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COMITÉ DE AGRICULTURA 

27.º período de sesiones 

28 de septiembre - 2 de octubre de 2020 

Programa de trabajo de la FAO en relación con la alimentación y la 

agricultura de conformidad con el Marco estratégico de la Organización 

Resumen  

 

En el presente documento se ofrece una visión general de los logros de la FAO en los sectores de la 

alimentación y la agricultura durante el bienio 2018-19, se analizan las principales tendencias y las 

cuestiones incipientes que influirán en la labor y las actividades que lleve a cabo en dichos sectores 

y se establecen las esferas prioritarias de su trabajo en estos ámbitos en el bienio 2020-21 y en 

adelante. 

Medidas que se proponen al Comité 

 

• Tomar nota de los logros y de las novedades y tendencias que se hayan detectado en 

relación con los sectores de la alimentación y la agricultura, y formular observaciones al 

respecto (secciones II y III); 

• Brindar asesoramiento sobre las principales prioridades de la labor de la FAO en materia de 

alimentación y agricultura en 2020-21, así como para el examen del Marco estratégico y la 

preparación del Plan a plazo medio para 2022-25 (Sección IV); 

• Examinar los acontecimientos mundiales y sus repercusiones en los sectores de la 

alimentación y la agricultura y brindar asesoramiento al respecto.  

 

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

Sra. Beth Bechdol 

Directora General Adjunta 

Sra. María Helena Semedo 

Directora General Adjunta 
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I. Introducción 

1. El Plan a plazo medio de la FAO (PPM) para 2018-21 (revisado) y el Programa de trabajo y 

presupuesto (PTP) para 2020-21 fueron aprobados por la Conferencia de la FAO en su 41.º período de 

sesiones, celebrado en junio de 20191. La Conferencia agradeció la estrecha correspondencia de los 

objetivos estratégicos (OE) de la FAO con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y destacó la 

importancia de la contribución de la Organización a la plena ejecución del nuevo posicionamiento del 

sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo2.  

 

2. En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se define el contexto en el cual la FAO y sus 

Estados Miembros trabajarán para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y conseguir 

metas específicas en los países. Puesto que la alimentación y la agricultura son la clave para lograr la 

Agenda 2030, la FAO está en condiciones de actuar como agente facilitador para ayudar a todos los 

países a acelerar los progresos con respecto a todos los ODS, en particular el ODS 1 (erradicar la 

pobreza) y el ODS 2 (poner fin al hambre y a todas las formas de malnutrición), a la vez que se 

mantienen la biodiversidad y los recursos naturales y se aborda el cambio climático mediante la 

transformación de los sistemas alimentarios para que sean equitativos en cuanto al género. 

3. La FAO ha puesto en marcha la Iniciativa Mano de la mano, una iniciativa fundada en datos 

objetivos, dirigida y controlada por los países y destinada a acelerar la transformación agrícola y el 

desarrollo rural sostenible para erradicar la pobreza (ODS 1) y poner fin al hambre y todas las formas 

de malnutrición (ODS 2). La iniciativa adopta un riguroso método de emparejamiento consistente en 

poner en contacto a los países beneficiarios con donantes, el sector privado, instituciones financieras 

internacionales, el mundo académico y la sociedad civil a fin de movilizar la ejecución, e introduce un 

marco de seguimiento y análisis de las repercusiones. La nueva Oficina de la FAO para los PEID, los 

PMA y los PDL3 colaborará estrechamente con la Iniciativa Mano de la mano para abordar los retos 

singulares y complejos en materia de seguridad alimentaria y nutrición que afrontan estos países y su 

población vulnerable. 

4. La innovación agrícola puede contribuir a la transformación de los sistemas agrícolas y 

alimentarios necesaria para lograr los ODS. La aceleración y la ampliación de la innovación resultan 

fundamentales para lograr los ODS y aprovechar las oportunidades que puedan surgir para lograr un 

mundo sin hambre, pobreza ni malnutrición. Con miras a facilitar la adopción de planteamientos 

innovadores y la utilización de la ciencia y las tecnologías modernas como las soluciones digitales, la 

FAO estableció la nueva Oficina para la Innovación para seguir consolidando y reforzando el espíritu 

innovador de la Organización, en especial la innovación en los ámbitos del pensamiento, los modelos 

de cooperación y la aplicación por digitalización. 

5. La preparación del nuevo Marco estratégico ha comenzado en 20204 y el documento final se 

presentará a la Conferencia de la FAO en su 42.º período de sesiones, que tendrá lugar en 20215. 

Puesto que las aportaciones de las comités técnicos representan un paso importante en el programa de 

aportaciones y supervisión de los órganos rectores, se pide a este Comité Técnico que proporcione 

orientación sobre las esferas técnicas prioritarias en 2020-21 y posteriormente, con la finalidad de 

guiar la labor regional futura y en el contexto de la elaboración del nuevo Marco estratégico. 

6. Los ámbitos de atención en la revisión del Marco estratégico abarcarán, entre otras cosas, la 

correspondencia del marco de resultados con la Agenda 2030, el fortalecimiento de las sinergias y las 

asociaciones estratégicas y la determinación de las esferas técnicas prioritarias. El marco de resultados 

 
1 C 2017/7. 
2 En el documento CL 163/4, Nota informativa n.º 2, de noviembre de 2019 se proporciona más información sobre 

el compromiso de la FAO con el nuevo posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo. 
3 Pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), países menos adelantados (PMA) y países en desarrollo sin 

litoral (PDL). 
4 Véase el informe CL 164/REP, párrafo 18: http://www.fao.org/3/nd238es/nd238es.pdf 
5 En el documento CL 163/4, Nota informativa n.º 1, de noviembre de 2019, se ofrece información detallada acerca 

del proceso de consulta relativo a la elaboración del nuevo Marco estratégico. 

http://www.fao.org/3/nd238es/nd238es.pdf
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también integrará los resultados de la FAO en los países, equilibrando las prioridades específicas de 

los Estados Miembros y las de la Organización y en consonancia con el Marco de Cooperación de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, que es el instrumento más importante para planificar y 

ejecutar las actividades de las Naciones Unidas para el desarrollo, y el nexo entre la asistencia 

humanitaria, el desarrollo y la paz en cada país.  

 

7. La actual pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) es una crisis sanitaria 

mundial con efectos socioeconómicos y ambientales en cadena en los sectores de la alimentación y la 

agricultura. La FAO ha elaborado una respuesta integral a la COVID-19 con objeto de ayudar a los 

Estados Miembros según sus necesidades y contexto y que se articula en torno a siete programas6,7.La 

pandemia requirió una actuación concertada de toda la Organización8 para reducir los efectos de la 

pandemia en los sectores de la alimentación y la agricultura y ayudar a los países a responder mejor y 

evitar el aumento de la pobreza y el hambre en el ámbito rural. 

8. En este contexto, en el presente documento se ofrece, en primer lugar, un breve cuadro 

panorámico de los logros de la FAO en los sectores de la alimentación y la agricultura en el bienio 

2018-19. A continuación, se indican las principales novedades y tendencias mundiales y específicas de 

cada sector, que influirán en la labor futura de la FAO en los ámbitos de la alimentación y la agricultura. 

En la última sección se establecen las esferas prioritarias de trabajo de la FAO en materia de 

alimentación y agricultura durante 2020-21 y posteriormente. 

II. Logros de la labor de la FAO en materia de alimentación y agricultura en 

2018-19 

9. La FAO siguió manteniendo el hambre, la inseguridad alimentaria, la lucha contra todas las 

formas de malnutrición y la utilización sostenible de los recursos naturales en una posición 

prominente del programa de desarrollo. En el informe de 2020 del Secretario General sobre los 

progresos de los ODS9,10 se afirma que el hambre está aumentando de nuevo en todo el mundo y que 

la desnutrición sigue afectando a millones de niños. En la versión de 2020 de El estado de la 

seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo se pone de relieve que, según las estimaciones, 

2 000 millones de personas en el mundo no tienen acceso regular a alimentos inocuos, nutritivos y en 

cantidad suficiente y que las dietas saludables resultan inasequibles para al menos 3 000 millones de 

personas, en especial las pobres, de todas las regiones del mundo11. Es necesario prestar más apoyo a 

los pequeños productores de alimentos y los agricultores familiares y aumentar la inversión en 

infraestructura y tecnología para lograr que la agricultura sea sostenible. Las mujeres tienen más 

probabilidades de padecer inseguridad alimentaria moderada o grave en todos los continentes y la 

brecha de género en la seguridad alimentaria es mayor entre la población pobre y las personas con 

menos formación, las mujeres viudas y las personas que viven en los suburbios de grandes ciudades12, 

en especial los niños.  

10. En el Informe sobre la ejecución del programa para 2018-19 se documentan los logros de la 

FAO alcanzados durante el bienio en relación con los objetivos estratégicos de la Organización y los 

indicadores de los ODS relacionados, como los de la igualdad de género, la nutrición, el cambio 

 
6 http://www.fao.org/partnerships/resource-partners/covid-

19/es/?utm_content=buffer2b3c0&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 
7 http://www.fao.org/3/nd059es/nd059es.pdf 
8 http://www.fao.org/3/nd059es/nd059es.pdf 
9 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26158Final_SG_SDG_Progress_Report_14052020.pdf  
10 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24978Report_of_the_SG_on_SDG_Progress_2019.pdf  
11 http://www.fao.org/3/ca9692en/CA9692EN.pdf  
12 FAO, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Organización Mundial de la Salud (OMS), Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2019. 

http://www.fao.org/3/nd059es/nd059es.pdf
http://www.fao.org/3/nd059es/nd059es.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26158Final_SG_SDG_Progress_Report_14052020.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24978Report_of_the_SG_on_SDG_Progress_2019.pdf
http://www.fao.org/3/ca9692en/CA9692EN.pdf
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climático, la gobernanza y las estadísticas; los resultados regionales están disponibles en el sitio web 

de la FAO13. 

11. A escala mundial, la FAO está fortaleciendo las asociaciones estratégicas por medio de 

plataformas e iniciativas encaminadas a promover la cooperación internacional, como: el Decenio de 

las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028); el Decenio de las Naciones Unidas sobre 

la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030); el Decenio de las Naciones Unidas para la Acción; el 

Programa de Sistemas Alimentarios Sostenibles del Marco Decenal de Programas sobre Consumo y 

Producción Sostenibles; el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición 

(2016-2025); el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030; el Decenio 

Internacional para la Acción “Agua para el desarrollo sostenible” (2018-2028); el futuro Decenio de 

las Lenguas Indígenas (2022-2032), y la Labor conjunta de Koronivia sobre la agricultura.  

12. La FAO solicitó al foro político de alto nivel de las Naciones Unidas sobre el desarrollo 

sostenible en julio de 2019 y 202014 que analizara en profundidad los progresos realizados con 

respecto a los 17 ODS y prestó apoyo a los países para que llevaran a cabo análisis nacionales 

voluntarios. En el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible de 2020, la FAO puso en 

marcha, junto con ONU-Agua, el Marco mundial de aceleración del ODS 6 para agilizar las 

inversiones, la generación de datos e información, el fomento de la capacidad, la innovación y la 

gobernanza en relación con el agua. La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los ODS, celebrada en 

septiembre de 2019, publicó la declaración política “Avanzando hacia un decenio de acción y 

resultados en favor del desarrollo sostenible”15, en la que se abogó por un decenio de actuaciones con 

el fin de realizar los ODS para 2030. 

13. La FAO logró un gran reconocimiento por la destacada función desempeñada en el plano 

climático internacional, en especial a través de su participación de alto nivel y sus contribuciones 

previas a la Conferencia de las Partes (COP), a la COP-24 y la COP-25 en la preparación del informe 

especial sobre cambio climático, tierra y seguridad alimentaria del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y las reuniones de los órganos auxiliares, la Labor 

conjunta de Koronivia sobre la agricultura, así como la Cumbre sobre la Acción Climática de 2019 del 

Secretario General de las Naciones Unidas. 

14. Desde hace más de un decenio, la FAO viene trabajando con los países para ampliar las 

inversiones en el clima en favor de los sectores agrícolas, aprovechando su asociación con el Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y, más recientemente, con el Fondo Verde para el Clima 

(FVC), con miras a fomentar vías de desarrollo resilientes al clima. En los primeros dos años de la 

séptima reposición del FMAM (FMAM-7) (de mediados de 2018 a mediados de 2020), la FAO ha 

ayudado a más de 35 países a acceder a casi 100 millones de USD del FMAM en ámbitos prioritarios 

como la conservación de agrobiodiversidad y la incorporación de prácticas de conservación de la 

diversidad biológica en los sectores agrícolas, incluidas la pesca y la actividad forestal, por medio de 

programas de impacto como el dedicado a los sistemas alimentarios, el uso y la restauración de la 

tierra y el dedicado a la ordenación sostenible de las tierras secas. La FAO, en calidad de entidad 

encargada de ejecutar proyectos financiados con donaciones del FVC16 ayuda a los países en la 

elaboración y ejecución de proyectos dirigidos por ellos mismos sobre agricultura resiliente al clima, 

ordenación sostenible de tierras y aguas y otras prácticas. Hasta la fecha, el valor total de la cartera de 

proyectos de la FAO financiados con donaciones del FVC asciende a 571,5 millones de USD, en su 

mayor parte aprobados entre 2019 y 2020.  

15. La FAO está desempeñando una función destacada ayudando a los países en la transición para 

lograr sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles. En el 41.º período de sesiones de la Conferencia 

(junio de 2019) se aprobó el Código Internacional de Conducta para el Uso y Manejo de 

 
13 http://www.fao.org/pir/es/  
14 https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020 
15 https://undocs.org/es/A/RES/74/4 
16 https://www.greenclimate.fund/ae/fao 

https://digitallibrary.un.org/record/849767
https://digitallibrary.un.org/record/849767
http://www.fao.org/gef/es/
http://www.fao.org/gef/es/
https://www.greenclimate.fund/home
https://www.greenclimate.fund/home
http://www.fao.org/pir/es/
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020
https://undocs.org/es/A/RES/74/4
https://www.greenclimate.fund/ae/fao
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Fertilizantes17. En el Código18 se proporciona un marco adaptable al contexto local y un conjunto de 

principios y medidas de carácter voluntario para ayudar a las diferentes partes interesadas. Asimismo, 

es una respuesta a la declaración sobre la contaminación del suelo aprobada en la tercera Asamblea de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y respalda la aplicación de las Directrices voluntarias 

para la gestión sostenible de los suelos. 

16. En el 41.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO se adoptaron la 

Resolución 7/2019, “Mayor integración de enfoques agrícolas sostenibles, incluida la agroecología, en 

las futuras actividades de planificación de la FAO” y la Resolución 6/2019 en la que se reafirma el 

compromiso mundial por abordar la creciente amenaza global de la resistencia a los antimicrobianos. 

Posteriormente, en su 163.º período de sesiones, el Consejo adoptó la Estrategia de la FAO para la 

integración de la biodiversidad en los distintos sectores agrícolas y aprobó la versión revisada de Los 

10 elementos de la agroecología.  

17. La FAO publicó el informe sobre El estado de la biodiversidad para la alimentación y la 

agricultura en el mundo19, que se trata de la primera evaluación mundial de la biodiversidad para la 

alimentación y la agricultura preparada bajo la orientación de la Comisión de Recursos Genéticos para 

la Alimentación y la Agricultura. En el informe se constata que aunque la mayor parte de la 

biodiversidad, tanto genética como específica y ecosistémica, está disminuyendo, cada vez se están 

adoptando más prácticas y enfoques de ordenación que se consideran respetuosos con la 

biodiversidad. La Comisión acordó establecer un proceso entre reuniones para determinar las 

necesidades y las medidas que se podrían adoptar respecto de la biodiversidad para la alimentación y 

la agricultura, con vistas a que la Conferencia de la FAO las adoptara como Plan de acción mundial. 

18. En la Asamblea General de las Naciones Unidas del 21 de diciembre de 2018 se proclamó 

2020 Año Internacional de la Sanidad Vegetal y se invitó a que la FAO, con la Secretaría de la 

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), actuara como organismo principal para 

el Año y encabezara las actividades encaminadas a aumentar la concienciación sobre el papel que 

desempeña la sanidad vegetal en el cumplimiento de los ODS y la función de la CIPF y las 

organizaciones nacionales y regionales de protección fitosanitaria en la protección de la sanidad 

vegetal. 

19. En el 25.º período de sesiones del Comité de Agricultura (COAG) se recomendó que la FAO 

tuviera un papel más destacado en ayudar a los Estados Miembros a elaborar sus estrategias de 

innovación agrícola mediante un diagnóstico exhaustivo y una evaluación completa de sus 

necesidades20. La Conferencia pidió que la FAO prestara apoyo a los países y las regiones a fin de que 

aumentaran su compromiso y participaran más eficazmente en la transición para lograr sistemas 

agrícolas y alimentarios sostenibles fomentando la innovación en la agricultura. La FAO organizó el 

primer Simposio internacional sobre innovación agrícola en favor de los agricultores familiares en 

Roma (Italia) entre los días 21 y 23 de noviembre de 2018. En el Simposio se destacó la necesidad de 

evaluar los sistemas de innovación agrícola para detectar las deficiencias existentes y promover 

políticas integradas y el aumento de las inversiones con objeto de crear un entorno propicio para la 

innovación21. La FAO está elaborando estrategias, directrices y portales de conocimiento, y 

fomentando un planteamiento holístico para elaborar innovaciones apropiadas para los pequeños 

productores y los agricultores familiares a las que puedan acceder, con vistas a que las organizaciones 

regionales y los gobiernos puedan reforzar sus políticas integradas y aumentar las inversiones, evaluar 

y hacer un diagnóstico de los sistemas de innovación agrícola y elaborar una estrategia sobre 

 
17 Informe del 41.º período de sesiones de la Conferencia (C 2019/REP, párrafo 49 b)) 

http://www.fao.org/3/na421es/na421es.pdf  
18 Código Internacional de Conducta para el Uso y Manejo de Fertilizantes 

(http://www.fao.org/3/ca5253es/ca5253es.pdf). 
19 http://www.fao.org/state-of-biodiversity-for-food-agriculture/en/ 
20 Informe del 25.º período de sesiones del COAG, 26-30 de septiembre de 2016. http://www.fao.org/3/a-

mr949s.pdf  
21 Actas del Simposio internacional http://www.fao.org/3/ca4781en/ca4781en.pdf 

http://www.fao.org/3/na421es/na421es.pdf
http://www.fao.org/3/ca5253es/ca5253es.pdf
http://www.fao.org/state-of-biodiversity-for-food-agriculture/
http://www.fao.org/3/a-mr949s.pdf
http://www.fao.org/3/a-mr949s.pdf
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innovación para garantizar una respuesta coordinada a las necesidades de sus Miembros, de 

conformidad con la nueva Oficina de Innovación de la FAO22. 

20. La FAO prosiguió su labor pionera e innovadora sobre los sistemas alimentarios indígenas. 

En el primer Seminario de Alto Nivel de Expertos sobre Sistemas Alimentarios Indígenas, organizado 

por la FAO en 2018, pueblos indígenas, Estados Miembros, universidades e instituciones de 

investigación compartieron sus conocimientos sobre los sistemas alimentarios de los pueblos 

indígenas y se mostraron de acuerdo en la necesidad de crear un centro mundial sobre esta cuestión, 

que se hospedaría en la FAO. La FAO presentó los resultados preliminares de la caracterización en 

curso de más de 12 sistemas alimentarios indígenas de todo el mundo y coorganizó el Seminario de 

Expertos sobre Conocimientos Tradicionales y la Pesca de los Pueblos Indígenas de la Región del 

Ártico, que se celebró en septiembre de 2019. 

21. Al intensificar el diálogo y las asociaciones mundiales en torno a los sistemas alimentarios 

sostenibles, el papel principal de la FAO en el proceso de preparación de la Cumbre del Secretario 

General de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios en 2021 brinda la oportunidad de 

aumentar la armonización de las iniciativas centradas en las personas con vistas a afirmar la 

importancia de los sistemas alimentarios inclusivos para la agenda de desarrollo sostenible, respaldar 

la transformación de los sistemas alimentarios y la inclusividad, y adoptar un enfoque más coherente 

para ayudar a los países a cumplir sus compromisos. 

22. La FAO siguió fomentando la adopción de fórmulas innovadoras e inclusivas en favor de la 

producción agrícola sostenible, como la agricultura de conservación, la mecanización sostenible23, los 

cultivos protegidos, los Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial, la agroecología 

(SIPAM)24, la biotecnología y el pastoreo sostenible, entre otros. 

23. Actualmente, la agricultura de conservación25 se practica en más de 78 países en una 

superficie total de más de 180 millones de hectáreas (el 12,5 % de las tierras de cultivo anuales); la 

mayoría de los agricultores que se benefician de la agricultura de conservación son los que trabajan en 

pequeña escala. La FAO ha organizado varios actos internacionales y nacionales, en los que también 

ha participado, como el Foro sobre la Conservación de los Suelos Negros del Noreste de China, en 

agosto de 2019, y ha prestado apoyo técnico a la organización del octavo Congreso sobre Agricultura 

de Conservación, que se pospuso a julio de 2021 debido a la COVID-19.  

24. Agroecología: la Iniciativa para ampliar la escala de la agroecología se puso en marcha junto 

con los principales asociados de las Naciones Unidas y otros asociados del mundo académico, la 

sociedad civil, el sector privado e inversores durante la reunión del Mecanismo de asesoramiento de 

los asociados de las Naciones Unidas, en enero de 2019. La iniciativa se basa en las conclusiones de 

los seminarios regionales de múltiples partes interesadas, el 26.º período de sesiones del COAG26 y el 

40.º período de sesiones de la Conferencia27, la orientación de las conferencias regionales y el 

Segundo Simposio Internacional sobre Agroecología: ampliar la escala de la agroecología para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)28, a partir de las cuales se elaboró un plan de 

acción. La FAO finalizó el balance de su actuación en el ámbito de la agroecología sobre la base del 

Plan de trabajo para 2018-1929.  

 
22 FAO. Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2020-21, 163.º período de sesiones del Consejo, 2-6 

de diciembre de 2019. http://www.fao.org/3/mz825es/mz825es.pdf 
23 http://www.fao.org/sustainable-agricultural-mechanization/es/ 
24 Los 10 elementos de la agroecología (CL 163 Rev. 1) fueron aprobados en el 163. período de sesiones del 

Consejo de la FAO (CL 163/REP) http://www.fao.org/3/ca7173es/ca7173es.pdf 
25 http://www.fao.org/conservation-agriculture/es/ 
26 COAG/2016/6. 
27 C 2017/REP, párrafo 43 h). 
28 http://www.fao.org/about/meetings/second-international-agroecology-symposium/es/ 
29 http://www.fao.org/3/I9007EN/i9007en.pdf 

http://www.fao.org/3/mz825es/mz825es.pdf.
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25. Siguiendo las recomendaciones formuladas en el 26.º período de sesiones del COAG30, la 

FAO y algunos asociados externos elaboraron el Instrumento para la evaluación del desempeño 

agroecológico (TAPE) sobre la base de Los 10 elementos de la agroecología, y lo publicaron en 

diciembre de 201931. El TAPE, que tiene la finalidad de medir el rendimiento de las transiciones 

agroecológicas con respecto a todas las dimensiones de la sostenibilidad, sirve para todos los tipos de 

sistemas agrícolas y se está utilizando de forma experimental en más de 10 países. La FAO publicó el 

documento titulado “El trabajo de la FAO sobre agroecología. Una vía para el logro de los ODS”1 y 

actualmente está ultimando su primer estudio en el que se tratan de forma conjunta la agroecología y 

el cambio climático, titulado The potential of agroecology to build climate-resilient livelihoods and 

food systems (El potencial de la agroecología para crear medios de vida y sistemas alimentarios 

resilientes al clima). 

26. El programa sobre los SIPAM siguió promoviendo la designación de sitios de los SIPAM 

(con los nueve sitios nuevos que se han añadido, se ha llegado a 62 en 22 países) y su labor de 

perfeccionamiento de criterios y elaboración de indicadores básicos de seguimiento. Se llevaron a 

cabo varios talleres técnicos y proyectos de capacitación a escala nacional, regional y mundial, y la 

colaboración se amplió. La próxima etapa del programa sobre los SIPAM, que tiene por objeto 

aumentar la escala de los efectos de estos sistemas, se encuentra en fase de preparación. 

27. La Secretaría de los SIPAM proporcionó orientación técnica a los países que lo solicitaron y 

preparó todo lo necesario para ampliar la escala de las actividades y su siguiente fase, tratando de 

establecer acuerdos de colaboración en ámbitos como la biodiversidad, la agricultura sostenible, la 

reducción de la pobreza, la promoción de la agricultura familiar y la comercialización, y la 

digitalización de los SIPAM. 

28. Desde el 26.º período de sesiones del COAG, durante el cual la Comisión de la Unión 

Africana y la FAO presentaron el Marco para la mecanización de la agricultura sostenible en África 

(SAMA)32, los países africanos han revisado sus estrategias agrícolas y han recibido apoyo para la 

ejecución del SAMA sobre el terreno gracias al establecimiento de redes a escala regional y a las 

inversiones destinadas a empoderar a los proveedores de servicios de alquiler.  

29. Biotecnología: la reunión de la comunidad mundial de la Plataforma de la FAO sobre los 

alimentos modificados genéticamente33 se celebró entre el 10 y el 13 de septiembre de 2019 en 

Bangkok (Tailandia). Esta plataforma está dando a conocer los resultados de la evaluación de la 

inocuidad de los alimentos modificados genéticamente que los países han llevado a cabo en todo el 

mundo. 

30. Control de enfermedades transfronterizas de los animales: la FAO ha reforzado el control de 

las enfermedades transfronterizas de los animales que generan un mayor impacto en los ámbitos 

mundial, nacional y regional por medio del Marco mundial para el control progresivo de las 

enfermedades transfronterizas de los animales. La Secretaría mundial se ha centrado en la 

coordinación de actividades dirigidas a controlar la fiebre aftosa, la peste de los pequeños rumiantes, 

la peste bovina y, más recientemente, la peste porcina africana. Los principales logros son los 

siguientes: 

- La FAO sigue colaborando con Estados Miembros, entidades internacionales y regionales y 

asociados para fomentar la aplicación de la estrategia de la FAO y la Organización Mundial de 

Sanidad Animal (OIE) para controlar la fiebre aftosa. La Comisión Europea estableció un nuevo 

plan estratégico cuatrienal sobre la fiebre aftosa, dirigido a controlar esta y otras enfermedades 

transfronterizas de los animales parecidas. Se han designado cinco centros de referencia más 

 
30 Informe del 26.º período de sesiones del COAG, http://www.fao.org/3/my349es/my349es.pdf 
31 http://www.fao.org/agroecology/tools-tape/es/ 
32 http://www.fao.org/sustainable-agricultural-mechanization/resources/publications/details/en/c/1156531/ 
33 http://fao.org/gm-platform 

http://www.fao.org/agroecology/tools-tape/es/
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sobre patógenos zoonóticos y emergentes, fiebre aftosa y peste de los pequeños rumiantes para 

que presten apoyo técnico. 

- Con objeto de combatir la peste de los pequeños rumiantes, una enfermedad que mata a los 

pequeños rumiantes y que está presente en más de 70 países de África, el Cercano y Medio 

Oriente y Asia, en 2015 se creó el Programa mundial de erradicación de la peste de los pequeños 

rumiantes34 con la finalidad de erradicar la enfermedad en el mundo de aquí a 2030. La FAO 

ayudó a los países y las regiones a que formularan sus propios planes estratégicos nacionales y 

sus estrategias regionales y aumentaran su capacidad de producir de vacunas en laboratorio. La 

peste de los pequeños rumiantes ya se ha logrado erradicar en 58 países. En el 128.º período de 

sesiones del Comité del Programa y el 164.º período de sesiones del Consejo35 se alentó a la FAO 

a encontrar soluciones más asequibles para movilizar recursos, incluso mediante el 

establecimiento de asociaciones con el sector privado y otras partes interesadas. 

- Peste porcina africana: la iniciativa del Marco mundial para el control progresivo de las 

enfermedades transfronterizas de los animales (2020-25) se puso en marcha con la finalidad de 

hacer frente a problemas estratégicos; fomentar las asociaciones a escala nacional, regional y 

mundial; reforzar las medidas de prevención y preparación, y minimizar los efectos de la peste 

porcina africana, que se propagó a Asia en el último bienio y afectó a la seguridad alimentaria y 

los medios de vida.  

31. La FAO continuó respaldando el enfoque “Una Salud” con el fin de abordar las amenazas 

para la cadena alimentaria en los planos mundial y nacional, a través de la ejecución del Programa 

mundial de seguridad sanitaria y el Programa sobre nuevas amenazas de pandemia en más de 

30 países de África y Asia. El Centro de Emergencia para la Lucha contra las Enfermedades 

Transfronterizas de los Animales impartió cursos de formación a más de 7 500 profesionales de 

23 países, mejoró el rendimiento de los laboratorios en más de 20 países y contribuyó al estudio de 

244 brotes de enfermedades en 20 países en 2018 y de 398 brotes en 18 países en 2019. 

32. La FAO sigue prestando apoyo a los Estados Miembros en lo relativo al fomento de la 

capacidad para prevenir y detectar enfermedades zoonóticas y de los animales con un elevado 

impacto, y a responder ante ellas, utilizando varios instrumentos. La FAO ha reforzado la capacidad 

de previsión y alerta temprana en relación con la hepatitis enzoótica en la región de África oriental 

utilizando un instrumento de apoyo a las decisiones basado en la web. Asimismo, ha ayudado a varios 

organismos regionales como el Grupo de trabajo sectorial sobre ganado de la Asociación de Naciones 

del Asia Sudoriental y la Red de sanidad animal de Asia central (Una Salud) a reducir el riesgo de 

padecer enfermedades transfronterizas y zoonóticas de alto impacto a través de redes y servicios 

regionales de epidemiología y laboratorio. 

33. La resistencia a los antimicrobianos se trató por medio del Plan de acción de la FAO36, en 

colaboración con la OMS y la OIE en el contexto del enfoque “Una Salud” y el Grupo de 

Coordinación Interinstitucional constituido por el Secretario General en 2016. La FAO aumentó su 

apoyo general a los países en la elaboración y aplicación de planes de acción nacionales y el fomento 

de su capacidad en los ámbitos de la concienciación, la vigilancia, la gobernanza y las buenas 

prácticas para combatir la resistencia a los antimicrobianos. El Consejo, en su 163.º período de 

sesiones, ha acordado incluir un indicador de la resistencia a los antimicrobianos en el marco de 

resultados. La propuesta de incluir este indicador se debatió en el 128.º período de sesiones el Comité 

del Programa37 y el 164.º período de sesiones del Consejo38 y se remitió a quienes correspondiera para 

que se introdujeran mejoras de carácter técnico. La FAO también ha presentado el próximo Plan de 

acción quinquenal de la FAO para 2021-26 al COAG en su 27.º período de sesiones para que 

 
34 C 2015/REP, párrafo 43 d). 
35 CL 164/REP, párrafo 17 j). 
36 http://www.fao.org/3/a-i5996s.pdf 
37 http://www.fao.org/3/nc439es/nc439es.pdf 
38 http://www.fao.org/3/nd238es/nd238es.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i5996s.pdf
http://www.fao.org/3/nc439es/nc439es.pdf
http://www.fao.org/3/nd238es/nd238es.pdf
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proporcione orientación al respecto y lo apruebe. La FAO proporcionó asesoramiento científico sobre 

resistencia a los antimicrobianos en apoyo del establecimiento de normas del Codex y sobre el papel 

del medio ambiente respecto de la resistencia a los antimicrobianos transmitida por los alimentos, la 

resistencia a los antimicrobianos transmitida por los alimentos de origen vegetal, las repercusiones del 

uso de antimicrobianos en los cultivos, la función de los biocidas y los posibles riesgos de la 

resistencia a los antimicrobianos y su papel en la reducción al mínimo de la transmisión de la 

resistencia a través de alimentos. La FAO colabora estrechamente con las partes interesadas del sector 

de los piensos para ayudarles a reducir el uso de antimicrobianos en sus productos y mejorar la 

nutrición de los animales, en lugar de que utilicen antimicrobianos en la producción ganadera, en 

especial de los estimuladores del crecimiento. 

34. La FAO ha sido muy activa en la evaluación de los efectos del cambio climático en la 

producción ganadera sostenible, en especial mediante la participación de alto nivel y las 

contribuciones a la CMNUCC previas a la COP, a la COP-24 y la COP-25, con especial atención por 

estudiar el efecto del cambio climático en el control de las enfermedades del ganado, aumentar la 

concienciación sobre los efectos el cambio climático en las enfermedades de los animales y 

proporcionar asesoramiento integrado en materia de políticas y fomento de la capacidad. 

 

35. De acuerdo con el mandato que la FAO recibió del COAG en su 22.º período de sesiones 

(2010), el Programa mundial para una ganadería sostenible ha facilitado que diversas partes 

interesadas establecieran un diálogo sobre políticas y adoptaran medidas para hacer que los sistemas 

ganaderos sean más sostenibles. El Programa mundial para una ganadería sostenible proporciona una 

plataforma innovadora de múltiples partes interesadas en la que más de 113 asociados institucionales 

pueden establecer un diálogo sobre políticas y adoptar medidas conjuntas con el objetivo de aumentar 

la concienciación, la voluntad política y la capacidad de generar y compartir todo tipo de soluciones 

técnicas y políticas para lograr la sostenibilidad de la ganadería a escala internacional, nacional y 

local, producidas por instituciones de investigación bien conocidas a través de las redes de acción del 

Programa, de acuerdo con su Plan de acción para 2019-2021. 

36. La FAO sigue elaborando directrices, manuales e instrumentos para mejorar las prácticas en 

materia de salud y cría de animales, fomentar cadenas de valor pecuarias, diseñar estrategias y planes 

de inversión para la ganadería basados en datos objetivos y fomentar la capacidad de los Estados 

Miembros para que puedan adoptar estas prácticas y utilizar estos instrumentos. El Centro de 

conocimiento pastoril39 establecido por la FAO ha impulsado la atención por las necesidades y los 

medios de vida de los pastores, mediante el establecimiento de asociaciones internacionales sólidas en 

favor del pastoreo sostenible, la facilitación de la participación de representantes de los pastores en el 

proceso de toma de decisiones en materia de políticas y el intercambio de información. 

37. La FAO también ha tenido un papel prominente en la lucha contra el aumento de las 

amenazas de alcance regional y transfronterizo para las cadenas alimentarias que plantean las 

enfermedades y las plagas de las plantas40, centrándose en el gusano cogollero del maíz en África, el 

Cercano Oriente y Asia y los brotes de langosta del desierto en África oriental, el Yemen y Asia 

suroccidental; el gorgojo rojo de la palma en África del Norte y el Cercano Oriente, y el 

marchitamiento por Fusarium del banano en América Latina. A continuación se exponen los aspectos 

más destacados: 

- Gusano cogollero del maíz: la rápida propagación del gusano cogollero del maíz impulsó la 

nueva Acción mundial de lucha contra el gusano cogollero del maíz41, de tres años de duración, 

para garantizar la adopción de un planteamiento sólido coordinado a escala nacional, regional y 

mundial, que tiene la finalidad de movilizar 500 millones de USD durante 2020-22 para adoptar 

medidas coordinadas encaminadas a reforzar la capacidad de prevención y control sostenible de 

 
39 http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/es/ 
40 Véase el documento titulado Prevenir y anticipar enfermedades y plagas de animales y plantas con grandes 

repercusiones y hacerles frente (COAG/2020/6). 
41 http://www.fao.org/fall-armyworm/global-action/es/ 

http://www.livestockdialogue.org/
http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/About_Agenda/GASL_AP_2019-2021-web.pdf
http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/es/
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la plaga42. La secretaría competente está preparando una conferencia de alto nivel con las partes 

interesadas pertinentes y los representantes de los Estados Miembros que padecen la infestación 

del gusano cogollero del maíz, que se prevé tendrá lugar en octubre de 2020. 

- La FAO puso en marcha programas regionales de erradicación del gorgojo rojo de la palma 

en África del Norte y el Cercano Oriente (septiembre de 2018) y en América Latina y el Caribe 

(septiembre de 2019), como respuesta urgente a la detección del marchitamiento por Fusarium 

del banano por primera vez en estas regiones, dirigidos a reforzar la capacidad de los países y 

aumentar la concienciación en las regiones. 

- La FAO apoyó a los Estados Miembros en la aplicación de estrategias de control preventivo 

de la langosta del desierto por conducto de las comisiones regionales encargadas del control de 

esta plaga. La FAO puso en marcha la alerta sobre brotes de langosta del desierto en África 

nororiental y Arabia Saudita en febrero de 2019 y en Yemen y el Cuerno de África en julio de 

2019. Desde principios de 2020, la Organización ha prestado apoyo al Gran Cuerno de África 

para combatir una de las peores infestaciones de langosta del desierto de los últimos decenios. 

Aplicando las lecciones aprendidas a raíz del brote de langosta de 2003-05 en África 

occidental, la FAO activó mecanismos que le permitieran empezar a prestar apoyo a los 

gobiernos rápidamente mediante la ejecución de programas de resiliencia centrados en medidas 

preventivas dirigidas a evitar una crisis alimentaria. A finales de junio de 2020, la FAO había 

recaudado 162 millones de USD de los 311,6 millones de USD solicitados para África oriental 

y Asia sudoccidental, y adoptó medidas preventivas para África occidental y el Sahel. 

38. La CIPF: Con miras a facilitar el comercio en condiciones de inocuidad, la comunidad de la 

CIPF elaboró unos principios de gobernanza y un proyecto de norma sobre medidas fitosanitarias 

basadas en productos. Se coordinaron siete talleres regionales de la CIPF con periodicidad anual. Se 

aprobaron el Marco estratégico de la CIPF para 2020-2030 y el plan quinquenal de inversiones de la 

Secretaría de la CIPF para 2021-25. Se ultimó la solución ePhyto de la CIPF y más de 80 países se 

registraron para su aplicación.  

39. Plaguicidas altamente peligrosos: La FAO es uno de los principales asociados y proporciona 

instrumentos y asistencia técnica a sus Estados Miembros para que puedan empezar a dejar de utilizar 

plaguicidas altamente peligrosos. La cuestión de los plaguicidas altamente peligrosos se está abordando 

por medio del Enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional, el 

Código Internacional de Conducta para el Manejo de Plaguicidas, las Directrices sobre los Plaguicidas 

Altamente Peligrosos y el Convenio de Rotterdam, lo que permite que las Partes en el Convenio 

intercambien información sobre la importación futura de determinados productos químicos peligrosos 

y tomen decisiones al respecto. La Secretaría del Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de 

Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos 

Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, hospedada por la FAO, proporciona asistencia técnica 

para respaldar el seguimiento y la recopilación de datos relacionados con el envenenamiento de 

personas y la contaminación del medio ambiente por plaguicidas, encontrar alternativas a los 

plaguicidas altamente peligrosos y adoptar medidas sobre políticas que garanticen el uso sostenible de 

los plaguicidas indispensables y el intercambio de información entre todas las Partes sobre dichos 

plaguicidas. Entre mediados de 2018 y mediados de 2020, más de 110 Partes en el Convenio de 

Rotterdam recibieron asistencia técnica y formación en materia de fomento de la capacidad1.  

40. La FAO continúa elaborando directrices y mejores prácticas en ámbitos que afectan a la 

polinización, como el uso de sustancias químicas en la agricultura, programas de protección de los 

polinizadores autóctonos en ecosistemas naturales y la promoción de sistemas de producción 

biodiversos. En 2019, la FAO y la OMS publicaron un folleto sobre plaguicidas altamente peligrosos1 

en el que se prestaba atención especial a los plaguicidas neonicotinoides. En el kit de herramientas de 

la FAO para el registro de plaguicidas se ha integrado un módulo sobre evaluación del riesgo para las 

abejas1. La FAO facilita la ejecución de la Iniciativa internacional sobre polinizadores 2.0. La FAO 

 
42 COAG/2020/INF/4 
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creó un sitio web sobre polinización que sirviera de ilustración para los encargados de formular 

políticas1 y publicó el compendio Towards sustainable crop pollination services: Measures at field, 

farm, and landscape scales (Lograr servicios sostenibles de polinización de los cultivos: medidas para 

los campos, las explotaciones agrícolas y los territorios)1 sobre el Día Mundial de las Abejas de 2020.  

41. Reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos: La Iniciativa mundial sobre la 

reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos (ODS 12) ha aumentado la coherencia del apoyo 

que la FAO presta en relación con la medición, la sensibilización y la asistencia técnica para reducir la 

pérdida y el desperdicio de alimentos, y como medida para encontrar una solución en materia 

climática. Ello ha conllevado la mejora de los marcos de políticas, legislativos e institucionales a 

escala nacional y regional, a la vez que da inicio a un proceso de elaboración de un código de 

conducta voluntario para la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos43 a escala mundial. 

En 2019, la FAO publicó el informe sobre la publicación principal El estado mundial de la 

agricultura y la alimentación. Progresos en la lucha contra la pérdida y el desperdicio de 

alimentos44, en el que se proporcionan nuevas estimaciones de las pérdidas de alimentos postcosecha 

en el mundo hasta la etapa del comercio mayorista. En particular, se realizaron progresos en la 

elaboración de un índice mundial de pérdidas de alimentos en colaboración con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y se propuso dividir la meta 3 del ODS 12 en dos fases a 

fin de cuantificar: i) la reducción de las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y 

distribución: fase orientada a la oferta (índice mundial de pérdidas de alimentos)—; ii) la reducción a 

la mitad del desperdicio mundial de alimentos per cápita en la venta al por menor y en los hogares de 

los consumidores: fase orientada a la demanda (índice de desperdicio de alimentos). Asimismo, la 

FAO elaboró una metodología de evaluación de las pérdidas de alimentos con vistas a determinar los 

puntos críticos de pérdida en las cadenas de suministro de alimentos y la causa de que se pierdan 

alimentos en estos puntos, por ejemplo, factores institucionales, económicos y socioculturales, en 

especial las desigualdades de género.  

42. El Marco de la FAO para la Agenda Alimentaria Urbana ha agilizado el apoyo que presta y la 

colaboración que mantiene con instituciones nacionales y subnacionales que incorporan cada vez más 

la alimentación en la elaboración de políticas urbanas y territoriales (ODS 11), lo que contribuye a 

crear sistemas alimentarios más resilientes y sostenibles, tanto en las zonas urbanas como en los 

territorios rurales que las abastecen. El marco de seguimiento del Pacto de política alimentaria urbana 

de Milán, publicado en 2019, proporciona indicadores y orientación práctica sobre cómo dar 

seguimiento a los progresos realizados para lograr un sistema alimentario urbano más sostenible, 

vinculando las metas e indicadores subnacionales con los ODS nacionales. 

43. El apoyo de la FAO al fomento de cadenas de valor sostenibles ha conllevado la mejora de la 

capacidad de los sectores público y privado y, gracias a la vinculación y reproducción a mayor escala 

de varios programas existentes de la iniciativa Agrinvest, un mayor nivel de inversión dirigida a 

promover sistemas agroalimentarios inclusivos y eficientes (ODS 2, 8, 9, 14 y 17). Los progresos 

realizados en relación con el Programa de acción mundial sobre seguridad alimentaria y nutrición en 

los pequeños Estados insulares en desarrollo se presentaron en el foro político de alto nivel sobre el 

desarrollo sostenible relativo a los Estados insulares en desarrollo en 2019. 

44. La FAO está contribuyendo activamente a la ejecución del nuevo posicionamiento del sistema 

de las Naciones Unidas para el desarrollo, con vistas a intensificar los esfuerzos colaborativos con 

otros asociados de las Naciones Unidas y los organismos con sede en Roma, y a la adopción de los 

Marcos de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, como un instrumento 

decisivo para planificar y llevar a cabo las actividades de desarrollo de las Naciones Unidas en los 

países. 

 
43 Código de conducta voluntario para la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos 

(COAG/2020/13). 
44 http://www.fao.org/3/ca6030es/ca6030es.pdf 

http://www.fao.org/3/ca6030es/ca6030es.pdf


12 COAG/2020/2 

45. La FAO ha participado activamente en el proceso mundial que condujo a la Agenda 2030, y 

el que siguió a la misma, en particular el Acuerdo de París y las reuniones y procesos posteriores de la 

Conferencia de las Partes en la CMNUCC, la Cumbre sobre la Acción Climática de 2019 del 

Secretario General de las Naciones Unidas, así como la 14.ª Conferencia de las Partes en el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CDB) de 2018. La FAO contribuyó a la 14.ª Conferencia de las Partes 

en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (septiembre de 2019) y 

al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (Plataforma mundial en mayo de 

2019). En 2020, denominado “súper año para la naturaleza”45, la FAO participará 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). 

46. Por primera vez, la FAO colaboró sistemáticamente con la Comisión de las Naciones Unidas 

de Población y Desarrollo para preparar la 53.ª reunión, cuyo tema fue “Población, seguridad 

alimentaria y desarrollo sostenible”, y destacó la necesidad de adoptar planteamientos holísticos para 

abordar cuestiones complejas e interrelacionadas de desarrollo sostenible en lo tocante a la seguridad 

alimentaria, la nutrición y la dinámica de poblaciones, que condujeron a la elaboración de un Informe 

del Secretario General de las Naciones Unidas46.  

47. En los últimos años, la FAO ha empezado a centrar su labor relacionada con la Agenda 2030 

en apoyar a los países en el fomento de la capacidad con miras a prestar un asesoramiento integrado 

en materia de políticas y llevar un seguimiento de los progresos realizados en el cumplimiento de los 

ODS. Teniendo en cuenta las contribuciones de la FAO al Grupo Interinstitucional y de Expertos 

sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se ha designado a la Organización 

como organismo de las Naciones Unidas responsable de 21 indicadores de los ODS y como 

organismo contribuyente de cinco indicadores más.  

48. Uno de los principales resultados del seguimiento de los ODS es la finalización de labor 

metodológica realizada para reclasificar los cinco indicadores restantes de Nivel III, lo que ha 

conducido a que el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible los aprobara como normas internacionales. Esta reclasificación fue vital, ya que 

abre las puertas para la presentación de datos por parte de los países y la prestación eficaz de apoyo al 

fomento de la capacidad. Además, la capacidad de los países de dar seguimiento a los progresos 

realizados con respecto a los ODS se ha reforzado con la prestación de apoyo técnico directo a 

27 países, la organización de 12 talleres regionales de capacitación a los que asistieron estadísticos 

oficiales de 190 países, la impartición de 15 cursos virtuales en la plataforma de aprendizaje en línea 

de la FAO y varias actividades de promoción. Como resultado, el índice de notificación de los 

indicadores de los ODS aumentó del 32 % en 2017 al 43 % en 2019. La FAO ha publicado su primer 

informe digital sobre el seguimiento de los progresos realizados en los indicadores de los ODS 

relacionados con la alimentación y la agricultura47, en el que se muestra que el mundo no va camino 

de cumplir la mayoría de las metas de los ODS relacionadas con la agricultura sostenible, la seguridad 

alimentaria y la nutrición. 

49. Para abordar la enorme falta de datos y capacidad actual, la FAO ha elaborado un programa 

general relativo a la ampliación del apoyo al fomento de la capacidad en relación con el seguimiento 

de los ODS que tiene como finalidad ayudar a los países a armonizar los indicadores nacionales y 

mundiales, invertir en fuentes de datos alternativas para reducir el costo de la recopilación de datos, 

fortalecer la coordinación institucional entre los productores nacionales de datos y mejorar su 

capacidad de utilizar los indicadores de los ODS en los procesos de toma de decisiones. Durante el 

último bienio, se destinó 1 millón de USD a este programa a través del Mecanismo flexible 

multiasociados, que no resulta suficiente para subsanar la falta de datos sobre el seguimiento de los 

 
45 http://www.fao.org/3/nd212es/nd212es.pdf 
46 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/013/65/PDF/N2001365.pdf?OpenElement 
47 http://www.fao.org/sdg-progress-report/es/ 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/013/65/PDF/N2001365.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/013/65/PDF/N2001365.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/013/65/PDF/N2001365.pdf?OpenElement
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ODS. Por consiguiente, la movilización de recursos para este programa seguirá siendo una prioridad 

máxima para poder acelerar la notificación sobre los ODS durante 2020-21. 

50. Una vez que, en octubre de 2019, el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los 

Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible48 hubo aprobado definitivamente la metodología 

para calcular el indicador 2.4.1 de los ODS (proporción de la superficie agrícola en que se practica 

una agricultura productiva y sostenible)49, la FAO empezó la primera ronda de recopilación específica 

de datos de los países a fin de evaluar la disponibilidad de datos sobre las variables socioeconómicas y 

ambientales pertinentes para 11 indicadores. También se está recabando información sobre los 

procesos nacionales pertinentes para el indicador 2.4.1 de los ODS. Al mismo tiempo, la FAO ofrece 

actividades de fomento de la capacidad sobre este indicador. El Programa AGRISurvey y la iniciativa 

50x203050 son los principales esfuerzos que la FAO ha emprendido en colaboración con asociados 

internacionales y nacionales para mejorar la disponibilidad de datos en los países en los próximos 

años. 

51. La FAO, junto con la División de Estadística de las Naciones Unidas, publicó el Sistema de 

Contabilidad Ambiental y Económica para la Agricultura, la Silvicultura y la Pesca en marzo de 

202051 con objeto de contribuir a la plataforma de contabilidad ambiental y económica general, que 

fue aprobada por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas como instrumento de referencia 

junto con las estadísticas sobre economía y medio ambiente, en apoyo de la contabilidad del capital 

natural, la evaluación de los servicios ecosistémicos y de la biodiversidad y el seguimiento de los 

ODS y la notificación correspondiente. 

52. La FAO ha seguido proporcionando apoyo integrado y completo en materia de políticas. En 

estrecha coordinación con los organismos con sede en Roma y los equipos de las Naciones Unidas en 

los países, la FAO ayudó a los países a elaborar sus exámenes nacionales voluntarios proporcionando 

informes exhaustivos sobre los progresos realizados a escala nacional con respecto al cumplimiento 

de los ODS. La FAO elaboró una serie de documentos de orientación, como el titulado Transformar 

la alimentación y la agricultura para alcanzar los ODS52, en el que se exponen 20 esferas de 

actividad y se describen los planteamientos, prácticas, políticas e instrumentos que interrelacionan 

varios ODS y que conllevan la participación de diferentes actores de los ámbitos público, privado y 

comunitario, y el establecimiento de asociaciones entre ellos.  

53. La FAO ha respaldado el diálogo sobre políticas y la colaboración con parlamentarios a fin de 

fomentar la coherencia y la asignación de recursos suficientes para alcanzar el ODS 2. En la Cumbre 

Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, que se celebró en Madrid los días 29 y 30 

de octubre de 2018 y a la que asistieron más de 200 parlamentarios de unos 80 países, se contrajo el 

compromiso de estimular la adopción de leyes, políticas y programas dirigidos a mejorar y garantizar 

el acceso sostenible a una alimentación saludable. 

54. Con miras a fomentar la resiliencia de los medios de vida agrícolas ante catástrofes, crisis de 

la cadena alimentaria y conflictos, la Organización ha ayudado a prevenir emergencias, a reducir sus 

efectos, a prepararse y responder ante ellas y a recuperarse, sustituyendo los planteamientos de 

gestión que reaccionan ante las catástrofes y las crisis por una gestión más preventiva y proactiva de 

los riesgos con múltiples peligros, en la que los hogares, las comunidades y los gobiernos pueden 

anticiparse a las catástrofes, asimilar las repercusiones, recuperarse y adaptarse para lograr sistemas 

agrícolas y alimentarios más resilientes y sostenibles. La FAO sigue trabajando para entender mejor la 

forma en que las catástrofes y las crisis, en especial las provocadas por enfermedades y plagas de 

animales y plantas, afectan al sector agrícola53, a fin de ayudar a los Estados Miembros a responder a 

 
48 http://www.fao.org/3/ca7154es/ca7154es.pdf 
49 http://www.fao.org/3/ca5157en/ca5157en.pdf  
50 http://www.fao.org/3/ca6785en/ca6785en.pdf 
51 http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7735en 
52 Transformar la alimentación y la agricultura para alcanzar los ODS, FAO, Roma, 2018. 
53 http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/es/c/1106859/ 

http://www.fao.org/3/ca7154es/ca7154es.pdf
http://www.fao.org/3/ca5157en/ca5157en.pdf
http://www.fao.org/3/ca6785en/ca6785en.pdf
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7735en
http://www.fao.org/3/I9900ES/i9900es.pdf
http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/es/c/1106859/
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los efectos que numerosas catástrofes, crisis y conflictos tienen en sus medios de vida basados en la 

agricultura y la alimentación. 

55. Nutrición: Para respaldar a los países en el seguimiento de la Segunda Conferencia 

Internacional sobre Nutrición (CIN2), la FAO elaboró materiales de referencia sobre enfoques atentos 

a la nutrición de la agricultura y sistemas alimentarios y módulos de aprendizaje en línea con vistas a 

reforzar la capacidad de la agricultura de tener un impacto positivo en la nutrición. La FAO y la OMS 

publicaron el documento titulado Strengthening nutrition action - A resource guide for countries 

based on the policy recommendations of the Second International Conference on Nutrition (Fortalecer 

la acción en materia de nutrición: una guía de recursos para los países basada en las recomendaciones 

de políticas de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición) (2018) para ayudar a los países 

a sopesar la conveniencia de incorporar las 60 recomendaciones voluntarias de la CIN2 a las medidas 

específicas sobre nutrición en los países. La FAO ha impulsado la integración de la programación 

atenta a la nutrición en sus marcos de programación por países y en la elaboración de los nuevos 

Marcos de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.  

56. La FAO, junto con la OMS, en calidad de Secretaría del Decenio de las Naciones Unidas de 

Acción sobre la Nutrición, siguió defendiendo que la nutrición figurase en las agendas de los 

responsables de la formulación de políticas a nivel internacional y nacional. En julio de 2019, la FAO, 

junto con la OMS, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el PMA y la Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios, se comprometió a acelerar las medidas destinadas a erradicar la malnutrición en los 

niños y elaboró un marco y una hoja de ruta conjuntos para la puesta en marcha del Plan de acción 

mundial de las Naciones Unidas sobre emaciación de los niños. En apoyo de la promoción de la 

transformación de los sistemas alimentarios y de la concienciación sobre este tema a escala mundial, 

en el 74.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrado en 2019, se 

proclamó el 29 de septiembre Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio 

de Alimentos y el año 2021 Año Internacional de las Frutas y Verduras. 

57. Inocuidad de los alimentos: Bajo el lema genérico “El futuro de la inocuidad de los alimentos. 

Transformar el conocimiento en acción para las personas, las economías y el medio ambiente”, se 

celebraron dos actos: la Primera Conferencia Internacional FAO/OMS/Unión Africana sobre 

Inocuidad Alimentaria, en Addis Abeba (Etiopía), los días 12 y 13 de febrero de 201954; y el Foro 

Internacional sobre Inocuidad Alimentaria y Comercio, en la sede de la Organización Mundial del 

Comercio, en Ginebra (Suiza), los días 23 y 24 de abril de 2019, con el apoyo de la FAO y la OMS. 

En estos actos se destacó la magnitud de los desafíos y se propusieron medidas basadas en los 

conocimientos para abordar las cuestiones relacionadas con la inocuidad alimentaria y se subrayó la 

trascendencia que la inversión en sistemas de inocuidad alimentaria eficaces, en especial de 

conocimientos, recursos humanos, instituciones e infraestructuras, puede tener para lograr los 

objetivos en materia de inocuidad de los alimentos. 

58. En 2018-19, la FAO cumplió totalmente el 95 % (41) de las 43 metas de sus indicadores de 

realizaciones, en tanto que no se cumplió el 5 % (2). A escala nacional o regional, se obtuvo alrededor 

del 79 % de los resultados relativos a las realizaciones. En la evaluación de los logros se describe una 

tendencia general positiva, ya que 16 de los 22 indicadores muestran un mejor estado del rendimiento 

en la mayoría de los países entre 2015 y 2019, lo que permite constatar que la labor y los esfuerzos de 

la FAO representaron una contribución destacable y mensurable a la mejora del entorno propicio 

necesario para impulsar la consecución de los OE.  

59. A fin de medir los progresos realizados en el plano de los objetivos estratégicos de la FAO, la 

Organización armonizó su marco de resultados con los ODS y en el Informe sobre la ejecución del 

programa para 2018-19 (http://www.fao.org/pir/es) se presentan los 38 indicadores de los OE 

basados en los ODS que se han utilizado para hacer tal medición. 

 
54 https://www.who.int/es/news-room/events/international-food-safety-conference 

http://www.fao.org/pir/es/
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III.  Novedades y tendencias mundiales y sus repercusiones en los 

sectores de la alimentación y la agricultura 

60. Las novedades y tendencias que se indican a continuación se desprenden de los temas 

considerados en el actual 27.º período de sesiones del COAG y los procesos internacionales en curso 

que tratan sobre los sectores de la agricultura y la alimentación. Algunos de estos temas son: la 

seguridad alimentaria, la nutrición y la salud; la inocuidad alimentaria; la ordenación de los recursos 

naturales; la biodiversidad; las catástrofes y los riesgos y crisis relacionados con el clima; las 

amenazas para la cadena alimentaria, y los conflictos, así como la transformación general para lograr 

sistemas alimentarios más resilientes, inclusivos y sostenibles.  

61. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el cambio 

climático siguen determinando el contexto en el que actúa la FAO. Otras novedades importantes en 

las esferas comprendidas en el mandato de la FAO son la proclamación del Decenio de las Naciones 

Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028), el Decenio de las Naciones Unidas sobre la 

Restauración de los Ecosistemas (2021-2030), el Decenio de las Naciones Unidas para la Acción, el 

Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028), el Marco de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030), el futuro Decenio para las Lenguas Indígenas (2022-

2032) y el Pacto Mundial para la Migración sobre los Refugiados, aprobado en 2018. También las 

novedades actuales y futuras en relación con el CDB influirán directamente en la labor de la FAO a 

medida que avance el proceso para definir el Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 

2020. La Cumbre sobre la Diversidad Biológica, bajo el lema “Acción urgente sobre la diversidad 

biológica para el desarrollo sostenible” se celebrará en paralelo al 75.º período de sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas los días 22 y 23 de septiembre de 2020. 

62. Las tendencias y los desafíos en los sectores de la agricultura y la alimentación que se 

determinaron en el 26.º período de sesiones del COAG en 2018 siguen siendo válidos, en especial la 

necesidad de potenciar la productividad, la resiliencia y sostenibilidad de la producción y las cadenas 

de valor alimentarias, la seguridad alimentaria y la nutrición para una población en crecimiento, la 

ciencia y la tecnología, las innovaciones y el aumento de la interdependencia de los sistemas 

alimentarios, así como abordar la biodiversidad y la degradación del medio ambiente, el cambio 

climático con los fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes y la variabilidad del 

clima que trae consigo, el aumento de la competencia por los recursos naturales y la rápida 

urbanización con las consecuencias que conlleva para las zonas rurales y los sistemas alimentarios 

locales que garantizan que grupos más marginados, como las mujeres y los jóvenes del medio rural, 

no se queden atrás. 

63. Estas tendencias mundiales respaldan el Marco estratégico de la FAO y comprenden las 

tendencias y particularidades de las regiones y los sectores, que representan los principales retos en 

materia de desarrollo a los que se enfrentan los países y las comunidades de desarrollo, y constituyen 

la base a partir de la cual se actualiza el Marco Estratégico de la FAO. Las conferencias regionales, 

que se pospusieron más adelante en 2020 debido a la pandemia de la COVID-19, proporcionarán un 

resumen de las principales tendencias mundiales y regionales sobre las que se basará el nuevo Marco 

estratégico de la FAO, que se elaborará mediante un proceso consultivo durante 2020-2155. 

64. La COVID-19 ha amenazado la salud de las personas, las economías y la seguridad 

alimentaria en todo el mundo. Sigue siendo necesario adoptar medidas urgentes para estabilizar y 

proteger el funcionamiento ininterrumpido de las cadenas de suministro de alimentos a escala 

mundial, los medios de vida de los trabajadores y la salud de las personas en todas partes. Si bien las 

repercusiones de la COVID-19 en cuanto a su urgencia y con respecto a sus consecuencias inmediatas 

han eclipsado muchas otras tendencias existentes, dichas tendencias siguen siendo de gran 

importancia para la labor de la FAO y para la alimentación y la agricultura en general y, en muchos 

 
55 http://www.fao.org/3/nc850es/nc850es.pdf 

http://www.fao.org/3/nc850es/nc850es.pdf
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casos, los efectos de la pandemia de la COVID-19 han acelerado el avance de dichas tendencias o han 

agravado sus efectos negativos. 

65. En este contexto, en 2020 la FAO ha realizado un análisis prospectivo estratégico 

institucional que se basará en los análisis prospectivos institucionales resumidos en los informes de la 

FAO, a saber: The future of food and agriculture – Trends and challenges (El futuro de la 

alimentación y la agricultura: tendencias y desafíos)56, que también constituyó la base conceptual del 

Plan a plazo medio de la FAO para 2018-202157 y The future of food and agriculture – Alternative 

pathways to 2050 (El futuro de la alimentación y la agricultura: vías alternativas hacia el 2050)58. 

66. Los resultados preliminares del análisis prospectivo estratégico institucional, que se basa en 

las contribuciones de los miembros del personal designados de todas las divisiones y oficinas 

descentralizadas de la FAO, apuntan a factores ya detectados y otros de nueva aparición 

interconectados y a sus tendencias, en especial el brote de epidemias y pandemias como la de la 

COVID-19. A continuación se señalan los principales factores determinantes que se detectaron y sus 

tendencias: 

a) Factores sistémicos (generales): 

1. Se prevé que el crecimiento demográfico y la urbanización hagan aumentar y cambiar la 

demanda de alimentos. Estos cambios se observan principalmente en el África subsahariana y el 

sur de Asia y tienen implicaciones interconectadas para los sistemas alimentarios y agrícolas 

porque el crecimiento demográfico, la urbanización y la demanda de alimentos están estrechamente 

relacionados entre sí. 

2. El crecimiento económico, la transformación estructural y la estabilidad macroeconómica no 

siempre dan los resultados esperados en lo que a la transformación económica inclusiva de las 

sociedades se refiere. En ciertos países africanos, las personas que abandonan las zonas rurales no 

logran encontrar empleos dignamente remunerados en las zonas urbanas. 

3. Las interdependencias entre países vinculan entre sí los sistemas alimentarios y agrícolas a 

escala mundial, pero los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos, los pequeños Estados 

insulares en desarrollo y los países sin litoral dependen enormemente de las importaciones para 

cubrir sus necesidades alimentarias. Otros países dependen de pocos productos de exportación para 

importar tecnología, energía, servicios financieros o equipos de atención sanitaria, mientras que 

las corrientes financieras ilícitas extraen recursos de países de bajos ingresos y los dirigen hacia 

países de ingresos altos59. 

4. La generación, el control, la utilización y la propiedad de macrodatos permiten tomar 

decisiones innovadoras en tiempo real, también en el ámbito de la agricultura. No obstante, los 

países cada vez dependen más de unos oligopolios empresariales que acumulan enormes 

cantidades de información sobre producción y consumo mediante plataformas de macrodatos60. 

5. La inestabilidad geopolítica y el aumento de los conflictos, en especial los relacionados con los 

recursos y la energía, son el principal factor causante de la inseguridad alimentaria y la 

malnutrición. Se trata de situaciones que interrumpen el acceso a los alimentos y los servicios 

básicos y debilitan los sistemas de protección social. Los gastos militares suelen representar una 

parte considerable de los presupuestos públicos. 

6. Incertidumbre. Todos los factores que afectan a los sistemas alimentarios y agrícolas están 

sujetos a la incertidumbre, que se materializa en la aparición repentina de sucesos, como el brote 

 
56 http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf  
57 http://www.fao.org/pwb/home/es/  
58 http://www.fao.org/3/I8429EN/i8429en.pdf  
59 Véase el ODS 16 y su meta 16.4. 
60 Naciones Unidas, 2020. Población, seguridad alimentaria, nutrición y desarrollo sostenible. Comisión de 

Población y Desarrollo. Informe del Secretario General de las Naciones Unidas. Naciones Unidas, 2019. 

Informe de la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación, publicado 

el 29 de mayo de 2019. 

http://www.fao.org/3/a-i6881s.pdf
http://www.fao.org/pwb/home/es/
http://www.fao.org/3/I8429EN/i8429en.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/013/65/PDF/N2001365.pdf?OpenElement
https://undocs.org/en/CEB/2019/1/Add.2
https://undocs.org/en/CEB/2019/1/Add.2
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de la COVID-19. La incertidumbre, en especial el hecho de no ser conscientes de lo que no se sabe, 

y sus repercusiones en los sistemas alimentarios y agrícolas son, por definición, difíciles de 

predecir y medir, pero la preparación puede reducir sus efectos.  

b) Factores que inciden directamente en el acceso a los alimentos y los medios de vida: 

7. Pobreza rural y urbana. Una elevada proporción de la población rural vive en condiciones de 

pobreza o pobreza extrema. Los sueldos agrícolas son inferiores a los de otros sectores, pero la 

COVID-19 ha reducido los ingresos tanto en las zonas urbanas como en las rurales. En general, el 

número de personas que padecen inseguridad alimentaria está aumentando, la malnutrición es 

generalizada y existe un riesgo importante de que las personas más vulnerables caigan en la 

pobreza61. 

8. Desigualdades. Las sociedades se caracterizan por tener una marcada desigualdad de ingresos; 

disparidades en las oportunidades de empleo, el acceso a los activos y los servicios básicos, y una 

carga fiscal que no es equitativa. Las mujeres y los grupos indígenas son quienes más sufren estas 

desigualdades. El brote de la COVID-19 intensifica las desigualdades, entre otras cosas, debido a 

que las personas más vulnerables tienen un mayor riesgo de exposición, la pérdida de puestos de 

trabajo y el acceso desequilibrado a los servicios de atención sanitaria.  

9. Los precios de los alimentos y los productos agrícolas son notablemente más altos que hace 

20 años62, a pesar de que no reflejan los costos sociales y ambientales totales de los alimentos. Las 

dietas baratas pero poco saludables ya no son una solución, pero a menudo los ingresos son 

demasiado bajos para que las personas se puedan permitir una alimentación saludable y sostenible 

y es posible que tengan que encontrar una solución de compromiso. 

c) Factores que inciden directamente en los procesos de producción y distribución de 

alimentos y productos agrícolas: 

10. Las tecnologías que se emplean actualmente en los sistemas alimentarios y agrícolas no son 

eficientes porque hacen un mal uso de los recursos naturales. Los avances técnicos como las 

tecnologías “sistémicas” (por ejemplo, la agroecología, la conservación, la agricultura orgánica, los 

sistemas alimentarios indígenas, etc.), la digitalización, las biotecnologías y otras fórmulas 

innovadoras representan una oportunidad en este sentido. Se están estudiando su perfeccionamiento, 

sus límites y sus posibles inconvenientes.  
11.  La inversión pública en los sistemas alimentarios y agrícolas no se dirige a la agricultura. En 

muchos casos, las prioridades de los gobiernos, en particular los de países de ingresos bajos, países 

de bajos ingresos y con déficit de alimentos, pequeños Estados insulares en desarrollo y países sin 

litoral, no se llevan a cabo por falta de inversión pública.  

12. La intensidad del uso de capital e información en los procesos de producción está aumentando 

debido a la mecanización y digitalización de la producción, en especial en los sectores de la 

alimentación y la agricultura. Ello genera una cierta inquietud y posibles inconvenientes para la 

creación de empleo, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. Si no se crea empleo, es posible 

que la pobreza aumente considerablemente.  

13. La concentración de los mercados de insumos y productos alimentarios y agrícolas representa 

un reto para la resiliencia y la equidad de los sistemas alimentarios y agrícolas. Unas pocas empresas 

controlan las semillas, los productos químicos, los productos farmacéuticos, la maquinaria, los 

fertilizantes, los recursos genéticos ganaderos, la elaboración de alimentos y el comercio de 

productos. 

d) Factores relativos a los sistemas ambientales:  

14. La escasez y la degradación de los recursos naturales. La tierra, el agua y la biodiversidad se 

están deteriorando progresivamente. La escasez de agua, la degradación de la tierra, la deforestación 

 
61 FAO et al. 2020. The state of food security and nutrition in the world, 2020. 
62 FAO, 2020. Índice de precios de los alimentos de la FAO en términos nominales y reales. Sitio web de la 

FAO, visitado el 22 de julio de 2020. 

http://www.fao.org/3/ca9692en/CA9692EN.pdf
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/
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de grandes superficies, la sobreexplotación de los recursos marinos y los pastos y la contaminación 

en todos los ámbitos constituyen un motivo de preocupación considerable.  

15. Las epidemias y las pandemias, más allá de la COVID-19, pueden aumentar en el futuro debido 

a la tendencia al alza de la aparición de plagas y enfermedades transfronterizas de las plantas, la 

invasión de zonas silvestres por la agricultura, la resistencia a los antimicrobianos y el aumento de 

la producción y el consumo de productos de origen animal.  

16. El cambio climático, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola 

y de toda la economía, ya está afectando a los sistemas alimentarios y los recursos naturales y, según 

las previsiones, acelerará el hambre y la pobreza en las zonas rurales. Sin embargo, a escala mundial, 

los paradigmas de desarrollo imperantes se siguen basando en los combustibles fósiles y en la 

emisión de enormes cantidades de gases de efecto invernadero. En el actual paradigma de desarrollo 

se puede plantear un compromiso entre el crecimiento y las emisiones. 

17. La economía azul, esto es, la práctica de actividades económicas relacionadas con los océanos, 

está aumentando en todo el mundo. Proyectos de gran envergadura como los puertos y el transporte 

marítimo de petróleo y gas pueden afectar negativamente a la biodiversidad de los océanos, la pesca 

y, en consecuencia, a todos los sistemas alimentarios. Habida cuenta de los compromisos que se 

presentan, se requerirá la elaboración fundada de políticas.  

 

67. La progresión de estas tendencias en el futuro plantea desafíos para la sostenibilidad general 

de los sistemas alimentarios y agrícolas y dificulta el cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030, 

pero también brinda la oportunidad de transformar los sistemas alimentarios y agrícolas mediante, por 

ejemplo, el aumento de la concienciación de los consumidores respecto de las implicaciones sociales 

y ambientales de consumir determinados alimentos, la concienciación acerca de las dietas nutritivas y 

saludables, la aparición de nuevas tecnologías, el aumento de la concienciación sobre las 

desigualdades, y la necesidad de reforzar las instituciones y la gobernanza en todos los ámbitos. Estos 

desafíos y los principales procesos de desarrollo para la transformación que se exponen en el análisis 

prospectivo se seguirán estudiando con la contribución de las divisiones técnicas, con vistas a 

fundamentar la elaboración del próximo Marco estratégico. Asimismo, las conclusiones del análisis 

prospectivo estratégico institucional se compilarán en uno de los informes principales de la 

Organización de la serie El futuro de la alimentación y la agricultura63, en el que se analizarán las 

tendencias a medio y largo plazo y los retos a los que se enfrenta el mundo y previsiblemente se 

enfrentará en ámbitos trascendentales para la visión y el mandato de la FAO. 

68. Estas tendencias principales seguirán estando influidas por la evolución de los 

acontecimientos relacionados con la pandemia de la COVID-19 que la FAO está abordando en su 

Programa integral de respuesta y recuperación de la COVID-1964. La perturbación económica causada 

por la propia pandemia y los daños colaterales debidos al confinamiento y la contracción económica 

están poniendo especialmente en riesgo las cadenas de suministro de alimentos en países de ingresos 

medios y bajos. De conformidad con el enfoque de las Naciones Unidas para “reconstruir mejor”, el 

programa tiene por objeto mitigar las repercusiones inmediatas de la pandemia y fortalecer al mismo 

tiempo la resiliencia a largo plazo de los sistemas alimentarios y los medios de vida65. Las acciones se 

centran en: i) hacer un seguimiento de la información de interés para las políticas sobre las medidas 

adoptadas por los países mediante el análisis de decisiones de políticas alimentarias y agrícolas66) y las 

recomendaciones sobre políticas mediante notas de orientación específicas relacionadas con la 

COVID-1967 , y compartir dicha información; ii) prestar apoyo a los países de ingresos bajos para que 

puedan anticiparse a los efectos de la pandemia en la seguridad alimentaria y los medios de vida, en 

especial los que afectan a las mujeres y los grupos más vulnerables y en situación de riesgo, y mitigar 

 
63 http://www.fao.org/publications/fofa/es/  
64 http://www.fao.org/news/story/es/item/1298121/icode/ 
65 http://www.fao.org/partnerships/resource-partners/covid-

19/es/?utm_content=buffer2b3c0&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 
66 http://www.fao.org/in-action/fapda/fapda-home/en/  
67 http://www.fao.org/2019-ncov/resources/policy-briefs/es/  

http://www.fao.org/publications/fofa/es/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1298121/icode/
http://www.fao.org/in-action/fapda/fapda-home/en/
http://www.fao.org/2019-ncov/resources/policy-briefs/es/
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dichos efectos; iii) contribuir a la mitigación de los efectos de la COVID-19 en el comercio y los 

mercados de alimentos a escala mundial; y iv) respaldar la evaluación de riesgos, la vigilancia y el 

fomento de la capacidad, con vistas a facilitar la detección temprana de la aparición de la enfermedad 

y contener su propagación.  

IV.  Esferas prioritarias de trabajo de la FAO en el sector de la 

alimentación y la agricultura durante 2020-21 y años posteriores 

69. Las esferas prioritarias de trabajo de la FAO en el sector de la alimentación y la agricultura 

vienen determinadas por las tendencias y los acontecimientos descritos en la Sección III y contribuyen 

a la consecución de los objetivos estratégicos de la Organización, ya que son fundamentales para 

lograr los ODS en general. La FAO aborda estas prioridades a través de sus funciones básicas: 

establecimiento de reglas y normas, datos e información, diálogo sobre políticas, fomento de la 

capacidad, conocimientos y tecnologías, asociaciones, y promoción y comunicación.  

70. La naturaleza transformadora de la Agenda 2030, su complejidad y la necesidad de adoptar más 

enfoques sistémicos, intersectoriales, integrales e integrados requerirán nuevos instrumentos y 

mecanismos de gobernanza que tendrán profundas repercusiones en la forma en que los países 

planifican, ejecutan y supervisan sus programas de alimentación y agricultura, seguridad alimentaria y 

nutrición. Asimismo, la Agenda 2030 ha aumentado la concienciación acerca de la importancia que 

puede revestir la transformación de los sistemas alimentarios como punto de partida para acelerar los 

progresos en la consecución de los ODS68. A fin de reconocer la interconexión de los ODS y fomentar 

los compromisos internacionales para cumplir la Agenda 2030, también es necesario que los países lo 

logren al mismo tiempo que generan, entre otras cosas, el crecimiento inclusivo y las oportunidades 

equitativas de empleo decente necesarios para erradicar la pobreza, abordar las desigualdades 

socioeconómicas, mantener la biodiversidad y el entorno de recursos naturales y mitigar la creciente 

presión del cambio climático. 

71. Las cuestiones transversales señaladas en el PPM y el PTP, como el cambio climático, la 

igualdad de género, la nutrición y la gobernanza, están debidamente incluidas en la labor de la FAO y 

la Organización sigue reforzando la incorporación de estos ámbitos en sus programas. La FAO presta 

apoyo a los países a fin de cerrar la brecha de género que sigue existiendo en el acceso a los recursos 

productivos, los servicios y las oportunidades económicas, así como el poder de decisión. En la 

Agenda 2030 se pide que se siga prestando más atención a las cuestiones relacionadas con la igualdad 

de género. En la actualidad, la nutrición se ha incorporado a través de la agricultura atenta a la 

nutrición y se ha elaborado una nueva visión y estrategia relativas a la labor de la labor en materia de 

nutrición, que se someterá al examen del Comité69.  

72. La FAO sigue aplicando su estrategia sobre el cambio climático70 y trabajando en el ámbito de 

las emergencias y la resiliencia respondiendo a la mayoría de las necesidades inmediatas de los países 

afectados por catástrofes, crisis y conflictos, en especial las crisis prolongadas, así como abordando 

las causas últimas de la vulnerabilidad y los riesgos que amenazan a sus sistemas agrícolas y 

alimentarios. La FAO, junto con 13 organismos de las Naciones Unidas, contribuyó a la elaboración 

de la publicación UN Common Guidance on Resilience (Guía común de las Naciones Unidas sobre la 

resiliencia)71.  

73. Los datos, la información y las estadísticas están integrados en los programas de la FAO, 

especialmente a fin de mejorar la capacidad de los países de formular políticas basadas en datos 

 
68 Informe Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. 2019. El futuro es ahora — la ciencia al servicio del 

desarrollo sostenible. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26929Spanish1918563_S_GlobalSusDevReport2019.

pdf 
69 Proyecto de visión y estrategia relativas a la labor de la FAO en materia de nutrición (COAG/2020/23). 
70 http://www.fao.org/3/a-i7175s.pdf. 
71 Proyecto de UN Common Guidance on Resilience de 2020 (por finalizar). 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26929Spanish1918563_S_GlobalSusDevReport2019.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26929Spanish1918563_S_GlobalSusDevReport2019.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7175s.pdf
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objetivos y llevar un seguimiento de sus efectos. El seguimiento y la elaboración de informes sobre la 

inseguridad alimentaria y la malnutrición, el cambio climático, la agricultura y el desarrollo rural 

requieren datos fiables y oportunos que se desglosen sistemáticamente por género, edad y otras 

variables socioeconómicas clave.  

74. La digitalización tendrá un papel cada vez más importante en la contribución al cumplimiento 

de los ODS. Las tecnologías digitales pueden hacer que la agricultura sea más productiva y sostenible 

y ayudar a hacer frente a la dificultad de garantizar la seguridad alimentaria para todos, mejorar los 

medios de vida rurales y gestionar los recursos naturales de forma sostenible. Aunque las 

oportunidades que ofrecen son vastas y profundamente transformadoras, también implican riesgos.  

75. A petición de la Conferencia de Ministros de Agricultura de Berlín de 2020, celebrada en el 

contexto del Foro Mundial sobre la Alimentación y la Agricultura, el Consejo de la FAO, durante su 

164.º período de sesiones (julio de 2020), respaldó la propuesta de que la Organización hospedara la 

Plataforma Internacional para la Alimentación y la Agricultura Digitales y solicitó al COAG, el 

Comité de Pesca, el Comité Forestal, el Comité del Programa y el Consejo de la FAO que examinaran 

su mandato72. Esta iniciativa voluntaria constituirá un foro de múltiples partes interesadas en el que 

participarán Estados Miembros, organizaciones de agricultores, el sector privado, la sociedad civil y 

la sociedad del conocimiento, a fin de determinar y analizar los posibles beneficios y riesgos de 

utilizar la tecnología digital en los sectores de la alimentación y la agricultura. Proporcionar apoyo a 

los encargados de la formulación de las políticas con recomendaciones y mejores prácticas basadas en 

datos objetivos será fundamental para promover la digitalización de la alimentación y la agricultura y 

abordar los retos técnicos, sociales y éticos que estos dos sectores están afrontando en el contexto de 

las tecnologías digitales. 

76. En este marco general, en los documentos de debate del 27.º período de sesiones del COAG 

se tratan varias cuestiones emergentes y prioridades, haciendo especial hincapié en el tema sobre la 

ganadería sostenible para lograr los ODS y las repercusiones de la pandemia de la COVID-19 en la 

seguridad alimentaria y la nutrición. En varios temas del programa del 27.º período de sesiones del 

Comité se analizan las principales tendencias y desafíos y se proporciona información sustantiva 

sobre las esferas prioritarias de trabajo para la consideración del Comité, como la evaluación y mejora 

de la contribución de la ganadería a la seguridad alimentaria y la nutrición y a las dietas saludables, el 

aumento de la productividad de los criadores en pequeña escala, la generación de conocimientos y la 

elaboración de instrumentos para orientar las políticas y las inversiones de los países en relación con 

la ganadería, la determinación de soluciones para reducir los efectos ambientales negativos de la 

ganadería y la incorporación del pastoreo y los pastizales en la labor de la FAO. En particular, tal 

como se pidió en el 26.º período de sesiones del COAG y se reconoció en el 164.º período de sesiones 

del Consejo, se presentó una propuesta para establecer un subcomité de ganadería dependiente del 

Comité. En caso de aprobarse la propuesta, este subcomité se encargará de dar seguimiento a estas y 

otras cuestiones relacionadas con la ganadería y las esferas de trabajo prioritarias e informar al Comité 

al respecto.  

77. Las esferas de acción prioritarias de la FAO se pueden resumir en cuatro temas generales y 

estrechamente relacionados entre sí, que se examinarán en el 27.º período de sesiones del COAG: A) 

la consecución de sistemas alimentarios sostenibles, que abarca los ámbitos de la alimentación y la 

agricultura sostenibles sin perder de vista la ganadería sostenible; la Agenda Alimentaria Urbana; la 

estrategia actualizada de la FAO sobre inocuidad alimentaria; la Visión y estrategia relativas a la labor 

de FAO en materia de nutrición; el trabajo relacionado con la pérdida y el desperdicio de alimentos, 

entre otras cuestiones, y la facilitación del acceso de los pequeños productores y los agricultores 

familiares a la innovación; B) el clima y los recursos naturales (biodiversidad, agua y tierra) y la 

atención a los múltiples riesgos de crisis y desafíos ambientales: gestión y reducción de riesgos de 

catástrofes, cambio climático y recursos naturales; C) las amenazas de las plagas y las enfermedades 

para la salud de las plantas, los animales y las personas mediante el enfoque “Una Salud”, en 

particular los efectos de la pandemia de la COVID-19 en la alimentación y la agricultura, las langostas 

 
72 Informe del Consejo CL 164/REP (párr. 21 k), http://www.fao.org/3/nb990es/nb990es.pdf 
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y la amenaza de las enfermedades zoonóticas; y D) la revitalización de las zonas rurales para la 

juventud. 

A. La consecución de sistemas alimentarios sostenibles y resilientes para la seguridad 

alimentaria y la nutrición de todos73 

78. Los sistemas alimentarios abarcan todos los tipos de actores y sus actividades 

interrelacionadas de adición de valor relativas a la producción, la concentración, la elaboración, la 

distribución, el consumo y la eliminación de los productos alimentarios que proceden de la 

agricultura, la ganadería, la actividad forestal o la pesca, y los entornos económicos, sociales y de 

recursos naturales más generales de los que forman parte (FAO, 2018)74. Un sistema alimentario es 

resiliente si tiene capacidad de anticipación, prevención, adaptación, asimilación y transformación 

ante perturbaciones y episodios de tensión, y es sostenible si puede proporcionar seguridad 

alimentaria y nutrición de manera que no se pongan en peligro las bases económica, social y 

ambiental necesarias para generar seguridad alimentaria y nutrición para las generaciones futuras. 

79. La complejidad de los sistemas alimentarios y las difíciles renuncias que deberán hacer los 

países durante su transformación representan retos considerables. La FAO está bien situada para 

apoyar los procesos de transformación de los sistemas alimentarios dada su condición de organización 

intergubernamental de ámbito mundial, su reconocimiento como intermediario imparcial y su valor 

como fuente de información incomparable en todas las facetas de los sistemas alimentarios. Gracias a 

las funciones básicas que desempeña, la FAO puede garantizar la coherencia de su actuación y entre 

la gobernanza a escala mundial, nacional y local de los sistemas alimentarios. En el 164.º período de 

sesiones del Consejo, se aprobó la creación de la nueva División de Sistemas Alimentarios e 

Inocuidad de los Alimentos para que proporcione orientación estratégica a la Organización en relación 

con el apoyo que presta a los Estados Miembros en la consecución desarrollo de sistemas alimentarios 

más sostenibles. La División, que trabajará en estrecha colaboración con otras unidades técnicas y 

oficinas descentralizadas, se encargará de integrar el análisis científico y económico de la FAO, para 

proporcionar mejores orientaciones en materia de políticas e inversiones específicas en los sistemas 

alimentarios. 

80. En este sentido, ha aumentado la demanda para que la FAO integre mejor su dilatado historial 

de apoyo al fomento de los sistemas agrícolas y alimentarios. La Organización desempeña una 

función destacada en la definición de enfoques para la transformación de los sistemas alimentarios y 

en la promoción, al más alto nivel, de una mayor atención al modo en que se idean y ejecutan las 

intervenciones en los sistemas alimentarios. Cada vez más, las nuevas estrategias e iniciativas de la 

FAO se basan en la transformación para lograr sistemas alimentarios más sostenibles, y favorecen 

dicha transformación, por ejemplo, mediante la mejora del comercio y la agroindustria; el aumento de 

la cantidad y la calidad de las inversiones; el desarrollo de los sistemas alimentarios urbanos; el 

empleo juvenil a través del fomento de las cadenas de valor sostenibles; la pérdida y el desperdicio de 

alimentos, y la utilización del enfoque “Una Salud” para hacer frente a las plagas y enfermedades 

transfronterizas de los animales y la creciente amenaza de la resistencia a los antimicrobianos. 

81. Las dietas saludables y la nutrición siguen siendo prioridades clave de la FAO en favor de los 

sistemas alimentarios para reforzar la capacidad a escala local, nacional y regional. La FAO ha 

elaborado una nota de orientación sobre el concepto y el marco de los sistemas alimentarios 

sostenibles, y una visión y estrategia relativas a la labor de la Organización en materia de seguridad 

alimentaria y nutrición. El enfoque tiene la finalidad de no dejar a nadie atrás, centrándose en 

empoderar a las mujeres y los jóvenes del medio rural. Además, la FAO fomenta los sistemas 

alimentarios indígenas y está poniendo en marcha el Centro mundial sobre sistemas alimentarios 

indígenas: una plataforma que aglutinará universidades, centros de investigación, instituciones 

 
73 Temas 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 y 1.11 del programa del 27.º período de sesiones del COAG. 
74 FAO. 2018 Sustainable food systems: concept and framework (Sistemas alimentarios sostenibles: concepto y 

marco). www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf 

http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf
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académicas, organizaciones indígenas y otros actores interesados que trabajan para potenciar el 

aprendizaje a partir de la conservación y la promoción de estos sistemas en los debates sobre políticas. 

82. La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, convocada por el 

Secretario General de las Naciones Unidas para 2021, ofrece a la FAO una oportunidad excepcional 

para mostrar su actividad y dar mayor visibilidad a la función de liderazgo que desempeña en la 

consecución del objetivo general de la Cumbre (ayudar a las partes interesadas a comprender y 

gestionar mejor las complejas opciones que afectan al futuro de los sistemas alimentarios) y para 

cumplir con dicha función. La FAO colabora activamente en el diseño de un proceso inclusivo de 

preparación que se utilizará en la Cumbre y que se basará en pruebas sólidas e independientes para 

superar los complejos desafíos interrelacionados que deben abordarse para lograr sistemas 

alimentarios más sostenibles. El Secretario General de las Naciones Unidas ha establecido una 

estructura de gobernanza, incluida la Secretaría de la Cumbre, cuya subdivisión de asuntos técnicos 

hospedará la FAO, para respaldar los esfuerzos de la Enviada Especial del Secretario General para la 

Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, que ejercerá una función de liderazgo, orientación y 

dirección estratégica al respecto.  

83. La FAO proseguirá su labor para la Red mundial contra las crisis alimentarias, una alianza de 

actores de los ámbitos de la asistencia humanitaria, el desarrollo y la paz unidos por el compromiso de 

abordar las causas últimas de las crisis alimentarias y fomentar soluciones sostenibles por medio del 

intercambio de análisis y conocimientos, el refuerzo de la coordinación de las respuestas basadas en 

datos objetivos y los esfuerzos colectivos realizados en los tres ámbitos75. 

B. Abordar los múltiples riesgos de crisis y desafíos ambientales: Reducción y gestión de 

riesgos de catástrofes, cambio climático y recursos naturales76 

a. Incorporar la reducción y la gestión de riesgos de catástrofes, y el cambio climático en los 

sectores de la agricultura y la alimentación 

84. Los sectores alimentario y agrícola son fundamentales para el desarrollo humano y ocupan 

una posición destacada en la respuesta mundial ante el cambio climático. Los sistemas agrícolas y 

alimentarios son particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático y sus fenómenos 

extremos y de lenta aparición. Al mismo tiempo, son fuentes destacables de emisiones de gases de 

efecto invernadero, pero ofrecen soluciones climáticas notables gracias al almacenamiento de carbono 

en el suelo y en los árboles, por ejemplo, y a su resiliencia, que reporta beneficios colaterales de 

mitigación y adaptación. En la estrategia de la FAO para el cambio climático se consideran los puntos 

débiles y las necesidades de cada sexo, además de las oportunidades y capacidades con respecto al 

cambio climático, puesto que muy a menudo las mujeres están más expuestas a los riesgos climáticos 

que los hombres. La FAO respalda los planes de acción sobre género de los acuerdos multilaterales 

sobre el medio ambiente (la CMNUCC, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación [CLD] y el CDB) y los mecanismos de financiación (el FMAM y el FVC). Al apoyar 

la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el Acuerdo 

de París y la Labor conjunta de Koronivia sobre la agricultura y la CLD, la FAO seguirá ayudando a 

los países a cumplir los objetivos en materia de reducción de riesgos de catástrofes, clima, 

degradación de la tierra y desertización. El planteamiento de la agricultura inteligente en función del 

clima respalda la adaptación de prácticas agroecológicas al contexto socioeconómico y aborda las 

limitaciones específicas de las mujeres. 

85. La FAO ha presentado el informe sobre la ejecución de la Estrategia sobre el cambio 

climático en el Informe sobre la ejecución del programa para 2018-19. Aunque no se ha previsto 

renovar la Estrategia ni el marco de resultados de su plan de acción en el bienio presente, se 

actualizarán los indicadores sobre los que se ha de informar y el plan de acción para que sean 

coherentes y estén armonizados con el futuro Marco estratégico, así como con las recomendaciones 

 
75 http://www.fightfoodcrises.net/ 
76 Temas 2.1, 2.2 y 2.3 del programa del 27.º período de sesiones del COAG. 

http://www.fightfoodcrises.net/
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derivadas de la evaluación continua de la FAO sobre el ODS 13 que también está analizando la 

Estrategia y las actividades de la FAO. 

86. La agroecología será un planteamiento importante para ayudar en la adaptación al cambio 

climático y la mitigación de sus efectos, ya que fomenta la resiliencia al aumentar la capacidad 

adaptativa y reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas, refuerza la salud de los suelos, la 

biodiversidad y la diversidad en general, esto es, integra distintas razas, variedades y especies en los 

sistemas y mantiene al mismo tiempo la productividad y la estabilidad de la producción. La 

mitigación también reporta beneficios indirectos, principalmente relacionados con el aumento de la 

materia orgánica en el suelo y la reducción de la necesidad de utilizar fertilizantes sintéticos.  

b.  Incorporar la biodiversidad en todos los sectores agrícolas y alimentarios 

87. En 2019 el Consejo adoptó la Estrategia para la integración de la biodiversidad en los 

distintos sectores agrícolas77. El proyecto de Plan de acción para la aplicación de la Estrategia se 

sometió al examen del Comité78, tal como se había solicitado en el 164.º período de sesiones del 

Consejo79. Los sectores agrícolas son los principales usuarios de la biodiversidad, pero también tienen 

el capacidad de contribuir a su protección. La agricultura sostenible es la solución para invertir las 

tendencias que dan lugar a la pérdida de biodiversidad, daños en los ecosistemas, la deforestación y el 

deterioro general de nuestros recursos naturales. Si los ecosistemas terrestres, de aguas dulces y 

marinos se gestionan de manera sostenible, los sectores agrícolas podrán contribuir a la prestación de 

servicios ecosistémicos. Estos comprenden el mantenimiento de la calidad y la cantidad de agua, el 

ciclo de nutrientes, la formación y rehabilitación del suelo, el control de la erosión, la fijación de 

carbono, la mejora de la resiliencia de los ecosistemas, el suministro de un hábitat para las especies 

silvestres y los enemigos naturales, la lucha biológica contra las plagas, la polinización y la reducción 

de riesgos de plaguicidas. Al respaldar la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 

2011-2020, incluida la Iniciativa internacional sobre polinizadores, la FAO ayuda a los países a 

cumplir tanto los objetivos sobre diversidad como los relativos a los sistemas de producción 

resilientes y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

88. La gestión sostenible de los suelos ocupa una posición destacada en varios programas 

mundiales y marcos internacionales de políticas; asimismo, la biodiversidad de los suelos y los 

servicios ecosistémicos serán un elemento clave para que el Decenio de las Naciones Unidas sobre la 

Restauración de los Ecosistemas sea un éxito. La FAO dirige la ejecución de la Iniciativa 

internacional para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica de los suelos 

en el marco de la Alianza mundial sobre los suelos (AMS). En la Decisión 14/30 de la Conferencia de 

las Partes, se invitó a la FAO a considerar la posibilidad de elaborar un informe sobre el estado de los 

conocimientos acerca de la diversidad biológica de los suelos en el que se expusiesen la situación 

actual, los desafíos y las posibilidades. La Secretaría de la AMS, junto con los miembros del Grupo 

técnico intergubernamental sobre los suelos, elaboró el informe titulado State of knowledge of soil 

biodiversity – Status, challenges and potentialities (Situación de los conocimientos acerca de la 

biodiversidad de los suelos. Situación, desafíos y posibilidades), que se publicará durante el Día 

Mundial del Suelo, en 2020. En la Conferencia de las Partes también se pidió que se examinara la 

ejecución de la Iniciativa internacional para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 

biológica de los suelos. La FAO y la AMS prestaron apoyo a la Secretaría del CDB en el examen de 

la Iniciativa y en la preparación de un nuevo plan de acción y estrategias para mejorar la ejecución de 

la Iniciativa. 

 
77 http://www.fao.org/3/ca7722es/ca7722es.pdf 
78 Estrategia de la FAO para la integración de la biodiversidad en los distintos sectores agrícolas y Plan de 

acción (COAG/2020/16). 
79 CL 164/REP, párr. 18 l). 

http://www.fao.org/3/ca7722es/ca7722es.pdf
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C. Hacer frente a las nuevas amenazas para la salud de las plantas, los animales y las 

personas80 

89. La aparición y propagación de plagas y enfermedades transfronterizas de los animales y las 

plantas, así como las amenazas a la inocuidad de los alimentos, han aumentado drásticamente en los 

últimos años. Han influido en ello la globalización, la urbanización, los cambios en los ecosistemas, la 

intensificación agrícola y el comercio, así como el cambio climático. El cambio climático y las 

actividades antrópicas han alterado los ecosistemas porque han reducido la biodiversidad y han creado 

nuevos nichos donde las plagas pueden prosperar. Al mismo tiempo, el volumen de los 

desplazamientos y el comercio internacionales, que se ha triplicado en el último decenio, puede 

propagar rápidamente las plagas y enfermedades por todo el mundo y provocar daños importantes a 

las plantas autóctonas y el medio ambiente. Estas amenazas tienen la capacidad de propagarse 

rápidamente por extensas zonas geográficas y alcanzar proporciones epidémicas con consecuencias 

devastadoras no solo para los medios de vida y la seguridad alimentaria y la nutrición de la población, 

sino también para la salud pública, sobre todo cuando dichas enfermedades y plagas afectan a las 

personas. El fortalecimiento de la capacidad de los países y las regiones para hacer frente de manera 

más eficaz a los desafíos que plantean estas amenazas constituye una prioridad máxima para la FAO, 

que aborda mediante los programas de su Sistema de prevención de emergencias, el Marco de gestión 

de crisis en la cadena alimentaria, la CIPF y otras iniciativas y programas de gran alcance. 

90. La FAO seguirá apoyando la eliminación progresiva de las enfermedades transfronterizas de 

los animales que tienen un alto impacto mediante la prestación de apoyo técnico y sobre políticas a los 

Miembros para que elaboren planes nacionales dirigidos a controlar y eliminar progresivamente las 

enfermedades de interés, como la fiebre aftosa y la peste de los pequeños rumiantes, en el Marco 

mundial para el control progresivo de las enfermedades transfronterizas de los animales y, con ello, 

fomenten el desarrollo sostenible del sector de la ganadería y los pequeños rumiantes. La FAO 

trabajará con los asociados en los países a fin de elaborar marcos jurídicos y de políticas, reforzar la 

capacidad nacional de vigilancia y diagnóstico y prestar apoyo en la preparación y la intervención en 

situaciones de emergencia con objeto de reforzar la resiliencia de los sistemas alimentarios ante las 

crisis.  

91. Por medio de la iniciativa del Marco mundial para el control progresivo de las enfermedades 

transfronterizas de los animales (2020-25), la FAO apoyará los mecanismos nacionales y regionales 

dirigidos a mejorar la capacidad de los países de controlar estas enfermedades y la coordinación y 

cooperación de las partes interesadas clave de los sectores privado y público, y a minimizar las 

consecuencias de la peste porcina africana. En particular, tiene la finalidad de hacer frente a la 

propagación de la peste porcina africana en Asia, donde tiene consecuencias devastadoras en los 

medios de vida, la seguridad alimentaria y la nutrición. 

92. El cambio climático y la globalización han favorecido la ampliación de la distribución 

geográfica de varias enfermedades transfronterizas de los animales transmitidas por vectores; el 

ejemplo más reciente de lo cual es la propagación de la dermatosis nodular contagiosa desde su nicho 

histórico en África hacia el norte y el este hasta llegar a Europa y, más recientemente, su introducción 

en Asia. La FAO trabajará con organizaciones nacionales y regionales para evaluar el riesgo de 

propagación de las enfermedades transmitidas por vectores, reforzar la capacidad de detección 

temprana y contención y prestar apoyo a la planificación de contingencias, a fin de minimizar las 

consecuencias en la seguridad alimentaria y los medios de vida. El trabajo de la FAO que combina la 

sanidad animal y el cambio climático se centrará en reforzar y ampliar las plataformas, 

infraestructuras e instrumentos de alcance mundial y nacional, con miras a prevenir las emergencias 

relacionadas con la sanidad animal desencadenadas por el cambio climático y a prepararse y 

responder ante ellas. Esta labor se respaldará con la investigación para poder mejorar la capacidad de 

prever futuras amenazas para la sanidad animal provocadas o agravadas por el cambio climático.  

 
80 Temas 1.2 y 1.5 del programa del 27.º período de sesiones del COAG.  
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93.  La FAO y la CIPF seguirán prestando apoyo al fomento de la capacidad de los países de dar 

seguimiento a los riesgos de plagas de plantas y de responder a dichos riesgos, así como de proteger 

su suministro de alimentos, y seguirán trabajando para garantizar la cooperación entre naciones con la 

finalidad de proteger los recursos vegetales mundiales de la propagación e introducción de plagas de 

plantas y que se satisfagan las necesidades humanas básicas, por un lado, y la demanda de un 

suministro de alimentos en condiciones de inocuidad y seguridad, un entorno protegido, el comercio 

sostenible y el crecimiento económico, por otro. 

94. Desde enero de 2020, se ha producido un recrudecimiento de la plaga de langosta del desierto. 

La FAO está trabajando en el Gran Cuerno de África y el Yemen, ampliando el apoyo en Asia 

sudoccidental, concretamente en Irán y Pakistán, y preparándose para un posible brote en África 

occidental y el Sahel. Se deben redoblar los esfuerzos para hacer frente a la amenaza de la langosta 

del desierto, que es la plaga migratoria más devastadora del mundo. Desde el inicio de 2020, los 

países de África oriental han padecido las peores infestaciones de langosta del desierto de los últimos 

decenios. Teniendo en cuenta que el recrudecimiento se está extendiendo a otras partes de África y 

Asia, no hay tiempo que perder. Es necesario ampliar la escala del apoyo de forma inmediata a fin de 

evitar que se siga propagando y se deben adoptar medidas anticipatorias para proteger los medios de 

vida de los agricultores y los ganaderos. 

95. En los últimos decenios, la epidemiología de las enfermedades transmitidas por alimentos ha 

cambiado con los patógenos nuevos o imprevistos que a menudo surgen en todo un país o en todo el 

mundo, como la reciente pandemia de la COVID-19. En colaboración con la Comisión de la Unión 

Africana, las comunidades económicas regionales y otros asociados en el desarrollo, la FAO lleva a 

cabo una serie de actividades que contribuyen a la promoción de la inocuidad alimentaria. Algunas de 

estas actividades consisten en reforzar los sistemas nacionales de control alimentario en los Estados 

Miembros y en respaldar su participación en la labor de los órganos internacionales de 

establecimiento de normas.  

96. La FAO acoge la Comisión del Codex Alimentarius, que constituye la principal organización 

de establecimiento de normas de inocuidad alimentaria que protege la salud humana y asegura 

prácticas leales en el comercio de alimentos a escala mundial. Con miras a reforzar la coordinación 

internacional y el compromiso por lograr alimentos más inocuos para todos, la FAO colaborará 

estrechamente con la Comisión de la Unión Africana mediante la puesta en marcha de la Zona de 

Libre Comercio Continental Africana y el Organismo Africano de Inocuidad de los Alimentos.  

97. La FAO seguirá utilizando con asiduidad de los instrumentos de la FAO y la OMS de 

evaluación de los sistemas de control alimentario para permitir que los países lleven a cabo análisis 

basados en datos objetivos del desempeño de los sistemas nacionales de control de los alimentos. El 

Fondo fiduciario FAO/OMS del Codex presta apoyo para reforzar las estructuras nacionales del 

Codex Alimentarius. El cambio climático puede dar lugar a nuevas amenazas para la inocuidad 

alimentaria, y la evolución de los sistemas de producción de alimentos también puede modificar las 

pautas de contaminación. A fin de mitigar las repercusiones negativas para la salud pública y el 

comercio que pueden tener estos nuevos desafíos relacionados con la inocuidad de los alimentos, la 

FAO brinda apoyo y fomenta la capacidad de los países afectados para ayudarlos a prepararse ante 

estas nuevas amenazas y a gestionarlas a medida que van surgiendo. 

D. Reactivar los ámbitos relacionados con los medios de vida basados en la agricultura y 

la alimentación para los jóvenes 

98. Actualmente acceden al mercado laboral mundial 40 millones de personas todos los años. En 

muchos países de ingresos bajos y medianos, el ritmo de crecimiento demográfico es superior al del 

mercado laboral y la rápida urbanización no ha ido de la mano de un aumento proporcional del 

empleo no agrícola. Considerando que la agricultura es un motor esencial del desarrollo económico y 

un ámbito de grandes oportunidades para los jóvenes en África (de desarrollo rural y territorial, 

creación de agronegocios e innovaciones, en especial las relacionadas con la tecnología de la 

información y las comunicaciones) a lo largo de las cadenas de valor, contribuye a mejorar la imagen 
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del sector, aumenta la productividad y el rendimiento de las inversiones y proporciona nuevas 

oportunidades de empleo y, por consiguiente, atrae a más jóvenes.  

99. Para ayudar a que esto suceda y también con objeto de reactivar las zonas rurales, a petición 

del COAG, la FAO ha elaborado el Plan de acción para los jóvenes del medio rural con la finalidad 

específica de contribuir al cumplimiento de los ODS empoderando por igual a las mujeres y los 

jóvenes del medio rural, proteger a los niños y otros grupos juveniles excluidos, reactivar las zonas 

rurales a través de actividades agrícolas y no agrícolas y no dejar a nadie atrás. Ello se logrará 

mediante la mejora de la orientación en materia de políticas, el respaldo a los gobiernos y otras partes 

interesadas y la orientación de los programas normativos y sobre el terreno de la FAO en favor de las 

cuestiones relacionadas con la juventud, con vistas a reforzar la participación de los jóvenes en los 

procesos de toma de decisiones y su acceso a la educación, el empleo decente, los mercados, los 

servicios de asesoramiento y la financiación rural. El Plan de acción para los jóvenes del medio rural 

también trata de promover el empoderamiento y el liderazgo de los jóvenes, así como facilitar su 

participación en los procesos de toma de decisiones, en especial de los jóvenes marginados y 

desfavorecidos, los que viven en zonas remotas y los que tienen acceso limitado a internet o a otros 

canales de comunicación. La FAO colaborará con otros organismos de las Naciones Unidas y los 

asociados pertinentes a escala mundial, regional y nacional para crear un diseño coherente de los 

procesos centrados en los jóvenes y que tienen en cuenta las cuestiones de género, y para reforzar 

dichos procesos. 

100. La pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de los sistemas 

alimentarios locales. Con el fin de garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición en una crisis 

como esta, la capacidad de proporcionar alimentos nutritivos, especialmente alimentos frescos, en el 

ámbito local y del territorio es fundamental. Las mujeres del medio rural se ven 

desproporcionadamente afectadas en varias formas, entre ellas, la seguridad alimentaria y la nutrición, 

la falta de tiempo, el acceso a centros sanitarios, servicios y oportunidades económicas y la violencia 

de género. La FAO está prestando apoyo a los países en el estudio de las implicaciones 

socioeconómicas de la pandemia de la COVID-19 en los sistemas alimentarios y las economías 

rurales, y en la mitigación de los efectos de la pandemia en las mujeres y las niñas del medio rural 

diseñando medidas en materia de políticas en los planes de respuesta y recuperación de la COVID-19 

que atiendan las necesidades específicas de las mujeres y los hombres rurales. 


