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Antecedentes
El mundo se está convirtiendo en un lugar cada vez más urbanizado. Actualmente, el 55 % de la población mundial reside en zonas urbanas y para 2050 
se espera que la población urbana aumente hasta el 68 %, principalmente en los países de ingresos bajos. Las ciudades ya consumen casi el 80 % de 
la energía total producida en el mundo y consumen hasta el 70 % del suministro de alimentos. Para abordar estos desafíos, se pide a las ciudades que 
desempeñen un papel más activo en la contribución a los esfuerzos de los gobiernos nacionales para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El crecimiento de la población y la rápida urbanización implican cambios alimentarios y un aumento de la demanda de bienes y servicios básicos, así como 
una competencia cada vez mayor por los recursos naturales para garantizar el acceso de todas las personas a dietas saludables. Las administraciones 
locales tienen cada vez más dificultades para satisfacer las necesidades de las poblaciones urbanas y periurbanas y la pandemia de la enfermedad por 
coronavirus (COVID 19) ha añadido nuevos desafíos como, por ejemplo, perturbaciones en los sistemas alimentarios, pérdida de empleos e inseguridad 
alimentaria, lo cual ha empeorado las condiciones, especialmente de las personas más vulnerables. 

Fundamento, objetivos y beneficiarios de la iniciativa  
“Ciudades verdes” de la FAO y el plan de acción conexo
El mantenimiento de sistemas alimentarios sostenibles y la existencia de más espacios verdes (en particular, terrenos agrícolas y bosques en zonas urbanas y 
periurbanas) resultan esenciales para las ciudades, pues aumentan su resiliencia ante los efectos del cambio climático y la COVID-19, garantizando así que los 
episodios relacionados con la salud no afecten a los sistemas alimentarios ni provoquen crisis alimentarias, nutricionales y medioambientales. Es necesario volver a 
concebir la forma de planificar las zonas urbanas y periurbanas, de manera que las ciudades se vuelvan más verdes, más resilientes y regenerativas. En respuesta a 
esta necesidad, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) pone en marcha la iniciativa “Ciudades verdes”, que se basa 
en la experiencia de la Organización a la hora de integrar la agricultura, la actividad forestal, la pesca y los sistemas alimentarios sostenibles en contextos urbanos y 
periurbanos. El éxito de esta iniciativa dependerá de la participación activa de las partes interesadas, que se desarrollará a través de una asociación amplia.

El principal objetivo de la iniciativa “Ciudades verdes” de la FAO y su programa de acción consiste en incrementar el bienestar de las personas mediante un 
acceso más adecuado a productos y servicios mejorados proporcionados por la actividad forestal, la agricultura y los sistemas alimentarios de las zonas 
urbanas y periurbanas, todo ello de manera sostenible.

La iniciativa “Ciudades verdes” de la FAO mejorará los medios de vida y el bienestar de las poblaciones urbanas y periurbanas en al menos 100 ciudades (15 
ciudades metropolitanas, 40 medianas y 45 pequeñas) de todo el mundo durante los próximos tres años, aunque se espera que se unan 1 000 ciudades 
para 2030. La iniciativa se centra en mejorar el entorno urbano y fortalecer los vínculos entre los medios rural y urbano y la resiliencia de los sistemas, servicios 
y poblaciones urbanos ante las perturbaciones externas. Asimismo, garantizará el acceso a un entorno saludable y a dietas también saludables procedentes de 
sistemas alimentarios sostenibles y, al mismo tiempo, contribuirá a la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo. La iniciativa respalda el desarrollo 
de las capacidades de los gobiernos y comunidades locales, pero también las de los gobiernos nacionales, a fin de aplicar y ampliar estrategias, políticas y planes 
de inversión coherentes y específicos de cada contexto en favor de espacios y sistemas alimentarios sostenibles y verdes. La iniciativa contribuye a lograr los ODS 
relacionados con la erradicación de la pobreza (ODS 1) y el hambre (ODS 2), la mejora de la salud y el bienestar (ODS 3), la garantía de la disponibilidad de agua 
y saneamiento para todas las personas (ODS 6), el trabajo decente y el crecimiento económico (ODS 8), también para las mujeres (ODS 5), y la producción y el 
consumo sostenibles (ODS 12), aumentando al mismo tiempo la sostenibilidad de las ciudades y las comunidades (ODS 11). 
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Objetivo del acto
En el acto de alto nivel orientado a la adopción de medidas, se presentará un enfoque integrado de la planificación urbana y periurbana destinado a:  

• mejorar la calidad de los bosques y espacios verdes en las zonas urbanas y periurbanas, así como la cantidad de estos, a fin de ampliar al máximo el suministro 
de bienes y servicios de los ecosistemas a los habitantes de las ciudades;

• incrementar la adopción de prácticas y tecnologías sostenibles y resistentes al clima para aumentar la producción local de alimentos, promover cadenas de 
suministro cortas y, al mismo tiempo, reducir la huella medioambiental y climática de las zonas urbanas y periurbanas;

• promover sistemas alimentarios urbanos sostenibles e inclusivos mediante centros de elaboración de productos agrícolas verdes, una distribución de alimentos 
eficiente, entornos alimentarios mejorados y una gestión de los recursos hídricos y el desperdicio de alimentos basada en los principios de la economía circular.

En el acto se destacarán iniciativas que están ampliando la innovación y acelerando la actuación, en particular el Pacto de política alimentaria urbana de Milán, la 
Nueva Agenda Urbana, el Centro Mundial de Valencia para la Alimentación Urbana Sostenible, la Iniciativa Mano de la mano y otras asociaciones estratégicas. En 
el acto también se presentarán testimonios de ciudades metropolitanas, medianas y pequeñas de todo el mundo que están en sintonía con la iniciativa “Ciudades 
verdes” de la FAO. Asimismo, este acto también brindará a todas las partes interesadas, a saber, los gobiernos nacionales y locales, los organismos de las Naciones 
Unidas y las redes de organizaciones internacionales y de ciudades, así como las organizaciones de desarrollo y los donantes, la oportunidad de unirse a la iniciativa 
como asociados activos, garantizando al mismo tiempo que la urbanización se convierta en una oportunidad para que las ciudades sean más sostenibles y resilientes, 
así como para ayudar a lograr los ODS y no dejar a nadie atrás. 

Audiencia objetivo 
Embajadores ante la sede de las Naciones Unidas; asociados de las Naciones Unidas; representaciones de la FAO; líderes de ciudades; instituciones financieras; 
donantes; instituciones gubernamentales, técnicas, de investigación y educativas; medios de comunicación; y público general.

Estructura del acto
HORA PROGRAMA PRESENTADOR

18.00 – 18.50 Apertura de alto nivel
Bienvenida e introducción Sra Lana Wong
Discurso de apertura: "Visión de la FAO  
de las ciudades verdes y la innovación"  

Sr. QU Dongyu,  
Director General de la FAO

Discursos inaugurales
Sr. Achim Steiner, Administrador del Programa de Desarollo de las Naciones Unidas
Sra Maimunah Mohd Sharif, Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
Sr. Li Yong, Director General, Organización de las Naciones Unidas para el Desarollo Industrial
Sr. Jürgen Rigterink, Presidente interino del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
Sr. Carlos Manuel Rodriguez, Presidente Ejecutivo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
Sr. Rémy Rioux, Director Ejecutivo de la Agencia Francesa de Desarrollo 
Sr. Javier Manzanares, Secretario Ejecutivo Adjunto, Fondo Verde para el Clima

18.51 – 18.54 Breve resumen Sr. René Castro Salazar, Subdirector General de la FAO
18.55 –19.30 Testimonios de ciudades

• Sra Souad Abderrahim, Alcaldesa de Túnez (Túnez) 
• Sr. Giuseppe Sala, Alcalde de Milán (Italia)
• Sr. Daniel Quintero, Alcalde de Medellín (Colombia)
• Sr. Wen Guohui, Alcalde de Guangzhou (China) 
• Sr. Manuel de Araujo, Alcalde de Quelimane (Mozambique) 
• Sr. Bruno Covas, Alcade de São Paulo (Brazil)
• Sra Kate MacKenzie, Directora de la Politica Alimentaria, Oficina del Alcalde de Nueva York (Estados Unidos de América)

19.31 –19.37 Llamamiento a la acción Sra Maria Helena Semedo, Directora General Adjunta de la FAO
19.38 – 19.48 Discursos de apoyo 

• Sr. David Miller , Director de Diplomacia internacional, C40 Cities 
• Sra Emilia Sáiz, Secretaria General, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG)
• Sr. Dan Lambe. Presidente, Foundación Arbor Day
• Sr. Gino Van Begin, Secretario General, ICLEI
• Sr. Vicente Domingo, Director, CEMAS
• Sr. Enrique Cesar Lopez Veiga, Presidente, Autoridad Portuaria de Vigo
• Sra Alexandra Rodriguez, Jefa, Programa Participativo de Agricultura Urbana de Quito (AGRUPAR)

19.49 – 20.00 Discurso de clausura Sr. QU Dongyu, Director General de la FAO


