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Resumen 

En el presente documento se esbozan algunas áreas de intervención clave reconocidas como eje 

fundamental de la estrategia de la FAO relativa al fortalecimiento de los sistemas de innovación 

agrícola (SIA) en las distintas esferas de trabajo (por ejemplo, investigación y extensión, agroecología, 

biotecnología, empleo verde, obtención de recursos, etc.) con vistas al logro del desarrollo rural 

sostenible. Las áreas prioritarias son las siguientes: i) la promoción de un entorno favorable para la 

innovación agrícola; ii) el fortalecimiento de la capacidad de innovación a escala nacional; iii) la 

promoción de asociaciones entre los sectores público y privado; y iv) la determinación del valor, 

priorización, seguimiento y evaluación de las inversiones en SIA.  

Medidas que se proponen al Comité 

Se invita al Comité a: 

1) Apoyar las áreas clave de trabajo enumeradas en el párrafo 50 como eje fundamental de la 

estrategia de la FAO relativa a los SIA. 

2) Respaldar un mayor liderazgo de la FAO en la prestación de asistencia a los países para la 

elaboración de sus estrategias relacionadas con los SIA mediante un diagnóstico exhaustivo y 

una evaluación completa de las necesidades. 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Sr. Ren Wang 

Subdirector General responsable del Departamento de Agricultura y Protección del Consumidor 

Tel.: +39 06570 54523 
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I. Antecedentes 

1. Como se indicó en el 24.º período de sesiones del Comité de Agricultura (COAG), celebrado 

en 2014, la FAO “como institución basada en el conocimiento, [...] continúa manteniéndose al día en 

cuanto a las innovaciones científicas y tecnológicas, que han sido los principales impulsores de la 

rápida evolución de los sistemas agrícolas. Las tendencias de los nuevos descubrimientos, la rápida 

adopción de nuevas tecnologías y la disponibilidad de nuevas metodologías, materiales y procesos 

continuarán determinando las opciones y métodos de trabajo”1. 

2. En el informe sobre El estado mundial de la agricultura y la alimentación (SOFA) de 2014 se 

resaltaba que las explotaciones familiares pequeñas y medianas en los países de ingresos bajos y 

medios podrían contribuir en mayor medida a la seguridad alimentaria mundial y la reducción de la 

pobreza rural mediante sistemas de innovación agrícola que las apoyasen.  

3. En el presente documento se describen las diferentes maneras en las que la FAO aborda la 

innovación en la agricultura y busca el asesoramiento y la participación del COAG para resolver las 

cuestiones que se plantean a la hora de ayudar a los países a conseguir los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

II. Sistemas de innovación agrícola (SIA) 

4. Se entiende por innovación el proceso mediante el cual las personas u organizaciones 

consiguen dominar y llevar a la práctica el diseño y la producción de bienes y servicios que son 

nuevos para ellos, con independencia de que lo sean o no para sus competidores, su país o el resto del 

mundo2. 

5. Un sistema de innovación es una red de organizaciones, empresas y personas centradas en dar 

un uso económico a nuevos productos, nuevos procesos y nuevas formas de organización, así como las 

instituciones y políticas que afectan a su comportamiento y rendimiento.  

6. Para que haya innovación, la interacción entre estas diferentes partes interesadas y actores que 

intervienen en el proceso que va desde la producción al consumo tiene que ser abierta y aprovechar los 

conocimientos disponibles más adecuados. Además de con una fuerte capacidad en materia de 

investigación y desarrollo (I+D), la capacidad de innovación está a menudo relacionada con la acción 

colectiva, la coordinación, el intercambio de conocimientos, los incentivos y recursos disponibles para 

el establecimiento de asociaciones y empresas, así como las condiciones que hacen posible que los 

agricultores y emprendedores utilicen las innovaciones y sean ellos mismos reconocidos y valorados 

como innovadores.  

7. El enfoque de los SIA estudia las múltiples condiciones y relaciones que promueven la 

innovación en la agricultura. Dicho enfoque puede ofrecer un medio más flexible para abordar las 

variadas condiciones y contextos en los que debe producirse la innovación. El enfoque considera los 

distintos actores que intervienen (investigación, servicios de asesoramiento pluralistas, sector privado, 

organizaciones de agricultores, etc.), sus posibles interacciones, el papel de las prácticas informales en 

el fomento de la innovación y el contexto de políticas agrícolas. 

                                                      
1 COAG/2014/2, párr. 16. 
2 FAO. 2014. El estado mundial de la agricultura y la alimentación. La innovación en la agricultura familiar. 

Roma. 
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III. Principales elementos de los SIA en cuanto factores del cambio y del 

desarrollo rural sostenible  

8. En vista de los retos y oportunidades que plantea el cumplimiento de los ODS, especialmente 

desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y la nutrición y del desarrollo rural sostenible, se 

han reconocido como factores actuales del cambio algunos elementos relacionados con los SIA, entre 

ellos los siguientes:  

Innovaciones agroecológicas 

9. Las innovaciones agroecológicas aplican principios ecológicos (tales como reciclaje, 

eficiencia en la utilización de los recursos, reducción de los insumos externos, diversificación, 

integración, salud del suelo y sinergias) en el diseño de sistemas de explotación agrícola que refuerzan 

las interacciones entre plantas, animales, seres humanos y el medio ambiente en beneficio de la 

seguridad alimentaria y la nutrición. Desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, unos 

sistemas de producción diversificados pueden diversificar las fuentes de ingresos de los agricultores y 

contribuir así a reducir los riesgos económicos y a erradicar la pobreza.  

10. Por ejemplo, hay pruebas de que la innovación agroecológica permite pasar de una gestión 

basada en el flujo de nutrientes a un modelo de reciclaje de nutrientes, con una mayor optimización de 

procesos naturales tales como la fijación biológica del nitrógeno y las relaciones micorrízicas, 

mejorando los servicios ecosistémicos en general.  

11. Sin embargo, los principios e innovaciones agroecológicos no se encuentran aún ampliamente 

incorporados o integrados en los actuales modelos de desarrollo agrícola. Dada su naturaleza 

interdisciplinaria (agronomía, ecología, ciencias sociales, etc.), es necesario establecer mecanismos 

participativos, accesibles a las múltiples partes interesadas, así como políticas propicias, en el ámbito 

local. 

Biotecnologías agrícolas 

12. Una de las ventajas de las biotecnologías agrícolas3 es que mejoran la adaptación y resiliencia 

de la producción de cultivos al cambio climático mediante nuevas variedades de cultivo obtenidas a 

través del mejoramiento asistido por marcadores moleculares. Por ejemplo, unos cuatro millones de 

agricultores de Asia meridional cultivan actualmente variedades de arroz tolerantes al anegamiento 

total (sumersión) obtenidas mediante selección asistida por marcadores moleculares.  

13. Las biotecnologías se emplean asimismo para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, 

añadir valor a los productos finales e incrementar la inocuidad de los alimentos. Por ejemplo, en 

Kenya y Nigeria se utilizan productos de control biológico que contienen cepas de hongos autóctonas 

no tóxicas para reducir la contaminación del maíz por aflatoxinas (metabolitos tóxicos producidos por 

un hongo común).  

14. En general, hay cada vez más pruebas de los beneficios sociales, económicos y ambientales de 

las biotecnologías sobre los sistemas de agricultura en pequeña escala y familiar; se espera que esta 

tendencia continúe.  

                                                      
3 Partiendo de la definición del término "biotecnología" en el artículo 2 del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, como "toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados 

para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos", la FAO considera que la 

biotecnología agrícola abarca una amplia gama de tecnologías utilizadas en la alimentación y la agricultura 

para el mejoramiento genético de variedades de plantas y poblaciones de animales con la finalidad de aumentar 

sus rendimientos o eficiencia; la caracterización y conservación de los recursos genéticos para la alimentación 

y la agricultura; el diagnóstico de enfermedades de plantas o animales; y la creación de vacunas. 
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15. Las reglamentaciones, la capacidad humana e institucional y los regímenes de derechos de 

propiedad intelectual son algunos de los factores que limitan el acceso a las biotecnologías, 

especialmente en los países en desarrollo.  

Creación de empleo verde 

16. La agricultura es la mayor fuente de empleo del mundo, con una fuerza de trabajo de más de 

1 000 millones de personas. Es asimismo el sector del que depende la mayor parte de la población 

pobre del mundo para ganarse la vida. Por otra parte, los recursos naturales relacionados con la 

agricultura podrían afrontar presiones adicionales en las próximas décadas a causa del continuo 

crecimiento de la demanda mundial de alimentos y las consecuencias del cambio climático, que ya 

están afectando a la productividad agrícola.  

17. Impulsando la innovación con vistas a la creación de empleo verde4, el sector agrícola puede 

responder al triple reto de i) conservar y proteger el medio ambiente a través de una mejor gestión de 

los recursos naturales, ii) adaptarse al cambio climático mediante la provisión de oportunidades 

decentes de empleo verde y iii) reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) adaptando 

ajustando la gestión de la tierra, el ganado y el estiércol. La economía verde, si está impulsada por la 

innovación, tiene un considerable potencial de creación de empleo para los hombres y mujeres 

jóvenes, revitalizando un sector que envejece.  

18. Se calcula que la economía verde podría generar hasta 60 millones más de puestos de trabajo, 

siendo la ganancia neta de empleos más elevada en los países en desarrollo5; en la agricultura, por 

ejemplo, podría emplearse a 12 millones de personas en la industria de la biomasa para la producción 

de energía y otros sectores conexos6. Para satisfacer esta demanda y aprovechar la oportunidad, son 

esenciales el desarrollo de aptitudes y la formación, así como tecnologías innovadoras que faciliten el 

trabajo y sean asequibles, la promoción del espíritu empresarial ecológico, la mejora de los sistemas 

de aprendizaje práctico, la facilitación de la creación de nuevas empresas y la mejora del acceso a la 

financiación.  

Agricultura climáticamente inteligente 

19. El cambio climático constituye una importante amenaza mundial para nuestra capacidad de 

alimentar de manera sostenible a la humanidad y alcanzar los ODS. La FAO integra y difunde muchas 

formas de conocimiento e innovación que pueden ayudar a los agricultores a llegar a ser 

“climáticamente inteligentes”, aprovechando y rentabilizando las posibles sinergias de una mayor 

productividad, la adaptación y resiliencia de los sistemas de producción, así como la mitigación, en lo 

posible, de las emisiones de GEI procedentes de los sistemas agrícolas y la deforestación conexa. 

Aunque las circunstancias y los sistemas de cada país pueden variar, en todos los casos la innovación 

agrícola es esencial para nuestra capacidad de adaptación al rápido cambio climático.  

20. Para ello será necesario que las comunidades estén plenamente informadas y reciban evidencia 

imparcial, ya sea sobre métodos agroecológicos o sobre nuevas tecnologías, en función de la cual 

puedan tomar decisiones racionales e informadas acerca de las innovaciones que podrían contribuir a 

hacer sus sistemas “climáticamente inteligentes” y ser capaces de evaluarlos por sí mismos.  

                                                      
4 Según la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un empleo es verde cuando contribuye 

a reducir los efectos adversos sobre el medio ambiente, dando lugar en última instancia a empresas y economías 

sostenibles desde el punto de vista ambiental, económico y social. Más concretamente, los empleos verdes son 

empleos dignos que i) reducen el consumo de energía y de materias primas; ii) limitan las emisiones de GEI; 

iii) minimizan los desechos y la contaminación; y iv) protegen y restauran los ecosistemas. 
5 OIT. 2013. El desarrollo sostenible, el trabajo decente y los empleos verdes. Informe V, pág. 36. 
6 OIT. 2008. Empleos verdes. Hechos y cifras. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_210289.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_098486.pdf


COAG/2016/6 5 

 

 

Consideraciones de género 

21. Según el informe sobre El estado mundial de la agricultura y la alimentación de 2011, si las 

agricultoras tuvieran el mismo acceso que los hombres a los recursos productivos, sus rendimientos se 

incrementarían en un 20-30 % en promedio, pero las innovaciones agrícolas en sí no son neutrales al 

género o la riqueza. Si no se tienen en cuenta las diferencias relativas al acceso a los recursos, el 

poder, las normas sociales que rigen las funciones y responsabilidades de hombres y mujeres y la 

distribución de los recursos en el seno del hogar, el resultado puede ser que la innovación refuerce las 

divisiones de género y riqueza e incremente la carga de trabajo de las mujeres. Se requieren 

perspectivas de género e intervenciones adecuadas que tengan en cuenta las diferencias en razón del 

sexo en todas las fases de los procesos de innovación agrícola, incluido el plano de las políticas, a fin 

de garantizar que tanto mujeres como hombres se beneficien equitativamente, por ejemplo, de una 

mayor productividad, adición de valor y oportunidades de empleo rural.  

Difusión de tecnología y desarrollo de la capacidad 

22. En la compleja urdimbre de innovaciones actualmente operativa intervienen actores públicos, 

privados y civiles, cada uno de ellos innovadores por derecho propio. Hay muchos actores diferentes 

implicados en la creación, transformación, acceso y uso de conocimientos agrícolas en los procesos de 

innovación. Los antiguos supuestos sobre el flujo lineal de conocimientos entre investigación, 

extensión y agricultores ya no son válidos, y la revolución de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), así como la apertura del acceso a la información, están creando numerosas 

nuevas vías para la creación, difusión y transformación de conocimientos que rompen las barreras de 

comunicación y ponen en cuestión los estancos compartimentos institucionales. Ahora son necesarias 

nuevas formas de investigación agroalimentaria y de servicios de asesoramiento que se centren en las 

necesidades de los pobres y que puedan tender puentes entre comunidades y sectores y cruzar las 

líneas divisorias institucionales. Esto mismo requiere nuevas formas de inversión pública, privada y de 

los productores en acciones de innovación multisectoriales conjuntas que faculten directamente a las 

comunidades para determinar y alcanzar el futuro propio que deseen. 

23. En las últimas décadas ha habido una alarmante disminución de la capacidad de los sistemas 

nacionales de extensión y una mayor fragmentación de los esfuerzos, unidos a una deficiente 

coordinación a escala nacional. Al mismo tiempo, han surgido numerosos proveedores de servicios, si 

bien permanecen descoordinados.  

24. La eficacia de los SIA depende en gran medida de la capacidad de los diversos actores de 

disponer de una combinación de aptitudes y competencias. Es importante poseer buenas aptitudes 

técnicas, emprendedoras y de gestión, pero estas deben complementarse con capacidades funcionales 

en materia de colaboración, negociación, creación de consenso y aprendizaje7.  

Dificultades relacionadas con la financiación 

25. La investigación e innovación agrícolas, junto con los insumos y políticas que las posibilitan, 

son elementos fundamentales necesarios para alcanzar los ODS. En el informe Objetivo hambre cero 

de 2015 se calcula que es necesario destinar el 17 % del total de las nuevas inversiones en desarrollo 

rural a investigación agrícola, desarrollo y extensión, junto con otras inversiones fundamentales para 

conseguir que la innovación tenga resultados, como carreteras rurales, infraestructura de mercado y de 

comunicación y financiación rural. El 90 % de estas inversiones se supone que proceden del sector 

público. 

26. Las tasas de rendimiento de las inversiones en investigación y extensión agrícolas pueden ser 

a menudo muy elevadas; no obstante, las tres cuartas partes de todas estas inversiones tienen lugar en 

países del G-20. En 2004, la FAO calculó que al menos un 1 % del producto interno bruto (PIB) 

agrícola nacional debería reinvertirse en investigación y desarrollo agrícolas a fin de crear las 

                                                      
7 Banco Mundial. 2015. Agricultural innovation systems: an investment sourcebook. 
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capacidades necesarias para alcanzar los objetivos de desarrollo8. En el caso de la extensión, los 

niveles de inversión deberían ser aún más elevados: un 4 % del PIB agrícola o más en los países muy 

pobres y densamente poblados. En 2010, el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas 

Alimentarias (IIPA) estimó que para atender las cambiantes necesidades de la creciente población 

mundial, las inversiones en los sistemas nacionales de investigación y extensión agrícolas debían 

aumentar en un 300 % para 2025.  

27. A pesar de los compromisos políticos como la Declaración de Malabo de 2014 y de los 

apremiantes desafíos de los ODS para después de 2015, muchos países de África y de otros lugares 

están muy lejos de alcanzar estos objetivos de inversión. No ha habido datos sólidos sobre el 

verdadero nivel de las inversiones en SIA a escala mundial o regional, especialmente por parte de los 

países en desarrollo. 

28. En el período comprendido entre 2002 y 2012, el porcentaje de la asistencia oficial para el 

desarrollo (AOD) asignado a la investigación y extensión no aumentó, sino que disminuyó o 

permaneció estable, y fue muy volátil, lo que hace que la planificación y la ejecución resulten muy 

difíciles. El Programa de Acción de Addis Abeba, resultante de la tercera Conferencia Internacional 

sobre la Financiación para el Desarrollo (aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

27 de julio de 2015), concluía que la AOD por sí sola no sería suficiente para cubrir las lagunas de 

inversión nacional. Se necesitan inversiones mejores, más eficaces, equitativas y estables motivadas 

por la demanda, con inclusión de nuevas formas innovadoras de financiación, como inversiones del 

sector privado, impuestos y remesas de fondos. 

IV. Respuestas de la FAO 

29. Ante el reto de apoyar los SIA para un desarrollo rural sostenible, la FAO ha puesto en marcha 

una serie de actividades estratégicas y áreas de trabajo clave que abarcan numerosos sectores de la 

cadena que une la investigación y el desarrollo, tales como: investigación y extensión para la 

innovación, desarrollo de la capacidad, agroecología, promoción del uso de biotecnologías agrícolas 

para pequeños agricultores, financiación rural y creación de empleos verdes.  

Refuerzo de los vínculos con la investigación y la difusión de tecnología para la innovación 

30. No puede insistirse demasiado en la importancia del papel que desempeñan la investigación y 

extensión en la innovación en apoyo de la agricultura y desarrollo rural sostenibles. Dada la 

importancia de la innovación en la transición hacia la sostenibilidad, la FAO está ayudando a los 

países y comunidades a reforzar sus capacidades técnicas, de gestión y organizativas para evaluar, 

seleccionar y aplicar prácticas y mecanismos innovadores por medio, entre otras vías, de la 

colaboración y asociación. Muchas de estas tecnologías y prácticas, así como de las innovaciones 

institucionales y organizativas, ya están disponibles.  

31. En este sentido, la FAO trabaja activamente para influir en el programa de investigación y 

desarrollo, especialmente para poner a disposición de los agricultores en pequeña escala las nuevas 

tecnologías elaboradas por el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) 

y sus socios nacionales. Donde la cooperación entre la FAO y el CGIAR es más amplia es en la 

producción de cultivos, especialmente en la conservación y el uso sostenible de los recursos 

fitogenéticos, si bien también aborda el mejoramiento de cultivos, la gestión de los recursos de tierras 

y de aguas, la protección fitosanitaria, los sistemas de semillas y la agricultura de conservación. Otras 

áreas importantes de colaboración son la producción y sanidad pecuarias, la silvicultura, la pesca, la 

ordenación de los recursos naturales y el desarrollo de la capacidad, con especial atención al 

fortalecimiento de los sistemas nacionales de investigación agrícola. 

                                                      
8 Las estimaciones del Banco Mundial son ligeramente superiores: un 2 % del PIB agrícola. 
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32. La FAO colabora asimismo con diferentes socios en el sector de la investigación y el 

desarrollo, como el Foro Global de Investigación Agropecuaria (FGIA) y el Foro Mundial sobre 

Servicios de Asesoramiento Rural (FMSAR). El FGIA, hospedado por la FAO, pone en conexión la 

labor realizada por la Organización a través de sus programas estratégicos con una serie de socios de 

innovación de todos los sectores: agricultores y trabajadores agrícolas, sociedad civil y organizaciones 

no gubernamentales, consumidores, instituciones de enseñanza, instituciones financieras, investigación 

pública nacional e internacional, empresas del sector privado, grupos de mujeres, organizaciones 

juveniles y servicios de asesoramiento rural.  

33. En la Conferencia Mundial sobre Investigaciones Agrícolas para el Desarrollo celebrada en 

2016, los socios del FGIA acordaron los siguientes conjuntos de acciones colectivas centradas en los 

agricultores: 

a) Una alianza para que los actores locales puedan reapropiarse de los futuros rurales.  

b) Plataformas de innovación nacionales donde participen múltiples partes interesadas y que 

vinculen la ciencia con la sociedad. 

c) Una plataforma para determinar las repercusiones de la innovación agrícola en el logro de 

los ODS. 

d) Una asociación para crear dirigentes agrícolas del futuro. 

e) Nuevas formas de inversión para transformar la innovación agrícola en oportunidades y 

empresas para mujeres y jóvenes. 

34. Todas ellas son acciones que están llevándose a cabo actualmente como acciones colectivas de 

gran magnitud en las que participan la FAO y los numerosos socios del FGIA. 

Agroecología 

35. En los simposios internacionales y regionales sobre agroecología para la seguridad alimentaria 

y la nutrición organizados por la FAO en 2014 y 2015 se formularon las siguientes recomendaciones9 

con objeto de potenciar los múltiples beneficios derivados de los enfoques agroecológicos: i) 

establecer políticas públicas, marcos jurídicos y reglamentos eficaces; ii) promover la innovación 

social así como la investigación, la formación y el conocimiento participativos sobre agroecología en 

los servicios de investigación, desarrollo y extensión agrícolas; iii) incrementar la inversión pública en 

investigación, estadísticas y programas adaptados, créditos y actividades generadoras de ingresos; iv) 

reconocer y promover el papel de los agricultores familiares y los pequeños agricultores —

especialmente en relación con los derechos y la igualdad de las mujeres y los jóvenes rurales— en la 

conservación de la biodiversidad, en particular de las variedades tradicionales y las variedades de los 

agricultores y la ordenación sostenible de los recursos naturales a través de la agroecología; v) 

reconocer el potencial de la agroecología para lograr la adaptación y resiliencia al cambio climático; 

vi) velar por el acceso de los pequeños agricultores y agricultores familiares a los recursos naturales y 

a mercados sociales adaptados a través de la agroecología; vii) promover las asociaciones 

intersectoriales y la cooperación Sur-Sur en relación con la agroecología, fomentando el intercambio 

participativo de experiencias y conocimientos entre territorios, países y regiones. 

36. El trabajo en curso de la FAO relacionado con la agroecología tiene como objetivo la creación 

de plataformas para el intercambio de conocimientos entre todos los sectores y actores. En cuanto a la 

actividad sobre el terreno, se están incorporando los enfoques, prácticas y currículos agroecológicos en 

los proyectos de gestión integrada de plagas de las escuelas de campo para agricultores, a fin de 

fortalecer la capacidad y el intercambio de conocimientos entre los expertos locales y los pequeños 

agricultores con vistas a la producción sostenible y al aumento de la resiliencia al cambio climático10, 

con especial atención a las tierras secas y las zonas marginales afectadas por la inseguridad 

                                                      
9 Los resultados y recomendaciones de los simposios se exponen detalladamente en el documento 

COAG/2016/INF/4. 
10 Proyectos en curso en Angola, Burkina Faso, Malí, Mozambique, Níger y Uganda. 
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alimentaria. Otros ámbitos de trabajo son, por ejemplo, el establecimiento de procesos de diálogo de 

múltiples partes interesadas sobre políticas, así como la elaboración de material técnico, datos 

estadísticos y evaluaciones específicos para cada contexto. 

Biotecnologías agrícolas 

37. La FAO aprovecha los avances de la ciencia y la tecnología, incluidas las biotecnologías 

agrícolas, en su trabajo para aumentar la producción alimentaria, reducir las pérdidas y el desperdicio 

y mejorar la nutrición.  En particular, la FAO apoya el fortalecimiento de la capacidad en los Estados 

Miembros y la difusión de información pertinente que les permita adoptar decisiones basadas en datos 

objetivos. Por ejemplo, la FAO publicó recientemente una serie de estudios de casos sobre la 

aplicación satisfactoria de las biotecnologías agrícolas en los sistemas de producción de los pequeños 

agricultores de los países en desarrollo11. 

38. Asimismo, la Organización ha seguido ofreciendo a los Estados Miembros la plataforma 

neutral para debatir e intercambiar experiencias sobre las biotecnologías agrícolas. En febrero de 2016, 

la FAO organizó con éxito un simposio sobre “La función de las biotecnologías agrícolas en los 

sistemas alimentarios sostenibles y la nutrición”12,13 que reforzó su papel como plataforma neutral para 

el diálogo y la difusión de información sobre la materia.  

39. Además de los numerosos ejemplos de aplicaciones satisfactorias de las biotecnologías 

agrícolas en la alimentación y la agricultura, el Simposio arrojó otros resultados importantes que 

orientarán los programas de trabajo pertinentes de la FAO, a saber: 

a) La FAO seguirá proporcionando liderazgo para el diálogo mundial sobre biotecnologías 

agrícolas. 

b) Persiste la gran disparidad entre países en desarrollo y países desarrollados en su acceso a 

los beneficios de las biotecnologías agrícolas. 

c) Las nuevas técnicas de selección basadas en la edición del genoma (por ejemplo, 

CRISPR-Cas9) tienen un enorme potencial de mejoramiento genético de los cultivos y 

árboles, así como las razas de ganado y peces. 

d) La FAO organizará reuniones regionales sobre biotecnologías agrícolas para hacer 

participar a más partes interesadas en los debates. 

Financiación rural 

40. La FAO trabaja con gobiernos, organizaciones de productores, agronegocios e instituciones 

financieras, incluidas las cuatro asociaciones regionales de crédito agrícola y rural (ARCA) que la 

FAO contribuyó a crear a finales de la década de 1970. El objetivo central de este trabajo es el 

desarrollo de la capacidad de todas las partes interesadas pertinentes para que comprendan mejor las 

necesidades de financiación de la población rural y las muchas actividades económicas que realizan, 

así como la creación de innovación en productos y procesos para prestar un amplio conjunto de 

servicios financieros que satisfagan las necesidades de los clientes de manera sostenible. 

41. La FAO ha elaborado nuevos enfoques de colaboración con el sector privado con vistas a 

mejorar la obtención de resultados. Ello incluye la colaboración orientada a la combinación de 

técnicas, conocimientos y capacidades de ejecución para crear innovación en los sectores agrícola y 

financiero que se traduzca en unos sistemas de explotación agrícola más inclusivos, resilientes y 

sostenibles. 

                                                      
11 FAO. 2013. Biotechnologies at work for smallholders: Case Studies from Developing Countries in Crops, 

Livestock and Fish. J. Ruane, J. D. Dargie, C. Mba, P. Boettcher, H. P. S. Makkar, D. M. Bartley and A. Sonnino 

(eds.). http://www.fao.org/docrep/018/i3403e/i3403e00.htm.  
12 El sitio web del simposio es http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs-symposium/es/. 
13 Documento de exposición de conceptos del Simposio: http://www.fao.org/3/a-ax916e.pdf.  

http://www.fao.org/docrep/018/i3403e/i3403e00.htm
http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs-symposium/es/
http://www.fao.org/3/a-ax916e.pdf
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42. La FAO combina sus conocimientos sobre los medios de vida de la población rural pobre, su 

capacidad para apoyar a los gobiernos en la formulación de mejores políticas, así como la prestación 

de servicios públicos, con los conocimientos del sector privado sobre los mercados agrícolas locales y 

los actores influyentes en las cadenas de valor agrícolas. La colaboración hace posible que los grupos 

rurales vulnerables, como las familias de pequeños agricultores, en especial las mujeres y los jóvenes, 

desarrollen capacidades que les permitan efectivamente mejorar sus medios de vida. Algunos ejemplos 

de las asociaciones conexas con el sector privado son la Fundación Rabobank y la empresa Master 

Card. 

43. A través de su colaboración con numerosos asociados y foros, la FAO está respaldando la 

acción colectiva para mejorar la eficacia de la inversión en investigación agroalimentaria y la difusión 

de tecnología. Mediante procesos impulsados por la comunidad y que vinculan a asociados públicos, 

privados y de la sociedad civil con instituciones nacionales de investigación, extensión y formación, 

las innovaciones agrícolas se están transformando en oportunidades y en empresas para las mujeres y 

jóvenes de las zonas rurales. En cada país correspondiente se utiliza un enfoque integrado y pluralista 

con diferentes puntos de acceso para el cambio a lo largo de las cadenas de valor. La iniciativa integra 

la financiación de la innovación en otras inversiones más amplias para el desarrollo rural y ayuda a 

crear pruebas sobre las repercusiones en relación con los ODS necesarias para justificar una mayor 

inversión en el sector.  

Creación de empleo verde 

44. La FAO se encuentra en una posición estratégica para ayudar a los Estados Miembros a 

promover el empleo verde en la agricultura, así como el desarrollo de sistemas agroalimentarios 

inteligentes desde el punto de vista tanto del clima como del empleo. La FAO ya ha elaborado y 

aplicado un enfoque programático sobre el empleo rural digno, utilizando productos de conocimiento, 

métodos probados, material de orientación e instrumentos para el desarrollo de la capacidad. Al mismo 

tiempo, la FAO ha elaborado un enfoque institucional sobre la agricultura climáticamente inteligente. 

La Organización puede, por lo tanto, aprovechar las sinergias resultantes de combinar sus 

conocimientos especializados en estas dos materias prioritarias, participando en proyectos y programas 

a escala nacional. 

Plataforma de Agricultura Tropical 

45. En un esfuerzo por mejorar la coordinación y el grado de respuesta de las iniciativas de 

desarrollo de la capacidad, los ministros de agricultura del G-20 pidieron a la FAO que dirigiera la 

elaboración de una Plataforma de Agricultura Tropical, cuya finalidad es mejorar la coherencia y 

coordinación del desarrollo de la capacidad de innovación agrícola en los trópicos. La Plataforma de 

Agricultura Tropical es un mecanismo de facilitación multilateral con más de 41 asociados de todo el 

mundo.   

46. La FAO está llevando a cabo de manera intensa actividades de desarrollo de la capacidad 

nacional a través de proyectos dirigidos por los países en Angola, Bangladesh, Burkina Faso, Etiopía, 

Guatemala, Honduras, República Democrática Popular Lao y Rwanda. En el contexto del proyecto de 

Desarrollo de la capacidad para sistemas de innovación agrícola, respaldado por la Unión Europea, la 

FAO está ampliando actualmente esta primera fase del proyecto con la adición de cinco posibles 

países, y está buscando el apoyo de nuevos donantes para ampliar rápidamente estas iniciativas de 

desarrollo de la capacidad en pro del desarrollo rural sostenible.   

V. Lagunas y áreas de trabajo propuestas para la FAO 

47. Como se destacó en el SOFA de 2014, los retos de la agricultura y el entorno institucional 

para la innovación agrícola son ahora mucho más complejos que nunca; el mundo debe crear un 

sistema de innovación que abarque esta complejidad. Las estrategias de innovación agrícola deben 

tener en cuenta el complejo entorno actual de las políticas e instituciones para la agricultura y el mayor 
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pluralismo de los actores involucrados en la adopción de decisiones. Es esencial contar con un sistema 

de innovación que facilite y coordine las actividades de todas las partes interesadas.  

48. La ventaja comparativa de la FAO radica principalmente en su función como organismo 

mundial especializado en conocimientos agrícolas con vistas a la elaboración de políticas, el 

fortalecimiento integrado de las capacidades, la cooperación técnica, el apoyo a la inversión rural y 

agrícola, la recopilación y difusión de información mundial y —a través de sus redes y plataformas— 

la relación con un amplio abanico de asociados.   

49. Al abordar los SIA para el desarrollo rural sostenible, la FAO debe seleccionar 

cuidadosamente las áreas de intervención en las que pueda tratar las necesidades más urgentes de los 

países, y en las que tenga una ventaja comparativa y la mayor probabilidad de producir repercusiones 

sobre el terreno. En el presente documento hemos expuesto la complejidad de los SIA y hemos 

destacado algunas de las áreas en las que la FAO está desempeñando una función decisiva.  

50. Hoy, la FAO debería basarse en sus actuales logros (por ejemplo, agroecología, 

biotecnologías, etc.) y, mediante la intensificación de esfuerzos multidisciplinarios y coordinados, 

centrarse en las áreas de trabajo siguientes: 

a) Promoción de un entorno favorable para la innovación agrícola (por ejemplo, políticas, 

coordinación, intercambio de conocimientos). 

f) Fortalecimiento de la capacidad de innovación a escala nacional. 

g) Promoción de asociaciones entre los sectores público y privado. 

h) Promoción y seguimiento de la mejora de las inversiones y rendimientos de los SIA.  

51. Teniendo en cuenta la gran variabilidad de los SIA de un país a otro, la FAO debería en 

primer lugar garantizar que se lleven a cabo los debidos análisis o diagnósticos de la situación en las 

comunidades y países y que se elabore una estrategia para cada país basada en las necesidades. Esta 

estrategia servirá de fundamento para la elaboración de un plan de acción completo por todos los 

actores implicados (por ejemplo, responsables de la formulación de políticas, inversores, 

investigadores, el sector privado, servicios de extensión, etc.) y proporcionará la base para el 

seguimiento a lo largo del tiempo. Asimismo, las estrategias deben tener en cuenta el futuro deseado 

por las propias comunidades rurales y, por consiguiente, diseñar las innovaciones que buscan y que 

están dispuestas a aceptar. 

VI. Medidas que se proponen al Comité 

52. Se invita al Comité a: 

1) Apoyar las áreas clave de trabajo enumeradas en el párrafo 50 como eje fundamental de la 

estrategia de la FAO relativa a los SIA. 

2) Respaldar un mayor liderazgo de la FAO en la prestación de asistencia a los países para la 

elaboración de sus estrategias relacionadas con los SIA mediante un diagnóstico exhaustivo 

y una evaluación completa de las necesidades. 


