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164.º período de sesiones del Consejo 

Tema 9: Plataforma Internacional para la Alimentación y la Agricultura Digitales 

I. Introducción 

Los sistemas alimentarios necesitan urgentemente soluciones innovadoras para hacer frente a desafíos 

interrelacionados, como garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos, contribuir al 

crecimiento inclusivo y gestionar los recursos naturales de un modo sostenible. La digitalización puede 

desempeñar una función cada vez más importante para lograr el objetivo mundial de mejorar la seguridad 

alimentaria y los medios de vida rurales. Las tecnologías digitales potencian la conectividad, reducen las 

ineficiencias, proporcionan acceso a la información y estimulan la cooperación en toda la cadena de valor. 

Pueden tener enormes repercusiones, haciendo que la agricultura sea más productiva, sostenible y 

eficiente. Aunque las oportunidades que ofrecen son vastas y profundamente transformadoras, también 

implican riesgos. 

Si bien las tecnologías digitales afectan a todos los sectores de la economía y a la sociedad en su conjunto, 

es posible que sus efectos en la agricultura sean específicos y den lugar a desafíos a los que deberán hacer 

frente los responsables de la formulación de políticas. 

La Plataforma propuesta no duplicaría la labor de otras entidades de las Naciones Unidas como la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT) o la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, 

sino que la complementaría al crear vínculos entre los foros y las organizaciones internacionales que se 

ocupan de la alimentación y la agricultura y los que se ocupan de la economía digital. La creación de tales 

vínculos es importante a fin de establecer un entorno propicio para la aplicación de tecnologías digitales y 

el desarrollo agrícola. 

II. Proceso 

En enero de 2019, durante el Foro Mundial sobre la Alimentación y la Agricultura1, los ministros de 

agricultura de 74 países solicitaron a la FAO que, en consulta con partes interesadas y organizaciones 

internacionales, elaborara una nota de exposición de conceptos con miras a la creación de un “Consejo 

Digital Internacional para la Alimentación y la Agricultura”. 

La FAO comenzó a trabajar en estrecha colaboración con otras organizaciones internacionales e incluyó a 

otras partes interesadas en las consultas. El proceso incluyó una serie de talleres y una amplia consulta 

en línea por medio de la Red de información sobre seguridad alimentaria de la FAO. La FAO organizó un 

acto paralelo durante el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial el pasado mes de octubre en el que los 

Miembros tuvieron la oportunidad de recibir información sobre esta iniciativa de múltiples partes 

interesadas y examinaron sus objetivos. 

La nota de exposición de conceptos se ultimó en enero de 2020 y fue considerada el 18 de ese mes en la 

Cumbre de Ministros de Agricultura de Berlín celebrada durante el Foro Mundial sobre la Alimentación y 

la Agricultura. Como resultado de ello, 72 ministros de agricultura exhortaron a la FAO y a sus órganos 

rectores a respaldar la creación del Consejo Digital2. 

                                                      
1 Véase el comunicado del Foro Mundial sobre la Alimentación y la Agricultura de 2019 (en inglés): https://www.gffa-

berlin.de/wp-content/uploads/2015/10/GFFA-2019-Communique.pdf. 
2 Véase el comunicado del Foro Mundial sobre la Alimentación y la Agricultura de 2020 (en inglés): https://www.gffa-

berlin.de/wp-content/uploads/2020/02/GFFA-Communique-2020-EN.pdf. 

https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2015/10/GFFA-2019-Communique.pdf
https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2015/10/GFFA-2019-Communique.pdf
https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2020/02/GFFA-Communique-2020-EN.pdf
https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2020/02/GFFA-Communique-2020-EN.pdf
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Aunque los ministros solicitaron a la FAO que se ocupara de establecer un “Consejo Digital Internacional 

para la Alimentación y la Agricultura”, la FAO propone que los órganos rectores cambien el nombre de 

esta iniciativa por “Plataforma Internacional para la Alimentación y la Agricultura Digitales”. El término 

“plataforma” refleja mejor la naturaleza y las funciones de esta iniciativa, ya que se trata de un foro de 

múltiples partes interesadas para el intercambio de información y el examen de cuestiones con objeto de 

establecer un entendimiento común de los beneficios y los riesgos de la digitalización y de alcanzar un 

consenso sobre la forma de avanzar. 

La FAO hospeda iniciativas similares, como la Alianza mundial sobre los suelos, el Marco mundial sobre 

la escasez de agua en la agricultura y el Sistema de información sobre el mercado agrícola. 

En el contexto de las tecnologías digitales, la propuesta de establecer la Plataforma se ajusta a la 

estrategia del Secretario General de las Naciones Unidas en materia de nuevas tecnologías, que favorece 

el diálogo entre múltiples partes interesadas sobre los marcos normativos que respaldan estas tecnologías 

para fomentar la confianza. También está en consonancia con la recomendación del Panel de Alto Nivel 

del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Digital de desarrollar iniciativas 

bilaterales o de múltiples partes interesadas sobre cuestiones específicas. 

III. Objetivo y funciones de la Plataforma Internacional para la Alimentación y la 

Agricultura Digitales propuesta 

El objetivo general de la Plataforma Internacional para la Alimentación y la Agricultura Digitales 

propuesta sería proporcionar un foro en el que examinar y debatir los posibles riesgos y beneficios de la 

digitalización de la agricultura y proporcionar asesoramiento y orientaciones a los gobiernos. Estos 

tendrían carácter voluntario y no serían jurídicamente vinculantes y tendrían la finalidad de facilitar la 

adopción de decisiones en niveles superiores. 

La Plataforma será una iniciativa de carácter voluntario y sus funciones comprenderán: i) promover el 

intercambio de ideas y experiencias y servir como mecanismo de coordinación; ii) servir como fuente de 

asesoramiento sobre políticas para que los gobiernos aprovechen las oportunidades que presenta la 

digitalización. 

Mecanismo de coordinación 

Esta función supone la facilitación del diálogo entre gobiernos y una amplia variedad de partes 

interesadas, como organizaciones de agricultores, la sociedad civil, técnicos, el mundo académico y el 

sector privado. 

Cabe destacar que esta función de coordinación tendrá como objetivo reducir la brecha entre las 

organizaciones y los foros en los que se trata de la economía digital (como la UIT) y, más concretamente, 

los que se ocupan de la alimentación y la agricultura. En la actualidad, no existe ningún vínculo entre 

estos dos procesos y las cuestiones relacionadas con las aplicaciones de la tecnología digital en la 

agricultura no se tratan en los foros sobre economía digital. La Plataforma propuesta reduciría esta brecha 

al reforzar la cooperación entre los foros y las organizaciones internacionales con un mandato relacionado 

con la alimentación y la agricultura y los que se ocupan de la economía digital. Aumentaría la 

sensibilización acerca de la agricultura, de modo que los efectos asociados se consideren y debatan en los 

foros sobre economía digital. 
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Asesoramiento sobre políticas 

Las políticas y los reglamentos serán decisivos para maximizar los beneficios de la tecnología digital y 

minimizar sus riesgos. Mediante un diálogo y consultas abiertos, la Plataforma propuesta prestaría apoyo 

a los gobiernos y a los responsables de las políticas en la formulación de políticas gracias a la elaboración 

de directrices, normas y principios de carácter voluntario que permitan hacer frente a los desafíos 

técnicos, sociales y éticos a los que se enfrenta el sector en el contexto de la tecnología digital. Los 

Miembros de la FAO que participarán en la Plataforma propuesta examinarán los resultados del 

asesoramiento en materia de políticas antes de su publicación. 

IV. Mecanismo de funcionamiento de la Plataforma Internacional para la 

Alimentación y la Agricultura Digitales propuesta 

Para cumplir las funciones previsibles de coordinación y asesoramiento sobre políticas, la Plataforma 

prevista adoptará una estructura ágil e inclusiva, como sigue: 

El Grupo de representantes intergubernamentales funcionaría como el órgano decisorio de la 

Plataforma. Este Grupo estaría integrado por expertos de los Miembros o designados por ellos, 

garantizándose que estén representadas todas las regiones. Tendría 12 miembros o delegados: dos de 

África, dos de América Latina y el Caribe, dos de Asia, dos del Cercano Oriente y dos de Europa, más 

uno de la región de América del Norte y uno de la región del Pacífico Sudoccidental. Este Grupo 

determinaría las cuestiones, establecería la lista de prioridades de la Plataforma digital, deliberaría sobre 

las mejores prácticas y recomendaciones presentadas por expertos y organizaciones internacionales 

(miembros del Comité asesor, véase más adelante) y evaluaría el rendimiento y la eficacia generales de la 

iniciativa. Estos miembros elegirían a un Presidente y a un Vicepresidente. 

El Comité asesor estaría integrado por expertos técnicos y organizaciones internacionales. Incluiría 

asimismo a expertos de organizaciones de agricultores, del sector privado y de organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y se encargaría de la mayor parte de la labor técnica. El Comité asesor se 

ocuparía de las cuestiones que solicitara el Grupo de representantes intergubernamentales, velando por 

que todas las partes interesadas las examinaran (en el Foro de múltiples partes interesadas, véase más 

adelante) y creando grupos especiales de trabajo si fuese necesario. El Comité asesor presentaría 

propuestas (de mejores prácticas o recomendaciones) al Grupo de representantes intergubernamentales 

para su examen y aprobación. 

El Foro de múltiples partes interesadas, un foro en línea abierto a las partes interesadas, garantizaría la 

inclusión y un enfoque ascendente a bajo costo. Si fuera necesario abordar cuestiones específicas (como, 

por ejemplo, la inteligencia artificial, sobre la cual el Comité asesor podría no tener experiencia), las 

organizaciones internacionales y otros expertos podrían formar grupos especiales de trabajo. Los 

agricultores participarían en el Foro de múltiples partes interesadas a través de sus asociaciones 

coordinadoras, como la Organización Mundial de Agricultores y asociaciones regionales. El Foro 

incluiría a las ONG, el mundo académico y el sector privado. 

La Unidad de coordinación prestaría apoyo operacional y administrativo cotidiano a las actividades de la 

Plataforma digital, así como apoyo técnico. Se financiaría con cargo a contribuciones voluntarias y 

extrapresupuestarias y estaría integrado por un Director (D-1), un oficial profesional (P-4) y un asistente 

administrativo (G-3). 

Los miembros participantes en la iniciativa examinarían más adelante las normas y los procedimientos 

que guiarían a estos grupos. 


