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Novedades en foros de importancia para el mandato de la FAO 

Resumen 

En consonancia con las prácticas establecidas, se informa al Consejo de las novedades en otros 

foros que revisten importancia para el mandato de la FAO: 

1) la estrategia de datos del Secretario General de las Naciones Unidas aprobada por la Junta de 

los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación y sus 

repercusiones para la FAO; 

 

2) El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (2020). Transformación de 

los sistemas alimentarios a fin de proporcionar dietas saludables y asequibles para todos; 

 

3) el año 2020 como un “súper año para la naturaleza” y los preparativos para la participación de 

la FAO en la Cumbre del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 

Biológica de 2020 (Nueva York, 22 y 23 de septiembre de 2020). 

 

Se publicará más información sobre los temas mencionados en forma de anexos para la Web del 

documento CL 164/INF/4. 

 

Medidas que se proponen al Consejo 

Los temas mencionados anteriormente se presentan al Consejo en su 164.º período de sesiones a 

título informativo únicamente. 

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

Rakesh Muthoo 

Director 

División de la Conferencia, del Consejo y de Protocolo 

Tel.: +39 06570 55987 

  

 
1 Anteriormente programado del 8 al 12 de junio de 2020. 
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I. La estrategia de datos del Secretario General de las Naciones Unidas aprobada por la 

Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación y sus 

repercusiones para la FAO 

1. El 14 de mayo de 2020, la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas 

para la Coordinación, que reúne a los dirigentes de 31 entidades del sistema de las Naciones Unidas, 

acogió con beneplácito la estrategia de datos del Secretario General de las Naciones Unidas. La 

estrategia de datos del Secretario General representa un componente esencial de la reforma de las 

Naciones Unidas encaminado a construir un ecosistema integral de las Naciones Unidas que permita 

explotar todo nuestro potencial digital, tecnológico y de innovación para tomar mejores decisiones y 

prestar apoyo más sólido a las personas y el planeta en los momentos más importantes. Los resultados 

previstos para el sistema de las Naciones Unidas serán procesos más sólidos de adopción de decisiones 

y asesoramiento sobre políticas, un aumento del acceso a datos y su intercambio, la mejora de la 

gobernanza de los datos y la colaboración, protección y privacidad robustas de los datos, la mejora de 

la eficiencia en las operaciones de las Naciones Unidas, una mayor transparencia y rendición de 

cuentas y la mejora de los servicios prestados a las personas y el planeta. 

 

II. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (2020). Transformación de 

los sistemas alimentarios a fin de proporcionar dietas saludables y asequibles para todos 

2. La edición de 2020 de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 

(SOFI) se presentará el 13 de julio de 2020, paralelamente al foro político de alto nivel de 2020, que se 

llevará a cabo en Nueva York (del 7 al 16 de julio de 2020) bajo los auspicios del Consejo Económico 

y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). El tema de SOFI 2020 examina atentamente el costo y la 

asequibilidad de las dietas saludables. El informe complementa la evaluación habitual del estado de la 

seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo con previsiones sobre cómo podría ser el mundo en 

2030 si continúan las tendencias del último decenio. En el informe se muestra que, si bien algunos 

indicadores parecen revelar una mejora, el panorama general descrito en él proporcionará una base 

adicional para hacer un llamamiento a la adopción de medidas más audaces. La pandemia de la 

enfermedad por coronavirus (COVID-19) plantea una amenaza grave para la seguridad alimentaria y 

la nutrición y expondrá a más personas a la inseguridad alimentaria. Esta pandemia podría acelerar la 

tendencia al aumento del número de personas que padecen hambre observada en los últimos años, a 

menos que se adopten medidas inmediatas. Además, es posible que aparezcan focos de inseguridad 

alimentaria en países y grupos de población que habitualmente no se veían afectados. 

 

III. El año 2020 como un “súper año para la naturaleza” y los preparativos para la 

participación de la FAO en la Cumbre del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la 

Diversidad Biológica de 2020 (Nueva York, 22 y 23 de septiembre de 2020) 

3. Se ha hecho referencia al año 2020 como un “súper año para la naturaleza”, con varias 

conferencias mundiales previstas a fin de acordar medidas mejoradas y aceleradas para reducir el 

colapso climático y proteger la biodiversidad durante los próximos 10 años. La Cumbre sobre la 

Diversidad Biológica de 2020 se llevará a cabo los días 22 y 23 de septiembre de 2020, paralelamente 

a la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El alcance, las modalidades, el 

formato y la organización de la Cumbre se describen en la resolución A/RES/74/269. En la Cumbre se 

destacará la urgencia de adoptar medidas respecto de la biodiversidad en apoyo de un ambicioso 

Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020. Brindará la posibilidad a los jefes de 

Estado y de Gobierno y a otros líderes de comunicar experiencias sobre medidas relativas a la 

biodiversidad y de intensificar las ambiciones con respecto al Marco mundial de la diversidad 

biológica posterior a 2020 y su aplicación. La FAO es miembro de un Grupo de acción 

interinstitucional creado a solicitud del Presidente de la Asamblea General y codirigido por las 

secretarías del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente. Si bien aún se están debatiendo las modalidades de la semana de alto nivel, la nota 

de exposición de conceptos y el programa de la Cumbre se transmitirán a los Miembros durante la 

primera semana de julio de 2020. 


