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a las iniciativas de redes técnicas y de mancomunidades de 
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Justificación de las esferas de 
trabajo fundamentales La urbanización es una tendencia mundial importante que está produciendo cambios en los sistemas alimentarios, los patrones de 

consumo y el estilo de vida que influyen en el desarrollo tanto urbano como rural.
Los gobiernos nacionales están llamados a asumir funciones de liderazgo en la coordinación de las políticas urbanas de los países.
Los gobiernos y las partes interesadas locales están incrementando sus esfuerzos y funciones en los sistemas alimentarios urbanos.
Para la traducción y adaptación de las políticas nacionales se requieren una planificación integrada, una gobernanza del sector 
alimentario urbano y mecanismos de política, en contextos diversos, incluidos los de los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Las ciudades fomentan la resiliencia y la sostenibilidad al promover la producción local de alimentos, ya que los enfoques de 
biodiversidad trascienden los límites urbanos.
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I. Introducción

A. Datos demográficos urbanos y necesidades de recursos 
naturales conexas

El 55% de la población mundial reside en zonas urbanas66 y el 85% 
vive a 3 horas o menos de un centro urbano de más de 50 000 
habitantes24. 

881 millones personas viven en barrios marginales, casi 200 millones 
de personas más que en 199071.

El crecimiento previsto de 2 500 millones de personas en la población 
urbana mundial implica que en 2050 dos terceras partes de la 
población mundial vivirán en zonas urbanas; el 90% de ese aumento 
se producirá en Asia y África66.

Para 2030 el número de megalópolis (10 millones de habitantes o 
más) habrá aumentado de 31 a 4070.

En 2016, vivían en zonas urbanas el 60% y el 80% de los refugiados y 
desplazados internos del mundo, respectivamente73.

Hoy en día, las ciudades ocupan el 3% de la superficie terrestre, pero 
generan unas dos terceras partes de la demanda de energía primaria 
y el 70% de las emisiones de dióxido de carbono36. Junto con el 
sector del capital, los servicios públicos y el sector de la vivienda, la 
alimentación es uno de los sectores qué más emisiones de gases  
de efecto invernadero producen per capita sobre la base del 
 consumo4.

B. Los sistemas alimentarios en el contexto de un mundo en 
proceso de urbanización

Se pierde casi una tercera parte de todos los alimentos producidos para 
el consumo humano15. Los desechos de alimentos y residuos vegetales 
comprenden más del 50% de todos los residuos urbanos, que suelen 
representar la mayor partida presupuestaria en la mayoría de las 
administraciones locales53.

En los países de bajos ingresos, el gasto en alimentos en las ciudades 
puede llegar a representar dos terceras partes del gasto total de los 
hogares, mientras que la agroindustria representa más del 50% de la 
industria de transformación con un valor añadido12, 24.

Los habitantes de las zonas urbanas consumen hasta el 70% de la oferta 
de alimentos, incluso en países con un gran porcentaje de población rural24.

El 60% de las tierras de cultivo de regadío y el 35% de las de secano se 
encuentran en un radio de 20 km desde las aglomeraciones urbanas61.

En los últimos 26 años la incidencia mundial de la obesidad no ha dejado 
de aumentar. En la actualidad tienen sobrepeso u obesidad más de 
2 000 millones de adultos30; muestra de ello en las zonas urbanas es 
el creciente número de embarazadas que presentan una de estas dos 
condiciones8.

Conforme se ha expandido la urbanización desde la década de 1990, 
los estilos de vida en las ciudades han contribuido considerablemente al 
consumo de alimentos procesados de bajo valor nutritivo, consumo que 
en los países de ingresos medianos bajos aumentó un 5,45% anual entre 
1998 y 201240.

CUADRO 1: DATOS FUNDAMENTALES SOBRE EL CRECIMIENTO URBANO Y SUS REPERCUSIONES (A) Y SOBRE 
LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS EN RELACIÓN CON LAS ZONAS URBANAS (B)

El mundo está experimentando un crecimiento urbano 
sin precedentes. Hoy en día, más de la mitad de la 
población mundial es urbana y para 2050 se prevé que 
vivirán en las zonas urbanas 2 500 millones de personas 
más (véase el Cuadro 1).

El proceso de urbanización comprende diversas 
formas socioespaciales (megalópolis, ciudades más 
pequeñas pero en rápido crecimiento, núcleos 
urbanos de pequeño tamaño, conurbaciones, barrios 
residenciales de las afueras, aldeas rurales y zonas de 
influencia de las ciudades), creando un mosaico de 
geografías desiguales. La importancia de desarrollar 

un marco para abordar la Agenda Alimentaria Urbana 
se basa en la necesidad de abordar los complejos 
procesos sociales, económicos, medioambientales, 
políticos y culturales interconectados que configuran 
esas geografías y sus consecuencias para los sistemas 
alimentarios. Centrar la atención en el paisaje urbano 
no implica solamente orientarse hacia la alimentación 
en las ciudades, sino que es una llamada de atención 
hacia las relaciones de conexión y reconexión, 
articulación y desarticulación y justicia e injusticia 
que pueden modificarse por medio de prácticas 
institucionales y de gobernanza que sitúen la acción 
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participativa y la toma de decisiones en el centro de 
un programa de actividades encaminado a desarrollar 
sistemas alimentarios resilientes y sostenibles 
mediante la armonización del comercio internacional 
y la producción local con unos sólidos vínculos entre el 
mundo rural y el urbano37.

El objetivo general del marco para la Agenda 
Alimentaria Urbana es guiar el trabajo de la FAO 
a la hora de ayudar a los encargados de adoptar 
decisiones en los ámbitos mundial, nacional, territorial 
y urbano a reconocer el papel que desempeñan 
las ciudades y los gobiernos subnacionales como 
lugares y agentes estratégicos clave para abordar las 
complejas cuestiones socioeconómicas y ecológicas 
que limitan la seguridad alimentaria y la nutricióni.

Con este telón de fondo, el presente marco tiene 
por fin:  
1) justificar y proporcionar orientación para un 
programa ampliado de políticas alimentarias, 
teniendo en cuenta el potencial no explotado que 
presentan las zonas urbanas para impulsar el 
consumo y la producción sostenibles de alimentos 
mediante estrategias que aborden la naturaleza 
específica y la dinámica de la inseguridad alimentaria 
y la malnutrición en las zonas urbanas; 2) definir 
los principios y el compromiso de la FAO en 
relación con las nuevas necesidades en materia 
de seguridad alimentaria y nutrición que traen 
consigo la urbanización y el desarrollo urbano, 
abogando por que se adopten unos enfoques 
más inclusivos basados en los lugares concretos, 
que promuevan el acceso igualitario a alimentos 
suficientes, inocuos, nutritivos y adecuados y creen 
puestos de trabajo y oportunidades de actividades 
económicas significativas y seguras para los pequeños 
agentes de los sectores alimentario y no alimentario, 
reconociendo que, en muchos países, el sistema 
alimentario crea una gran cantidad de empleo 
(producción agrícola, almacenamiento, procesamiento, 

RECUADRO 1: En el presente marco se define la Agenda Alimentaria Urbana como la amplia gama 
de políticas, programas e iniciativas elaborados y puestos en práctica por los gobiernos nacionales y 
subnacionales, conjuntamente con diferentes partes interesadas de los sectores público y privado, para 
mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición y favorecer el desarrollo sostenible en las zonas urbanas y 
en las zonas rurales que están bajo su influencia.

distribución, venta minorista, restauración y otros 
diversos servicios75; 3) delinear las contribuciones de 
valor añadido de la FAO a la Nueva Agenda Urbana (y, 
por lo tanto, a la Agenda 2030) mediante la prestación 
de un apoyo más eficaz y coordinado que conecte la 
dinámica de la alimentación urbana con los enfoques 
de desarrollo territorial.

El presente marco para la Agenda Alimentaria 
Urbana reconoce que una serie de factores situará 
en contexto los efectos de la urbanización en 
situaciones específicas, en función de diversos 
elementos y circunstancias, entre ellos, aunque no 
de forma exclusiva: el aumento de las desigualdades 
(en los ingresos, el acceso a los servicios y el estado 
nutricional) entre las zonas urbanas y rurales y 
dentro de las mismas, ii) la diversidad de dinámicas 
socioespaciales y formas urbanas en todo el planeta, 
iii) la disponibilidad de recursos medioambientales 
y naturales, iv) el papel y el alcance de la migración 
(forzada y no forzada) a las zonas urbanas, v) los 
conocimientos y las experiencias de los ciudadanos 
urbanos y rurales, vi) los diversos marcos y culturas 
institucionales, y vii) las relaciones de poder existentes 
(en las partes A y B del Cuadro 1 se condensa 
información que ilustra estos contextos).

Al mismo tiempo, este marco reconoce la 
mayor función que desempeñan las ciudades y 
pueblos (y sus gobiernos) a la hora de abordar las 
prioridades sociales, medioambientales y económicas 
interconectadas. Las zonas urbanas constituyen 
puntos de partida estratégicos para reconfigurar 
los procesos socioeconómicos y medioambientales 
más amplios de una manera más resiliente, 
sostenible, inclusiva y equitativa. De hecho, es a nivel 
de gobernanza urbana donde se han registrado 
recientemente las iniciativas más innovadoras para 
crear sinergias entre diversas partes interesadas 
y entre ámbitos de política tradicionalmente 
desconectados1, 37, 57.
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tanto en el origen como en el almacenamiento y en las 
capacidades de cocinado, lo que aumenta la necesidad 
de realizar intervenciones selectivas para apoyar un 
acceso fiable, asequible y sostenible a los servicios 
esenciales (agua, energía y eliminación de desechos) 
y de crear capacidades bien adaptadas para evitar la 
contaminación cruzada de los alimentos o el exceso de 
residuos de productos químicos35.

Como consecuencia de la rápida evolución de la 
demanda y los patrones de consumo de alimentos, 
las zonas urbanas a menudo presentan importantes 
niveles de desnutrición infantil o carencias de 
micronutrientes, así como de sobrepeso u obesidad y 
de enfermedades no transmisibles relacionadas con 
la dieta. Factores sociales como son el estilo de vida 
sedentario, la escasez de espacios verdes públicos 
(o el acceso desigual a ellos), las condiciones poco 
óptimas para el cocinado (también en lo referente 
a la disponibilidad de espacio), a los que se suma 
la facilidad de acceso físico y económico a comidas 
precocinadas y alimentos procesados ricos en grasas, 
azúcar y sal, están transformando rápidamente los 
hábitos alimentarios en las zonas urbanas, lo que lleva 
a consumir grandes cantidades de alimentos de bajo 
valor nutricional. El mal funcionamiento de los sistemas 
de salud y las redes de seguridad empeoran el estado 
de malnutrición de los más pobres. Las políticas e 
intervenciones relativas a los sistemas alimentarios, 
incluidas las centradas en la seguridad alimentaria y la 
nutrición, no lograrán los resultados deseados a menos 
que aborden la dimensión urbana de los desafíos 
nutricionales.

Al igual que las zonas urbanas contribuyen de 
forma importante a los problemas de inseguridad 
alimentaria, malnutrición y pobreza en el mundo, 
pueden hallarse soluciones aprovechando 
las características de los territorios en los que 
están inmersas, así como sus densas redes de 
interdependencias. Puesto que en ellos se concentra 
el 60% de la demanda urbana de alimentos24, los 
pueblos y las ciudades de pequeño y mediano 
tamaño, en particular, pueden desempeñar un 
papel esencial en la consecución de un desarrollo 
sostenible y en la mejora de la seguridad alimentaria 
y la nutrición. Su proximidad a las zonas rurales (y su 
estrecha interacción con ellas) las convierte en lugares 
estratégicos clave para crear territorios urbanorurales 
sostenibles45.

La seguridad alimentaria y la 
nutrición en un mundo en proceso de 
urbanización: la creciente necesidad 
de sistemas alimentarios resilientes y 
sostenibles
En muchas zonas urbanas, la necesidad de disponer 
de recursos económicos para acceder a alimentos 
suficientes, inocuos, nutritivos y adecuados crea 
dificultades específicas en relación con la seguridad 
alimentaria y la nutrición, dada la presión combinada 
que ejercen los altos niveles de inestabilidad laboral, 
vivienda irregular y pobreza. En las ciudades de gran 
tamaño, el acceso a alimentos asequibles y nutritivos 
(por ejemplo, frutas y hortalizas frescas o productos 
de la pesca) se caracteriza por una gran desigualdad 
espacial y socioeconómica, como lo demuestra la 
expansión de los desiertos alimentarios, que agravan 
las situaciones de privación y exclusión social, 
especialmente en las zonas de bajo poder adquisitivo. 
Con frecuencia el acceso a los alimentos se ve también 
restringido por la distancia física que separa las zonas 
de producción de alimentos de los consumidores, la 
falta de disponibilidad de opciones de transporte, los 
precios volátiles de los alimentos, la concentración 
de poder en el comercio mundial de alimentos, las 
perturbaciones climáticas y, sobre todo en el caso 
de las crisis, el mal funcionamiento de las redes 
de seguridad para los residentes urbanos de bajos 
ingresos.

La seguridad alimentaria y la nutrición también 
se ven afectadas por la inocuidad de los alimentos 
consumidos y la capacidad conexa del consumidor 
para hacer uso de los nutrientes y la energía que 
contienen los alimentos. En los contextos urbanos, las 
preocupaciones sanitarias aumentan debido a la falta 
de instalaciones adecuadas de agua, saneamiento 
e higiene. En muchos países de ingresos bajos y 
medianos, una parte importante del flujo de alimentos 
consumidos en las zonas urbanas pasa por sistemas no 
estructurados (en la producción, el manejo posterior 
a la cosecha, el comercio, el procesamiento, la 
distribución, la venta al por menor y la preparación) que 
proporcionan importantes oportunidades de empleo, 
fuentes de ingresos y seguridad alimentaria y nutrición 
para la población pobre. Sin embargo, los sistemas 
alimentarios no estructurados a menudo conllevan 
grandes riesgos y problemas relativos a la inocuidad 
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El fomento de sistemas alimentarios resilientes 
y económicamente prósperos, integrados a través de 
los paisajes y basados en la colaboración de múltiples 
partes interesadas, múltiples niveles y múltiples 
sectores, es clave para apoyar unos procesos de 
urbanización más sostenibles mediante la protección 
de los servicios ecosistémicos y la oferta de bienes 
(tales como alimentos, madera, agua dulce y mano 
de obra). Los procesos de urbanización sostenibles 
sitúan la justicia social, la integridad ecológica, la 
resiliencia climática y el desarrollo económico regional 
en el centro de las políticas y la planificación urbanas. 
También es esencial invertir en la estructura básica 
de los sistemas alimentarios y la infraestructura de 
servicios conexa para facilitar los flujos alimentarios 
y fortalecer los vínculos entre el mundo rural y el 
urbano.

Se necesita una actuación urgente y coordinada 
para ayudar a los gobiernos nacionales y locales a 
conseguir que los sistemas alimentarios sean más 
eficientes, inclusivos y resilientes ante la volatilidad 
de los precios, las perturbaciones meteorológicas 
y el cambio climático en una época de rápida 
urbanización. Cada vez son más los países que, 
a través de sus gobiernos locales y gobiernos 
provinciales o subnacionales, abordan de forma 
creciente la seguridad alimentaria y la nutrición como 
cuestiones de sostenibilidad críticas, para lo cual 
aplican políticas, estrategias urbanas y territoriales 
para los sistemas alimentarios y mecanismos de 
gobernanza, como son las asociaciones de múltiples 
partes interesadas. Sin embargo, existe toda una serie 
de obstáculos que se oponen a una planificación eficaz 
de los sistemas alimentarios como parte del desarrollo 
urbano y de territorios funcionales. Entre ellos cabe 
citar: i) el desconocimiento de cómo funcionan los 
sistemas alimentarios y el margen de maniobra 
que tienen los gobiernos locales para transformar 
los sistemas alimentarios de su jurisdicción; ii) la 
insuficiente difusión de datos objetivos acerca de la 
repercusión que tienen las medidas de alimentación 
urbana en la resiliencia urbana, el cambio climático, 
la biodiversidad y la prosperidad económica; iii) 
la ausencia de una reflexión sobre los sistemas 

alimentarios (y los planes y medidas conexos) en 
muchas agendas urbanas, lo que se traduce en la 
falta de incentivos para llevar a cabo una actuación 
coordinada; iv) la falta de los instrumentos jurídicos 
y de regulación necesarios para garantizar que 
la alimentación se integre en la planificación 
urbana y territorial en un momento de creciente 
descentralización, lo que a su vez resta poder de 
decisión a los gobiernos locales y dificulta el diálogo 
que deben mantener los ministerios gubernamentales 
para hallar soluciones holísticas basadas en los 
lugares concretos; v) las limitadas capacidades (de 
conocimientos y financieras) de los agentes y las 
instituciones pertinentes para posibilitar la innovación; 
vi) la ausencia de iniciativas internacionales (que 
comprendan iniciativas de los gobiernos nacionales 
y locales) que aporten visibilidad y generen adhesión 
política para apoyar una orientación sostenible 
de los sistemas alimentarios; vii) las considerables 
limitaciones de recursos financieros y humanos a las 
que se enfrenta la mayoría de los gobiernos locales, 
lo que a menudo hace que el fomento de sistemas 
alimentarios sostenibles pase a ser una preocupación 
secundaria dentro del desarrollo urbano.

En el contexto actual de desarrollo urbano y 
respondiendo a la misión de la FAO de erradicar 
el hambre, este marco adopta un enfoque basado 
en los derechos que expresa la importancia de 
garantizar que todo el mundo, con independencia de 
dónde habite, tenga acceso a alimentos asequibles, 
nutritivos, diversificados y culturalmente apropiados 
y sea capaz de determinar y configurar, mediante 
procesos colectivos de adopción de decisiones, 
unos sistemas alimentarios locales basados en 
medios de subsistencia sostenibles. Esto implica 
dedicar atención a las formas colectivas de crear 
y habitar el espacio urbano, la gestión de los 
recursos naturales, la administración ecológica y los 
vínculos resilientes, sostenibles e inclusivos entre 
el mundo rural y el urbano, creados mediante una 
planificación territorial participativa, el desarrollo de 
infraestructuras y el fomento de formas públicas de 
abastecimiento de alimentos que tengan en cuenta 
los contextos locales.
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II. Intensificación de la atención prestada a la urbanización 
en el apoyo de la FAO a los Estados Miembros
En la Agenda 2030 se reconoce que la resiliencia y la 
sostenibilidad en el desarrollo y la gestión del medio 
urbano “son fundamentales para la calidad de vida de 
nuestros pueblos”, y se incluye un objetivo específico 
para las zonas urbanas, el ODS 11: “Lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles”iii. Sumándose a este 
objetivo, la Nueva Agenda Urbanaiv reconoce, además, 
la necesidad de un desarrollo urbano y territorial 
integrado, así como de que la seguridad alimentaria y la 
nutrición ocupen un lugar destacado en la planificación 
de ciudades sostenibles.

“Nos comprometemos a promover la creación 
y el mantenimiento de redes bien conectadas y 
distribuidas de espacios públicos de calidad, abiertos, 
seguros, inclusivos, accesibles, verdes y destinados 
a fines múltiples, a incrementar la resiliencia de las 
ciudades frente al cambio climático y los desastres, 
como las inundaciones, los riesgos de sequía y las 
olas de calor, a mejorar la seguridad alimentaria y 
la nutrición, la salud física y mental y la calidad del 
aire en los hogares y el ambiente, a reducir el ruido 
y promover ciudades, asentamientos humanos y 
paisajes urbanos que sean atractivos y habitables, 
y a dar prioridad a la conservación de especies 
endémicas” (Nueva Agenda Urbana, párrafo 67).

La FAO tiene una amplia experiencia en 
abordar la compleja naturaleza y la magnitud de la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición y, en estrecha 
colaboración con redes internacionales y asociados, 
ha llevado adelante diversas iniciativas para promover 
sistemas alimentarios sostenibles y dietas saludables 
en todo el espectro rural-urbano. Dichas iniciativas 
incluyen la difusión y el intercambio de conocimientos 
(por ejemplo, la comunidad de prácticas Alimentos para 
las ciudades o la Plataforma de Acciones en Alimentación 
Urbana), así como proyectos específicos en materia de 
evaluación y planificación de los sistemas alimentarios, 
creación de vínculos entre los productores rurales y 
los mercados urbanos y agricultura y actividad forestal 
urbanas y periurbanas, concebidos para reforzar los 
vínculos entre el mundo rural y el urbano y mejorar 

la capacidad de las partes interesadas fundamentales 
(véase el Recuadro 2).

A pesar de la pertinencia de las medidas de la 
FAO, estas iniciativas no representan una respuesta 
completa a la inseguridad alimentaria y la malnutrición 
urbanas. Hasta la fecha, la labor de la FAO se ha 
centrado principalmente en las primeras etapas de la 
cadena de suministro de alimentos y en el desarrollo 
sectorial, y su repercusión en las zonas urbanas ha 
sido fragmentaria. Es preciso adoptar un enfoque 
más sistemático y holístico. Ello implica centrarse en 
la demanda de alimentos, lo que, a su vez, implica 
estudiar mecanismos que proporcionen suficiente 
poder adquisitivo a todas las personas, de manera que 
todo el mundo pueda disfrutar de acceso a alimentos 
suficientes, adecuados, inocuos y nutritivos.

El marco para la Agenda Alimentaria Urbana 
aspira a ofrecer una estrategia integral y coherente 
que aborde las nuevas peticiones de los países, 
respondiendo a la demanda de los gobiernos 
centrales y, particularmente, de los gobiernos locales 
a favor de un enfoque de la inseguridad alimentaria 
y la malnutrición que abarque múltiples sectores, 
múltiples partes interesadas y múltiples niveles en 
todo el espectro rural-urbano. La FAO está bien 
situada para llevar adelante esa estrategia, dada su 
capacidad de proporcionar información accesible, 
conocimientos especializados en materia de 
políticas y asistencia técnica en apoyo a los sistemas 
alimentarios sostenibles. Además, la FAO ofrece un foro 
independiente donde estimular el intercambio de las 
mejores prácticas entre ciudades, regiones y pueblos 
y facilitar las relaciones entre diversos agentes de la 
política alimentaria de escala nacional y subnacional.

La FAO tiene relaciones con los gobiernos 
nacionales ya establecidas hace mucho, y lleva 
tiempo apoyando sus iniciativas para desarrollar 
una agricultura sostenible, aumentar la seguridad 
alimentaria y mejorar la nutrición. En el mundo de hoy 
en día, en proceso de rápida urbanización, el presente 
marco complementa el acento puesto en las zonas 
rurales y en la función que desempeñan los gobiernos 
nacionales en el logro de la seguridad alimentaria y 
la nutrición, ya que crea un nuevo foco de atención 
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centrado en el potencial que tienen los gobiernos 
locales para satisfacer la creciente demanda urbana 
de alimentos suficientes, adecuados, inocuos y 
nutritivos, así como para influir en un cambio hacia 
una agricultura y unas prácticas de manipulación 
de alimentos más sostenibles. Basándose en las 

RECUADRO 2: Hitos en el trabajo de la FAO en temas relacionados  
con la alimentación urbana

relaciones que mantiene desde hace tiempo, la FAO 
facilitará la colaboración entre distintos niveles de 
gobierno para incluir y hacer participar a las ciudades 
y a los agentes de nivel local en la gobernanza de los 
sistemas alimentarios.

1989: El Comité de Agricultura de la FAO publica Urbanización, modalidades 
de consumo de alimentos y nutrición.

1990: La División de Política Alimentaria y Nutrición de la FAO es coautora de 
un documento sobre los patrones de consumo de alimentos en los países en 
desarrollo que se basa en los informes de los estudios de casos del proyecto 
interregional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la 
FAO sobre los vínculos entre la urbanización, los hábitos de alimentación y la 
política agrícola.

2000: La FAO pone en marcha Alimentos para las ciudades, una iniciativa 
multidisciplinar que tiene por fin abordar los desafíos que plantea la 
urbanización para la población urbana y rural, así como para el medio 
ambiente, a través del fomento de sistemas alimentarios más sostenibles y 
resilientes.

2011: La FAO produce la hoja informativa Feeding the Cities y el documento 
sobre la postura de la FAO denominado Food, Agriculture and Cities.

2012: Según un informe del Consejo de la FAO, “como consecuencia de la 
urbanización, la inseguridad alimentaria parecerá un problema cada vez más 
urbano, lo que hará que sea más visible y que atraiga más atención política, 
y requerirá diferentes tipos de intervenciones”.

2014: La FAO comienza un proyecto trienal sobre evaluación y planificación 
para los sistemas alimentarios de las regiones urbanas en siete países, con 
el apoyo del Gobierno de Alemania y la colaboración de diversos asociados, 
entre ellos la Fundación RUAF.

2016: La FAO organiza, en la sede de la Organización de las Naciones 
Unidas, la primera reunión del grupo de expertos sobre integración de 
la alimentación en la planificación urbana, como base para la primera 
ronda de negociaciones intergubernamentales del proceso conducente 
a Hábitat III. En Quito, la FAO, el FIDA y el PMA hacen una declaración 
conjunta subrayando la importancia de construir ciudades sostenibles 
y asentamientos humanos que estén libres del hambre y de todas las 
formas de malnutrición (FAO-FIDA-PMA, 2016). El mismo año, la FAO se 
compromete formalmente a prestar apoyo técnico al Pacto de Milán de 
política alimentaria urbana. En el Foro Mundial sobre la Alimentación y 
la Agricultura celebrado en Berlín, la Directora General Adjunta (Clima y 
Recursos Naturales) de la FAO reitera la necesidad de prestar más atención 
a la alimentación urbana, aduciendo que es preciso integrar la seguridad 
alimentaria y la nutrición en la planificación urbana, puesto que una 
creciente proporción de las personas que pasan hambre en el mundo vive 
en las ciudades. El comunicado del Foro Mundial sobre la Alimentación y 

la Agricultura de 2016, titulado “How to feed our cities: agriculture and 
rural areas in an era of urbanization”, es respaldado por 65 ministros de 
Agricultura.

2017: La FAO es uno de los organismos las Naciones Unidas apoyados por 
la Secretaría de Hábitat III para organizar una reunión de un grupo de 
expertos con el fin de debatir formas de aplicar la Nueva Agenda Urbana 
bajo el lema “Integración de la seguridad alimentaria y la nutrición en 
la planificación urbana y territorial”. Las conclusiones de la reunión se 
utilizan en nuevos proyectos de la FAO, incluido el proyecto emblemático 
de múltiples donantes denominado “NADHALI”, el cual fomenta procesos 
integrales de gobernanza participativa y planificación de los sistemas 
alimentarios basados en datos objetivos en Nairobi, Dacca y Lima. La 
FAO pone en marcha la Plataforma de Acciones en Alimentación Urbana 
junto con varias redes mundiales de ciudades (red C40, ICLEI-Gobiernos 
Locales por la Sostenibilidad, Foro global de asociaciones de regiones de 
la Organización de Regiones Unidas [ORU-Fogar] y Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos [CGLU]) y otros asociados (Pacto de Milán de política 
alimentaria urbana, Fundación RUAF), y expone los resultados del proyecto 
relativo a los sistemas alimentarios de las regiones urbanas en la Cumbre 
de Alcaldes del Pacto de Milán de política alimentaria urbana celebrada en 
Valencia.

2018: En el Foro político de alto nivel, la FAO organiza un acto paralelo en 
el que se destaca el papel fundamental que desempeñan los sistemas 
alimentarios y la gestión de los recursos naturales para el ODS 11, 
subrayando la importancia de aprovechar las ciudades para abordar otros 
ODS que se examinan ese año (ODS 8 ,9 ,12 ,15).  El mismo año la FAO 
publica Our world is urbanizing: Is food on your agenda? (nuestro mundo 
se está urbanizando: ¿está la alimentación en su programa?), documento 
dirigido a los funcionarios de los gobiernos locales, los profesionales y 
los funcionarios nacionales que asisten a varios actos de importancia 
fundamental, empezando por el Foro Urbano Mundial9. En colaboración 
con el University College de Londres, la FAO publica Integrating Food into 
Urban Planning. Conjuntamente con el Banco Mundial, la FAO inicia en 
algunas ciudades asiáticas un estudio regional de los sistemas alimentarios 
para proporcionar orientaciones normativas sobre estrategias alimentarias 
urbanas basadas en análisis detallados, dirigidas a planificadores de la 
alimentación urbana, proveedores de alimentos y consumidores. Se inicia 
la elaboración de varios documentos técnicos para ayudar a los gobiernos 
locales a posibilitar la creación de planes, políticas y medidas sobre 
sistemas alimentarios resilientes y sostenibles, que se publicarán en el 
siguiente bienio.
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III. Principios rectores

Reflejando el mandato general de la FAO en el 
contexto de la Agenda 2030 y el compromiso global 
con el desarrollo urbano sostenible de la Nueva 
Agenda Urbana, así como la visión holística del 
presente marco, se han definido cuatro principios 
transversales: 1) sinergias entre el mundo rural y el 
urbano, 2) inclusión social y equidad, 3) resiliencia 
y sostenibilidad, y 4) conexiones e interconexiones 
de los sistemas alimentarios. Las medidas de la FAO 
destinadas al desarrollo de sistemas alimentarios 
resilientes, inclusivos y sostenibles para las ciudades y 
los asentamientos humanos tendrán como base y guía 
estos principios.

1. Sinergias entre el mundo rural y el 
urbano (importancia del espacio)
Casi el 85% de la población mundial vive como máximo 
a tres horasiv de una ciudad de 50.000 habitantes o 
más24. Por lo tanto, fortalecer los sistemas alimentarios 
en las regiones, las ciudades y los pueblos es 
fundamental para el desarrollo de una economía local 
inclusiva que contribuya a los medios de subsistencia 
y el empleo, la transformación rural y el desarrollo 
sostenible general. Esto implica tener en cuenta la 
complejidad de los vínculos entre el mundo rural y 
el urbano y poner en práctica intervenciones que 
permitan superar los límites45 que separan ambos. 
En este sentido, el principio puede dividirse en varios 
principios secundarios clave:

 ■ RECONOCER LA DIVERSIDAD DE LOS 
CONTEXTOS SOCIOGEOGRÁFICOS. Las zonas 
urbanas presentan una gran diversidad de 
tamaños y contextos geográficos. Cada contexto 
urbano tiene sus propias características físicas, 
sociales y políticas, que crean diferentes retos 
y oportunidades de sustento e influyen en la 
capacidad de responder a los cambios inducidos 
por las políticas o las perturbaciones. Reconocer 
y valorar esa diversidad y su influencia en el 
sistema alimentario es el punto de partida para 
adoptar enfoques territoriales que promuevan la 
consideración sistemática de las características 

dependientes del contexto en la elaboración de 
políticas relacionadas con la seguridad alimentaria, 
la buena nutrición, la creación de empleo 
decente60, la reducción de la pobreza y el bienestar 
humano (y ecológico).

 ■ COMPRENDER LA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑAN 
LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS EN LA 
SUPERACIÓN DE LA DIVISIÓN ENTRE ZONAS 
RURALES Y URBANAS. Para lograr un desarrollo 
rural-urbano integrado es necesario aplicar 
estrategias territoriales en las que los alimentos 
puedan servir como componente importante de 
una economía inclusiva y resiliente que promueva 
“un desarrollo urbano y territorial equilibrado, 
sostenible e integrado a todos los niveles”. En 
consonancia con la Nueva Agenda Urbana, las 
ciudades deben cumplir sus funciones territoriales 
más allá de los límites administrativos y actuar 
como centros e impulsores de un desarrollo 
urbano y territorial equilibrado, sostenible e 
integrado. Especialmente pertinente es el potencial 
de las pequeñas ciudades y pueblos para crear 
cadenas de alimentos rurales-urbanas inclusivas 
que permitan la participación de agentes de 
pequeña escala, protejan y mejoren los servicios 
ecosistémicos y promuevan una gestión sostenible 
de los recursos (tierra, suelo, agua, energía, 
bosques y desechos)32. Los grupos de pequeñas 
zonas urbanas también pueden beneficiarse de los 
sistemas alimentarios mundiales aprovechando las 
condiciones medioambientales de sus territorios 
para promover una agricultura sostenible y 
el acceso a mercados distantes. Igualmente 
importante es la función que desempeña la 
planificación de los sistemas alimentarios, basada 
en análisis espaciales detallados, en posibilitar un 
uso eficaz de la tierra para cada etapa del sistema 
alimentario local (producción, manipulación 
posterior a la cosecha, almacenamiento, 
procesamiento, transformación, comercialización 
y distribución, consumo y gestión de los desechos 
orgánicos), protegiendo al mismo tiempo los 
puntos de biodiversidad críticos. Las normas, 
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las reglamentaciones, los mecanismos de 
gobernanza con varios niveles y los procesos 
participativos de múltiples partes interesadas 
acordes con las Directrices Voluntarias sobre la 
Gobernanza Responsable de la Tenenciav y las 
Directrices Internacionales sobre Planificación 
Urbana y Territorial de ONU-Hábitatvi pueden 
respaldar un proceso de desarrollo que garantice 
la seguridad alimentaria y una buena nutrición 
(especialmente para los más vulnerables); 
proteja el agua, el aire, las tierras agrícolas, los 
espacios verdes abiertos, los ecosistemas y la 
biodiversidad; genere empleo decente y potencie 
al máximo los beneficios socioeconómicos de los 
sistemas alimentarios.

2. Inclusión social y equidad (no dejar 
a nadie atrás)
Las desigualdades socioeconómicas (incluidos los 
sesgos en función del género) limitan la capacidad 
de los más pobres para participar en el desarrollo y 
beneficiarse del mismo. Para mejorar la seguridad 
alimentaria y la nutrición para todos, los sistemas 
alimentarios deben ser sensibles a las cuestiones 
de género y a las necesidades de los más pobres 
y vulnerables, permitir la diversidad y abordar las 
cuestiones relacionadas con la inclusión de los 
agentes de pequeña escala en toda la cadena de 
suministro de alimentos, entre otras cosas mediante 
el establecimiento o la consolidación de sistemas de 
protección social. Esto implica lo siguiente:

 ■ RECONOCER LOS MÚLTIPLES RETOS QUE 
PLANTEA EL ACCESO A LOS ALIMENTOS. 
Las zonas urbanas contienen múltiples 
realidades físicas, socioculturales, religiosas y 
medioambientales que influyen en el acceso a 
los alimentos y, más en general, en la resiliencia 
de los sistemas alimentarios. A fin de garantizar 
la seguridad alimentaria y la buena nutrición 
para todos, es necesario tener en cuenta esas 
diferentes realidades y las condiciones específicas 
de cada contexto, así como la existencia de 
políticas que a menudo influyen diversamente 
en el acceso de los grupos más vulnerables y 
marginados (incluidas las mujeres y los niños) 

a alimentos inocuos y nutritivos (por ejemplo, 
los grupos de bajos ingresos pueden estar 
expuestos a alimentos que presenten un mayor 
riesgo de contaminación). El entorno alimentario, 
que constituye el punto de encuentro entre 
los consumidores y el sistema alimentario, 
puede contribuir de forma importante a la 
adopción de unos hábitos de alimentación 
sostenibles y saludables, al influir en la elección 
de los alimentos, en su aceptabilidad y en el 
régimen alimentario general34. La asistencia 
social destinada a poner alimentos al alcance 
de la población pobre y vulnerable de las 
zonas urbanas puede ser un mecanismo 
complementario para apoyar cadenas de 
suministro eficientes que tengan por finalidad 
que haya alimentos asequibles para todos.

 ■ APOYAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE 
TODOS LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN 
LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS (EN ESPECIAL 
LOS MÁS VULNERABLES) Y CREAR CONSENSO 
SOBRE LAS MEDIDAS APLICABLES. Posibilitar la 
participación de los agentes más vulnerables en 
los sistemas alimentarios implica algo más que 
simplemente darles voz. Sus opiniones deben 
incluirse en la toma de decisiones, la planificación 
y el diseño de sistemas alimentarios sostenibles a 
fin de reducir las desigualdades socioeconómicas 
(incluidos los sesgos relacionados con la juventud 
y con el género), proporcionar medios de 
subsistencia sostenibles a diferentes agentes 
del sector alimentario y garantizar la seguridad 
alimentaria y dietas saludables para todos. 
La participación en los sistemas alimentarios 
puede fortalecerse en dos niveles principales 
de gobernanza: a) a nivel nacional, entre otras 
cosas mediante la creación y la habilitación de 
mecanismos de gobernanza de los sistemas 
alimentarios en los que participen los gobiernos 
municipales y los gobiernos regionales, y la 
participación de agentes relacionados con la 
alimentación y la agricultura en la elaboración 
de políticas urbanas nacionales; y b) a nivel 
municipal y territorial, mediante la creación de 
mecanismos participativos para la evaluación, 
la planificación y la aplicación de medidas con 
respecto a los sistemas alimentarios que incluyan 
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de manera efectiva a la sociedad civil, el sector 
privado y los representantes de las comunidades, 
prestando especial atención a la participación de 
las partes interesadas más vulnerables.

 ■ FOMENTAR LA ECONOMÍA INCLUSIVA, 
EL ESPÍRITU EMPRESARIAL Y EL EMPLEO 
DECENTE, ESPECIALMENTE PARA LOS AGENTES 
DEL SISTEMA ALIMENTARIO DE PEQUEÑA 
ESCALA Y DEL SECTOR INFORMAL. Además 
de garantizar unos medios de vida dignos, 
especialmente para los agentes alimentarios de 
pequeña escala, se debe prestar mayor atención 
a la economía alimentaria informal, que es un 
componente clave de los sistemas alimentarios 
urbanos, en particular en los países de ingresos 
bajos y medianos. Además de representar 
una importante fuente de alimentos para las 
poblaciones urbanas en crecimiento, el sector 
informal absorbe una importante proporción 
de la población activa (incluidos los migrantes 
rurales), ofreciendo importantes oportunidades 
de subsistencia. Para potenciar al máximo la 
seguridad alimentaria, la nutrición, los beneficios 
culturales y socioeconómicos que ofrecen las 
economías alimentarias informales en las zonas 
urbanas, existen una necesidad acuciante de 
reforzar la condición de los agentes alimentarios 
de pequeña escala y del sector informal, así 
como su acceso a los mercados, apoyando sus 
cooperativas y asociaciones, facilitando su acceso 
a la tierra, el espacio público, la infraestructura 
y los servicios, y fomentando sus capacidades 
en relación con la calidad de los alimentos, su 
inocuidad y las negociaciones estratégicas sobre 
mercados. Para complementar los enfoques 
convencionales de la economía de mercado, las 
economías sociales y solidarias pueden ser puntos 
de partida útiles para fomentar las sinergias entre 
los objetivos económicos, medioambientales y 
sociales y mejorar la resiliencia general de los 
sistemas alimentarios55. Esto incluiría el apoyo 
a las empresas alimentarias que se proponen 
mejorar la calidad de vida de sus comunidades 
mediante la generación de capital natural y social 
en el todo continuo rural-urbano. Posibilitar 
relaciones de colaboración en las cadenas de 
valor que mejoren la inclusión social también es 

factible cuando los gobiernos locales defienden 
planes innovadores que incluyen asociaciones 
entre el sector público (en distintos niveles) y el 
privado (por ejemplo, mercados e instalaciones 
de procesamiento municipales en propiedades 
públicas administradas por empresas privadas).

3. Resiliencia y sostenibilidad 
(salvaguardar el futuro)
Cuando las ciudades no logran adaptarse al ritmo de 
crecimiento de la población urbana —es decir, canalizar 
el desarrollo y proporcionar servicios e infraestructura 
básicos— proliferan los barrios marginales, aumenta la 
contaminación, desaparecen los espacios verdes y las 
zonas urbanas se vuelven vulnerables a los desastres, 
las perturbaciones y los riesgos relacionados con el 
clima. Los sistemas alimentarios pueden contribuir 
de forma importante a incrementar la resiliencia y la 
sostenibilidad de las zonas urbanas, dada la función 
que desempeñan en conformar los patrones de uso 
de la tierra, consumo y eliminación de desechos, así 
como por su notable contribución al cambio climático. 
Mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas 
alimentarios implica:

 ■ APOYAR LOS PRINCIPIOS DE UNA 
BIOECONOMÍA CIRCULAR. El objetivo de una 
bioeconomía circular es utilizar los recursos 
naturales durante más tiempo y, en la medida de 
lo posible, evitar los desechos y la contaminación 
ambiental, al tiempo que se crean oportunidades 
de avance económico44. Con respecto a los 
sistemas alimentarios, una bioeconomía circular 
puede contribuir a la seguridad alimentaria y la 
nutrición, aportar beneficios medioambientales 
y generar ingresos gracias al uso óptimo de los 
recursos naturales, las materias primas y los 
productos, y su reutilización o transformación. En 
las zonas urbanas, las estrategias de bioeconomía 
circular centradas en el desarrollo de políticas 
y prácticas alimentarias ambientalmente 
responsables que minimicen las pérdidas 
y el desperdicio de alimentos, aumenten 
el aprovechamiento de los subproductos y 
coproductos de la industria alimentaria (es decir, 
combustible, extracción de pectina, piensos para 
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el ganado, compuestos bioactivos y fuentes de 
fibra) y establezcan una sólida infraestructura 
de compostaje pueden hacer una contribución 
importante a la resiliencia y la sostenibilidad de 
los sistemas alimentarios.

 ■ PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y EL 
USO Y LA GESTIÓN SOSTENIBLES DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS. Los recursos naturales (por 
ejemplo, minerales, suelo, agua, aire, semillas de 
plantas y poblaciones de peces) y los servicios 
ecosistémicos funcionales (por ejemplo, la 
regulación de las inundaciones, las sequías, 
la degradación de las tierras, la formación de 
suelos y los ciclos de nutrientes) sirven de base 
para la producción agrícola, el consumo rural-
urbano y el funcionamiento a largo plazo de los 
sistemas alimentarios72. La gestión sostenible 
de los recursos implica adoptar prácticas de 
producción respetuosas con el medio ambiente, 
promover prácticas climáticamente inteligentes 
y la diversificación de los cultivos, prevenir las 
pérdidas de alimentos y reducir los desechos. 
Dado que los patrones de producción y 
consumo de alimentos definen en gran medida 
la repercusión de los sistemas alimentarios 
en los recursos naturales, las dietas urbanas 
sostenibles deben considerarse como un factor 
crucial de la sostenibilidad de los sistemas 
alimentarios. La reducción y la prevención de las 
pérdidas y el desperdicio de alimentos reducen 
la presión sobre la creciente producción de los 
mismos y, como tales, reducen la necesidad 
de materias primas. En este contexto, se ha de 
considerar como objetivo recuperar, de cara 
a su redistribución para el consumo humano, 
alimentos inocuos y nutritivos que corran el 
riesgo de ser descartados o convertirse en 
desechos. Estrategias importantes para lograrlo 
son educar al consumidor e instaurar políticas 
que faciliten la redistribución (como la regulación 
de las donaciones o la simplificación de la 
indicación de fechas). Los alimentos recuperados 
también pueden servir para programas de 
protección social e iniciativas de redes de 
seguridad, creando así sinergias importantes 
entre la bioeconomía circular, la salud pública y el 
bienestar social.

 ■ CREAR ENTORNOS URBANOS SALUDABLES 
Y SEGUROS. Salvaguardar los intereses de las 
generaciones futuras también depende de la 
calidad y la resiliencia del entorno físico en las 
ciudades. Se deberá prestar especial atención 
a los barrios marginales, que tienden a estar 
situados en lugares peligrosos de alto riesgo y 
se caracterizan por unos derechos de tenencia 
frágiles, infraestructuras inadecuadas y un 
limitado acceso a servicios básicos, agua potable 
e instalaciones de saneamiento, lo que se 
traduce en unos bajos niveles de inocuidad de los 
alimentos, creando riesgos constantes para los 
medios de subsistencia y la salud de la población 
pobre urbana.

 ■ RECONDUCIR LAS VÍAS DE DESARROLLO 
TENIENDO EN CUENTA LOS RIESGOS 
CLIMÁTICOS Y LOS FACTORES DE 
VULNERABILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN DE 
LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS URBANOS. 
La disponibilidad de alimentos urbanos 
depende de los suministros locales, regionales 
y, a menudo, mundiales. Las perturbaciones y 
presiones climáticas pueden limitar la oferta 
y la demanda de alimentos, exacerbando la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición. En 
particular, las limitaciones relacionadas con 
el cambio climático en la producción agrícola 
pueden afectar a los consumidores urbanos 
por la reducción del suministro o la subida de 
los precios. Los fenómenos extremos pueden 
interrumpir los mercados urbanos, los servicios 
y el acceso a los alimentos.  Asimismo, los 
desastres naturales relacionados con el clima y el 
cambio de las temperaturas pueden perjudicar 
el almacenamiento y el transporte de alimentos y 
acrecentar el riesgo general de contaminación de 
estos últimos.

4. Conexiones e interconexiones de los 
sistemas alimentarios (importancia de 
una perspectiva integrada)
Los objetivos de seguridad alimentaria y nutrición 
no deben abordarse aisladamente, ya que están 
íntimamente relacionados con los objetivos de 
sostenibilidad de sectores como la salud pública, la 
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protección social, la agricultura, el medio ambiente, 
los parques y actividades recreativas, el comercio, 
el turismo, la vivienda, el empleo, la infraestructura, 
el transporte, la energía y el uso de la tierra. Dada 
su naturaleza multidimensional (múltiples objetivos, 
múltiples sectores y múltiples agentes), la seguridad 
alimentaria y la nutrición requieren que se adopten 
medidas a través de un enfoque de gobernanza 
integrado y en varios niveles que se base en pruebas 
sólidas, tenga en cuenta los riesgos y armonice la 
intervención con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
más amplios. Componentes fundamentales de este 

enfoque son:

 ■ CREAR UNA VISIÓN INTEGRADA PARA 
ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE ESPECÍFICOS DE CADA PAÍS. Esto 
debería incluir la posición estratégica del país en el 
contexto internacional, la función y la importancia 
relativa de cada sector productivo y la manera 
de materializar una visión para el desarrollo 
sostenible a través de políticas y medidas de 

diferentes instancias de gobierno.

 ■ RECONOCER EL VALOR DE LAS ASOCIACIONES 
ESTRATÉGICAS PARA LA ACCIÓN INTEGRADA. 
Es necesario prestar atención a las repercusiones 
económicas, medioambientales y sociales del 
sistema alimentario para evitar actividades y 
resultados que obstaculicen el desarrollo urbano 
sostenible. Ello exige una estrecha colaboración 
dentro de los distintos niveles gubernamentales 
y entre los mismos, así como entre las diversas 
partes interesadas (incluidos los asociados para el 
desarrollo y el sector privado) con el fin de crear 
sinergias entre diferentes tipos de intervenciones 
en los sistemas alimentarios dentro de la agenda 
de desarrollo urbano más amplia.

 ■ ESTABLECER SECUENCIAS PARA LAS 
INTERVENCIONES FUNDAMENTALES. La 
capacidad de gestionar sistemas complejos 
requiere una comprensión holística del 
conjunto para identificar áreas estratégicas de 
intervenciones clave. No todas las necesidades de 
desarrollo se pueden abordar a un tiempo. Por lo 
tanto, es importante determinar las prioridades 
y establecer una secuencia de acciones bien 
definidas por medio de un proceso participativo 

en el que se tengan en cuenta las necesidades más 
urgentes de los grupos vulnerables.

 ■ PONER EL ACENTO EN LAS INTERRELACIONES 
ENTRE DISTINTAS DIMENSIONES DE LA 
ALIMENTACIÓN URBANA. Es necesaria una 
integración horizontal entre sectores y a lo largo 
de todas las etapas de la cadena de suministro 
(por ejemplo, agricultura, gestión de los recursos 
naturales, transporte e infraestructura para la 
distribución, energía para el procesamiento, 
gestión de los subproductos, inocuidad de 
los alimentos, etc.) a fin de aumentar al 
máximo las sinergias socioeconómicas y 
medioambientales con la agenda de desarrollo 
más amplia. Asimismo, es necesario movilizar 
mecanismos de planificación urbana como son 
las cadenas de suministro cortas y simplificadas 
y las reglamentaciones sobre usos de la tierra y 
zonificación, para mejorar la repercusión de la 
gestión de los recursos rurales sobre la seguridad 
alimentaria y la nutrición urbanas, mejorar 
las capacidades de las regiones urbanas para 
resistir presiones y perturbaciones y fortalecer 
la cooperación rural-urbana mediante prácticas 
sostenibles de ordenación de la tierra, el agua, 
la pesca y la actividad forestal que mitiguen las 
repercusiones del cambio climático20 y creen 
entornos urbanos saludables.

 ■ ABORDAR LOS DÉFICITS DE DATOS Y DE 
CONOCIMIENTOS ACERCA DE LOS SISTEMAS 
ALIMENTARIOS URBANOS. La Agenda 2030 hace 
hincapié en la necesidad de abordar los objetivos 
de desarrollo sobre la base de mejores datos para 
la planificación y la evaluación comparativa de 
los avances. Dicho hincapié refleja las peticiones 
emergentes de los gobiernos locales de contar 
con datos sólidos y marcos de indicadoresvii que 
permitan a las ciudades obtener las pruebas 
necesarias para diseñar iniciativas, ponerlas 
en práctica y medir sus repercusiones, hacer 
el seguimiento de los avances hacia las metas 
fijadas y ajustar debidamente las prioridades y las 
intervencionesviii.  Esto también implica desarrollar 
y difundir los conocimientos pertinentes sobre 
alimentación y nutrición para los operadores 
del sector alimentario, los hogares pobres que 
disponen de pocos ingresos para poder elegir 
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y buscar variedad a la hora de satisfacer sus 
necesidades energéticas y nutricionales y los 
encargados de formular políticas urbanas, que 
necesitan poder medir los avances hacia la 
seguridad alimentaria y una dieta saludable, 
así como detectar cuanto antes las deficiencias 
de intervención y las nuevas necesidades de 
investigación.

 ■ PROMOVER SISTEMAS DE GOBERNANZA 
DEL SECTOR ALIMENTARIO CON MÚLTIPLES 
AGENTES Y NIVELES.Un paso fundamental hacia 
la integración efectiva de la seguridad alimentaria 
y la nutrición en el desarrollo urbano es el uso 
de mecanismos socialmente inclusivos, como 
consejos de política alimentaria multisectoriales 
y de varios niveles, asociaciones o grupos 

Principios transversales Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Sinergias entre el  
mundo rural y el urbano
Importancia del espacio

Inclusión social y equidad
No dejar a nadie atrás

Resiliencia y sostenibilidad
Salvaguardar el futuro

Conexiones e interconexiones de 
los sistemas alimentarios
Importancia de una perspectiva 
integrada

CUADRO 2: CONTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPIOS RECTORES A LOS OBJETIVOS  
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

de enlace y asesoramiento sobre sistemas 
alimentarios que promuevan la colaboración 
entre los sectores público y privado y faciliten 
la coordinación a través de diferentes ámbitos 
políticos y escalas de gobernanza. 
 Los cuatro principios rectores transversales 
sirven para sustentar las principales funciones 
de la FAO en el apoyo a la Agenda Alimentaria 
Urbana. Sustentan asimismo las funciones 
básicas requeridas para lograr los resultados 
perseguidos y marcan la dirección para ejecutar 
un programa de acción mundial (Figura 1). 
El alcance de los principios rectores está 
estrechamente relacionado con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (Cuadro 2).
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FIGURA 1. USO DE LOS PRINCIPIOS RECTORES PARA ADAPTAR LOS FINES Y DEFINIR MEDIDAS SISTÉMICAS 
PARA LA AGENDA ALIMENTARIA URBANA

Visión 2030 de la FAO para la Agenda Alimentaria Urbana:
Sistemas alimentarios resilientes, integrados, sostenibles e inclusivos, que garanticen que todas las 
personas, en todos los lugares, estén libres del hambre y de todas las formas de malnutrición gracias a 
la aplicación de políticas, planes y medidas coordinadas por parte de diferentes niveles de gobierno, las 
instituciones y las partes interesadas que intervienen en el desarrollo urbano y territorial.

Misión de la FAO para la Agenda Alimentaria Urbana:
La FAO se compromete a ayudar en la aplicación de políticas, planes y medidas centrados en las personas, 
basados en las necesidades, inclusivos e integrados que fomenten el desarrollo urbano y territorial sostenible 
por medio de sistemas alimentarios resilientes y sostenibles que mejoren los medios de subsistencia y las 
oportunidades de empleo en las zonas rurales y urbanas y garanticen que todas las personas estén libres 
del hambre y de todas las formas de malnutrición. La FAO proporcionará asistencia para el fomento de 
la capacidad y asistencia en materia de políticas a las instituciones nacionales y subnacionales para el 
desarrollo de enfoques territoriales de los sistemas alimentarios, al tiempo que facilitará una gobernanza en 
múltiples niveles que propicie sistemas alimentarios sostenibles y una mejora de la nutrición.

Principios rectores para el marco:
1. Sinergias entre el mundo rural y el urbano (importancia del espacio)
2. Inclusión social y equidad (no dejar a nadie atrás)
3. Resiliencia y sostenibilidad (salvaguardar el futuro)
4. Conexiones e interconexiones de los sistemas alimentarios (importancia de una perspectiva integrada)

Resultados perseguidos:
1. Integración sistemática y apoyo en materia de políticas
2. Gobernanza
3. Generación de conocimientos y fomento de la capacidad
4. Divulgación y promoción
5. Asociación e inversión

Realización a través de unas áreas generales de apoyo:
1. Políticas urbanas nacionales e instituciones transformadoras
2. Gobernanza local y planificación de los sistemas alimentarios
3. Cadenas de suministro cortas y adquisición pública de alimentos
4. Innovación en el sector agroalimentario en las pequeñas ciudades
5. Entorno alimentario y espacios verdes públicos para unas ciudades saludables
6. Cadenas de suministro optimizadas y bioeconomía sostenible para reducir las pérdidas de alimentos
7. Divulgación basada en datos objetivos para mejorar la alimentación urbana mundial
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IV. Función, visión y misión de la FAO para la Agenda 
Alimentaria Urbana

Visión 2030 de la FAO para la Agenda Alimentaria Urbana:
Sistemas alimentarios resilientes, integrados, sostenibles e inclusivos, que garanticen que todas las personas, en todos los 
lugares, estén libres del hambre y de todas las formas de malnutrición gracias a la aplicación de políticas, planes y medidas 
coordinadas por parte de diferentes niveles de gobierno, las instituciones y las partes interesadas que intervienen en el 
desarrollo urbano y territorial.

Misión de la FAO para la Agenda Alimentaria Urbana:
La FAO se compromete a ayudar en la aplicación de políticas, planes y medidas centrados en las personas, basados en 
las necesidades, inclusivos e integrados que fomenten el desarrollo urbano y territorial sostenible por medio de sistemas 
alimentarios resilientes y sostenibles que mejoren los medios de subsistencia y las oportunidades de empleo en las zonas 
rurales y urbanas y garanticen que todas las personas estén libres del hambre y de todas las formas de malnutrición. La FAO 
proporcionará asistencia para el fomento de la capacidad y asistencia en materia de políticas a las instituciones nacionales 
y subnacionales para el desarrollo de enfoques territoriales de los sistemas alimentarios, al tiempo que facilitará una 
gobernanza en múltiples niveles que propicie sistemas alimentarios sostenibles y una mejora de la nutrición.

En comparación con otras organizaciones 
intergubernamentales, la FAO se encuentra en 
una posición única para brindar apoyo a la Agenda 
Alimentaria Urbana, dada su dilatada experiencia 
en fomentar y mejorar la capacidad de las partes 
interesadas pertinentes, poner en práctica iniciativas 
colaborativas y apoyar la formulación de políticas para 
mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición. Al abogar 
por el desarrollo de sistemas alimentarios resilientes, 
inclusivos y sostenibles que se basen en unos vínculos 
mutuamente beneficiosos entre el mundo rural y el 
urbano, el marco de la FAO para la Agenda Alimentaria 
Urbana hará una importante contribución a erradicar el 
hambre, aumentar el empleo y mejorar la disponibilidad 
y accesibilidad de alimentos nutritivos y entornos verdes, 
haciendo que las ciudades sean más inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles.

El marco de la FAO para la Agenda Alimentaria 
Urbana contempla unos sistemas alimentarios 
resilientes, integrados, sostenibles e inclusivos que 
garanticen que todas las personas, en todos los 
lugares, estén libres del hambre y la malnutrición 
gracias a la aplicación de políticas, planes y medidas 

coordinadas por parte de diferentes niveles de 
gobierno, las instituciones y las partes interesadas 
que intervienen en el desarrollo urbano y territorial. 
El vehículo fundamental para lograr esta visión es el 
empoderamiento de los agentes que intervienen en 
diferentes niveles de gobernanza (local, regionalix, 
nacional y mundial) y su participación en el diseño 
y la aplicación de políticas urbanas y territoriales 
centradas en las personas, mediante un enfoque 
basado en los derechosx. En este enfoque de los 
sistemas alimentarios basado en los derechos se 
destaca la importancia de situar la justicia social y el 
reconocimiento de la diversidad y la diferencia en 
cualquier marco que pretenda abordar la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición. En el contexto urbano, es 
necesario prestar especial atención a las limitaciones 
de los medios de subsistencia a los que se enfrentan 
los pequeños agentes del sector alimentario y otros 
pequeños agentes de otros sectores, así como a la 
seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades 
más vulnerables —incluidos los migrantes, las mujeres, 
los niños y las personas de edad avanzada— que 
residan en barrios marginales.
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V. Resultados que se persiguen para la Agenda Alimentaria 
Urbana
Guiada por los principios de este marco, la FAO ejercerá 
sus funciones básicas para avanzar hacia un conjunto 
de resultados que se desea conseguir. A continuación 
se analiza el diverso trabajo necesario para lograr cada 
uno de los resultados, como paso preliminar hacia un 

programa de acción mundial.

Integración sistemática y apoyo en 
materia de políticas

RESULTADO PERSEGUIDO: Integración de la 
seguridad alimentaria y la nutrición en todas 
las políticas, estrategias y planes, reconociendo 
la necesidad de crear vínculos que se refuercen 
mutuamente entre las zonas urbanas (incluidas las 
ciudades intermedias y de pequeño tamaño y los 
pueblos) y las zonas rurales.

Debido a las diferencias que existen en la 
visión estratégica de los países acerca del desarrollo 
sostenible, en las elecciones estratégicas con 
respecto a los alimentos, así como en el tamaño y las 
características socioeconómicas, medioambientales 
y de gobernanza, los diferentes territorios presentan 
funciones diferentes en la seguridad alimentaria y 
la nutrición dentro de la agenda nacional, y tienen 
necesidades y prioridades específicas. En lugar de 
proponer soluciones preparadas de antemano, la 
FAO reconoce el valor de la diversidad de los sistemas 
alimentarios y su contribución a las dietas saludables. 
En la práctica, ello trae consigo:

 ■  Determinar y evaluar las necesidades específicas 
del contexto rural-urbano/regional y las carencias 
en las políticas a fin de proporcionar a los 
encargados de adoptar decisiones en el plano 
nacional y, sobre todo, local una comprensión 
holística de cómo funcionan los sistemas 
alimentarios, de dónde provienen los alimentos, 
cómo se distribuyen y utilizan, y dónde, cómo 
y para quién los sistemas crean seguridad o 
inseguridad alimentaria y hábitos de alimentación 
saludables o no saludables. En consonancia con 

este enfoque holístico, se deben comprender 
bien las repercusiones del sistema alimentario en 
las diferentes dimensiones de la sostenibilidad 
—económica, social y medioambiental—. Esto 
permitirá tomar medidas fundamentadas 
dirigidas a los puntos calientes para aumentar 
la resiliencia, la sostenibilidad, la salubridad y el 
carácter inclusivo del sistema alimentario y para 
mejorar la seguridad alimentaria y garantizar una 
buena nutrición. Un primer paso importante es 
lograr una comprensión de la dinámica actual del 
sistema alimentario adecuado para la ciudad y sus 
repercusiones en diferentes grupos de población.

 ■  Colaborar con los gobiernos nacionales a fin 
de crear un entorno normativo propicio para 
los agentes locales del sistema alimentario, por 
ejemplo elaborando legislación y reglamentaciones 
que mejoren la inocuidad de los alimentos, la 
seguridad alimentaria y la nutrición, a la vez que se 
garantiza un proceso inclusivo de participación de 
múltiples partes interesadas.

 ■  Apoyar el diseño y la aplicación de un enfoque 
de políticas integrado, coherente y coordinado 
de la seguridad alimentaria y de una buena 
nutrición en todos los niveles de gobernanza. Esto 
implica tener en cuenta las interconexiones entre 
la alimentación y la salud pública, el desarrollo 
social, la agricultura sostenible, la generación de 
empleo, la gestión regenerativa de los recursos y 
el uso del suelo en las zonas urbanas y rurales. Es 
necesario prestar especial atención a las posibles 
compensaciones entre las repercusiones positivas 
y negativas de las intervenciones sectoriales. Por 
ejemplo, fomentar la demanda de un producto 
rico en nutrientes puede beneficiar a quienes 
intervienen en la cadena de valor de ese producto, 
pero comprometer la asequibilidad del producto si 
aumenta la demanda sin que haya una estrategia 
bien planificada que permita aumentar la 
producción.
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 ■  Mejorar la capacidad institucional y de 
gobernanza de los agentes nacionales y locales 
para aplicar las normas y los compromisos 
mundiales sobre promoción del desarrollo 
urbano sostenible.

 ■  Apoyar el desarrollo de políticas nacionales 
y subnacionales innovadoras (entre ellas 
ordenanzas, reglamentos, normativas y otros 
instrumentos de política o gobernanza) para 
mejorar la inclusión social y espacial, fomentar 
un desarrollo rural sostenible que se base en 
sinergias entre el mundo rural y el urbano y 
apoyar diversos sistemas alimentarios (incluidos 
los de pequeña escala y no estructurados) que 
suministren alimentos inocuos y nutritivos.

Apoyo a la gobernanza
RESULTADO PERSEGUIDO: Fortalecimiento de 
la gobernanza de los sistemas alimentarios y 
los espacios verdes de forma multisectorial, 
en múltiples niveles y con múltiples agentes, 
reconociendo la función esencial que cumplen 
los gobiernos locales y la necesidad de apoyarlos 
con datos y análisis de los sistemas alimentarios 
urbanos generados de manera oportuna.

Para que las políticas y los principios 
transversales puedan llevarse a la práctica, la FAO 
apoyará una gobernanza participativa efectiva y 
mecanismos de coordinación para lograr sistemas 
alimentarios urbano-rurales sostenibles, por varios 

medios:

 ■ Facilitar la coordinación vertical entre los 
gobiernos locales y nacionales mediante el apoyo 
a la creación de mecanismos de gobernanza 
en múltiples niveles, también entre las zonas 
urbanas y las zonas rurales.

 ■ Apoyar el desarrollo de marcos de gobernanza 
e instituciones para facilitar la integración de 
la seguridad alimentaria y la nutrición en el 
programa de desarrollo y planificación urbano.

 ■ Facilitar la coordinación intersectorial u horizontal 
y la participación inclusiva de múltiples partes 
interesadas en los sistemas alimentarios locales. 

Para mantener las intervenciones a lo largo 
del tiempo, es esencial que en la formulación, 
la ejecución y el seguimiento de políticas y 
programas en los que se aborden la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición urbanas haya una 
intensa colaboración entre las principales partes 
interesadas de los sectores público y privado, 
incluida la sociedad civil.

Generación de conocimientos y 
fomento de la capacidad

RESULTADO PERSEGUIDO: Empoderamiento de 
los agentes de los sistemas alimentarios para que 
participen activamente en la toma de decisiones 
y en la acción local a fin de promover sistemas 
alimentarios resilientes, sostenibles e inclusivos y 
dietas saludables, especialmente para los grupos 
vulnerables de las ciudades y los productores 
familiares o pequeños en las zonas rurales.

Se fomentará la creación de capacidad mediante 
la creación de “focos” de aprendizaje (y otros 
mecanismos) que proporcionen a las instituciones 
urbanas y a las entidades públicas y privadas 
pertinentes:

 ■  Conocimientos y una base de datos objetivos 
comunes sobre los sistemas alimentarios en los 
que basar las estrategias, políticas y programas 
municipales y regionales en materia de seguridad 
alimentaria y nutrición urbanas.

 ■  Apoyo técnico para desarrollar y fortalecer la 
capacidad de los agentes del sector alimentario 
de pequeña escala (por ejemplo, agricultores, 
comerciantes, elaboradores de pequeño y 
mediano tamaño y minoristas) para mejorar 
las capacidades en relación con la producción, 
la elaboración, la gestión de empresas, la 
comercialización y el acceso a los mercados 
urbanos y a los consumidores a través de 
servicios de asesoramiento holísticos.

 ■  Apoyo técnico para diseñar y aplicar enfoques 
de gobernanza participativa en la planificación 
de los sistemas alimentarios que empoderen a 
los agentes de pequeña escala (por ejemplo, la 
sociedad civil, los organismos de capacitación, el 
sector privado y los emprendedores del sector 
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alimentario de las comunidades, incluidos los 
vendedores callejeros de alimentos) y promover su 
inclusión en la Agenda Alimentaria Urbana.

En consonancia con el compromiso de la 
Organización con el empoderamiento y la apropiación 
nacionales y locales, la FAO apoyará a: 1) los encargados 
de adoptar decisiones, en los niveles nacional y local, a 
fin de que desempeñen eficazmente su función en el 
diseño y la aplicación de políticas y planes integrados, así 
como de instrumentos jurídicos y de regulación para la 
Agenda Alimentaria Urbana; 2) los principales agentes 
de todo el sistema alimentario a fin de promover su 
participación en los procesos de política y ayudarles 
a tomar decisiones fundamentadas en su actividad 
cotidiana relacionada con la alimentación, la salud y el 
bienestar. La FAO se compromete en especial a:

 ■  Apoyar la identificación de medidas eficaces para 
promover sistemas alimentarios resilientes y 
sostenibles y garantizar la oportuna difusión de los 
resultados de las investigaciones.

 ■  Desarrollar y difundir metodologías y 
herramientas que mejoren la comprensión 
nacional y local de las características, las dinámicas 
y las limitaciones de los sistemas alimentarios 
y su conexión con otros sectores o sistemas, 
acompañadas de asistencia técnica pertinente 
para ponerlas en práctica.

 ■  Facilitar la creación y el uso de marcos analíticos 
para las políticas y los programas de alimentación 
urbana que puedan ayudar a las partes 
interesadas locales, subnacionales y nacionales 
a determinar, diseñar y aplicar los enfoques de 
política necesarios para abordar los problemas 
y las prioridades específicos del contexto de la 
Agenda Alimentaria Urbana.

 ■  Facilitar el diseño y la utilización de un sistema 
de seguimiento de las políticas integrales 
de alimentación urbana (por ejemplo, 
mediante encuestas a los hogares que 
reúnan sistemáticamente información sobre 
la disponibilidad de alimentos apropiados, 
inocuos, suficientes y nutritivos y el acceso a 
los mismos), que permita a los agentes locales 
hacer una evaluación comparativa de los avances 
e intercambiar conocimientos sobre dietas 
saludables y cuestiones conexas.

 ■  Ayudar a fomentar medidas piloto innovadoras 
(a nivel comunitario, urbano, municipal y 
regional) que tengan un gran potencial de 
ampliación, ofreciendo oportunidades para 
impulsar la iniciativa empresarial de los pequeños 
agricultores familiares y adoptar enfoques que 
mejoren la sostenibilidad y la resiliencia de los 
sistemas alimentarios (por ejemplo, agricultura 
climáticamente inteligente, agroecología, 
agricultura de conservación, ordenación sostenible 
del suelo, etc.).

 ■  Apoyar la participación activa de los agentes del 
sistema alimentario, incluidos los consumidores-
ciudadanos, en los procesos de política, 
aumentando su concienciación sobre cómo 
pueden contribuir sus actividades diarias 
relacionadas con los alimentos a la resiliencia, 
la sostenibilidad y el carácter inclusivo de los 
sistemas alimentarios.

 ■  Apoyar la aplicación de las normas y los 
compromisos mundiales y la inclusión en 
las encuestas y censos nacionales de unos 
indicadores y valores de referencia de los sistemas 
alimentarios sostenibles en todos los aspectos del 
desarrollo urbano y territorial.

Divulgación y promoción
RESULTADO PERSEGUIDO: Sensibilización en todos 
los niveles sobre la importancia de unos sistemas 
alimentarios resilientes, inclusivos y sostenibles 
tanto en las zonas rurales como en las urbanas.

Para garantizar que los mensajes fundamentales 
lleguen a todos los agentes a los que se refiere este 
marco a nivel mundial, regional y nacional e influyan en 
ellos, la FAO se ocupará de:

 ■  Abogar por sistemas alimentarios urbanos 
resilientes, inclusivos y sostenibles dentro de 
los foros pertinentes y ante las organizaciones 
asociadas, los encargados de formular políticas 
nacionales y locales y los organismos regionales.

 ■  Organizar y facilitar actos de alto nivel para 
aumentar la concienciación sobre la Agenda 
Alimentaria Urbana y crear oportunidades de 
colaboración en torno a ellos.



23

 ■  Establecer y mantener plataformas mundiales, 
nacionales y regionales de múltiples partes 
interesadas y multisectoriales para apoyar el 
intercambio de conocimientos y competencias 
entre las ciudades y las comunidades locales. Esto 
incluirá el desarrollo de un repositorio mundial 
de buenas prácticas sobre políticas, programas e 
iniciativas para la Agenda Alimentaria Urbana.

Asociaciones e inversión
RESULTADO PERSEGUIDO: Fortalecimiento de las 
asociaciones a fin de ampliar las repercusiones 
positivas de las políticas y estrategias de 
alimentación urbana y conseguir inversiones 
públicas y privadas para el fomento de sistemas 
alimentarios resilientes, inclusivos y sostenibles 
tanto para las zonas rurales como para las 
urbanas.

Teniendo en cuenta la complejidad y la diversidad 
de la Agenda Alimentaria Urbana mundial, la FAO 
colaborará con diferentes asociados para aumentar la 
coherencia de las políticas y ampliar las repercusiones 
positivas logradas a nivel territorial. Con el fin de 
ofrecer sistemas alimentarios resilientes, sostenibles 
e inclusivos en las zonas urbanas y su entorno, la FAO 
facilitará asimismo la movilización de inversiones 
públicas y privadas. En particular, la Organización se 
ocupará de:

 ■  Apoyar asociaciones en todos los puntos 
de conexión entre el mundo rural y el 
urbano (organizaciones de productores, 
cooperativas, organizaciones de la sociedad 
civil, intermediarios, mayoristas, consumidores, 
agentes del sector privado, etc.) para lograr 
que los sistemas alimentarios sean resilientes, 
sostenibles e inclusivos a largo plazo gracias al 
fortalecimiento de los vínculos entre el mundo 
rural y el urbano, la creación de puestos de 
trabajo, la protección de los recursos naturales 
y la mejora de la seguridad alimentaria y la 
nutrición.

 ■  Intensificar la colaboración con entidades de las 
Naciones Unidas y organismos especializados, 
asociados para el desarrollo internacionales 

y bilaterales, organizaciones de la sociedad 
civil y el sector privado para garantizar que el 
desarrollo de sistemas alimentarios vinculados 
a las ciudades contribuya a la puesta en práctica 
de iniciativas mundiales (como el Acuerdo de 
París, la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana) 
a nivel local y apoye una urbanización resiliente y 
sostenible.

 ■  Fomentar la colaboración más allá de los límites 
jurisdiccionales por medio de un intercambio 
de información que favorezca la adaptación 
y la innovación a la hora de asociarse con los 
gobiernos locales.

 ■  Promover asociaciones con redes de municipios 
transnacionales y sus secciones descentralizadas 
a fin de mejorar su contribución a los sistemas 
alimentarios sostenibles y la nutrición y velar 
por que esta labor se asemeje a la que realizan 
para influir en que las agendas internacionales 
contengan medidas sobre el clima y los recursos 
hídricos62.

 ■  Crear y promover coaliciones de países 
para influir en la gobernanza de los sistemas 
alimentarios a escala mundial a través de un 
enfoque sistémico según el cual los gobiernos 
locales defiendan las políticas y la legislación 
pertinentes, faciliten la difusión y el intercambio 
de buenas prácticas, ilustren los éxitos y desafíos 
y brinden apoyo para acelerar la puesta en 
práctica.

 ■  Promover asociaciones estratégicas para 
garantizar la sostenibilidad financiera de las 
intervenciones relacionadas con la Agenda 
Alimentaria Urbana, facilitando el compromiso 
de los gobiernos locales con los asociados para 
potenciar la movilización de recursos.

 ■  Apoyar la planificación de inversiones públicas 
y el desarrollo de modelos operativos (inclusive 
con representantes clave del sector privado) 
para elaborar casos hipotéticos en que todos 
(productores y consumidores) salgan ganando, 
prestando una gran atención a las cuestiones 
sociales y medioambientales.



24

VI. Realización del programa de acción en materia de 
alimentación urbana a través de unas áreas generales de 
apoyo
El programa de acción de la FAO en materia de 
alimentación urbana se realizará a través de siete 
áreas generales de apoyo (AGA), en las que un 
elemento destacado es la creación de un mecanismo 
de gobernanza local, ya que se considera fundamental 
para adaptar las leyes y reglamentaciones nacionales 
a las estrategias locales y servirá de plataforma 
flexible para determinar las prioridades específicas 
adaptadas a las necesidades locales (véase la Figura 
2). Las AGA componen el triple enfoque 3E con 
el que la FAO, junto a sus asociados, ayudará a los 
gobiernos a: i) establecer el entorno normativo 
adecuado a través de disposiciones legislativas, de 
regulación, de gobernanza y de empoderamiento 
de las instituciones que redunden en una inversión 
mayor que sea eficaz y en información y datos de 
libre acceso (AGA 1 y 2); ii) ejecutar las medidas 
necesarias, de acuerdo con las realidades específicas 
de cada contexto (por ejemplo, tamaño de la ciudad y 
topografía de la región), entre otras cosas, mediante 
cadenas de suministro más cortas; planes de protección 
social y medidas inclusivas de adquisición pública 
de alimentos; actividades económicas y empleo en 
el sector agroalimentario de carácter innovador y 
sostenible que favorezcan unos territorios funcionales 
y prósperos; un entorno alimentario saludable; mayor 
acceso a espacios verdes y a cadenas de suministro 
optimizadas, y una bioeconomía circular encaminada 
a reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos 
(AGA 3, 4, 5 y 6); iii) extender las buenas prácticas 
por medio del intercambio de información y de las 
relaciones de colaboración translocales (cooperación 
con otros gobiernos locales de la misma zona 
metropolitana, provincia, región, país o del extranjero) 
para crear un efecto dominó dentro de los países e 
internacionalmente, y crear una base para un foro 
mundial neutral que promueva la participación de 
diferentes niveles gubernamentales y diversas partes 
interesadas para acordar normas y buenas prácticas 
en materia de gobernanza del sector alimentario (AGA 
7). Esta modalidad de triple enfoque para apoyar a 
los países está en consonancia con los mecanismos 

de actuación recientemente propuestos por la FAO y 
el Banco Mundial, los cuales sitúan a las instituciones 
transformadoras en una posición decisiva para que 
posibiliten el desarrollo de políticas y medidas de 
gobernanza eficaces que establezcan la base para 
lograr los resultados interconectados que se desea 
obtener, esto es: alimentos suficientes, asequibles, 
nutritivos, variados e inocuos; puestos de trabajo 
remunerativos; un mejor sector agroempresarial y 

sistemas de agricultura y alimentación sostenibles60.
Las siete AGA se basan en apoyo relacionado 

con todos los programas estratégicos (PE) de la 
FAO. La contribución a la erradicación del hambre, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición (PE 1) 
se persigue directamente por medio de asistencia 
en materia de políticas y de análisis del entorno 
alimentario.  La creación de sistemas agrícolas y 
alimentarios más inclusivos y eficientes (PE 4) forma 
parte de la labor de todas las AGA, desde planificar 
el desarrollo de los sistemas alimentarios aplicando 
enfoques de múltiples partes interesadas hasta ayudar 
a elaborar enfoques de bioeconomía circular para 
mejorar la gestión de los desechos de alimentos. El 
aumento de la resiliencia de los medios de subsistencia 
ante las amenazas y crisis (PE 5) forma parte del 
proceso de planificación donde se da prioridad 
a las medidas destinadas a la preparación ante 
emergencias y perturbaciones climáticas. En virtud del 
fortalecimiento de los vínculos entre el mundo rural 
y el urbano y del apoyo al desarrollo socioeconómico 
en las pequeñas ciudades y pueblos, este marco 
mejorará los medios de subsistencia rurales, 
contribuyendo al PE 3 sobre la reducción de la pobreza 
rural. Mediante la optimización de las intervenciones 
relativas a las cadenas de suministro cortas con fines 
de sostenibilidad agrícola —lo cual incluye cuestiones 
sobre eficiencia en el uso de los recursos, recursos 
naturales y agrobiodiversidad, mejora de los medios de 
subsistencia, resiliencia de las comunidades y mejora 
de la gobernanza—, el marco contribuirá además al 
PE 2, esto es, a lograr que la agricultura, la actividad 
forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles.
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FIGURA 2: TRIPLE ENFOQUE DE LA FAO Y ÁREAS GENERALES DE APOYO (AGA) A LA 
AGENDA ALIMENTARIA URBANA
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Agenda Urbana, firmada en la Conferencia Hábitat III 
en 2016, varios países están poniendo el acento en 
las políticas urbanas nacionales como instrumentos 
de orientación fundamentales para elaborar planes 
de acción. Esto brinda una oportunidad inigualable 
de utilizar los sistemas alimentarios y la nutrición 
como puntos de partida para el desarrollo urbano 
sostenible. Las políticas urbanas nacionales rara vez 
tratan explícitamente la seguridad alimentaria y los 
ecosistemas saludables y tienden a hacer hincapié 
en el desarrollo económico, prestando poca atención 
al cambio climático y el desarrollo humano43. Existe 
una clara necesidad de crear mecanismos adecuados 
de coordinación entre los diferentes niveles de 
gobierno y diferentes instituciones que intervienen 
en la formulación de la política alimentaria urbana 
para asegurar una coherencia normativa entre las 
políticas nacionales y las estrategias y planes locales. 
La FAO apoyará la integración sistemática de los 
sistemas alimentarios sostenibles y la nutrición, y de las 
consiguientes necesidades de los ecosistemas, en las 
políticas urbanas y territoriales nacionales y en todas 
las instituciones dedicadas al desarrollo urbano (por 
ejemplo, negociaciones nacionales sobre vivienda e 
infraestructura). Otra forma de apoyo que se brindará a 
los gobiernos centrales dentro de este marco será, por 
ejemplo, a propósito de las políticas y reglamentaciones 
nacionales que aborden la venta callejera de alimentos, 
el etiquetado de los alimentos, el uso del suelo, las 
políticas hidrológicas y el comercio internacional de 
alimentos en conexión con el desarrollo urbano.

Esto implicará el desarrollo de mecanismos 
de asistencia en materia de políticas, contando con 
asesores en materia de sistemas alimentarios urbanos 
que trabajen en cooperación con las juntas nacionales 
de desarrollo dedicadas a elaborar las políticas urbanas 
nacionales, por ejemplo. La FAO se brindará a colaborar 
en el proceso participativo para el diseño de planes de 
acción, garantizando su carácter inclusivo en todos los 
territorios nacionales y la adopción de decisiones bien 
orientadas que apliquen los principios del presente 
marco. Con este fin, y aprovechando la experiencia 
de programas como FISRT (“Impacto, resiliencia, 
sostenibilidad y transformación para la seguridad 
alimentaria y nutricional”), la FAO promoverá la creación 
de un mecanismo de asistencia en materia de políticas 
y de servicios de desarrollo de capacidades que se 
basen en una red de oficiales de políticas y expertos 
técnicos contratados como agentes del cambio. 

AGA 1: Políticas urbanas y territoriales 
nacionales eficaces e instituciones 
transformadoras para potenciar los 
sistemas alimentarios sostenibles

Las estrategias dirigidas a garantizar unos sistemas 
alimentarios sostenibles deben incorporarse a 
una planificación estratégica más amplia de varios 
niveles (nacional, regional y comunitario) recurriendo 
a procesos de planificación participativa y a la 
colaboración, en particular con grupos excluidos y 
vulnerables, y reconociendo que cada zona urbana 
tiene unas circunstancias históricas, geográficas y 
político-económicas específicas y sus propios marcos 
reglamentarios.

Aunque el presente marco introduce un 
planteamiento novedoso de la colaboración entre la 
FAO y los gobiernos subnacionales, la Organización 
reconoce que los gobiernos nacionales deben aportar 
el liderazgo necesario para garantizar la coordinación 
de las políticas urbanas. Cuando los gobiernos de las 
ciudades adolezcan de debilidad, fragmentación y falta 
de recursos68, la FAO aprovechará sus compromisos 
existentes con los gobiernos centrales para velar 
por que los sistemas alimentarios sostenibles y la 
seguridad alimentaria y la nutrición se incluyan en 
todas las políticas nacionales que influyan en las 
reglamentaciones y la planificación urbanas. La FAO 
abogará a nivel nacional por que se reconozcan la 
heterogeneidad, la diversidad y la complejidad de los 
retos que afectan a los sistemas alimentarios, así como 
las diferencias en la capacidad para efectuar cambios 
a nivel local. Se apoyará a los gobiernos centrales para 
que aporten coherencia y creen marcos de coordinación 
de las leyes y reglamentaciones nacionales, potenciando 
la capacidad institucional en relación con estrategias 
orientadas a la acción que apoyen el desarrollo urbano y 
territorial sostenible.

En el camino hacia el logro de los objetivos de 
la Agenda 2030 y la plena aplicación de la Nueva 
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Aun subrayando la importancia de los procesos 
participativos en diferentes zonas de un país para 
garantizar que las políticas capten la diversidad de las 
necesidades existentes en los territorios nacionales, la 
FAO ofrecerá su apoyo para garantizar que los planes 
de acción nacionales se desarrollen en colaboración 
con diferentes partes interesadas subnacionales y 
locales.

AGA 2: Planificación integrada de los 
sistemas alimentarios y mecanismos 
inclusivos de gobernanza del 
sector alimentario para apoyar la 
urbanización y el desarrollo territorial 
sostenibles

Varios gobiernos locales de todo el mundo están 
dando prioridad a los sistemas alimentarios en sus 
agendas políticas y tratando de volver a inscribir 
los sistemas alimentarios en el desarrollo urbano 
y territorial, de forma interconectada con la 
sostenibilidad de otros sectores urbanos (entre ellos 
el transporte, el uso del agua y el suelo, la gestión 
de residuos y la infraestructura verde). Los datos 
objetivos muestran que las principales partes que 
intervienen en la planificación urbana necesitan 
apoyo para entender la complejidad de los sistemas 
alimentarios, así como a la hora de crear capacidad 
que permita definir y formular planes y estrategias 
integrados para los sistemas alimentarios urbanos y 
poder hacer frente a estos retos58. Para hacer frente a 
estas necesidades, la FAO ayudará a los encargados de 
adoptar decisiones que participen en la planificación 
urbana y territorial a formular estrategias para los 
sistemas alimentarios basadas en datos objetivos, 
que mejoren las relaciones de actuación entre las 
autoridades locales y nacionales, la sociedad civil, los 
sectores privados, las instituciones académicas y otros 
agentes pertinentes de los sistemas alimentarios. 
Se dedicará una especial atención al desarrollo de 
capacidades holísticas para una planificación de los 
sistemas alimentarios (es decir, apoyar evaluaciones 
y la concepción y elaboración de planes de acción) 

que integre los sistemas alimentarios en los procesos 
de planificación urbana existentes, contribuya al 
desarrollo de las infraestructuras y fomente la 
innovación agroempresarial y la inversión en el 
sector agroindustrial23. Se estudiará en particular 
la configuración espacial en la que tiene lugar el 
desarrollo urbano, reconociendo casos hipotéticos 
que, a la luz del tamaño, la topografía y los límites 
geográficos, estén expuestos al comercio internacional 
de alimentos de manera singular (por ejemplo, los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 
sin litoral).

Un elemento esencial para posibilitar la 
planificación de los sistemas alimentarios es la 
presencia de mecanismos de gobernanza del sector 
alimentario eficaces que movilicen a agentes 
representativos de la diversidad cultural, geográfica, 
religiosa y económica de las ciudades y territorios en 
cuestión y que puedan servir a un tiempo como foro 
de consulta para asesorar a los gobiernos locales y 
como mecanismo capaz de detectar rápidamente 
dinámicas y fenómenos que puedan amenazar 
el sistema alimentario local. Sobre la base de sus 
relaciones de confianza con los gobiernos centrales, 
la FAO está bien situada para facilitar el diálogo 
dentro de los mecanismos de gobernanza locales, 
un diálogo promovido por el gobierno local pero en 
el que también deberían participar las instituciones 
nacionales pertinentes.

Según una encuesta reciente realizada con las 
ciudades signatarias del Pacto de Milán de política 
alimentaria urbana, aun cuando las ciudades tienden 
cada vez más a establecer mecanismos de gobernanza 
del sector alimentario de carácter inclusivo y políticas 
alimentarias integrales, hay una sorprendente falta 
de conocimiento sobre el origen y los flujos de los 
alimentos, así como sobre las relaciones de poder 
que configuran los sistemas alimentarios urbanos58. 
Para habilitar tales mecanismos de gobernanza, la 
FAO apoyará el uso de herramientas de evaluación 
de los sistemas alimentarios, valorando junto con los 
asociados y los gobiernos locales qué herramientas 
y enfoques ya puestos a prueba9,14,28 son los que 
más conviene utilizar en cada situación hipotética. 
En general, los instrumentos de evaluación deberían 
facilitar la determinación de los puntos críticos del 
sistema alimentario que impidan avanzar hacia la 
sostenibilidad.  Idealmente, de cara a una planificación 
eficaz de la alimentación urbana, las evaluaciones 
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de los sistemas alimentarios (en zonas y territorios 
urbanos) deberían: i) generar resultados de manera 
eficiente; ii) producir datos sólidos que abarquen 
todos los grupos de población; iii) desarrollar un 
análisis espacial que sea útil para elaborar modelos 
y marcos específicos basados en los lugares (por 
ejemplo, identificación de las comunidades con 
necesidades diferenciadas que vivan a corta distancia); 
iv) cartografiar las políticas relacionadas con los 
alimentos; y v) determinar las conexiones globales con 
otros elementos de la planificación urbana o territorial, 

incluida la planificación de los recursos naturales.
Aunque la planificación de los sistemas 

alimentarios se aplicará en contextos diversos, que 
están inmersos en economías de diversos tamaños 
y grados de salud, los enfoques de desarrollo 
inteligentes serán un objetivo final en todos los casos. 
Por “inteligentes” se entiende que comprendan una 
serie de inversiones a corto y largo plazo que sean 
asequibles y presenten una relación costos-beneficios 
favorable. Reconociendo la rápida evolución de las 
tecnologías capaces de hacer más eficientes los flujos 
de alimentos, la FAO ayudará a promover políticas y 
mecanismos de gobernanza que garanticen que los 
beneficios producidos por estos avances lleguen a 
los más vulnerables. Las cadenas de suministro de 
alimentos se están digitalizando con tecnologías como 
la computación en la nube, la inteligencia artificial y el 
“Internet de los objetos”, mientras que las tecnologías 
de registro distribuido (DLT), los contratos inteligentes 
y los sistemas de transacciones ya se vislumbran en 
el horizonte. Estos avances tecnológicos tienen el 
potencial de disminuir la incertidumbre en la entrega 
de productos y aumentar la confianza en todo el 
sistema alimentario, abriendo grandes posibilidades 
para los pequeños productores63. Esas posibilidades no 
se materializarán a menos que se establezcan normas 
justas para la recopilación y el uso de la información, 
algo por lo que los grupos de planificación de los 
sistemas alimentarios deberían abogar a nivel nacional 
e internacional. El sector público, junto con el sector 
privado, puede aprovechar estas tecnologías mediante 

la gestión de instituciones clave (por ejemplo, los 
mercados mayoristas urbanos) y promoverlas para 
el rastreo de los productos alimenticios, los registros 
de las transacciones de compra, los sensores de los 
camiones y los sistemas de posicionamiento global 
(GPS) de los dispositivos móviles60, que pueden ayudar 
a superar las desigualdades dentro de los países y las 
comunidades.

Las estrategias de los sistemas alimentarios 
deberían contener una hoja de ruta para facilitar una 
integración progresiva del todo continuo urbano-rural 
y la resiliencia del sistema alimentario para afrontar 
diversas perturbaciones (civiles, climáticas, etc.), 
incluida la integración de las redes de seguridad y las 
modalidades de preparación ante crisis. La FAO apoyará 
estos procesos mediante la creación de capacidad a 
nivel local y a través de proyectos de financiación inicial 
(apoyados con inversiones y medidas públicas) dirigidos 
a crear un entorno propicio para introducir modelos 
operativos innovadores. Se deberían contemplar 
diferentes modalidades de asesoramiento (es decir, 
más allá de la producción), en función del nivel de 
descentralización y de las necesidades percibidas de los 
diferentes países.

Las AGA 1 y 2 constituyen la base para poner 
en práctica las AGA subsiguientes. Un mecanismo 
de gobernanza local eficaz (AGA 2) es el pilar para 
poner en práctica programas, y es esencial para no 
dejar de promover la inversión y un análisis periódico 
de los sistemas alimentarios que facilite la revisión 
de las estrategias en caso necesario. También es 
fundamental para determinar los principales puntos 
de entrada a los sistemas alimentarios y los vínculos 
que podrían crearse gradualmente con otros sistemas 
no alimentarios en los niveles urbano y regional6. 
Cuando existan mecanismos de gobernanza maduros, 
la FAO apoyará su institucionalización y promoverá 
enfoques innovadores en las etapas iniciales, como la 
presupuestación participativa, que ha demostrado ser 
eficaz para acometer los servicios urbanos básicos en 
toda una serie de comunidades y ciudades5.
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AGA 3: Cadenas de suministro cortas y 
medidas inclusivas de adquisición pública 
de alimentos para explotar el potencial 
de producción de la ciudad y la región 
circundante

Por medio de esta AGA, la FAO se propone 
ayudar a las ciudades a fomentar la resiliencia 
ante la inseguridad alimentaria y la malnutrición 
por un lado y las perturbaciones climáticas por 
otro, promoviendo la diversidad en la oferta de 
alimentos. Para lograr este objetivo, es necesario 
que haya producción y comercialización de 
alimentos a escala local, un paisajismo productivo 
y diferentes enfoques de la biodiversidad más allá 
de los límites de la ciudad. La adopción de una 
perspectiva de región urbana ayuda a elaborar un 
marco que pueda aprovechar las actividades de los 
sistemas alimentarios en el panorama alimentario 
regional e identificar nuevas vías para alimentar la 
ciudad y sus alrededores de manera adecuada y 
sostenible. Trasladado a la práctica, un enfoque de 
región urbana da protagonismo a las “cadenas de 
suministro de alimentos cortas”, definidas como 
modos simplificados de abastecimiento de alimentos 
que vuelvan a conectar a los consumidores y los 
productores de alimentos en torno a los valores 
de sostenibilidad y los objetivos de seguridad 
alimentaria y nutrición. Las cadenas de suministro 
más cortas y simplificadas articulan formas inclusivas 
y transparentes de gobernanza del mercado, 
sirven de punto de entrada para la creación de 
territorios funcionales, redistribuyen el valor añadido, 
contribuyen a aliviar la pobreza rural y conservan las 
culturas gracias al fomento de prácticas alimentarias 
respetuosas con el medio ambiente que protegen la 
biodiversidad local (es decir, alimentos tradicionales 
y autóctonos, que son clave para diversificar la dieta 
y contrarrestar los efectos homogeneizantes de la 
industrialización del sistema alimentario, y productos 
orgánicos y agroecológicos), facilitan un uso más 
eficiente de los recursos y la energía (por ejemplo, 

para la refrigeración) y reducen los envases y las 

pérdida y el desperdicio de alimentos42,45.
El hecho de que esta AGA se centre en la 

producción local no significa menoscabar las 
estrategias que promueven la producción basada en 
la ventaja comparativa, sino que reconoce que esa 
ventaja debe evaluarse tomando en consideración 
todos los costos y beneficios —incluidos los elementos 
externos positivos y negativos— en los niveles 
local, nacional y mundial. La ventaja comparativa 
valorada mediante mediciones monetarias deberá 
complementarse con valoraciones cualitativas dentro 
de un marco que contemple criterios múltiples 
para incorporar los costos y beneficios sociales y 
medioambientales no mensurables en términos 
monetariosxi. De aquí debería surgir una combinación 
ideal de producción local y comercio intranacional e 
internacional específica del país o la ciudad. De hecho, 
la historia demuestra que la existencia de puntos 
calientes de producción y mercados distantes entre 
sí ha sido de suma importancia para la seguridad 
alimentaria y la nutrición en varios lugares10, pero 
también que la distancia no es el factor más decisivo 
para garantizar la sostenibilidad de los sistemas 
alimentarios, que a menudo dependen de otros 
aspectos, como la identidad, la gobernanza y el 
tamaño51.

Con arreglo a este enfoque, la FAO trabajará 
además para garantizar que la agricultura urbana 
y periurbana no se vea menoscabada por un bajo 
nivel de productividad o escasa producción, y 
ello contribuirá a que se reconozcan los distintos 
beneficios que aporta. En particular, la agricultura 
urbana es una actividad que crea cohesión social, 
vuelve a conectar a las personas y los lugares con la 
naturaleza y cataliza la atención de los encargados 
de formular políticas, facilitando así la evolución 
de las medidas sectoriales hacia enfoques más 
sistémicos7. La agricultura periurbana, por su parte, 
ofrece importantes oportunidades de desarrollo, 
especialmente en relación con el paisajismo 
productivo, las cadenas de valor inclusivas, los 
enfoques respetuosos con el medio ambiente, como 
la agroecología, y la colaboración de las comunidades 

a través de la agricultura social19.
De manera más general, alimentar las ciudades 

mediante una producción local sostenible implica 
superar la división entre el campo y la ciudad con 



30

así como la creación de mercados importantes para 
los productores de alimentos de calidad de pequeña 
escala13, 26, 39, 56, 74, 76. Sobre la base de lo aprendido 
de los programas públicos de alimentación que han 
tenido éxito, es importante señalar que el potencial 
de desarrollo de los modelos basados en productos 
locales (conectados o no con sistemas de protección 
social) solo se podrá materializar si esos modelos 
se comprenden y se abordan como parte de un 
conjunto holístico e integrado de políticas y medidas 
educativas41. Este marco será complementario de la 
alimentación escolar con productos locales que lleva 
a cabo la FAO actualmente y de las intervenciones en 
materia educativa conexas, haciendo especial hincapié 
en la actuación de los gobiernos locales en diversos 
contextos (por ejemplo, según el tamaño de la ciudad). 
Además, la FAO trabajará para detectar oportunidades 
concretas de extender los beneficios de la adquisición 
local de alimentos escolares a otros sectores de 
alimentación en entidades públicas (por ejemplo, 
hospitales, campamentos de refugiados, prisiones y 
centros asistenciales).

AGA 4: Sector agroalimentario 
innovador y sostenible para la 
generación de empleo y el desarrollo de 
territorios funcionales y prósperos en 
las pequeñas ciudades y pueblos

Se prevé que muchas ciudades pequeñas y pueblos 
con una economía aún basada en la agricultura 
experimentarán su mayor crecimiento demográfico en 
las próximas décadas. Esta AGA tiene como objetivo 
conocer las oportunidades creadas por la dinámica 
de los sistemas alimentarios en los territorios que 
incluyen pequeñas ciudades y pueblos. El reto en ese 
caso es atraer inversiones para crear oportunidades de 
empleo no agrícola (incluso en sectores no alimentarios 
coexistentes con la industria agroalimentaria) en 
zonas predominantemente rurales, en contraposición 
a la continua inversión en operaciones de agregación 
de valor en las grandes ciudades y metrópolis. La 

la creación de espacios funcionales donde coexistan 
agentes urbanos y rurales. Medios importantes 
para la creación de tales espacios son los mercados 
territoriales (productores directos y consumidores), los 
mercados mayoristas (productores e intermediarios) 
y los puntos de agrupación de productos, incluidos los 
centros de servicios alimentarios. El desarrollo de esta 
infraestructura es clave para acercar a productores 
de alimentos y consumidores, mejorar el acceso a 
alimentos diversos, inocuos y nutritivos, fortalecer la 
preparación para emergencias, reducir la desigualdad 
al mejorar la productividad y la competitividad (lo que 
hace bajar los precios de los alimentos) y reducir todo 
lo posible la distancia que recorren los alimentos. A 
este respecto, la FAO trabajará para apoyar la mejora 
de los sistemas postcosecha y de la gestión de los 
mercados mayoristas, los mercados de agricultores y de 
productos frescos, los centros de servicios alimentarios, 
los establecimientos minoristas y los servicios conexos. 
Apoyará asimismo modelos operativos que promuevan 
la inclusión, en los mercados urbanos, de los 
agricultores y procesadores vulnerables y de pequeña 
escala (PYME), incluidos los vendedores callejeros de 
alimentos, mediante relaciones de colaboración en las 
cadenas de valor y mecanismos de inversión público-
privada.

Las estrategias de adquisición de alimentos de 
forma inclusiva, sostenible e integrada que sirven a 
instituciones públicas pueden hacer una contribución 
extraordinaria a la aplicación de los principios 
transversales del presente marco. En ellas se incluyen 
todos los pilares de la seguridad alimentaria (acceso, 
disponibilidad, utilización, estabilidad), se aborda la 
nutrición y, a diferencia de la mayor parte de las otras 
políticas alimentarias, que se centran bien en la oferta 
bien en la demanda, la adquisición pública sostenible 
entraña un enfoque global de los alimentos que abarca 
todos los agentes y etapas del sistema alimentario 
(desde la producción hasta el consumo y la gestión 
de residuos). La adquisición pública puede centrarse 
específicamente en los grupos sociales vulnerables (por 
ejemplo, pacientes internados en hospitales, ancianos 
en centros asistenciales y niños en las escuelas) que 
presenten un alto riesgo de inseguridad alimentaria y 
malnutrición. Por ejemplo, los estudios existentes sobre 
los programas de alimentación escolar indican una 
mejora de la capacidad de concentración y de las tasas 
de permanencia en la escuela entre los niños pobres 
relacionada con el consumo de comidas nutritivas, 



31

probabilidad de que estos territorios disfruten de 
una dinámica de crecimiento económico inclusivo 
y sostenible depende en gran medida de cómo las 
estructuras, instituciones y gobiernos interactúen 
en grupo para facilitar las conexiones con mercados 
rentables, el acceso a la tierra, una estructura 
productiva y la coordinación de las inversiones 
públicas3.

Las pequeñas ciudades y pueblos albergan 
hoy en día al 34% de la población mundial24 y, sobre 
todo en los países de bajos ingresos, contribuyen de 
manera importante a la transformación económica 
inclusiva, debido en gran parte a las actividades 
derivadas de la agricultura y los sistemas alimentarios. 
Ante el aumento de la mecanización en la agricultura 
y la creciente población joven que accede al mercado 
de trabajo (gran parte de ella con escaso interés en el 
trabajo agrícola primario), la creación de puestos de 
trabajo y la diversificación mediante actividades no 
agrícolas en esas zonas son esenciales para reducir 
la migración no forzosa. Las alianzas de gobiernos 
locales pueden desempeñar un papel fundamental en 
determinar y coordinar inversiones que contribuyan 
al desarrollo territorial integrado. De hecho, las 
agrupaciones bien planificadas de pequeños centros 
urbanos han asumido el papel de nodos de mercado y 
crean el contexto para la diversificación de ingresos59. 
El fomento de mecanismos de gobernanza de los 
sistemas alimentarios que faciliten las alianzas de 
agrupaciones de pequeñas ciudades y pueblos ha 
demostrado ser beneficioso para la planificación 
territorial45. La FAO apoyará dichas alianzas facilitando 
el diálogo y fortaleciendo la capacidad de las partes 
interesadas de los sistemas alimentarios para llevar a 
cabo análisis basados en datos objetivos y determinar 
estrategias de modernización de las cadenas de 
valor que apoyen el empleo juvenil en la agricultura y 
actividades relacionadas con el sistema alimentario en 
los pueblos donde viven.

La FAO apoyará asimismo el desarrollo de 
territorios funcionales y prósperos que se basen 
en alianzas de los gobiernos locales para promover 
una producción de alimentos diversificada que 

contribuya al desarrollo de grupos agrícolas y 
otros modelos de actividad agroempresarial, en 
conjunción con otros sectores (como el turismo). La 
creación de empresas innovadoras puede llevarse 
a cabo por medio de iniciativas agroempresariales 
apoyadas por la comunidad, sistemas de economía 
solidaria, indicaciones geográficas y sistemas de 
garantía participativos, entre otras modalidades. 
La FAO apoyará la agregación de valor cualitativo 
ligado al origen geográfico, que puede proporcionar 
oportunidades para el desarrollo territorial y el 
turismo rural. El trabajo conjunto de los gobiernos 
locales de zonas contiguas también constituye un 
hito para crear corredores económicos y sostenibles 
que proporcionen acceso a mercados distantes. Sin 
embargo, los planes maestros de los corredores 
tienen un carácter complejo, dados sus posibles 
conflictos con la gestión de cuencas hidrográficas y 
los intereses de los sectores de la energía renovable, 
la minería y el turismo, por mencionar algunos31. 
A este respecto, se necesitan coordinación política 
y participación. La FAO se compromete a crear 
conciencia sobre la importancia de los procesos 
participativos que hacen posible que todos los grupos 
estén representados en los procesos de planificación 
y que facilitan la reflexión sobre los sistemas. 
Con arreglo a su compromiso con un enfoque 
territorial, facilitará el desarrollo de las capacidades 
medioambientales, culturales y materiales y las 
aptitudes empresariales necesarias para acortar 
la distancia social, cultural y económica entre los 
agentes del sistema alimentario (incluidos los pueblos 
indígenas) y mejorar el acceso y la disponibilidad de 
alimentos sostenibles, incluidos productos ecológicos 
y agroecológicos. Para cumplir este objetivo, la 
FAO apoyará además el desarrollo de corredores 
“agroecológicos” que conecten pueblos, distritos y 
ciudades que consideren esencial la agroecología para 
el crecimiento sostenible y a otros agentes territoriales 
interesados en estimular la inversión para lograr 
empresas agroalimentarias eficientes por medio de 
asociaciones público-privadas.
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AGA 5: Mayor acceso a alimentos y 
espacios verdes para unas ciudades 
saludables

Para garantizar la salud y el bienestar de los 
habitantes de las ciudades se requieren unos modelos 
urbanísticos que permitan acceder a alimentos 
nutritivos y ofrezcan a los consumidores la posibilidad 
de adoptar comportamientos alimentarios saludables, 
además de proporcionar acceso a espacios verdes 
adecuados para el uso recreativo que faciliten un 
estilo de vida activo y mejoren la calidad del aire en las 
ciudades. El entorno alimentario minorista (es decir, 
todo aquello que rodea físicamente a las personas 
en cuanto a establecimientos de venta y consumo 
de alimentos y sus precios relativos) y los medios 
de publicidad y comercialización de los alimentos 
(incluidas las redes sociales y las vallas publicitarias) 
desempeñan un papel importante en la conformación 
de los hábitos alimentarios de la población. Esto 
ocurre sobre todo en las ciudades de mayor tamaño, 
donde el gasto en alimentos consumidos fuera del 
hogar es considerablemente mayor52 y puede tener 
un efecto negativo en el carácter saludable de la 
dieta. Otro aspecto que causa gran preocupación en 
muchas zonas urbanas es el de la inocuidad (química 
y biológica) de los alimentos, en particular en los 
países de bajos ingresos, donde las perturbaciones 
climáticas están incrementando la vulnerabilidad a 
este respecto.  Las ciudades están llamadas a ejercer 
su influencia en el mercado para abordar mejor el uso 
de aditivos o compuestos químicos que entran en los 
alimentos antes de su consumo, de forma intencional 
(generalmente sustancias reconocidas como inocuas) 
o no intencional (por ejemplo, antibióticos, ftalatos en 
envases, etc.)54, en vista de las nuevas pruebas sobre 
los efectos negativos de la exposición a los mismos en 
las primeras etapas de la vida (incluido el aumento de 

peso o el retraso del crecimiento11).

El acceso a parques y zonas verdes proporciona a 
los residentes urbanos oportunidades para la actividad 
física, reduciendo así el riesgo de enfermedades no 
transmisibles y mejorando la salud tanto mental2 

como física (por ejemplo, menor índice de masa 
corporal en niños).  Sin embargo, la población mundial 
no está en vías de alcanzar las metas deseadas de 
actividad física; en 2016, a nivel mundial, el 27,5% 
de los adultos no realizaba suficiente actividad física 
(hombres: 23,4%; mujeres: 31,7%)33. Aunque se 
comprenden bien las sinergias que existen entre la 
función de los establecimientos de comida sana, el 
entorno alimentario general y el acceso a espacios 
verdes y bosques urbanos para el mantenimiento 
de un estilo de vida saludable, esto no se refleja 
apropiadamente en los planes y políticas urbanos ni 
en las reglamentaciones locales. El reciente éxito en 
la reducción de la obesidad infantil en varias ciudades 
utilizando una metodología de evaluación y control 
sistemáticos resulta prometedor77. Dicha metodología y 
otras herramientas de evaluación sistémica confirman 
que la mejor estrategia para abordar la malnutrición en 
las ciudades es por medio de acciones simultáneas en 
múltiples marcos y niveles. La presente AGA promoverá 

procesos de este tipo.
La FAO apoyará una planificación eficaz de los usos 

del suelo, reglamentaciones de zonificación y marcos 
jurídicos e institucionales inclusivos que apoyen el 
diseño y el desarrollo de ciudades saludables al mejorar 
el acceso a alimentos nutritivos y asequibles, a espacios 
verdes y a productos arbóreos y servicios que regulen 
el cambio de los usos del suelo de manera eficaz. A 
través de esta AGA, la FAO promoverá la integración 
de la biodiversidad en los planes de desarrollo, a la vez 
que contribuirá a garantizar el bienestar para todos. Las 
dietas diversificadas y los espacios verdes biodiversos 
son pilares para fomentar sistemas alimentarios 
sostenibles, y las ciudades pueden influir en ellos de 
manera positiva si los gobiernos locales los abordan de 
manera holística.

La asistencia a los gobiernos locales incluirá 
abordar la creciente gentrificación urbana para 
garantizar que los cambiantes entornos urbanos 
fomenten dietas saludables y eviten la marginación 
de los grupos de bajos ingresos. En los procesos de 
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planificación también se reconocerá el valor de los 
espacios verdes informales para revitalizar lugares 
donde vive la población más vulnerable49. La FAO, a 
través de esta AGA, tendrá como objetivo establecer 
una asociación a nivel mundial con el sector privado, 
entidades académicas y centros de investigación 
con el fin de evaluar la distribución espacial de la 
infraestructura y los espacios verdes y de diferentes 
establecimientos de alimentación (de los sectores 
formal e informal) y medir su accesibilidad. Para ello 
habría que efectuar análisis espaciales y temporales 
en profundidad dirigidos a crear una guía sobre el 
entorno alimentario saludable y proteger y asegurar 
los espacios verdes mediante la modernización de 
los barrios marginales, la mejora de los servicios 
ecosistémicos, la gestión sostenible de los recursos 
y un plan de acción para frenar la degradación 
ambiental (por ejemplo, estabilización del suelo y 
control de las inundaciones).

La FAO también prestará asistencia a los 
gobiernos mediante intervenciones destinadas a 
mejorar la calidad y la eficiencia del sector alimentario 
urbano informal (incluida la regulación del uso del 
espacio público y en relación con la inocuidad de los 
alimentos), reconociendo los importantes logros en 
materia de seguridad alimentaria, nutrición, cultura 
y economía que ofrece este sector. De hecho, en 
muchos países, una importante proporción de los 
alimentos frescos que consumen los pobres urbanos 
se vende en puestos de venta callejeros48. La FAO 
promoverá la realización de diagnósticos para conocer 
los puntos críticos y comprender si los obstáculos 
al desarrollo en el sector alimentario informal son 
atribuibles a proveedores, reguladores o ambos. 
Se fomentará un enfoque participativo integrado 
del sector alimentario informal, reconociendo la 
interconexión entre las dimensiones espacial y 
socioeconómica de los flujos alimentarios en las 
zonas urbanas, para así responder mejor a las 
necesidades de las partes interesadas que intervienen 
en actividades informales y, al mismo tiempo, evitar la 
exclusión y las menores oportunidades de empleo de 
los habitantes urbanos pobres.

AGA 6: Cadenas de suministro 
optimizadas y bioeconomía circular 
para reducir las pérdidas y el 
desperdicio de alimentos en los 
núcleos urbanos

Mantener la calidad de los alimentos, especialmente 
de aquellos muy perecederos (por ejemplo, frutas 
frescas, hortalizas y productos pesqueros) en la 
cadena de suministro que va del campo a la ciudad 
y en los puntos de venta (mercados mayoristas 
y minoristas) plantea un gran reto. En los países 
de ingresos bajos y medianos, donde las cadenas 
“tradicionales” de suministro de alimentos siguen 
siendo el principal medio de abastecimiento de 
alimentos para los mercados masivos, las prácticas 
de cosecha inapropiadas, unidas a los sistemas 
postcosecha inadecuados (sistemas logísticos 
endebles y falta de acceso a tecnología y a 
instalaciones de refrigeración) redundan en una mala 
calidad de los alimentos y en altos niveles de pérdidas 
después de la cosecha. Al mismo tiempo, a medida 
que aumentan los ingresos, aumenta también el 
desperdicio de alimentos debido a los cambios en el 
comportamiento de los consumidores y a la expansión 
de la oferta alimentaria. Esto significa que muchos 
países que alcanzan un mayor nivel de ingresos se 
enfrentan tanto al desperdicio de alimentos como 
a las pérdidas después de la cosecha debido a la 
falta de capacidad para invertir en infraestructura 
y en recursos humanos especializados con los que 
garantizar unas cadenas de suministro de calidad, 
así como la limitada capacidad para frenar las malas 
prácticas de manipulación en el sector de la hostelería 
y la restauración, en los establecimientos minoristas y 
en los hogares.

La eliminación de los desechos de alimentos 
(a menudo en vertederos) da lugar a la emisión de 
metano, por lo que contribuye enormemente a las 
emisiones de gases de efecto invernadero. La falta de 
coordinación de los recursos financieros y humanos 
y de la capacidad para eliminar y, cuando sea posible, 
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reutilizar y reciclar los desechos de alimentos y los 
materiales de envasado está contribuyendo a unos 
niveles alarmantes de contaminación del agua dulce, 
lo que plantea grandes preocupaciones en materia de 
higiene.

La presente AGA se ha concebido en respuesta 
a la creciente demanda de que la FAO contribuya a 
una bioeconomía sostenible y circular que integre 
en la economía los flujos de desechos procedentes 
de la agricultura, la actividad forestal, la pesca y la 
industria de alimentos y piensos por medio de procesos 
bioeconómicos. En ella se presta gran atención a 
trabajar con las partes interesadas de la cadena de 
suministro para aplicar intervenciones innovadoras que 
eleven la eficiencia y mejoren la inocuidad y la calidad 
de modo que se aumente al máximo el uso de los 
alimentos y se garantice la reutilización y el reciclaje de 
los desechos alimentarios no evitables, como las partes 
no comestibles de los alimentos. Esto también implica 
tender al aprovechamiento de los subproductos de la 
elaboración de alimentos y prestar apoyo para mejorar 
la gestión sostenible del envasado. La FAO trabajará 
para integrar las estrategias de reducción y gestión 
de los desechos alimentarios en los planes, políticas y 
medidas de desarrollo urbano locales e incorporarlas 
de forma sistemática a las estrategias nacionales de 
bioeconomía sostenible y circular y a la planificación 
relacionada con el cambio climático. Además, apoyará 
el desarrollo de la capacidad de las partes interesadas 
e intervenciones normativas apropiadas basadas en 
datos objetivos para garantizar que se mantenga la 
calidad de los alimentos a lo largo de la cadena de 
suministro. Para ello se requieren buenas prácticas 
de manipulación después de la cosecha y que en los 
centros urbanos se disponga de infraestructura (por 
ejemplo, instalaciones de refrigeración) con las que 
mantener la calidad y la inocuidad de los alimentos 
y prolongar la vida útil de los productos alimenticios 
perecederos en los mercados. Se prestará apoyo para 
hacer el seguimiento de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, incluidas las relacionadas con el 
“último tramo” de la cadena de suministro y con los 
alimentos descartados que acaban en los vertederos. 
Reconociendo que los gobiernos subnacionales están 

en muchos casos asumiendo la responsabilidad 
en cuanto a los servicios de asesoramiento, la FAO 
trabajará en el desarrollo de herramientas que apoyen 
la creación de capacidad para grupos de servicios de 
este tipo, haciendo hincapié en los aspectos posteriores 
a la explotación agrícola.

Aunque la prevención de las pérdidas y el 
desperdicio sigue siendo prioritaria, los alimentos 
que no sean aptos para el consumo humano se 
considerarán un punto de partida para la creación 
de empresas a través del compostaje, la fabricación 
de piensos para el ganado o la reorientación hacia la 
producción de energía.

La FAO estimulará la investigación dirigida a 
comprender mejor las cuestiones relativas a los 
desechos de alimentos y de envases alimentarios, entre 
otras cosas explorando los vínculos con los medios 
de transporte empleados, el tamaño de los hogares, 
la diversidad de gustos, etc.52. En colaboración con 
asociados internacionales como el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y las partes 
interesadas locales, la FAO ayudará a los gobiernos 
locales a fomentar la cooperación para hacer frente 
al desperdicio de alimentos desde diversos ángulos, 
prestando especial atención a la educación de todos los 
agentes que intervienen en los sistemas alimentarios, 
con idea de promover un cambio de comportamiento. 
Se hará un esfuerzo por desarrollar y facilitar los 
vínculos con las entidades del sector privado a fin de 
apoyar las iniciativas de sensibilización y educación. 
También se brindará orientación a los gobiernos locales 
para ayudarles a recuperar y distribuir eficazmente 
los excedentes de alimentos de los mercados y los 
servicios de hospedaje urbanos, velando por que dichos 
alimentos cumplan la normativa sobre inocuidad de 
los alimentos, contribuyan a una dieta saludable y 
sirvan para la creación de redes de protección social. 
La FAO abogará asimismo por la revisión de las normas 
de calidad tanto voluntarias como obligatorias para 
explorar las oportunidades de comercialización de 
productos alimenticios que sean inocuos para el 
consumo, pero que, dados los defectos de aspecto, 

actualmente quedan excluidos del comercio regulado.
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AGA 7: Iniciativas de divulgación sobre la 
base de datos objetivos para mejorar la 
gobernanza del sector alimentario urbano 
a escala mundial e impulsar la inversión

Reconociendo que hay limitados recursos disponibles 
para prestar asistencia en todas las situaciones, esta 
AGA sirve como catalizador a escala mundial para 
facilitar el intercambio de las buenas prácticas y los 
éxitos, además de su ampliación y expansión. A este 
respecto, la FAO servirá como agente de intercambio 
de conocimientos sobre los sistemas alimentarios 
y las cuestiones conexas para los países y sus 
gobiernos subnacionales, en asociación con agentes 
mundiales pertinentes (en particular organismos de 
las Naciones Unidas) y redes de ciudades. Se prestará 
especial atención a los gobiernos locales de los países 
de ingresos bajos y medianos, que han estado en 
gran medida ausentes en la cooperación municipal 
internacional y con frecuencia no tienen poder para 
actuar en los sistemas alimentarios.

Conjuntamente con asociados internacionales, 
la FAO utilizará diversos foros y mecanismos para 
fortalecer las capacidades técnicas y de adopción 
de decisiones (por ejemplo, a través de eventos de 
capacitación, mesas redondas de alto nivel y actos en 
foros mundiales) que puedan influir en la aplicación 
de políticas y prácticas innovadoras. Se utilizarán 
recursos en línea (por ejemplo, los cursos en línea 
abiertos y masivos) para llegar a agentes clave del 
cambio de ONG, instituciones de investigación y 
profesionales. Asimismo, se prestará apoyo a los 
gobiernos promoviendo la colaboración entre 
ciudades e impulsando la “Plataforma de Acciones 
en Alimentación Urbana” en línea, haciendo especial 
hincapié en la cooperación Sur-Sur y triangular 
que pueda tener efectos multiplicadores sobre 
las economías locales, las sociedades y el medio 

ambiente22.  La FAO promoverá la creación de fuentes 
de datos de libre acceso a nivel local, nacional y 
mundial, y anticipa que un enfoque basado en las 
comunidades motivará aún más a los gobiernos 
locales a adaptar las buenas prácticas y a buscar la 
innovación basada en los lugares.

En general, la presente AGA preparará el terreno 
para una agenda mundial de la gobernanza local del 
sector alimentario que conecte diversas agendas 
mundiales, incluidas las relacionadas con las ciudades 
sostenibles, el medio ambiente y la prevención 
del calentamiento global. Además de apoyar los 
intercambios de orden técnico y político en los foros 
regionales y mundiales pertinentes, la FAO convocará 
debates internacionales, facilitando el diálogo entre 
los gobiernos nacionales y subnacionales para liderar 
iniciativas basadas en los principios rectores de este 
marco. Podría tratarse de iniciativas destinadas 
a promover normas o códigos de conducta que 
mejoren la sostenibilidad de los sistemas, marcos y 
políticas alimentarios a fin de mejorar el suministro 
de alimentos a las ciudades en el que se tenga en 
cuenta la nutrición, y de campañas de sensibilización 
sobre la importancia de la planificación de los 
sistemas alimentarios para el desarrollo urbano 
sostenible. La FAO abogará por el uso de instrumentos 
y protocolos que contribuyan a una gobernanza del 
sector alimentario a escala mundial que sea más 
sostenible. Esto incluirá el desarrollo de productos de 
conocimiento que muestren las mejores prácticas de 
gobernanza del sector alimentario a escala local.

La FAO, a través de sus oficinas de enlace y 
oficinas descentralizadas, entablará además un 
diálogo con organismos de cooperación internacional, 
fundaciones, entidades financieras multilaterales 
que gestionen fondos para el desarrollo sostenible, 
organismos financieros de las Naciones Unidas 
y donantes tradicionales y no tradicionales para 
abogar por una nueva agenda de inversiones en 
sistemas alimentarios que abra oportunidades para 
crear planes de desarrollo urbano y territorial más 
amplios. Esta medida, de acuerdo con los principios 
del presente marco, será esencial para explotar 
las posibilidades de trabajar con los gobiernos 
subnacionales para avanzar hacia el logro de los 
objetivos de la Agenda 2030.
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Notas finales
i  “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico 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.” (Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

ii  https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
iii  Documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), 

aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2017 http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/
iv  Un tiempo de viaje máximo al centro del asentamiento en vehículo a motor, a pie o en animal a través de carreteras, trenes, 

medios marítimos, caminos o cruzando terrenos sin caminos.
v  http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/vggt/es/
vi  https://unhabitat.org/books/directrices-internacionales-sobre-planificacion-urbana-y-territorial/
vii  La FAO ha dirigido la elaboración de un marco de indicadores para hacer el seguimiento de la aplicación del Pacto de Milán 

de política alimentaria urbana: http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/monitoring-framework/
viii  Véanse, por ejemplo, Enhancing the Impact of Sustainable Urban Food Strategies. (also available at: http://

sustainablefoodcities.org/index.html)
ix  Por nivel de gobernanza regional se entiende aquí todo nivel de gobernanza comprendido entre el nacional y el local (por 

ejemplo, el provincial).
x  Un enfoque basado en los derechos es un marco conceptual para el desarrollo que, desde el punto de vista normativo, 

está basado en las normas internacionales de derechos humanos y, desde el punto de vista operacional, está orientado a la 
promoción y la protección de los derechos humanos. Su propósito es descubrir las desigualdades que se encuentran en el 
centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan 
el progreso en materia de desarrollo humano. En este enfoque se sustentan el diseño, la ejecución, el seguimiento y la 
evaluación de todos los programas y proyectos de la FAO a fin de garantizar que la cooperación para el desarrollo contribuya 
a que los titulares de las obligaciones puedan cumplirlas y los titulares de los derechos puedan reclamarlos, de conformidad 
con el entendimiento común de 2003 sobre el enfoque de la cooperación para el desarrollo basado en los derechos 
humanos. Véanse: los principios de la programación por países de la FAO (http://intranet.fao.org/ecp_toolkit/modules/ecp/
the_un_system/un_programming_principles/), la Guía sobre el ciclo de proyectos de la FAO http://www.fao.org/3/ap105e/
ap105e.pdf) y el entendimiento común de los organismos de las Naciones Unidas (http://hrbaportal.org/the-human-rights-
based-approach-todevelopment-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies).

xi  Se puede encontrar un análisis cuantitativo de las ventajas comparativas en las cadenas de valor en: Bellù (2013). Value Chain 
Analysis for Policy Making – Methodological Guidelines and country cases for a Quantitative Approach http://www.fao.org/docs/up/
easypol/935/value_chain_analysis_fao_vca_software_tool_methodological_guidelines_129en.pdf
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desarrollo urbano y territorial
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Fomento de la 
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Fomento de 
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las políticas e instituciones urbanas nacionales, las políticas 
nacionales de venta de comida callejera, las políticas 
medioambientales nacionales y el comercio de alimentos, 
entre otros

Análisis de los sistemas alimentarios (urbano-
territorial-de regiones urbanas); con inclusión del 
análisis espacial como herramienta de planificación 
(p.ej., RUFSAT, SARU, SCN, CSD) y elaboración de 
modelos; cartografía de las políticas relacionadas 
con la alimentación; mecanismos de gobernanza del 
sector alimentario, estrategias para la integración de 
los sistemas alimentarios en la planificación urbana 
o territorial; planificación integrada del suelo y los 
recursos hídricos

Mercados territoriales; 
mercados mayoristas; 
agricultura urbana 
y periurbana; 
paisajismo productivo, 
uso del suelo a 
escala territorial; 
programas de 
alimentación escolar 
y otras compras 
institucionales

Promoción de 
indicaciones 
geográficas; 
sistemas 
público-privados 
innovadores; 
economía solidaria; 
corredores de 
producción de 
alimentos

Evaluación de la calidad 
y la accesibilidad de 
los establecimientos 
minoristas de 
alimentación urbana 
(de los sectores 
formal e informal) y 
de los espacios verdes 
públicos; repercusión de 
los entornos minoristas 
de alimentación 
urbana saludables y 
planificación urbana 
sobre los patrones de 
consumo (incluidas la 
elección y la percepción) 
y el estilo de vida

urbanos y mecanismos 
que garanticen el 
suministro eficiente 
de alimentos y la 
gestión de envases 
de alimentos 
usados; mayor 
aprovechamiento de 
los subproductos de 
la transformación; 
recuperación y 
redistribución; 
reducción de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero

Campaña mundial de sensibilización sobre medidas para 
garantizar sistemas alimentarios sostenibles que aprovechen la 
labor de los gobiernos subnacionales; plataformas mundiales, 
incluidos los intercambios entre ciudades; promoción del uso 
de los instrumentos mundiales para la gobernanza del sector 
alimentario urbano, incluida la incorporación de herramientas 
y enfoques de planificación de los sistemas alimentarios y los 
recursos naturales; publicaciones con repercusión mundial; apoyo 
a las iniciativas de redes técnicas y de mancomunidades de 
gobiernos locales; fomento y fortalecimiento de las relaciones de 
asociación.

Justificación de las esferas de 
trabajo fundamentales La urbanización es una tendencia mundial importante que está produciendo cambios en los sistemas alimentarios, los patrones de 

consumo y el estilo de vida que influyen en el desarrollo tanto urbano como rural.
Los gobiernos nacionales están llamados a asumir funciones de liderazgo en la coordinación de las políticas urbanas de los países.
Los gobiernos y las partes interesadas locales están incrementando sus esfuerzos y funciones en los sistemas alimentarios urbanos.
Para la traducción y adaptación de las políticas nacionales se requieren una planificación integrada, una gobernanza del sector 
alimentario urbano y mecanismos de política, en contextos diversos, incluidos los de los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Las ciudades fomentan la resiliencia y la sostenibilidad al promover la producción local de alimentos, ya que los enfoques de 
biodiversidad trascienden los límites urbanos.

ANEXO I: MATRIZ DE INTERRELACIONES ENTRE LAS ESFERAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOBRE 
ALIMENTACIÓN URBANA DE LA FAO Y LAS PRIORIDADES INSTITUCIONALES DE LA ORGANIZACIÓN
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Llevar los conocimientos al terreno Ayudar a los países a prevenir y mitigar los riesgos Poner la información al alcance de todos

Funciones básicas institucionales de 
la FAO

Facilitar una mejor 
gobernanza y el diálogo sobre 
políticas

Asesorar y prestar apoyo a los países en la 
elaboración de políticas

Reunir y proporcionar 
información

Poner la información al alcance de todos Desarrollar 
instrumentos, 
normas y estándares 
internacionales

Realizar 
una labor de 
promoción y 
comunicación

Fomentar las 
asociaciones y 
alianzas

Resultados que persigue la FAO a 
través del marco para la Agenda de 
la Alimentación Urbana

Integración de los sistemas alimentarios y de una buena 
nutrición en las políticas y estrategias urbanas

Fortalecimiento de la gobernanza de los sistemas 
alimentarios y los espacios verdes

Generación de información para la toma de decisiones y la acción local Sensibilización en todos los 
niveles

Fortalecimiento de las 
relaciones de asociación 
con el fin de ampliar las 
repercusiones

Estrategia general para ayudar al 
desarrollo urbano y territorial

Posibilitar un entorno apropiado para inducir un cambio a nivel local Aplicar medidas integrales con respecto a los sistemas alimentarios para la realización del cambio Extender los éxitos dentro y fuera de las fronteras nacionales

Áreas de trabajo fundamentales de 
la Agenda de la Alimentación Urbana 
(y principales conexiones con los 
programas estratégicos)

Políticas e instituciones nacionales que influyan en los 
sistemas alimentarios urbanos (PE 1, PE 4)

Planificación integrada de los sistemas alimentarios y 
mecanismos de gobernanza inclusivos en las ciudades, 
regiones y territorios (PE 4, PE 1)

Cadenas de suministro 
cortas y medidas 
inclusivas de 
adquisición pública de 
alimentos (PE 2, PE 
4, PE 5)

Actividades 
económicas y 
empleo en el sector 
agroalimentario de 
carácter innovador y 
sostenible (PE 4, PE 3)

Entornos alimentarios 
saludables y espacios 
verdes urbanos (PE 4, 
PE 2, PE 1, PE 5)

Pérdidas y desperdicio 
de alimentos en las 
ciudades (PE 4, PE 2)

Bienes de uso público mundiales sobre alimentación urbana: 
orientaciones, asociaciones, iniciativas entre ciudades y otras 
alianzas internacionales, a fin de influir positivamente en la 
gobernanza del sector alimentario urbano a escala mundial (todos 
los programas estratégicos)

Foco de atención principal o enfoque 
más pertinente para las áreas 
fundamentales

Coherencia y marcos de coordinación de las leyes y 
reglamentaciones nacionales, capacidad institucional 
para las estrategias orientadas a la acción y mejora de la 
sostenibilidad de los sistemas alimentarios urbanos

Fomento de la inclusión a través de mecanismos de 
gobernanza del sector alimentario y procesos de 
planificación de los sistemas alimentarios (análisis, 
estrategias alimentarias integradas y medidas) en los 
que intervengan múltiples partes interesadas

Fomento de la 
resiliencia ante 
la inseguridad 
alimentaria y las 
perturbaciones de 
origen climático 
(ciudades y regiones) 
mediante una mayor 
producción local, la 
mejora de los vínculos 
entre los productores 
y los consumidores 
y las compras 
institucionales

Fomento de 
territorios 
funcionales 
con medidas que 
garanticen el 
desarrollo integrado 
(rural-urbano), 
el crecimiento 
económico sostenible 
de las pequeñas 
ciudades y pueblos y 
el empleo

Mejora de la salud y 
el bienestar, gracias a 
una dieta mejor de gran 
calidad de los habitantes 
de las ciudades y a la 
sostenibilidad urbana, 
un consumo sostenible 
y medidas relacionadas 
con el clima

Configuración 
de sistemas 
alimentarios 
urbanos eficientes 
y sostenibles 
mediante la 
reducción de 
la pérdida y el 
desperdicio de 
alimentos; en apoyo 
a la acción climática, 
una economía circular 
y una gestión eficaz de 
los recursos naturales

Transmisión e intercambio de conocimientos sobre 
sistemas alimentarios y cuestiones conexas, en particular para 
los gobiernos locales y subnacionales; asociación con agentes 
pertinentes y redes de ciudades.

Iniciativas emblemáticas o posibles 
medidas en las áreas de trabajo 
fundamentales

Integración de los sistemas alimentarios y la nutrición en 
las políticas e instituciones urbanas nacionales, las políticas 
nacionales de venta de comida callejera, las políticas 
medioambientales nacionales y el comercio de alimentos, 
entre otros

Análisis de los sistemas alimentarios (urbano-
territorial-de regiones urbanas); con inclusión del 
análisis espacial como herramienta de planificación 
(p.ej., RUFSAT, SARU, SCN, CSD) y elaboración de 
modelos; cartografía de las políticas relacionadas 
con la alimentación; mecanismos de gobernanza del 
sector alimentario, estrategias para la integración de 
los sistemas alimentarios en la planificación urbana 
o territorial; planificación integrada del suelo y los 
recursos hídricos

Mercados territoriales; 
mercados mayoristas; 
agricultura urbana 
y periurbana; 
paisajismo productivo, 
uso del suelo a 
escala territorial; 
programas de 
alimentación escolar 
y otras compras 
institucionales

Promoción de 
indicaciones 
geográficas; 
sistemas 
público-privados 
innovadores; 
economía solidaria; 
corredores de 
producción de 
alimentos

Evaluación de la calidad 
y la accesibilidad de 
los establecimientos 
minoristas de 
alimentación urbana 
(de los sectores 
formal e informal) y 
de los espacios verdes 
públicos; repercusión de 
los entornos minoristas 
de alimentación 
urbana saludables y 
planificación urbana 
sobre los patrones de 
consumo (incluidas la 
elección y la percepción) 
y el estilo de vida

urbanos y mecanismos 
que garanticen el 
suministro eficiente 
de alimentos y la 
gestión de envases 
de alimentos 
usados; mayor 
aprovechamiento de 
los subproductos de 
la transformación; 
recuperación y 
redistribución; 
reducción de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero

Campaña mundial de sensibilización sobre medidas para 
garantizar sistemas alimentarios sostenibles que aprovechen la 
labor de los gobiernos subnacionales; plataformas mundiales, 
incluidos los intercambios entre ciudades; promoción del uso 
de los instrumentos mundiales para la gobernanza del sector 
alimentario urbano, incluida la incorporación de herramientas 
y enfoques de planificación de los sistemas alimentarios y los 
recursos naturales; publicaciones con repercusión mundial; apoyo 
a las iniciativas de redes técnicas y de mancomunidades de 
gobiernos locales; fomento y fortalecimiento de las relaciones de 
asociación.

Justificación de las esferas de 
trabajo fundamentales Los pequeños asentamientos pueden utilizar sistemas alimentarios y operaciones no agrarias para el crecimiento económico y acercarse a la prosperidad para todos (en el todo 

continuo urbano-rural).
La salud y el bienestar de los habitantes de las ciudades están directamente relacionados con el acceso a alimentos sanos y nutritivos y con espacios verdes adecuados para el uso 
recreativo y para la mitigación del cambio climático.
La pérdida y el desperdicio de alimentos representan tanto un gran reto para las ciudades que debe ser gestionado de forma holística como un gran desafío para la sostenibilidad del 
planeta.
Puesto que la FAO tiene recursos limitados, solo puede ayudar en algunos lugares; el enfoque mundial para facilitar el intercambio puede crear unas condiciones propicias para la 
multiplicación y ampliación de las experiencias que tengan éxito.



Para obtener más información, diríjase a:
Jamie Morrison
Director del Programa estratégico de sistemas alimentarios
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Correo electrónico: SPL4@FAO.org

Visite la Plataforma de Acciones en Alimentación Urbana:
http://www.fao.org/urban-food-actions/es/
Trabajando por el #HambreCero

Actualmente más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas. Este número aumentará a la 
impresionante cifra del 70% en 2050, y el 90% del crecimiento proyectado de la población urbana tendrá 
lugar en países africanos y asiáticos. La urbanización exige un replanteamiento radical de todos los aspectos 
de nuestros sistemas alimentarios, desde la forma en que se producen los alimentos hasta la forma en que 
se procesan, envasan, transportan, comercializan y consumen, y cómo se manipulan y reciclan los desechos 
de alimentos. Si es bien gestionado, el desarrollo de los sistemas alimentarios en respuesta a esta evolución 
urbana mundial ofrecerá múltiples oportunidades para los habitantes urbanos y rurales y contribuirá a lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El marco de la FAO para la Agenda Alimentaria Urbana ofrece una estrategia para abordar las nuevas peticiones 
de los países, respondiendo a la demanda de un enfoque holístico de la inseguridad alimentaria y la malnutrición 
en el todo continuo urbano-rural. Su objetivo es ayudar a los gobiernos a abordar los complejos desafíos y 
oportunidades en materia de seguridad alimentaria y nutrición creados por la urbanización por medio de un 
desarrollo sostenible de los sistemas alimentarios. Esta publicación explica los principios rectores que son 
fundamentales para el marco y describe las áreas generales de apoyo de la FAO a la El marco de la FAO para la 
Agenda Alimentaria Urbana.
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