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Puesta en práctica de un enfoque de sistemas alimentarios para acelerar el 

cumplimiento de la Agenda 2030 

Resumen 

Si bien se ha determinado que contar con sistemas alimentarios más resilientes, inclusivos y 

sostenibles es un punto de partida fundamental para acelerar los progresos hacia la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los resultados de muchos de los sistemas alimentarios 

actuales no están a la altura de las aspiraciones plasmadas en la Agenda 2030. La pandemia de la 

enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha puesto más claramente de manifiesto las importantes 

deficiencias de que adolecen muchos sistemas alimentarios cuando se ven expuestos a crisis y 

perturbaciones que amenazan el futuro de la seguridad alimentaria y la nutrición y acentúan las 

desigualdades. 

Las partes interesadas en los sistemas alimentarios han estado realizando cambios para mejorar la 

resiliencia y la sostenibilidad de esos sistemas, pero las numerosas iniciativas independientes 

emprendidas por los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil han carecido de una perspectiva 

común para enmarcar las complejas decisiones que afectan a los sistemas alimentarios, lo cual 

limita la capacidad de sociedades con diferentes prioridades, diferentes tendencias y distinto 

potencial agroecológico e institucional para determinar y seguir vías a fin de lograr unos sistemas 

alimentarios más sostenibles. 

En este documento se presentan tres ejemplos específicos de mecanismos mediante los cuales la 

Organización procura que se pueda poner en práctica un enfoque de sistemas alimentarios de forma 

más eficaz: i) la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021; ii) el 

proyecto de una nueva visión y estrategia relativas a la labor de la FAO en materia de nutrición y 

iii) un centro de conocimiento mundial sobre los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas.  

Los ejemplos se usan para ilustrar el modo en que la FAO procura ayudar a los Miembros de forma 

más sistemática para que armonicen las iniciativas de los actores de los sistemas alimentarios que 

persiguen una mayor sostenibilidad de dichos sistemas proporcionando una mejor orientación sobre 

datos, políticas y reglamentación. 
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Medidas que se proponen al Comité: 

Se invita al Comité a: 

 reconocer la importancia de adoptar un enfoque más sistemático y coordinado para ayudar a 

los miembros, que así lo soliciten, a transformar sus sistemas alimentarios con el fin de 

acelerar los progresos hacia la consecución de la Agenda 2030; 

 resaltar la mayor urgencia que supone la transformación de los sistemas alimentarios a la luz 

de la pandemia de la COVID-19; 

 reconocer el papel que desempeña la Organización a la hora de apoyar el proceso de 

preparación de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021. 

 invitar a los órganos rectores de la FAO pertinentes a brindar orientación sobre el modo en 

que la Organización puede seguir apoyando a los Miembros a conseguir sistemas alimentarios 

sostenibles; 

 formular observaciones sobre el proyecto de la visión y estrategia actualizadas relativas a la 

labor de la FAO en materia de nutrición a fin de que se aproveche el potencial de la 

agricultura y los sistemas alimentarios de mejorar las dietas y prevenir todas las formas de 

malnutrición; 

 resaltar la importancia de los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas para proteger la 

biodiversidad y hacer aportaciones que puedan contribuir a la creación de sistemas 

alimentarios sostenibles, mediante, entre otras cosas, la Cumbre sobre los Sistemas 

Alimentarios y las Directrices voluntarias del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

(CSA) sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, y, en este sentido, acoger con agrado la 

iniciativa de los investigadores, el mundo académico, los pueblos indígenas y los asociados de 

las Naciones Unidas para formar el Centro de conocimiento mundial sobre los sistemas 

alimentarios de los pueblos indígenas; 

 considerar la posibilidad de que los pueblos indígenas participen en el Comité de Agricultura, 

atendiendo a la recomendación formulada por el Foro Permanente de las Naciones Unidas 

para las Cuestiones Indígenas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 

Naciones Unidas, en relación con los sistemas alimentarios y conocimientos tradicionales de 

los pueblos indígenas. 

 

 

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

 

Sr. Jamie Morrison  

Director 

División de Sistemas Alimentarios e Inocuidad de los Alimentos 

Tel.: +39 06570 56251 
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I. Introducción 

A. Papel fundamental de los sistemas alimentarios en acelerar las medidas de cara a 2030 

1. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha concienciado a la opinión pública acerca de 

la importancia que puede revestir la transformación de los sistemas alimentarios como punto de 

partida para acelerar los progresos hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS)1. La Agenda 2030 plantea a los países el desafío de eliminar el hambre y todas las demás 

formas de malnutrición garantizando que haya cantidades suficientes de alimentos inocuos, nutritivos 

y asequibles a disposición de todos. Al reconocer la interconexión de los ODS, la Agenda 2030 

también exige a los países que logren este reto al tiempo que crean las oportunidades de crecimiento y 

empleo necesarias para erradicar la pobreza, mantienen la biodiversidad y el entorno de recursos 

naturales y hacen frente a las crecientes presiones del cambio climático. 

2. Los sistemas alimentarios abarcan toda la gama de actores, con sus actividades interrelacionadas 

de valor añadido, que intervienen en la producción, el agrupamiento, la elaboración, la distribución, el 

consumo y la eliminación de los productos alimentarios que provienen de la agricultura, la silvicultura 

y la pesca, y los entornos de recursos económicos, sociales y naturales más amplios de los que forman 

parte (FAO, 2018)2. 

3. Las interacciones entre las medidas tomadas por estos actores, determinadas por las 

características de los particulares entornos institucionales, agroecológicos y de políticas en que operan, 

son lo que determina la medida en que un sistema alimentario proporcionará alimentos accesibles, 

asequibles, inocuos y nutritivos, la capacidad de dichos actores de generar riqueza y de compartirla 

equitativamente, la intensidad con la que esos actores usan el entorno de recursos naturales, incluidas 

el agua, la tierra y la energía, entre otros, y, lo que es más importante, su resiliencia y adaptabilidad a 

tendencias y perturbaciones. 

4. Como se ha reiterado en numerosos estudios recientes y eventos de alto nivel3, los resultados 

de muchos de los sistemas alimentarios actuales no están a la altura de las aspiraciones plasmadas en 

la Agenda 2030. En el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático dedicado al cambio climático y la tierra se pusieron de relieve las compensaciones 

recíprocas entre la necesidad de satisfacer las demandas de alimentos previstas con las prácticas actuales 

y las perspectivas de alcanzar los objetivos de sostenibilidad mundial, y se señaló que los sistemas 

alimentarios producen hasta el 29% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que 

contribuye en gran medida al cambio climático. En un informe de la Plataforma Intergubernamental 

Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas se muestra que 

1 millón de especies están actualmente en peligro de extinción, lo que supone una grave amenaza para 

los seres humanos. La agricultura es responsable de hasta el 80% de la pérdida de biodiversidad y 

sigue usando de manera abusiva unos recursos naturales, como el agua, los bosques4 y la tierra5, cada 

vez más escasos. Se trata del sector que más recursos de agua dulce consume, y más de una 

cuarta parte de la energía utilizada a nivel mundial se gasta en la producción y el suministro de 

alimentos. 

                                                      
1 Global Sustainable Development Report. 2019. The Future is Now: Science for achieving Sustainable 

Development. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf. 
2 FAO. 2018. Sustainable food systems: concept and framework. www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf. 
3 Por ejemplo, el foro político de alto nivel de 2019 sobre el desarrollo sostenible, la Asamblea de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 2019, el período de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas celebrado en 2019, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 

(COP25) y, más recientemente, el Foro de Davos 2020. 
4  FAO. 2020. El estado de los bosques del mundo. Roma. http://www.fao.org/3/ca8642es/CA8642ES.pdf. 
5 Véase, por ejemplo, Curtis et al (2018), que ofrece un estudio de los factores que contribuyen a la pérdida de 

bosques a nivel mundial en Science Vol. 361, págs. 1108-1111. http://science.sciencemag.org. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca8642es/CA8642ES.pdf
http://science.sciencemag.org/
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5. En el Global Sustainable Development Report, 2019 (“Informe mundial sobre el desarrollo 

sostenible, 2019”), se reflejan esos mensajes y se afirma que ampliar la escala de las prácticas actuales 

de producción de alimentos con el fin de satisfacer las demandas de alimentos previstas en 2050 sería 

completamente incompatible con el cumplimiento del Acuerdo de París, así como con muchos de los 

ODS. En el informe se sostiene que para la transición a sistemas alimentarios sostenibles harán falta 

no solo innovaciones tecnológicas, sino también cambios importantes en la gobernanza de los sistemas 

alimentarios. 

B. Mayor urgencia a la luz de la pandemia de la COVID-19 

6. La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha vuelto a poner de relieve las 

importantes deficiencias de que adolecen muchos sistemas alimentarios actuales que amenazan la 

seguridad alimentaria y la nutrición y acentúan las desigualdades. Entre dichas deficiencias cabe 

mencionar los desafíos de acceder a alimentos inocuos y nutritivos a precios asequibles cuando se 

cierran las fronteras o cuando se restringen los desplazamientos, la dependencia excesiva de un 

conjunto reducido de cultivos y la vulnerabilidad de los empleados que participan en todo el sistema 

alimentario. 

7. Las respuestas a la pandemia de la COVID-19 y las consecuencias de esta están afectando de 

forma desproporcionada a la disponibilidad y accesibilidad de productos perecederos de gran valor e 

intensivos en mano de obra, como las frutas y las hortalizas, las proteínas de origen animal, la leche y 

los productos lácteos, que son fundamentales para dietas saludables y, en consecuencia, para una 

buena nutrición. Las medidas para catalizar la transformación de los sistemas alimentarios necesitan 

concentrarse más en la resiliencia a las perturbaciones y en el logro de la salud y el bienestar de las 

personas. Las medidas necesarias comprenderán las innovaciones institucionales y sociales, las 

innovaciones en baja y alta tecnología, la digitalización y las tecnologías encaminadas a proteger a los 

trabajadores, los consumidores y los que participan en la recuperación, la redistribución y la 

eliminación de alimentos. 

8. Asimismo, la pandemia de la COVID-19 recuerda la relación entre las enfermedades 

infecciosas y la malnutrición. Las personas con enfermedades no transmisibles (ENT) subyacentes 

relacionadas con la alimentación y los niños con desnutrición tienen un mayor riesgo de morir de 

enfermedades infecciosas. La prevención de la desnutrición y del sobrepeso y la obesidad que dan 

lugar a ENT relacionadas con la alimentación debe formar parte integrante de las medidas de fomento 

de la resiliencia, en especial las dirigidas a los segmentos más vulnerables de la población. Aunque la 

COVID-19 no es una enfermedad transmitida por los alimentos, la pandemia también ha incrementado 

la atención que se presta al hecho de que la inocuidad alimentaria sea parte integrante de la 

transformación de los sistemas alimentarios. Por otro lado, influyen de forma importante en la 

inocuidad de los alimentos algunas cuestiones actuales de importancia creciente, como la resistencia a 

los antimicrobianos, las enfermedades zoonóticas, el cambio climático, las nuevas tecnologías y la 

innovación, el fraude alimentario y la digitalización de los sistemas alimentarios. 

9. La importancia de preservar los recursos ambientales y la biodiversidad para mantener la 

capacidad de amortiguación de la naturaleza contra enfermedades como la COVID-19 resulta 

fundamental. Esto, junto con la necesidad de asegurar la disponibilidad y el acceso a una alimentación 

saludable, ha llevado a que se preste atención tanto a los elevados niveles de deforestación y de 

destrucción de hábitats naturales que están asociados al cambio del uso de la tierra impulsado por el 

desarrollo de sistemas alimentarios como a las compensaciones recíprocas a que se enfrentan los 

responsables de la toma de decisiones. 
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C. Enfoque del desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles 

10. Las partes interesadas en los sistemas alimentarios han estado realizando cambios para 

mejorar la sostenibilidad de dichos sistemas: los productores, mediante el ensayo de alternativas para 

ampliar la base alimentaria, reducir las externalidades y limitar los efectos en la biodiversidad, los 

recursos naturales y el clima; la industria alimentaria, mediante el intento de lograr un abastecimiento 

más sostenible6, reformular los productos y reducir las pérdidas; los consumidores, al tratar de obtener 

información más completa sobre alimentos inocuos para llevar una dieta más sana y al abogar por 

productos alimenticios más respetuosos con el medio ambiente y por la reducción de los desechos y la 

mejora de su gestión; los gobiernos, al emprender estrategias sectoriales y planes de acción mundiales. 

11. Sin embargo, las numerosas iniciativas independientes de los gobiernos, el sector privado y la 

sociedad civil emprendidas en apoyo de sistemas alimentarios más sostenibles han carecido de una 

perspectiva común para enmarcar las complejas decisiones que afectan a los sistemas alimentarios, lo 

cual ha limitado la capacidad de sociedades con diferentes prioridades, diferentes tendencias y distinto 

potencial agroecológico e institucional para determinar y seguir vías con las que lograr unos sistemas 

alimentarios más sostenibles. 

12. Más recientemente, varios Miembros han iniciado estrategias que persiguen, entre otros, el 

objetivo de proporcionar esa perspectiva con miras a fomentar más intervenciones de política conjuntas 

entre sectores y a incentivar la acción colectiva en todo el sistema alimentario. La estrategia “de la 

granja a la mesa” de la Comisión Europea7, que forma parte del Pacto Verde Europeo, y el Plan de 

acción de Noruega para sistemas alimentarios sostenibles8 son algunos de los ejemplos más destacados. 

13. En 2018, el Comité de Agricultura acogió con satisfacción la labor de la FAO en relación con 

los sistemas alimentarios sostenibles y reconoció la necesidad de un enfoque más integrado de 

múltiples partes interesadas para encarar los complejos problemas planteados por el desarrollo de 

sistemas alimentarios sostenibles, teniendo en cuenta la dimensión cultural. Asimismo, el Comité 

solicitó a la FAO que ayudara a los gobiernos, previa solicitud, a adoptar un enfoque de sistemas 

alimentarios sostenibles mediante el fortalecimiento de las capacidades de formulación y aplicación de 

políticas, reglamentos e innovaciones tecnológicas propicios9. 

14. En las demás secciones de este documento se presentan tres ejemplos específicos10 de 

mecanismos mediante los cuales la Organización procura que se pueda poner en práctica un enfoque 

de sistemas alimentarios de forma más eficaz. En la Sección II se examina la Cumbre del Secretario 

General de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, que brindará un proceso mediante el 

cual se pueda articular mejor un enfoque de sistemas alimentarios y promocionar una mejor armonización 

de las iniciativas de los actores de los sistemas alimentarios en favor de una mayor sostenibilidad de 

dichos sistemas. En la Sección III se aborda el proyecto de la nueva visión y estrategia relativas a la 

labor de la FAO en materia de nutrición, que servirá de marco para la labor futura de la Organización 

para que su repercusión directa e indirecta en la nutrición se entienda mejor y quede reflejada en la 

orientación sobre políticas y reglamentación que la FAO presta a los Miembros. La Sección IV trata 

de un centro de conocimiento mundial sobre los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas 

diseñado para proporcionar datos que puedan contribuir a la transformación de los sistemas alimentarios. 

                                                      
6 Véase, por ejemplo, Lambin et al (2018). The role of supply-chain initiatives in reducing deforestation. Nature 

Climate Change, Vol. 8, págs. 109-116.  www.nature.com/natureclimatechange. 
7 Comisión Europea. 2020. Estrategia “de la granja a la mesa” para un sistema alimentario justo, saludable y 

respetuoso con el medio ambiente. COM (2020) 381. Bruselas, 20/05/2020. 
8 Norwegian Ministries. 2019. Food, People and the Environment. The Government’s action plan on sustainable 

food systems in the context of Norwegian foreign and development policy. 

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/dokumenter/planer/sustainablefood_actionplan.pdf. 
9 COAG. 2018. Sistemas alimentarios sostenibles. Roma. 
10 Los ejemplos presentados responden a la solicitud de la Mesa del COAG, pero reflejan muchas de las esferas 

de la labor de la FAO que están adoptando un enfoque de sistemas alimentarios, entre ellas iniciativas clave de la 

Organización, como la Iniciativa Mano de la mano, la Agenda Alimentaria Urbana y la iniciativa conexa de 

reverdecimiento de las ciudades, la Iniciativa AgrInvest y el Acelerador para el desarrollo e innovación de los 

agronegocios y las agroindustrias. 

http://www.nature.com/natureclimatechange
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/dokumenter/planer/sustainablefood_actionplan.pdf
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II. Cumbre del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los 

Sistemas Alimentarios  

15. En el “Informe mundial sobre el desarrollo sostenible, 2019” se reconoce el potencial de hacer 

que los sistemas alimentarios ayuden al logro de los ODS y se afirma que el cambio transformador 

difiere del cambio evolutivo o caótico en que es intencionado, se basa en el acuerdo de la sociedad y la 

comprensión de hechos y logra resultados a escala. Se trata de cambios complejos y sistémicos que 

exigen una combinación de acciones más interconectadas en los planos local, nacional, regional y 

mundial. 

16. La Cumbre del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, 

que se celebrará a finales de 2021, brinda una ocasión oportuna para forjar esas acciones y 

compromisos interconectados a fin de crear una comprensión común y mejor de las inevitables 

compensaciones recíprocas que se plantearán al diseñar las intervenciones que guíen el desarrollo 

futuro de los sistemas alimentarios. Las intervenciones que aseguren un equilibrio más apropiado entre 

las prioridades sociales en materia de nutrición y salud, crecimiento económico, inclusividad y la 

preservación del entorno de recursos naturales se logran en el diseño y la puesta en práctica de 

acciones colectivas y más coherentes que produzcan mejores resultados de sistemas alimentarios con 

los que se acelere el progreso para alcanzar la totalidad de los ODS. 

17. Con la armonización de las partes interesadas en un marco práctico de sistemas alimentarios 

como base para la acción colectiva, el proceso de preparación de la Cumbre servirá para reunir y 

elaborar datos más sólidos e instrumentos más robustos para determinar y gestionar las compensaciones 

recíprocas y las posibles sinergias en contextos específicos; reforzar la interfaz entre ciencia y políticas 

para que se puedan encontrar soluciones realistas, inclusivas e innovadoras; y catalizar y acelerar la 

acción de múltiples partes interesadas para la transformación de los sistemas alimentarios. 

18. Un elemento central del proceso de preparación de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 

es una serie de cinco líneas de acción11 interdependientes que brindarán un espacio para el intercambio 

y el aprendizaje entre diferentes grupos de interesados con miras a acelerar el progreso fomentando 

nuevas asociaciones y amplificando las iniciativas existentes. Las líneas de acción se basarán en 

pruebas y análisis validados de forma independiente y en los resultados de los diálogos en todos los 

niveles de gobernanza. Impulsarán la búsqueda de sinergias y considerarán las compensaciones 

recíprocas de forma holística y desde el punto de vista de los ODS. 

19. A su vez, las líneas de acción aprovecharán y utilizarán las asociaciones estratégicas y las 

plataformas en las que la FAO desempeña un papel central, como el Programa de Sistemas 

Alimentarios Sostenibles de la red Un Planeta/Marco decenal de programas, el Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA) y su colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas. 

III. Nueva visión y estrategia relativas a la labor de la FAO en materia de 

nutrición 

20. A raíz de la petición del Consejo de la FAO en 2019, la Organización ha preparado un 

proyecto de Visión y estrategia actualizadas relativas a la labor de la FAO en materia de nutrición 

(ref. COAG/2020/23). En este documento se estructura la labor de la FAO para asegurar que su 

repercusión directa e indirecta en la nutrición mediante un enfoque de sistemas alimentarios se 

entienda mejor y quede reflejada en la orientación sobre políticas y reglamentación que la 

Organización presta a los Miembros en cuestiones relacionadas con la agricultura, la ganadería, la 

inocuidad de los alimentos, el desarrollo rural y la gestión de los recursos naturales. 

                                                      
11 En el momento de la redacción de este documento, se han propuesto las siguientes líneas de acción: 

1. Asegurar el acceso a alimentos inocuos y nutritivos para todos; 2. Pasar a hábitos de consumo sostenibles; 

3. Impulsar la producción positiva para la naturaleza a escala suficiente; 4. Promover medios de vida equitativos 

y la distribución del valor; 5. Aumentar la resiliencia a las vulnerabilidades, las perturbaciones y las crisis. 
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21. El ecuador del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición y el comienzo 

del Decenio de Acción en favor del Desarrollo Sostenible constituyen oportunidades para catalizar 

medidas para una mejor nutrición. En el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la 

nutrición desempeña una función importante en el logro de las metas de los diversos ODS, como la 

erradicación del hambre (2.1), el fomento de la agricultura sostenible (2.3-2.5), la reducción de la 

mortalidad prematura por ENT (3.4) y la mortalidad infantil y materna (3.1 y 3.2), la lucha contra la 

pobreza (1.1 y 1.2), la mitigación del cambio climático y la reducción de la pérdida de biodiversidad y 

suelo (14 y 15), y la promoción de la igualdad de género (5) y el crecimiento económico inclusivo (8). 

22. Si bien existen muchos otros factores que condicionan de manera decisiva el estado nutricional, 

una dieta saludable es la piedra angular de la buena nutrición para las generaciones actuales y futuras. 

Una dieta saludable implica que no haya deficiencias ni excesos ni desequilibrios en la ingesta de 

energía y nutrientes de las personas que afecten al crecimiento y desarrollo humanos y, con ello, 

contribuye a lograr los pilares sociales, económicos y ambientales de los ODS. No hay una composición 

única de dieta saludable, ya que estas varían según el lugar geográfico, la edad y las necesidades y 

cultura de la población, pero todas se componen de los alimentos que precisan las personas para llevar 

una vida sana, esto es, de alimentos adecuados, inocuos, variados y equilibrados en cantidad y calidad. 

Todos los elementos de la creación de sistemas alimentarios exigen la adopción de medidas decisivas 

y concertadas para garantizar que todos disponen de dietas saludables que son accesibles, inocuas y 

culturalmente aceptables, y existen oportunidades en la totalidad de los sistemas alimentarios, y por lo 

tanto deberían ser aprovechadas, para mejorar los resultados dietéticos y nutricionales. 

23. Como organismo de las Naciones Unidas que se ocupa principalmente de la alimentación y la 

agricultura, la FAO tiene un papel destacado en la lucha contra la malnutrición en todas sus formas 

mediante la mejora de las dietas a través de un enfoque de sistemas alimentarios que reconoce la 

interconexión de las políticas y los programas entre todos los agentes y las instituciones que forman 

parte del sistema alimentario. 

24. Basándose en las recomendaciones de la evaluación de 2019 de la labor de la FAO en materia 

de nutrición, la Organización define y promueve la lucha contra todas las formas de malnutrición a 

través de enfoques basados en los alimentos, sistemas alimentarios y dietas saludables12. El proyecto 

de Estrategia proporciona un marco para la forma en que la FAO puede trabajar en todos los aspectos 

de los sistemas alimentarios, aprovechando su experiencia en la producción, la elaboración, la 

distribución, el comercio, la comercialización y la eliminación de alimentos, así como en los sistemas 

de producción agropecuaria, forestales, pesqueros y de acuicultura, las cadenas de valor y el desarrollo 

de agronegocios, la inocuidad alimentaria, la preparación para las emergencias y el fomento de la 

resiliencia, y la nutrición para mejorar las dietas y prevenir todas las formas de malnutrición. 

IV. Elaboración y uso de datos sobre los sistemas alimentarios de los 

pueblos indígenas 

25. Los datos sobre los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas pueden desempeñar una 

función importante a la hora de contribuir a la transformación de los sistemas alimentarios, 

haciéndolos más sostenibles y respetuosos de la naturaleza. Los pueblos indígenas son guardianes de 

la diversidad cultural, pues hablan 4 000 de las 7 000 lenguas que aún existen en el mundo; 

representan más de 476 millones de personas que viven en 90 países y siete regiones y que pertenecen 

a más de 5 000 pueblos diferentes13. Sus sistemas alimentarios son de los más sostenibles, ya que han 

producido alimentos en armonía con la naturaleza durante siglos preservando el medio ambiente al 

mismo tiempo14. Los pueblos indígenas son los guardianes del 80% de lo que queda de la 

biodiversidad del planeta15, y a menudo sus territorios coinciden con las zonas mejor conservadas. 

                                                      
12 FAO. 2019. Evaluation of the Strategy and Vision for FAO’s Work in Nutrition. Roma. 119 páginas 

(http://www.fao.org/3/ca3762en/ca3762en.pdf). Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
13 Naciones Unidas. 2009. State of the World’s Indigenous Peoples. Nueva York. Naciones Unidas. 
14 Naciones Unidas. 2017. Armonía con la naturaleza: informe del Secretario General. Nueva York. Naciones Unidas. 
15 Garnett et al. 2018. A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation. Nature 

Sustainability (1), págs. 369-374. 
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26. Los conocimientos tradicionales y los sistemas consuetudinarios de los pueblos indígenas 

guían estas prácticas, lo que les permite asegurar la continuidad de su existencia y bienestar, a veces 

ante importantes cambios ambientales. Los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas han 

demostrado ser dinámicos, orientados a los resultados y ajustados localmente a cada pueblo y entorno. 

Los medios de vida y la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas y los pastores dependen de sus 

derechos colectivos a tierras ancestrales y recursos naturales, y de sus singulares sistemas de gestión 

territorial. Lamentablemente, se está acelerando el ritmo al que se pierde el conocimiento de los 

pueblos indígenas y hacen falta medidas urgentes para preservarlo, aprender de él e invertir la 

tendencia. 

27. A pesar de haber sobrevivido miles de años, los sistemas alimentarios de los pueblos 

indígenas se encuentran actualmente entre los más afectados por el cambio climático, las industrias 

extractivas, la producción agrícola y ganadera intensiva, el desplazamiento de la población, el 

reasentamiento y los cambios del uso de la tierra. Los datos disponibles muestran que la inseguridad 

alimentaria afecta a los pueblos indígenas y los pastores —de los que muchos se cuentan ya entre 

los 821 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria16— de una forma 

desproporcionadamente elevada17. El mayor riesgo de mortalidad18 de los pueblos indígenas, en 

particular de los ancianos y los portadores de conocimientos tradicionales, podría acelerar la pérdida 

de conocimiento tradicional, ya de por sí rápida. 

28. En noviembre de 2018, la FAO organizó el primer Seminario de alto nivel de expertos sobre 

sistemas alimentarios indígenas, que congregó a más de 200 participantes. De ellos, 70 ponentes 

pertenecían a 22 pueblos indígenas y a 20 universidades y centros de investigación19. La principal 

conclusión del Seminario fue que existía la necesidad de crear un centro mundial sobre los sistemas 

alimentarios indígenas que ofreciera una plataforma para los portadores de conocimientos y el mundo 

académico, con el fin de mejorar el intercambio de conocimientos sobre los sistemas alimentarios de 

los pueblos indígenas y los conocimientos tradicionales. El Centro constará de una base de datos que 

reúna publicaciones académicas20 y materiales digitales; y los expertos del Centro prestarán 

asesoramiento a los encargados de formular políticas en los foros correspondientes y los procesos 

internacionales en curso, como la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de 2021 y las Directrices 

voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición. El Centro promoverá que se 

potencie el reconocimiento de los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas y contribuirá a la 

transformación hacia unos sistemas alimentarios más sostenibles. 

29. En abril de 2018, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 

(DAES), en su informe sobre el 27.º período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas 

para las Cuestiones Indígenas, pidió a la FAO que fomentara la participación de los representantes de 

los pueblos indígenas en los comités técnicos de la Organización, en particular en el Comité de 

Agricultura. 

                                                      
16 FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. 2019. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 

mundo 2019:  Protegerse frente a la desaceleración y el debilitamiento de la economía. Roma. FAO. 
17 DAES. 2020. The impact of COVID-19 on Indigenous Peoples. Policy brief #70.  
18 DAES. 2020. (ibid.). 
19 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/partnerships/docs/LAST_FINAL_REPORT_HLESIFS_2018_01.pdf. 
20 La puesta en marcha del Centro irá acompañada de la aparición de una nueva publicación de la FAO dedicada 

a los sistemas alimentarios indígenas, la tercera que publica la FAO desde 2009. 

https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/PB_70.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/partnerships/docs/LAST_FINAL_REPORT_HLESIFS_2018_01.pdf

