millones de USD en 
los próximos 25 años.

Salvaguardar servicios ecosistémicos 
con un valor estimado de alrededor 
de 240 000 millones de USD en los 
próximos 25 años

Unos pescadores 
observan su 
captura del día en el 
Golfo de Bengala
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El atún, la 
biodiversidad 
y la alta mar

19 400 millones 
ha de zonas situadas fuera 
de la jurisdicción nacional 
reciben una ordenación 
mejorada por parte de las 
cinco OrOP atuneras

Otras 5 poblaciones 
comerciales importantes 
de atún están mejor 
gestionadas con reglas 
de control de las capturas Daniel Suddaby, Director de Políticas, Ocean Outcomes (O2)

Los talleres del Proyecto sobre el 
atún de Common Oceans sirvieron 
de foro y programa, y fomentaron 
una mejor comprensión de forma 
interactiva y comprometida. En el 
Pacífico Oriental y el Océano Índico, 
esto contribuyó directamente a 
una ordenación más acertada, y 
ha acelerado la mejora en todas 
las OROP atuneras.
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Muchos de los recursos pesqueros y de 
los ecosistemas marinos más valiosos 
del mundo dependen de zonas situadas 

fuera de cualquier jurisdicción nacional (ABNJ, 
por sus siglas en inglés). Estas zonas también 
se conocen como los océanos comunes o la alta 
mar. Pocos recursos están tan estrechamente 
relacionados con estas zonas como el atún. 
Este grupo de especies altamente migratorias 
representa casi un 20% de toda la pesca de captura 
marina. Cada año, la flota atunera mundial, 
formada por miles de embarcaciones de más de 85 
países, realiza capturas valoradas en casi 17 000 
millones de USD. Sin embargo, la gran demanda 
de atún ha provocado que algunas poblaciones 
estén sobreexplotadas. Aproximadamente 
una tercera parte de las capturas de grandes 
poblaciones comerciales de atún proceden de 
fuentes que sufren sobrepesca. Esta situación 
supone un desafío para los esfuerzos que han 
emprendido las organizaciones regionales de 
ordenación pesquera (OROP) del atún, que están 
dirigidos a asegurar una ordenación sostenible 
de la pesca y la conservación de la biodiversidad. 
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(pesca INDR) supone otra grave amenaza para la 
pesca sostenible, los ecosistemas marinos y los 
medios de subsistencia de los pescadores. 
 
El Proyecto sobre el atún, financiado por el 
FMAM y ejecutado por la FAO, que se desarrolla 
en colaboración con una serie de organizaciones 
asociadas, pretende conseguir una ordenación 
sostenible, eficiente y responsable de los recursos 
para la pesca del atún y conservar la biodiversidad. 
Este proyecto, el mayor de los cuatro proyectos 
que forman el Programa de gestión pesquera 
global sostenible y conservación de la 
biodiversidad en las áreas fuera de la jurisdicción 
nacional ("Common Oceans") reúne a numerosos 
asociados mundiales, regionales y nacionales. 
Entre estos asociados se cuentan las cinco OROP 
atuneras, organizaciones no gubernamentales 
(ONG), organizaciones internacionales y 
representes de gobiernos y del sector privado. Los 
resultados de 2017 reflejan que se ha avanzado 

en el fortalecimiento de la gobernanza y de la 
colaboración entre las OROP atuneras sobre 
varias cuestiones, incluyendo el cumplimiento, 
la gestión basada en los ecosistemas, los 
dispositivos de concentración de peces y las 
estrategias de captura. Estas OROP han elaborado 
y acordado reglas para el control de las capturas 
de cinco poblaciones adicionales de atún, y han 
expresado un compromiso claro de mantener los 
esfuerzos actuales hasta que todas las poblaciones 
principales queden cubiertas. 
 
Para mejorar la capacidad de los países miembros 
de las OROP atuneras de combatir la pesca INDR, 
el proyecto ha destinado recursos al fomento de 
capacidades y a la cooperación, y al desarrollo 
y a los tests de herramientas innovadoras 
de vigilancia, control y seguimiento. Estas 
herramientas son, a saber: una plantilla legal 
para ejecutar medidas del Estado rector del 
puerto, opciones para el diseño de sistemas de 
documentación de las capturas de atún y, por 
último, una lista de embarcaciones autorizadas 
que se sincroniza diariamente con todos los 
registros de las OROP atuneras. Unos 75 oficiales 
de la región del Pacífico participaron en el primer 
programa de formación con certificación para 
los oficiales de cumplimiento que trabajan en la 
industria pesquera del atún. Este programa de 
formación se ampliará a todas las regiones con 
OROP atuneras. Los resultados de las actividades 
piloto de Fiji y Ghana muestran que los sistemas 
de seguimiento electrónico pueden ser una 
herramienta eficaz para mejorar el cumplimiento 
en los países en desarrollo. 
 
También se ha avanzado en el tratamiento de 
las brechas informativas que han impedido la 
gestión eficaz del impacto de la pesca del atún en 
los ecosistemas y la biodiversidad. Los análisis 
internacionales de las capturas incidentales, 
que fueron coordinados por el proyecto, han 
establecido nuevas asociaciones y formas de 
compartir datos. Además, se han dado pasos para 
reducir los efectos negativos del material de pesca 
en las especies protegidas.
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Gestión 
forestal y 
ordenación 
territorial 
sostenibles en 
Kirguistán

9 655 familias 
beneficiarias, formadas 

por 26 500  
hombres y mujeres

Ordenación mejorada de 

20 000 ha de 
pastos

reforestación de 

2 100 ha
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En su día, los bosques de Kirguistán 
cubrían grandes extensiones del país, 
pero actualmente están amenazados. La 

degradación grave de los bosques y el creciente 
riesgo de desprendimientos, corrientes de lodo 
e inundaciones debido a cambios en el clima 
están afectando directamente los medios de 
subsistencia de las comunidades que viven en 
los bosques y las montañas del país, o alrededor 
de estos. Esta situación está deteriorando 
la base de recursos naturales del país, su 
desarrollo económico y su patrimonio cultural. 
En cooperación con la Agencia Estatal para la 
Protección Medioambiental y los Bosques y el 
ministerio de Agricultura, Industria Alimentaria 
y Mejoramiento, la FAO ha ayudado a que 
se produjera un cambio en las prácticas de 
ordenación de la tierra y los bosques mediante 
un proyecto financiado por el FMAM. 
 
Dicho proyecto, que se inició en 2014 y se 
prolongará hasta 2019, aborda los apartados 
sociales, económicos y medioambientales 
de la sostenibilidad. Su objetivo es mejorar la 

resiliencia de los bosques y los ecosistemas 
agrícolas kirguisos al cambio climático. Al 
mismo tiempo, aporta múltiples beneficios 
medioambientales y socioeconómicos a nivel 
mundial, ya que sostiene flujos de servicios 
ecosistémicos críticos, como procesos de 
reglamentación relacionados con el clima y el 
agua dulce, el control de la erosión del suelo y la 
gestión de los riesgos naturales. La plantación 
de árboles en más de 2 000 hectáreas de bosques 
y la introducción de innovadoras tecnologías 
agrícolas ha tenido un efecto positivo en las 
vidas y los medios de subsistencia. Este proyecto 
ha fomentado un enfoque intersectorial 
integrado que ha conseguido eliminar barreras 
relacionadas con políticas, instituciones, 
tecnologías y capacidades; barreras que han 
impedido la gestión forestal y la ordenación 
territorial sostenibles. Estas mismas barreras 
también habían mermado la capacidad del país 
de considerar el papel de los recursos forestales 
y terrestres a la hora de calcular el balance de 
carbono nacional.

La plantación de árboles en más de 2 000 
hectáreas de bosques y la introducción 
de innovadoras tecnologías agrícolas ha 
tenido un efecto positivo en las vidas y los 
medios de subsistencia.
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Unos agricultores 
cavan en campos a la 
orilla del bosque
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resiliencia al 
cambio climático 
y seguridad 
alimentaria en la 
Mali rural

23 000  
pequeños agricultores 
recibieron formación 
sobre prácticas agrícolas 
"climáticamente 
inteligentes"

4 zonas de 
agroforestería creadas, la 
mayoría por mujeres

242 poblados 
adoptaron semillas 
mejoradas
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Mali, un país que siempre se ha 
caracterizado por una gran 
variabilidad de las lluvias, está 

sufriendo uno de los efectos más extremos del 
cambio climático. En los 50 años pasados, el 
clima de Mali ha sido propenso a años secos y 
sequías prolongadas, que han contribuido a la 
vulnerabilidad de las comunidades rurales y la 
degradación de los frágiles ecosistemas de los 
que estas dependen. En escenarios en los que la 
temperatura media sube entre 2,71 °C y 4,51 °C y 
las lluvias se reducen en un 11%, el rendimiento 
de los cultivos de Mali podría reducirse en un 
5,5%, y la producción de forraje podría caer en un 
20% para 2025. Seguramente, esto repercutirá 
negativamente en los principales cultivos 
alimentarios de Mali (mijo, sorgo, arroz y maíz) 
y en su ganado, que es su segundo producto 
básico más importante para la exportación. 
 
Un proyecto de la FAO con financiación 
del FMAM ha trabajado para reforzar las 
capacidades de adaptación de los agricultores 
malienses al cambio climático. Lanzado en 2012, 
este proyecto se ha apoyado en una red creciente 
de iniciativas de escuelas de campo para 
agricultores (FFS, por sus siglas en inglés) para 

incorporar las preocupaciones, las estrategias 
y las herramientas para la adaptación al cambio 
climático en los sectores de la agricultura, la 
silvicultura y el pastoreo. El proyecto se centra 
en tres regiones vulnerables (Mopti, Kayes y 
Sikasso) y cubre tres sistemas de producción 
diferentes (cereales secos, algodón/arroz y 
huerta) en tres ecosistemas distintos (sudano-
saheliano, saheliano y sahelo-sahariano). 
 
Gracias a este proyecto, los agricultores han 
podido intercambiar conocimientos sobre 
cómo diversificar la producción, mejorar la 
salud y la fertilidad del suelo, determinar los 
límites de tolerancia de diferentes especies a 
la temperatura y las lluvias y elegir semillas 
y variedades más resilientes. Con medidas 
de adaptación agrícola aplicadas en más de 
123 000 hectáreas, el proyecto ha ayudado a 
mejorar la resiliencia al cambio climático de 
41 000 pequeños agricultores. El proyecto ha 
comunicado aumentos de entre un 21 y un 77% 
en el rendimiento medio de las cosechas de 
sorgo, mijo, arroz, maíz, sésamo y algodón, 
llegando al 97% en el caso de las semillas 
híbridas de sorgo.

El proyecto ayudó a mejorar la resiliencia 
al cambio climático de 41 000 pequeños 
agricultores con medidas de adaptación 
agrícola que abarcaban más de 
123 000 hectáreas
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Unos agricultores 
construyen paredes 
de tierra para evitar la 
erosión del suelo
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Fomento de la 
resiliencia en Haití, 
país azotado por 
catástrofes

El proyecto llegó a  

5 000  
hogares y consiguió 
fomentar la adopción 
de la agricultura de 
conservación y el cultivo 
de la beseba, una 
variedad local del haba 
de Lima resistente a la 
sequía

Plantado de   

346 000  
plantones de árboles 
frutales y silvestres

reparto de

256 toneladas de 
variedades resistentes al 
clima y de 1,7 millones de 
esquejes de patata y yuca 
a familias haitianas
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Ocho años después de que un terremoto 
segara las vidas de cientos de personas 
y desplazara a millones de ellas, Haití 

todavía sufre los efectos de las catástrofes 
naturales. Los huracanes Sandy (2012) y 
Matthew (2016), y una sequía provocada por El 
Niño (2015), no solo han dificultado los trabajos 
de reconstrucción posteriores al terremoto, 
sino también han exacerbado el problema. Se 
estima que, en 2017, 2,1 millones de personas 
necesitaban ayuda humanitaria urgente. El 
huracán Matthew, en particular, causó daños 
significativos en la producción de cultivos, el 
ganado y la pesca, que constituyen los pilares 
de la subsistencia de dos terceras partes 
de la población. 
 
El proyecto FAO-FMAM titulado "Reforzar 
la resiliencia al cambio climático y reducir 
el riesgo de desastres en la agricultura para 
mejorar la seguridad alimentaria en Haití 
después del terremoto" fue concebido para 
ayudar a los agricultores a producir más 
alimentos, incrementar sus ingresos y mejorar 
la resiliencia de sus medios de subsistencia 
ante las catástrofes. Las prácticas sostenibles 
y resistentes al clima, como el cultivo de 
variedades de cultivos básicos resistentes a 
la sequía, la agricultura conservacionista, la 
agroforestería, la plantación de árboles y la 
labranza en curvas de nivel y en vertientes han 
sido introducidas y validadas por agricultores 
que utilizan el enfoque de escuelas de campo 
para agricultores (FFS) en combinación con 
otras técnicas de comunicación innovadoras. 
 

En 2017 el proyecto ya había llegado a 5 000 
hogares y había conseguido fomentar la 
adopción de la agricultura conservacionista 
y el cultivo de la beseba, una variedad local 
del haba de Lima resistente a la sequía. Unos 
150 agricultores guía se han implicado como 
agentes de extensión; se han creado y equipado 
12 grupos productores artesanales de semillas; 
se han repartido 256 toneladas de variedades 
resistentes al clima y de 1,7 millones de esquejes 
de patata y yuca a familias haitianas; y se han 
plantado 346 000 plantones de árboles frutales 
y silvestres. El proyecto también ha establecido 
130 granjas modelo adaptadas a los lugares en 
cuestión y centradas en la producción agrícola 
climáticamente inteligente, así como 20 FFS 
para sistemas agrícolas innovadores. 
 
A nivel normativo, se ha elaborado un 
compendio técnico sobre prácticas para la 
adaptación al cambio climático y la gestión del 
riesgo de desastres; se ha revisado y actualizado 
el Plan de Acción Nacional para la Adaptación 
al Cambio Climático (NAPA, por sus siglas en 
inglés) de Haití; se ha proporcionada asistencia 
para la creación de la Dirección del Cambio 
Climático y se han redactado 10 planes de 
gestión del riesgo de desastres comunitarios, 
que han sido validados por sus receptores. El 
proyecto ayudó a los agricultores a adquirir 
los conocimientos necesarios para mejorar la 
producción de cultivos de huerta comercial y 
de otros cultivos básicos resistentes al clima. El 
enfoque integral adoptado en Haití ha mejorado 
la seguridad alimentaria, incrementado la 
resiliencia de los medios de subsistencia de los 
hogares y protegido el medio ambiente.
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Protección de 
la biodiversidad 
en montañas de 
Ecuador

como parte del interés 
del proyecto en generar 

medios de subsistencia, la 
experiencia de la FAO influyó en el 
desarrollo de capacidades locales 
para la captura y el esquileo de 
vicuñas. De la misma familia que 
las llamas y nativa de América del 
Sur, la vicuña es muy valorada por 
la calidad de su lana, que se teje 
para producir prendas de ropa 
y se vende a precios elevados 
en el mercado. Procedentes 
de Perú y chile, las vicuñas se 
reintrodujeron en Ecuador en 
1988. una gran población de 
ellas deambula actualmente por 
la reserva de Producción de 
Fauna de chimborazo. La captura 
y el esquileo de vicuñas que se 
realizó en chimborazo (Ecuador) 
en septiembre de 2017 fueron los 
primeros que se hacían en dicha 
zona.
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Ecuador es uno de los países con mayor 
diversidad biológica del mundo. Alberga 
una extraordinaria diversidad de 

ecosistemas en un territorio relativamente 
pequeño. Sin embargo, el país se enfrenta 
a graves problemas medioambientales que 
están contribuyendo al deterioro de sus 
ecosistemas naturales. La gestión sostenible 
de la biodiversidad y los recursos naturales 
sigue siendo una prioridad estratégica para 
el país, cuya Constitución concede derechos 
inalienables a la naturaleza. 
 
El Proyecto para la Gestión de los Recursos 
Naturales de Chimborazo trabaja para conservar 
y gestionar los páramos de Chimborazo y la 
biodiversidad de los ecosistemas de montaña, 
a fin de mejorar los medios de subsistencia 
locales. Este proyecto, que fomenta una gestión 
mejorada y sostenible de los recursos naturales, 
es un esfuerzo conjunto de la FAO, el FMAM, 
el ministerio de Medio Ambiente, el Consejo 
Provincial de Chimborazo y otros asociados 
nacionales. Su principal objetivo es restablecer 
la biodiversidad agrícola en los ecosistemas de 
los páramos y hacer un uso sostenible de esta 

biodiversidad, así como mejorar la soberanía 
alimentaria de la población indígena local, que 
depende de los ecosistemas de montaña de 
Chimborazo. Para alcanzar este objetivo, el 
proyecto ha adaptado enfoques modernos de 
ordenación de cuencas hidrográficas. 
 
Un aspecto importante del proyecto es su 
énfasis en la colaboración con las comunidades 
locales para diseñar cinco planes de ordenación 
de cuencas hidrográficas que están basados 
en los conocimientos y las necesidades de 
las comunidades. 
 
Este proyecto, que ha tenido un impacto directo 
en 5 000 familias diseminadas en un área de 
114 000 ha, contribuye a reforzar las políticas, 
las reglamentaciones y los marcos legales para 
integrar y promocionar la biodiversidad en los 
mercados de bienes y servicios. También forma 
parte del plan del Gobierno Provincial para la 
adaptación al cambio climático y la mitigación 
de este. Este plan estaba basado en un estudio 
medioambiental riguroso que se llevó a cabo en 
10 cantones entre 2012 y 2015.

María Inga, beneficiaria

Nos alegra mucho poder aprender de 
esta experiencia. Hasta ahora hemos 
confeccionado ropa con lana de llama y de 

oveja y pelo de alpaca, así que sería la 
primera vez que lo hacemos con vicuña.
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Una vicuña, un camélido 
salvaje, observa el 
páramo de Chimborazo
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Intercambio de 
conocimientos 
para invertir la 
degradación de la 
tierra en Angola

3 400  
beneficiarios/as

creación de 2 800  
oportunidades de empleo 
rural

6 planes territoriales 
desarrollados, con una 
cobertura aproximada de  

30 000 ha, para 
una gestión mejorada del 
terreno de pasto

35 escuelas de 
campo agropastorales 
establecidas, que 
han beneficiado a 

más de 2 800 
agricultores, un 35% de 
los cuales son mujeres
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Mucubal, miembro de una tribu

Ahora entendemos que tenemos que 
compartir nuestros conocimientos y 

ayudarnos mutuamente para que 
nadie sea pobre.
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Un orientador imparte 
una clase en una 
escuela de campo para 
agricultores de Angola

La degradación de la tierra en las áridas 
provincias sudoccidentales de Angola es, 
principalmente, el resultado de prácticas 

agrícolas insostenibles, la deforestación, el 
pastoreo excesivo en terrenos de pasto y 
catástrofes climáticas recurrentes, como 
sequías, inundaciones y lluvias impredecibles. 
La pérdida de biodiversidad y vegetación 
resultante de esta degradación se ha convertido 
en un problema grave para las comunidades 
indígenas que pugnan por proporcionar 
suficiente alimento a su ganado, el cual 
representa un componente esencial de su capital 
sociocultural y de sus reservas económicas. 
 
La menor disponibilidad de tierra fértil y el 
crecimiento demográfico se han convertido en la 
principal causa de conflicto dentro de la región. 
Las disputas son frecuentes, en especial, entre 
los campesinos y los agricultores comerciales, 
los pastores tradicionales, los ganaderos 
comerciales y los refugiados que regresan y 
reclaman sus derechos de uso de la tierra. 
 
Para abordar la degradación del suelo y fomentar 
sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles 
en Angola, el ministerio de Medio Ambiente, 
con asistencia técnica de la FAO y apoyo 
financiero del FMAM, ha estado promocionando 
un "Programa de la tierra". Incorporando 
tecnologías de ordenación territorial sostenible 
y adaptadas localmente en las actividades 
de desarrollo agrícola y agropastoral, este 
programa pretendía mitigar el impacto de 
los procesos que están contribuyendo a la 
degradación del medio ambiente y rehabilitar 
las tierras afectadas. 

El programa crea un entorno propicio que está 
mejor preparado para apoyar un flujo sostenido 
de servicios ecosistémicos agrícolas. También 
está ayudando a reforzar y diversificar las 
cadenas de valor, tanto ganaderas como de 
otros tipos. Las actividades están diseñadas 
para apoyar a 2 800 familias de pequeños 
agropastores mediante una red de escuelas de 
campo para agropastores (APFS, por sus siglas 
en inglés). En estas escuelas se recopilan los 
conocimientos ancestrales de las comunidades 
indígenas con el objetivo de incorporar prácticas 
locales en los esfuerzos para invertir la 
degradación de la tierra. Las escuelas fomentan 
el intercambio de conocimientos aplicando un 
enfoque que permite a las comunidades locales 
definir dónde desean recibir apoyo y de qué 
forma. Hasta el día de hoy, se ha acreditado un 
grupo central de 40 instructores principales 
de APFS procedentes de instituciones 
gubernamentales, ONG y organizaciones de la 
sociedad civil. Actualmente, estos instructores 
están capacitando a más de 80 orientadores de 
APFS que son pastores o agropastores. 
 
Al mismo tiempo, el Programa de la tierra 
también fomenta el enfoque territorial 
participativo y negociado (ETPN), centrado 
en el diálogo y la negociación. Este enfoque 
crea mesas de negociación en las que pueden 
participar diferentes partes interesadas (a 
menudo con intereses opuestos) para lograr un 
acuerdo común sobre la vía de desarrollo de su 
territorio. Este componente del Programa de la 
tierra aspira a aportar beneficios indirectos a 
más de 20 000 personas.
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Gestionar 
plaguicidas y 
contaminantes 
en Europa y 
Asia central

Salvaguarda de un total de 

215 toneladas métricas 
de plaguicidas obsoletos en 
Azerbaiyán y Belarús

93 expertos de 13
países recibieron 
instrucción en diferentes 
especialidades (inventario, 
evaluación de riesgos y 
protección)
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La gestión incorrecta y la acumulación de 
contaminantes orgánicos persistentes 
(COP) y plaguicidas obsoletos supone una 

amenaza real para la salud de las personas y 
los ecosistemas. Aunque todavía resulta difícil 
evaluar la magnitud del problema, el reducido 
número de investigaciones realizadas sobre el 
terreno apunta a un incremento preocupante de 
los contaminantes plaguicidas. 

A través de un proyecto financiado por el 
FMAM, la FAO trabajó para incrementar 
la concienciación sobre los peligros de los 
plaguicidas obsoletos en nueve países de Europa 
oriental, el Cáucaso y Asia central (EECCA, 
por sus siglas en inglés): Albania, Armenia, 
Azerbaiyán, Belarús, Georgia, Mongolia, la 
República de Moldova, Rumania y la República 
de Macedonia. Este proyecto, ejecutado en 
colaboración con varias ONG internacionales, 
aumentó la capacidad técnica para gestionar, 

desechar y prevenir acumulaciones de 
plaguicidas obsoletos y contaminantes 
orgánicos persistentes. También ayudó a 
desarrollar capacidades nacionales para reforzar 
los controles a la importación de plaguicidas 
y para asegurar la calidad de los productos, y 
proporcionó formación a personal del gobierno 
para que estuviera mejor preparado para 
identificar y tratar puntos débiles del sistema. 

El proyecto ha producido un intercambio de 
información más intenso e incrementado la 
cooperación entre los nueve participantes 
y dentro de la región EECCA. También ha 
favorecido una implicación más sistemática 
de las partes interesadas en el ámbito de las 
acumulaciones de plaguicidas obsoletos, los 
COP y otros residuos químicos, así como la 
gestión de los lugares contaminados. Entre los 
resultados de políticas está el endurecimiento de 
la legislación sobre plaguicidas.
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Un equipo especial se 
encarga de desechar 
plaguicidas obsoletos

El proyecto ha producido un intercambio 
de información más intenso e 
incrementado la cooperación entre 
los nueve participantes y dentro de 
la región EECCA



respuesta a 
la variabilidad 
climática y al 
cambio climático 
en India
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L a aldea de R.Kothuru, situada en el distrito 
de Kurnool de India, ha sufrido grandes 
fluctuaciones en los regímenes de lluvias, 

que están amenazando a la población agrícola y 
los medios de subsistencia de las comunidades 
rurales de esta zona propensa a la sequía. 
Esta aldea es uno de los 143 "asentamientos" 
repartidos en siete distritos de Andhra 
Paresh que fueron incluidos en el proyecto, 
cofinanciado por FAO-FMAM, titulado Inversión 
de la degradación del medio ambiente y de la 
pobreza rural mediante la adaptación al cambio 
climático en zonas afectadas por la sequía del sur 
de India: Un enfoque de proyecto piloto en una 
unidad hidrológica. Este proyecto, que llegó a 
una población de 200 000 personas, aspiraba a 
reforzar los conocimientos y las capacidades de 
las comunidades para responder a los efectos de 
la variabilidad climática y del cambio climático. 
 
Las Escuelas para Agricultores sobre el Clima 
(FCS, por sus siglas en inglés) ayudaron a los 
agricultores locales a concienciarse del cambio 
climático y del impacto de este en los medios de 

subsistencia rurales. Gracias a su participación 
activa en las FCS, los agricultores ganaron 
aptitudes para gestionar la variabilidad y los 
riesgos climáticos, y para probar tecnologías de 
adaptación en sistemas agrícolas. Organizada 
por la Sociedad de Desarrollo Rural Integrado 
Bharathi (BIRDS, por sus siglas en inglés), la 
FCS es una escuela anual que inicia las clases en 
la temporada del monzón y continúa durante 
varias campañas agrícolas. Sigue un enfoque 
sostenido para implicar a la comunidad en la 
consideración de un conjunto de tecnologías 
de adaptación y mejores prácticas, que han 
sido identificadas y documentadas para 
compartirlas y escalarlas. 
 
El proyecto creó la base de conocimientos y 
ofreció experiencia práctica en la integración 
de la adaptación al cambio climático en las 
prácticas de gestión sostenible de la tierra y del 
agua. También contribuyó a la rehabilitación y 
protección de ecosistemas críticos, mejoró la 
fijación de carbono por el suelo e incrementó la 
productividad agrícola.

Un agricultor mide 
niveles de lluvia en una 
estación pluviométrica

©
FA

O
/N

oa
h 

Se
el

am

rameswari, una agricultora de la aldea r.Kothuru, se endeudó cuando sus 
inversiones en fertilizantes y plaguicidas no incrementaron la producción 
tras unas precipitaciones erráticas y unos incentivos de precio bajos

Decidí dejar de pulverizar productos químicos 
y de usar plaguicidas químicos. Los extractos 
naturales controlan mucho mejor las plagas y las 
enfermedades, y pueden prepararse en casa con 
un costo muy bajo. A partir de ahora utilizaré 

materiales locales para cultivar el arroz la 
próxima campaña y en los años venideros.
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La actividad de la FAO
La FAO: 70 años de asociación 

En la FAO se aúnan una capacidad de convocatoria 
a nivel mundial y una gran experiencia técnica, 
normativa y de seguimiento. Esta combinación la 

sitúa en una buena posición para colaborar con grupos 
para el desarrollo y para ayudar a los países a formular 
políticas basadas en datos sólidos. La Organización facilita 
asociaciones que aumentan la escala de las acciones y 
fomenta la participación de múltiples partes interesadas, 

lo que puede asegurar un mayor sentido de apropiación de 
las intervenciones para el desarrollo. La FAO es el único 
organismo especializado de las Naciones Unidas que 
trabaja en las tres facetas de la sostenibilidad en todos los 
sectores agrícolas, y en el punto decisivo de intersección 
entre la agricultura, el medio ambiente y las personas. Los 
amplios conocimientos multidisciplinarios y la dilatada 
experiencia de la FAO son fundamentales para apoyar a 
los países en sus esfuerzos por cumplir los objetivos de 
desarrollo sostenible. 

Orientación de la labor de la FAO


Prestar asesoramiento sobre políticas y basado en 
datos comprobados para crear sistemas alimentarios y 
agrícolas sostenibles

 Fomentar directrices, normas y buenas prácticas

 Facilitar el diálogo sobre políticas

 Apoyar a los países en el diseño y la aplicación de 
estrategias y programas

 Reforzar la capacidad de las partes interesadas y fortalecer el 
entorno institucional

 Movilizar recursos e inversiones

 Potenciar la generación de datos a nivel mundial y nacional

 Crear asociaciones y alianzas
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Selección de enfoques desarrollados por la FAO

La FAO crea y desarrolla asociaciones inclusivas e 
innovadoras aprovechando su experiencia y sus 
conocimientos técnicos, aportando soluciones localmente 
apropiadas y fomentando la transparencia y la rendición 
de cuentas. Con la adopción de la Agenda 2030, el 
mandato de la FAO es más imprescindible que nunca para 
abordar preocupaciones mundiales. Su mandato sigue 
evolucionando a medida que se vuelven más evidentes los 
nexos entre la seguridad alimentaria, la degradación de 
los recursos naturales, el desempleo juvenil, el cambio 
climático y otros desafíos mundiales complejos. La 
FAO facilita colaboraciones entre gobiernos y una gran 
variedad de partes interesadas. La Organización se asocia 
con el sector privado, la sociedad civil, organizaciones de 
productores, cooperativas, instituciones académicas y de 
investigación para alcanzar los objetivos compartidos: 
desarrollar capacidades, intercambiar 

conocimientos, fomentar mejores prácticas y promover la 
participación inclusiva. 
 
Alimentar a las personas, 
cuidar el planeta

La visión de la FAO para una agricultura y una 
alimentación sostenibles es la de un mundo en el que 
los alimentos son nutritivos y accesibles para toda la 
población, y en el que los recursos naturales se gestionan 
respetando las funciones ecosistémicas esenciales. 
En esta visión se agrupan varios enfoques para la 
producción ganadera y agrícola, la silvicultura y la pesca 
sostenibles que tienen varios elementos en común: 
intercambio de conocimientos y desarrollo de capacidades, 
empoderamiento, buena gobernanza y coherencia entre 
diferentes sectores agrícolas.

 Ahorrar para crecer 
www.fao.org/ag/save-and-grow/es/index.html

 Programa mundial para una ganadería sostenible 
www.livestockdialogue.org

  Gestión forestal sostenible, conservación y 
utilización de los bosques 
www.fao.org/forestry/sfm/es/

 Código de Conducta para la Pesca Responsable 
www.fao.org/fishery/code

 La agricultura climáticamente inteligente 
www.fao.org/climate-smart-agriculture/es/

 Alianza Mundial por el Suelo 
www.fao.org/global-soil-partnership/es/

 Manejo sostenible de la tierra 
www.fao.org/land-water/land-water/es/ 

 Alimentos energéticamente inteligentes para las 
personas y el clima 
www.fao.org/energy/home/es/

 El enfoque ecosistémico 
www.fao.org/biodiversity/asuntos-intersectoriales/
enfoque-ecosistemico/es/

   Transformar la alimentación y la agricultura para 
alcanzar los ODS 
www.fao.org/3/I9900ES/i9900es.pdf  

   Programa de Sistemas Alimentarios Sostenibles 
www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/SFCP/
Flyer_EN_01.pdf

 Código internacional de conducta para el 
manejo de plaguicidas 
www.fao.org/agriculture/crops/mapa-tematica-del-
sitio/theme/pests/code/es/

http://www.fao.org/ag/save-and-grow/es/index.html
http://www.livestockdialogue.org
http://www.fao.org/forestry/sfm/es/
http://www.fao.org/fishery/code
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/es/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/es/
http://www.fao.org/land-water/land-water/es/
http://www.fao.org/energy/home/es/
http://www.fao.org/biodiversity/asuntos-intersectoriales/enfoque-ecosistemico/es/
http://www.fao.org/biodiversity/asuntos-intersectoriales/enfoque-ecosistemico/es/
http://www.fao.org/3/I9900ES/i9900es.pdf
http://www.fao.org/agriculture/crops/mapa-tematica-del-sitio/theme/pests/code/es/
http://www.fao.org/agriculture/crops/mapa-tematica-del-sitio/theme/pests/code/es/
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Formulación participativa de políticas

La FAO cree que las políticas efectivas se formulan y 
aplican mediante un diálogo inclusivo. La Organización 
suele encabezar o albergar importantes alianzas entre 
organismos y partes interesadas. Algunos ejemplos son 
el Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las 
Naciones Unidas, el Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial, el Equipo de tareas de alto nivel de las Naciones 
Unidas sobre la seguridad alimentaria mundial, ONU-
Energía, ONU-Agua y ONU-Océanos. Si son transparentes 
y rinden cuentas, las plataformas formadas por múltiples 
partes interesadas crean un espacio común para expresar 
y perfilar soluciones que cumplan objetivos compartidos. 
Estas plataformas también ayudan a movilizar 
capacidades, información, tecnologías y contribuciones 
económicas, y a aumentar el acceso a recursos productivos. 

Seguimiento

La FAO apoya con datos y estadísticas a cerca de 
200 países. Los gobiernos pueden utilizar estadísticas de 
la Organización para formular y supervisar políticas. Los 
agricultores pueden hacerlo en su planificación y en la 
toma de decisiones económicas. Para apoyar los esfuerzos 
que los países destinan a medir el avance hacia los ODS, 
lo cual es parte de la labor de la Organización, la FAO está 
ayudando a reforzar las capacidades nacionales en esta 
área. Este apoyo asegura que los datos sean comparables 
y estén agregados a nivel subregional, regional y 
mundial. La FAO es el organismo de las Naciones Unidas 
encargado de custodiar 21 de los 230 indicadores de los 
ODS, repartidos entre los ODS 2, 5, 6, 12, 14 y 15. Además 
de reforzar parámetros estadísticos del hambre, de la 
malnutrición y de la agricultura, la FAO está definiendo, en 
colaboración con asociados, un conjunto de indicadores e 
instrumentos que miden el uso sostenible de los recursos 
naturales en varios ODS. Estos son algunos ejemplos:

 ◆ La herramienta de balance de carbono ex-ante 
(EX-ACT) es un sistema de evaluación desarrollado 
por la FAO que realiza estimaciones del impacto de 
proyectos, programas y políticas de desarrollo forestal 
y agrícola en el balance de carbono.

 ◆ Open Foris, albergado por la FAO, es un esfuerzo 
colaborativo con implicación privada y pública que 
aporta soluciones de código abierto y gratuitas para la 
vigilancia ambiental.  

 ◆ Collect Earth es una aplicación gratuita de código 
abierto para la vigilancia de la superficie terrestre y 
fue desarrollada por la FAO con el apoyo de Google 
Earth. Permite a sus usuarios acceder a numerosos 
repositorios gratuitos de imágenes de satélite.

 ◆ Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica para 
la Agricultura, la Silvicultura y la Pesca (SEEA-AFF, 
por sus siglas en inglés) es un marco estadístico que 
facilita la descripción y el análisis de la agricultura, 
la actividad forestal y la pesca como actividades 
económicas y su relación con el medio ambiente. Este 
sistema, publicado en marzo de 2018, es fundamental 
para cuantificar y vigilar el capital natural.

comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial
Con un amplio reconocimiento como enfoque 
modelo de la implicación de múltiples interesados, 
el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), 
albergado por la FAO, es la principal plataforma 
inclusiva, internacional e intergubernamental 
para que todos los interesados colaboren a fin de 
asegurar la seguridad alimentaria y la nutrición. 
El CSA reúne a representantes de la sociedad civil 
y cooperativas, el sector privado y empresas, 
instituciones científicas y académicas, donantes 
y fundaciones filantrópicas para debatir políticas 
junto con delegados gubernamentales, quienes 
toman finalmente las decisiones. El Comité 
ayuda a los países a aplicar productos normativos 
transversales que se negociaron previamente. 
Algunos productos significativos que se han 
aplicado en años recientes son las Directrices 
voluntarias sobre la gobernanza responsable de 
la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el 
contexto de la seguridad alimentaria nacional y 
los Principios para la inversión responsable en la 
agricultura y los sistemas alimentarios.



37

LA ActIvIDAD DE LA FAO

un indicador 
de sostenibilidad
La definición de sostenibilidad será más precisa 
con el desarrollo del indicador 2.4.1.de los ODS. 
Este indicador, custodiado por la FAO, dotará de 
datos objetivos a los gobiernos para ayudarles a 
averiguar qué tipos de producción agrícola son 
sostenibles desde el punto de vista ambiental, 
social y económico; dónde y cómo intensificar 
la producción y cómo obtener rendimientos 
superiores con menos insumos. El desarrollo de 
este indicador podría impulsar el éxito de la Agenda 
2030 al proporcionar un índice de referencia 
de la sostenibilidad que pueda aplicarse de 
forma universal.

La Encuesta Agrícola Integrada (AGRIS) es un 
programa de encuestas modular y plurianual 
basado en las explotaciones agrícolas. Este 
programa aspira a acelerar la producción de datos 
desagregados sobre la producción agrícola y las 
facetas económicas, ambientales y sociales de 
dichas explotaciones, incluidas las pequeñas.
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Desarrollo de capacidades 
en todo el sistema 
para transformaciones 
impulsadas por los países
En sintonía con la estrategia institucional transversal 

del FMAM sobre el desarrollo de capacidades 
(DC),¹ la FAO cree que unos enfoques sólidos 

y que engloben todo el sistema son esenciales para 
mejorar el impacto, la sostenibilidad y la escala de los 
proyectos del FMAM intensificando la apropiación de los 
países, el compromiso y la rendición de cuentas mutua 
de los resultados. Apoyar a los países mediante DC en 
todo el sistema empodera a las personas de manera 
interdependiente, refuerza las organizaciones y mejora 
el marco normativo e institucional favorable basado 
en necesidades evaluadas. Para el FMAM, 15 proyectos 
nacionales se han beneficiado de la inclusión de un 

enfoque gradual de DC con metodologías innovadoras2 
durante la formulación y la ejecución de los proyectos. 
Las conclusiones reflejan que los proyectos ganaron 
notablemente en calidad al complementar los elementos 
biofísicos con los socioeconómicos y los institucionales; 
y con intervenciones de DC más eficaces y basadas en 
las necesidades para las personas, las instituciones y las 
políticas, así como una mejor apropiación y compromiso 
de los países, y por lo tanto, unos resultados más 
sostenibles. Véase, por ejemplo, el caso de la RDP Lao 
(http://www.fao.org/capacity-development/news-list/
detail/es/c/451447/). 

1 www.thegef.org/topics/capacity-development 

2 Véase, por ejemplo, "Enhancing Capacities for a Country-Owned Transition towards Climate Smart Agriculture" (www.fao.org/climate-

smart-agriculture-sourcebook/enabling-frameworks/module-c1-capacity-development/c1-overview/), "Institutional Capacity Development 

Assessment Approach for National Adaptation Planning in the Agriculture Sectors" (www.fao.org/3/I8900EN/i8900en.pdf),"Capacity 

development at multiple levels for effective implementation of Sustainable Land Management" (www.fao.org/3/a-i6085e.pdf), "Measuring 

Capacity Development Results- What and How" (www.fao.org/3/a-i5243e.pdf)
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