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I. INTRODUCCIÓN 

1. Los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura (RGAA) son la reserva estratégica 

de la que depende toda nuestra producción de alimentos. Los RGAA resultan importantes para 

mantener e incrementar la productividad a fin de alimentar a una población creciente, incrementar la 

calidad de los alimentos mediante la mejora del contenido nutricional, reforzar la estabilidad y la 

resiliencia de los sistemas de producción, ayudar a las comunidades y los productores a recuperarse de 

los desastres, y ofrecer opciones de adaptación a futuros cambios en las condiciones y necesidades de 

producción. El mantenimiento de los RGAA es una tarea mundial que requiere colaboración y 

cooperación en todos los niveles entre todas las partes interesadas pertinentes. 

2. Antes de la 15.ª reunión ordinaria de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación 

y la Agricultura (en adelante, la Comisión), se organizó un acto especial sobre seguridad alimentaria y 

diversidad genética1. En él se mostró que el acceso a los recursos genéticos para la alimentación y la 

agricultura y el uso sostenible de los mismos son pertinentes para los cuatro pilares de la seguridad 

alimentaria: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad. En el seguimiento del acto, la Comisión 

pidió a su Secretaria que continuara dando a conocer el importante papel de los recursos genéticos 

para la seguridad alimentaria y que reforzara la colaboración en esta tarea con el Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial2. También pidió a su Secretaria que determinara las opciones disponibles para 

realizar actividades específicas en este ámbito a fin de someterlas a examen de la Comisión en su 

siguiente reunión, en el momento de examinar su Programa de trabajo plurianual.  

3. En el presente documento se resume el papel de los recursos genéticos en la seguridad 

alimentaria y la nutrición, se informa sobre iniciativas llevadas a cabo por la FAO desde la última 

reunión de la Comisión orientadas a dar a conocer el papel de los RGAA en la seguridad alimentaria y 

la nutrición, y se determinan opciones para incrementar la sensibilización acerca del papel de los 

RGAA en la seguridad alimentaria y la nutrición, así como de la necesidad de reflejarlo 

adecuadamente en las políticas y programas de seguridad alimentaria.  

II. LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS GENÉTICOS 

Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN 

4. La seguridad alimentaria tiene su origen en el mandato de “liberar del hambre” a la humanidad 

y con el tiempo ha evolucionado hasta convertirse en un concepto más amplio. Hay seguridad 

alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a 

suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. La seguridad alimentaria 

tiene cuatro dimensiones: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad. La dimensión nutricional es 

parte integrante del concepto de seguridad alimentaria3.  

5. El concepto de nutrición hace hincapié en el acceso, consumo y utilización de alimentos 

suficientes, así como en las prácticas de cuidado y alimentación, la educación, y la salud y el 

saneamiento. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas4 

considera que el derecho a la alimentación adecuada “se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya 

sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación 

adecuada o a medios para obtenerla. El contenido básico del derecho a la alimentación adecuada 

comprende [...] la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las 

necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura 

determinada; y la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el 

goce de otros derechos humanos [...] La accesibilidad comprende la accesibilidad económica y física”.  

                                                      
1 http://www.fao.org/nr/cgrfa/events/es/. 
2 CGRFA-15/15/Informe, párr. 74.  
3 CFS: 2009/2 Rev.2; CFS 2012/39/4. 
4 E/C.12/1999/5, Observación General 12, párrs. 6, 8 y 13 (disponible en 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm).  

http://www.fao.org/nr/cgrfa/events/es/
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm
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6. A pesar de los progresos realizados, alrededor de 800 millones de personas siguen padeciendo 

hambre crónica; el hambre y la inseguridad alimentaria son generalmente expresiones de la pobreza 

rural. Con unos ingresos cada vez mayores a nivel mundial, también están aumentando otras formas de 

malnutrición: 1 900 millones de personas en todo el mundo sufren sobrepeso y más de 2 000 millones 

se ven afectadas por carencias de micronutrientes. La seguridad alimentaria y la nutrición están, por 

tanto, relacionadas pero no son conceptos sinónimos. 

7. Por ello, cualquier estrategia destinada a dar a conocer el importante papel que desempeña la 

diversidad genética en la seguridad alimentaria y la nutrición debe demostrar el vínculo entre la 

diversidad genética, las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria y las demandas nutricionales, 

teniendo en cuenta las diferentes necesidades y prioridades de la población que sufre inseguridad 

alimentaria y de otras personas malnutridas.  

Disponibilidad 

La disponibilidad de cantidades suficientes de alimentos de calidad adecuada, proporcionados por la 

producción interna o las importaciones (incluida la ayuda alimentaria) 

8. La intensificación de la producción y la selección orientada a la productividad, especialmente 

de los principales cereales básicos y especies de ganado, han dado lugar a la mejora de la 

disponibilidad de alimentos. Durante los últimos decenios, los rendimientos han registrado un 

incremento anual de entre un 1 % y un 2 %, del cual aproximadamente la mitad se puede atribuir a las 

mejoras genéticas. La conservación y el uso sostenible de los RGAA han sido, y siguen siendo, 

esenciales para facilitar y garantizar estas mejoras genéticas. Asimismo, resultan fundamentales para 

ampliar el grupo relativamente pequeño de especies y razas o variedades vegetales y animales que 

proporcionan actualmente el grueso de la producción de alimentos a nivel mundial, así como para 

superar la tendencia actual basada en un número limitado de especies y razas o variedades vegetales y 

animales que tiende a resultar en una variedad cada vez menor de diversidad genética en el ámbito de 

la producción de animales y plantas. 

9. Puede existir un equilibrio entre el incremento de la disponibilidad de alimentos mediante 

importaciones o ayuda alimentaria y el uso continuado de recursos genéticos locales. En el pasado, el 

enfoque principal de los mejoradores e investigadores se centraba a menudo en el incremento de los 

rendimientos (disponibilidad) pero, lamentablemente, estos incrementos se realizaban en ocasiones en 

perjuicio del contenido nutricional de los alimentos (utilización). Asimismo, los alimentos de origen 

animal y los cultivos básicos de alto rendimiento, en algunos casos respaldados mediante 

subvenciones, resultan a veces más competitivos que algunos alimentos locales más variados y 

nutritivos. La función alimentaria de especies nutritivas como el mijo, las frutas y hortalizas indígenas 

y las raíces y tubérculos está por tanto disminuyendo, incluso en países en los que se cultivaban y 

consumían tradicionalmente. 

Acceso 

El acceso de las personas a recursos (o derechos) suficientes a fin de adquirir los alimentos 

apropiados para una dieta nutritiva 

10. La importancia del pilar relativo al “acceso” de la seguridad alimentaria radica en la necesidad 

no solo de garantizar la disponibilidad de alimentos suficientes, sino también de que las personas 

puedan adquirir los alimentos y nutrientes que necesitan. La inseguridad alimentaria se debe 

principalmente a la falta de acceso físico y económico a los recursos necesarios para conseguir 

alimentos suficientes y seguir una dieta nutricionalmente adecuada en términos tanto de 

cantidad (energía) como de calidad (variedad, diversidad, contenido de nutrientes e inocuidad 

alimentaria). Ello incluye unos ingresos insuficientes o la falta de acceso a activos productivos y otros 

recursos que de otro modo permitirían a la población pobre, vulnerable y marginada comprar 

alimentos o producirlos. La mejora del acceso de las personas a los recursos que pueden llegar a 

controlar dados los mecanismos jurídicos, políticos, económicos y sociales de la comunidad en la que 

viven constituye por tanto el principal desafío que se debe abordar a fin de erradicar el hambre en los 

próximos decenios.  
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11. Generalmente, la producción de alimentos en los hogares requiere el uso de recursos genéticos 

que están bien adaptados al entorno local, especialmente en zonas donde el entorno es hostil y resulta 

difícil acceder a otros insumos (por ejemplo, plaguicidas, medicamentos veterinarios y piensos 

complementarios). La conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos y el acceso a material 

genético permiten a los agricultores, incluidos los ganaderos y los pescadores, mejorar y diversificar la 

producción de alimentos y, por tanto, acceder a alimentos suficientes. Sin embargo, donde se carece de 

acceso a otros activos productivos esenciales, como la tierra y el agua, el acceso a recursos genéticos 

mejorados por sí solo no mejorará el acceso a los alimentos. Los recursos genéticos que proporcionan 

una gama de productos diferentes (por ejemplo, fibras naturales de origen vegetal y animal) y servicios 

(por ejemplo, servicios de transporte proporcionados por animales) también contribuyen a la 

diversificación de los ingresos destinados a la adquisición de alimentos. 

12. Se estima que para 2050, más de dos tercios de la población mundial vivirán en zonas urbanas y, 

por tanto, a menudo no se encontrarán en posición de producir sus propios alimentos. El incremento de 

los ingresos y las elevadas tasas de urbanización producirán cambios rápidos en los hábitos de consumo 

de alimentos, lo cual afectará a la nutrición, los canales de distribución de alimentos y la producción 

alimentaria. Los hábitos alimenticios cambian hacia una mayor demanda de alimentos elaborados, de 

origen animal y de alto contenido energético, que en ocasiones tienen un contenido nutricional bajo. En 

el caso de los consumidores urbanos pobres, el acceso a los alimentos depende de los ingresos 

disponibles y de si se puede acceder a alimentos variados y nutritivos en lugares próximos.  

13. Si bien se ha prestado mucha atención al aumento de la producción en las explotaciones para 

satisfacer la demanda, las cadenas de suministro que conectan a los agricultores con los consumidores 

urbanos y otorgan un acceso asequible a alimentos nutritivos, variados e inocuos revisten una 

importancia igualmente esencial. En las ciudades se concentra la mayor demanda de productos de alto 

valor como, por ejemplo, frutas, hortalizas y productos lácteos, un ámbito en el que los pequeños 

agricultores y los agricultores familiares pueden tener ventaja debido a que estos productos requieren 

mucha mano de obra y se pueden desarrollar mercados de productos locales o regionales o mercados 

en favor de la diversidad genética. El desarrollo de sistemas alimentarios que vinculen a los 

agricultores con las ciudades puede tener repercusiones enormes en la mitigación de la pobreza en el 

medio rural, el desarrollo agrícola y la ordenación de los RGAA. Estas opciones se basan en diferentes 

usos de los RGAA.  

Utilización 

La utilización de los alimentos mediante una dieta adecuada, agua limpia, saneamiento y asistencia 

médica para alcanzar un estado de bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades 

fisiológicas 

14. La utilización se entiende generalmente como la manera en que el organismo aprovecha los 

diversos nutrientes de los alimentos. El estado nutricional de las personas se determina por la adecuada 

utilización de los alimentos consumidos. Sin embargo, la utilización también incluye el 

almacenamiento de los alimentos, la elaboración de estos y la salud y el saneamiento, ya que estos 

elementos están relacionados con la nutrición. Las prácticas de selección, preparación y asignación de 

alimentos en los hogares, así como las prácticas de cuidado de los niños también repercuten en la 

utilización de los alimentos. Por último, la utilización de los alimentos depende del acceso a la energía 

para elaborar los alimentos y conservarlos. 

15. El crecimiento agrícola enfocado a la agricultura a gran escala y a un número reducido de 

especies o productos básicos no tendrá necesariamente efectos positivos en la utilización si no 

beneficia a las personas que sufren inseguridad nutricional. Del mismo modo, aunque el aumento de 

los ingresos en los hogares tiende a mejorar el aporte calórico, no mejora necesariamente la nutrición, 

especialmente la de las mujeres y los niños. Las enfermedades transmitidas por los alimentos y el 

agua, como las infecciones producidas por parásitos y de otro tipo, dificultan la utilización de los 

alimentos. El prolongamiento de las cadenas alimentarias está creando nuevos desafíos y 

preocupaciones relacionados con incidencias de inocuidad alimentaria, problemas relativos a la 

sanidad vegetal y animal y enfermedades zoonóticas emergentes, contaminación y resistencia a los 

antimicrobianos, que pueden influir en la salud y la utilización de los alimentos. 
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16. La diversidad de especies y variedades o razas permite diversificar las dietas, cuyas 

combinaciones ayudan a la ingesta y metabolización de nutrientes, en especial micronutrientes. Los 

recursos genéticos son esenciales para potenciar el valor nutricional de los alimentos. Los datos 

relativos a la composición de los alimentos muestran que las diferencias en los contenidos de 

nutrientes entre variedades de los mismos alimentos revisten a menudo la misma importancia que las 

existentes entre alimentos. La ingesta de una variedad en lugar de otra puede marcar la diferencia entre 

la carencia de micronutrientes y la suficiencia de los mismos5. También existen diferencias entre 

especies y variedades en lo que respecta a las características relativas a la resistencia a las 

enfermedades y las plagas, la elaboración y el almacenamiento, algunas de las cuales se pueden 

modificar mediante la selección. Los sistemas de conocimiento, incluidos los sistemas de 

conocimiento tradicional, relacionados con la producción y la elaboración de alimentos influyen en la 

utilización de los alimentos, como demuestran por ejemplo las prioridades en cuanto a características 

que establecen hombres y mujeres en el fitomejoramiento participativo. 

Estabilidad 

El acceso a una alimentación adecuada en todo momento 

17. Para gozar de seguridad alimentaria, una población, una familia o una persona debe tener 

acceso en todo momento a una alimentación adecuada. En otras palabras, la disponibilidad de los 

alimentos y el acceso a estos no deben encontrarse en riesgo como consecuencia de crisis repentinas 

(por ejemplo, de índole económica o climática) o acontecimientos de carácter cíclico (por ejemplo, 

inseguridad alimentaria estacional).  

18. La conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos puede contribuir a la resiliencia 

de los sistemas de producción agrícola. El aumento de la diversidad intraespecífica puede tener efectos 

beneficiosos en lo que respecta a la gestión de riesgos, la mejora de la productividad, la respuesta a la 

demanda de los consumidores y el apoyo al control por parte de las comunidades. Una parte 

importante de la diversidad de razas o variedades tradicionales sigue estando gestionada por los 

pequeños agricultores y se utiliza, por ejemplo, para evitar sequías o resistir a estas, o también para 

aumentar la resiliencia ante las plagas. La diversidad de especies en sistemas integrados (por ejemplo, 

sistemas que incluyen cultivos, ganado, peces y árboles) puede ayudar a amortiguar la pérdida de 

cosechas en una especie. La combinación de especies y variedades se puede utilizar para ampliar las 

temporadas de cultivo y cría y proporcionar un rendimiento o resultados óptimos en entornos 

variables. Especialmente en el avance del cambio climático, este enfoque en la gestión sostenible de la 

biodiversidad para la alimentación y la agricultura puede dar resultados muy positivos para lograr una 

resiliencia a más largo plazo. La sensibilización acerca del importante papel que desempeña la 

diversidad genética en la adaptación de nuestros sistemas de producción alimentaria a los cambios 

bióticos y abióticos resultará esencial para incorporar la diversidad genética a las políticas y programas 

de seguridad alimentaria y nutrición.  

III. ACTIVIDADES DE LA FAO  

Sensibilización  

19. Desde la última reunión de la Comisión en enero de 2015, la FAO ha seguido dando a conocer 

el importante papel de los recursos genéticos en la seguridad alimentaria. Entre las actividades 

pertinentes se incluyen las siguientes: 

20. La FAO ha publicado las Directrices voluntarias para la incorporación general de la 

biodiversidad en las políticas, los programas y los planes de acción nacionales y regionales sobre 

nutrición6, aprobadas por la Comisión en su última reunión. Las directrices, que incluyen una sección 

sobre sensibilización, se presentaron en actos celebrados durante la 13.ª Conferencia de las Partes en el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

                                                      
5 FAO. Biodiversity and nutrition – A common path (disponible en 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/food_composition/documents/upload/Interodocumento.pdf). 
6 http://www.fao.org/documents/card/es/c/73f3ba38-422d-4d4b-95e2-20bcb31cd0d0/. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/food_composition/documents/upload/Interodocumento.pdf
http://www.fao.org/documents/card/es/c/73f3ba38-422d-4d4b-95e2-20bcb31cd0d0/
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21. La Secretaría de la Comisión, junto con el Programa estratégico 1 para contribuir a la 

erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición y el Programa estratégico 2 para 

aumentar la productividad y la sostenibilidad de la agricultura, preparó y publicó en octubre de 2015 

una hoja informativa titulada “Recursos genéticos para la seguridad alimentaria y la nutrición”7. Se 

exponen otras actividades de sensibilización específicas de cada sector en los documentos pertinentes8. 

22. La FAO sigue manteniendo y actualizando la Base de datos FAO/INFOODS sobre la 

composición de alimentos para la biodiversidad; en abril de 2016 se publicó una nueva versión con 

unas 1 400 nuevas líneas de datos9.  

23. Como seguimiento de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), 

organizada por la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 19 al 21 de noviembre 

de 2014, la FAO elaboró un documento titulado Compendium of indicators for nutrition-sensitive 

agriculture10 (Compendio de indicadores para una agricultura que tenga en cuenta la nutrición) a fin 

de respaldar el diseño de inversiones en alimentos y agricultura sensibles a la cuestión de la nutrición 

y la selección de indicadores apropiados para el seguimiento de estas inversiones y sus repercusiones 

en la nutrición, así como las vías de impacto correspondientes. En el documento se ofrece una visión 

general de los indicadores que pueden resultar pertinentes como parte de un enfoque sensible a la 

cuestión de la nutrición, junto con orientación para fundamentar la selección de los indicadores.  

24. La FAO, junto con la OMS y otros asociados internacionales, está elaborando una herramienta 

global para recabar datos sobre el consumo individual de alimentos (GIFT) con el objetivo de 

fundamentar mejor las políticas y programas relacionados con la agricultura y la alimentación a nivel 

mundial, nacional y subnacional. El proyecto de herramienta de difusión GIFT se probó de forma 

experimental en 2014-2015 utilizando conjuntos de datos sobre consumo individual de alimentos 

recabados en Bangladesh, Burkina Faso, Filipinas y Uganda11. 

25. La FAO preparó desde la última reunión de la Comisión el proyecto de informe sobre El 

estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo12. En el proyecto se 

incluye una sección en la que se describe la contribución de la biodiversidad para la alimentación y la 

agricultura a los cuatro pilares de la seguridad alimentaria y a la nutrición. También se presentan el 

estado y las tendencias de los alimentos silvestres, con resultados preliminares que indican que, de las 

más de 2 400 especies de alimentos silvestres notificadas por los países a la FAO para este informe, al 

menos 600 se encuentran en situación de riesgo. Los alimentos silvestres son importantes para la 

seguridad alimentaria y la nutrición en numerosos países. A menudo estos alimentos son especies 

silvestres emparentadas con las especies domesticadas, tienen potencial para la domesticación y 

proporcionan un conjunto de recursos genéticos para la hibridación y la selección.  

26. La FAO, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, apoya la 

ejecución del proyecto “Biodiversity for Food and Nutrition” (Biodiversidad para la alimentación y la 

nutrición), una iniciativa de múltiples países y asociados dirigida por Brasil, Kenya, Sri Lanka y 

Turquía, financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y coordinada por Bioversity 

International. El proyecto tiene como objetivo explorar el valor nutricional, la importancia cultural y el 

acceso a los mercados de las plantas tradicionales, así como incrementar el conocimiento al respecto, a 

fin de lograr dietas saludables, contribuyendo de esta forma a su uso sostenible y conservación 

continuados13. 

                                                      
7 http://www.fao.org/3/a-i5049s.pdf. 
8 CGRFA-16/17/13; CGRFA-16/17/16; CGRFA-16/17/19. 
9 http://www.fao.org/infoods/infoods/tablas-y-bases-de-datos/bases-de-datos-faoinfoods-de-composicion-de-alimentos/es/. 
10 http://www.fao.org/3/a-i6275e.pdf. 
11 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nutrition/docs/assessment/FAO-WHO_GIFT_Project_Brief_March2016.pdf. 
12 CGRFA-16/17/Inf.10. 
13 http://www.b4fn.org/. 

https://www.thegef.org/gef/
http://www.bioversityinternational.org/
http://www.bioversityinternational.org/
http://www.fao.org/3/a-i5049s.pdf
http://www.fao.org/infoods/infoods/tablas-y-bases-de-datos/bases-de-datos-faoinfoods-de-composicion-de-alimentos/es/
http://www.fao.org/3/a-i6275e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nutrition/docs/assessment/FAO-WHO_GIFT_Project_Brief_March2016.pdf
http://www.b4fn.org/
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Colaboración con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

27. En respuesta a la solicitud de la Comisión y con ocasión del 43.º período de sesiones del 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), la Secretaría organizó conjuntamente con el 

Gobierno del Brasil, la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) y la Unión Africana, y la 

Fundación Slow Food para la Biodiversidad un acto paralelo denominado “Genetic Diversity for Food 

Security and Nutrition: Integrating genetic resources for food and agriculture in food security policies 

and programmes”14 (Diversidad genética para la seguridad alimentaria y la nutrición: integración de 

los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura en las políticas y programas de seguridad 

alimentaria). El acto brindó a delegados, encargados de formular políticas y expertos la oportunidad de 

intercambiar información y debatir sobre las posibilidades de mejorar los vínculos entre la 

conservación y el uso sostenible de los RGAA y la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria 

y la malnutrición. 

28. El Grupo de alto nivel de expertos del CSA presentó el informe Desarrollo agrícola sostenible 

para la seguridad alimentaria y la nutrición: ¿qué función desempeña la ganadería?15 en el 

43.º período de sesiones del CSA. Posteriormente, el CSA recomendó fomentar la coherencia de las 

políticas en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición, así como reforzar la coherencia entre las 

políticas y programas sectoriales, basándose en la orientación de las organizaciones y acuerdos 

intergubernamentales internacionales y regionales pertinentes, entre ellos, el Plan de acción mundial 

sobre los recursos zoogenéticos. Asimismo, recomendó tomar medidas específicas en función del 

sector y el sistema de producción16.  

IV. OPCIONES PARA DAR A CONOCER EL PAPEL DE LOS RECURSOS GENÉTICOS 

EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN 

29. Cuando se solicitó a la Secretaria que “continuara dando a conocer el importante papel de los 

recursos genéticos para la seguridad alimentaria” y que “determinara las opciones disponibles para 

realizar actividades específicas en este ámbito”17, la Comisión no especificó cuál debía ser el público 

destinatario de estas actividades y a qué nivel (nacional, regional o internacional) debían llevarse a cabo.  

30. La sensibilización es un proceso dinámico, generalmente integrado en una iniciativa a gran 

escala que comprende una comercialización multidisciplinaria y social, educación formal y no formal 

y participación pública. Prospera en personas comprometidas, tiene como objetivo el cambio 

innovador y sostenible de las prácticas, los comportamientos y los estilos de vida, orienta los procesos 

de comunicación y las intervenciones de los medios dentro de los grupos sociales y entre ellos, y 

constituye al mismo tiempo un requisito previo y un instrumento para el cambio18.  

31. La sensibilización puede limitarse a un grupo relativamente pequeño, por ejemplo, encargados 

de formular políticas y tomar decisiones, u orientarse a grupos grandes como determinados grupos de 

partes interesadas o a toda la población de un país o incluso de varios países. La sensibilización puede 

incluir la preparación de publicaciones específicas: por ejemplo, un estudio de casos que demuestre el 

vínculo entre la diversidad genética y la seguridad alimentaria y la nutrición. Por otro lado, la 

sensibilización puede llevarse a cabo en forma de campañas de información o educación públicas 

exhaustivas que se pueden basar en toda una serie de instrumentos y materiales de comunicación. A 

continuación se presenta un número limitado de opciones de sensibilización que van de la preparación 

de estrategias de comunicación a algunos ejemplos concretos. 

                                                      
14 http://www.fao.org/cfs/cfs-home/plenary/cfs43/side-events/39/es/.  
15 http://www.fao.org/3/a-i5795s.pdf. Informe resumido disponible en 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_S_and_R/HLPE_2016_Sust-Agr-Dev-FSN-

Livestock_S-R_ES.pdf. 
16 CFS 2016/43 Informe.  
17 CGRFA-15/15/Informe, párr. 74. 
18 GTZ RioPlus, 2006. Strategic Communication for Sustainable Development: A conceptual overview (disponible en 

https://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/strategic%20communication%20for%20sustainable%20development.pdf).  

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/plenary/cfs43/side-events/39/es/
http://www.fao.org/3/a-i5795s.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_S_and_R/HLPE_2016_Sust-Agr-Dev-FSN-Livestock_S-R_ES.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_S_and_R/HLPE_2016_Sust-Agr-Dev-FSN-Livestock_S-R_ES.pdf
https://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/strategic%20communication%20for%20sustainable%20development.pdf
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Elaboración de estrategias de comunicación 

32. La elaboración de una estrategia de comunicación, ya sea a nivel nacional o mundial, puede 

seguir habitualmente un ciclo de análisis, planificación, producción y reflexión17. Antes de elaborar 

actividades de sensibilización, se debería realizar un análisis detallado del estado de la sensibilización 

sobre el papel de los recursos genéticos en la seguridad alimentaria y una evaluación del conocimiento 

del público destinatario y de las actividades de sensibilización existentes. Los objetivos de una 

estrategia de comunicación podrían incluir: 

 reforzar la sensibilización acerca del papel de los recursos genéticos y demostrar a 

múltiples públicos y sectores la pertinencia de la biodiversidad para la seguridad 

alimentaria y la nutrición; 

 proporcionar instrumentos para el desarrollo de la capacidad; 

 instar a adoptar medidas adicionales donde sea necesario. 

33. Naturalmente, una estrategia de comunicación se elabora de forma más eficaz y eficiente a 

nivel nacional, ya que el contenido técnico, la colaboración con otros sectores y partes interesadas, y el 

método de transmisión de los mensajes y la elección de los medios de comunicación suelen ser 

específicos de cada contexto. No obstante, la FAO, bajo la orientación de la Comisión, podría elaborar 

el mensaje para su uso por parte de multiplicadores a nivel nacional.  

Mejora de la base de conocimientos  

34. La información que muestra el vínculo entre la biodiversidad agrícola, la diversidad 

alimentaria y los logros relativos a la mejora de la nutrición se encuentra a menudo fragmentada y no 

resulta fácil acceder a ella. Por tanto, el fortalecimiento de los esfuerzos en curso por recopilar, 

gestionar y hacer accesible la información que demuestra el valor de los recursos genéticos para la 

mejora de la disponibilidad de alimentos y la calidad de la dieta podría resultar útil a fin de demostrar 

la importancia de los recursos genéticos para la seguridad alimentaria. Además, se podría recopilar 

información sobre cómo el aumento del uso de especies, variedades y razas “huérfanas” o 

infrautilizadas puede contribuir tanto a la conservación de los RGAA como a la ampliación de la base 

alimentaria, ya que numerosas especies infrautilizadas tienen un elevado valor nutritivo.  

Incorporación de la biodiversidad a los sectores 

35. La sensibilización tiene como objetivo último un uso más adecuado de la diversidad genética 

para la seguridad alimentaria y la nutrición, así como la mejora de la incorporación de esta a los 

sectores. Existe una tendencia al alza en la participación intersectorial de las diferentes partes 

interesadas en la promoción de los RGAA con respecto a la seguridad alimentaria y la nutrición, a fin 

de superar la desconexión entre los sectores de la biodiversidad, la agricultura, el comercio y la salud y 

otros sectores (entre ellos, la educación, el turismo y la cultura). Los gobiernos podrían establecer 

comités intersectoriales de seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional para garantizar la 

coherencia de las políticas. La incorporación del uso y la conservación de los RGAA a las políticas de 

seguridad alimentaria y nutrición requiere un proceso inclusivo y sinérgico que incluya numerosos 

sectores (tanto del ámbito privado como del público) y la sociedad civil. A continuación se citan tres 

ejemplos:  

Educación nutricional 

36. La educación nutricional comienza en la infancia. Existen diversos instrumentos destinados a 

educar a los padres y los hijos acerca de la importancia de una dieta equilibrada y saludable. Las 

políticas y los instrumentos destinados a promover una dieta saludable en los centros preescolares y 

escolares, las instituciones públicas, los lugares de trabajo y los hogares pueden comunicar al mismo 

tiempo el importante papel que desempeñan los RGAA para facilitar una dieta saludable. Ejemplos 

prácticos de la incorporación de la biodiversidad en la educación sobre nutrición son los huertos 

escolares en los alrededores o en proximidad de las escuelas, de los que se encargan al menos en parte 

los alumnos. En numerosos países, los huertos escolares se crean por diferentes razones, entre ellas, la 

promoción de una dieta saludable y la educación sobre nutrición.  
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Programas de apoyo social 

37. De forma similar, la biodiversidad puede incorporarse a los programas de alimentación escolar 

con el objetivo de mejorar la nutrición de los alumnos. Las escuelas y las autoridades pertinentes 

pueden decidir la vinculación de los programas de alimentación escolar a otros objetivos de políticas 

como, por ejemplo, la conservación y el uso sostenible de los RGAA, y alentar así la adquisición de 

ingredientes variados de comunidades tradicionales locales. 

38. Los programas de adquisición pública se pueden vincular a las políticas de seguridad 

alimentaria y nutrición y, de este modo, abordar la equidad en los niveles relativos a la producción y el 

consumo. Estos garantizan que quienes se enfrentan a la inseguridad alimentaria tengan acceso a los 

alimentos. Asimismo, pueden promover la inclusión social y económica en zonas rurales otorgando 

prioridad a la adquisición a pueblos indígenas y comunidades locales o de pequeños productores, y la 

compra de productos específicos, por ejemplo, alimentos procedentes de especies tradicionales o 

infrautilizadas, o prácticas de producción como la agricultura orgánica.  

Desarrollo de los mercados 

39. El limitado aprecio y uso de RGAA diferenciados es una de las principales causas de su 

pérdida. En numerosos países, los alimentos tradicionales se producen principalmente para el consumo 

en el hogar o se distribuyen a través de los mercados tradicionales. A menudo, los canales de 

comercialización de estos alimentos están organizados de forma deficiente. El desarrollo de los 

mercados y el acceso de los pequeños agricultores a los mercados y servicios podrían alentar a los 

pequeños agricultores y los pueblos indígenas a continuar o incrementar la producción de dichos 

alimentos. Existen orientación e instrumentos disponibles elaborados por varias organizaciones19, en 

particular, sobre el fomento de la organización de los pequeños agricultores en cooperativas20. 

40. El acceso a tecnología o infraestructura de comercialización apropiada puede ayudar a mejorar 

las propiedades de elaboración de los alimentos tradicionales e indígenas y mejorar su vida útil y su 

imagen.  

41. Las políticas sobre nutrición que promueven una dieta diversificada, equilibrada y saludable 

están respaldadas en ocasiones por incentivos jurídicos y económicos que apoyan la producción, la 

comercialización y el consumo de alimentos producidos a nivel local a partir de variedades 

tradicionales y poco comunes. Estos incentivos también podrían reflejar el valor de RGAA 

específicos. Algunos incentivos importantes son los siguientes:  

 sistemas de certificación y etiquetas destinados a respaldar el valor de mercado de 

determinados alimentos21;  

 sistemas de comercialización de productos de extracción (como los alimentos silvestres) cuyo 

objetivo consiste en garantizar la comercialización a un precio justo y prevenir la 

sobreexplotación de los recursos; 

 apoyo y fortalecimiento del acceso de los pequeños productores a los mercados y, por 

consiguiente, la inclusión de las poblaciones locales que utilizan los RGAA locales, por 

ejemplo, en sistemas de adquisiciones públicas. 

                                                      
19 Plataforma de conocimientos sobre las cadenas de valor alimentarias sostenibles de la FAO (disponible en 

http://www.fao.org/sustainable-food-value-chains/what-is-it/es/); FAO, Smallholder business models for 

agribusiness-led development: Good practice and policy guidance (disponible en 

http://www.fao.org/docrep/015/md923e/md923e00.pdf); OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural 

Supply Chains (disponible en http://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance.pdf).  
20 FAO, 2012. Posibilitar que las cooperativas rurales y las organizaciones de productores prosperen como 

empresas comerciales sostenibles (disponible en 

http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/files/82_cooperatives/SUMMARY_82_ES_rural_cooperatives.pdf).  
21 FAO, 2010. Uniendo personas, territorios y productos. Guía para fomentar la calidad vinculada al origen y 

las indicaciones geográficas sostenibles. Roma. 

http://www.fao.org/sustainable-food-value-chains/what-is-it/es/
http://www.fao.org/docrep/015/md923e/md923e00.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance.pdf
http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/files/82_cooperatives/SUMMARY_82_ES_rural_cooperatives.pdf
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V. ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA 

42. La Comisión tal vez desee:  

i. invitar a los países a dar a conocer el importante papel de la conservación y el uso sostenible 

de los RGAA para la seguridad alimentaria y la nutrición;  

ii. invitar a los países a integrar los RGAA en sus políticas de seguridad alimentaria y nutrición, 

en particular, los programas públicos de investigación y extensión y las políticas de 

adquisiciones públicas y educación, con el objetivo de lograr políticas que apoyen la seguridad 

alimentaria, una nutrición adecuada y la conservación y uso sostenible de los RGAA;  

iii. solicitar a la FAO que prepare un estudio informativo en el que se defina la contribución de 

los RGAA a los cuatro pilares de la seguridad alimentaria; 

iv. solicitar a la FAO que informe regularmente sobre las actividades de sensibilización 

pertinentes que lleve a cabo. 


