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I. Introducción 

1. La Iniciativa para ampliar la escala de la agroecología1 fue puesta en marcha por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y asociados de las 

Naciones Unidas, a saber, el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA), el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)2, 

durante el segundo Simposio Internacional sobre Agroecología: ampliar la escala de la agroecología 

para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible3, celebrado en Roma, en abril de 2018. Su 

estructura de gobernanza está constituida por el Mecanismo de asesoramiento de los asociados de las 

Naciones Unidas, la Secretaría (albergada por la FAO) y el Grupo de trabajo interdepartamental de la 

FAO. 

II. Plan de acción de la Iniciativa para ampliar la escala de la agroecología 

2019-2020 

2. El Comité de Agricultura, en su 26.º período de sesiones, acogió con agrado la Iniciativa para 

ampliar la escala de la agroecología y solicitó a la FAO que elaborara un plan de acción con los 

asociados teniendo en cuenta las necesidades y capacidades de los países. El plan de acción se ha 

elaborado en colaboración con los asociados, basándose en tres ámbitos de trabajo relacionados entre 

sí, a saber: i) conocimiento e innovaciones; ii) procesos en materia de políticas; iii) creación de 

conexiones. Dicho plan ha sido aprobado y puesto en marcha durante una reunión del Mecanismo de 

asesoramiento de los asociados de las Naciones Unidas, celebrada el 30 de enero de 2019, incluidas las 

actividades para el período 2019-2020 que se detallan en la siguiente sección. 

A. Ámbito de trabajo 1: Conocimientos e innovación en pro de unos sistemas alimentarios y 

agrícolas sostenibles 

3. La Iniciativa apoya los esfuerzos locales y nacionales encaminados a ofrecer soluciones 

adaptadas a las necesidades del contexto mediante la generación y creación conjunta de conocimientos 

y la realización de actividades de formación y fomento de la capacidade. Fortalece la capacidad sobre 

el terreno de gestionar de forma sostenible los ecosistemas agrícolas en todos los espacios terrestres y 

marinos mediante el apoyo a las organizaciones de productores de alimentos, instituciones, agentes de 

extensión e investigadores que ayudan a los países a lograr la seguridad alimentaria. Asimismo, 

posibilita el intercambio de conocimientos entre los países y regiones que necesiten nuevas soluciones 

frente al cambio climático. La Iniciativa tiene por objeto demostrar los efectos de la agroecología 

ampliando la base empírica, explorando las lagunas en materia de investigación y apoyando la 

recopilación de datos a escala nacional. 

a) Actividad 1: Fortalecer y consolidar la base empírica sobre la agroecología, incluida la 

elaboración de herramientas, metodologías e indicadores a fin de apoyar la recopilación 

de datos para la formulación de políticas. 

 Las divisiones y asociados externos de la FAO elaboraron el Instrumento para la 

evaluación del desempeño agroecológico (TAPE), publicado en diciembre de 2019, 

sobre la base de los 10 elementos de la agroecología4. En 2019, se llevaron a cabo 

actividades de capacitación sobre el TAPE en diferentes países y regiones y se están 

obteniendo los primeros datos de los proyectos en fase de experimentación para 

incorporarlos a la base de datos mundial. 

                                                      
1 http://www.fao.org/3/I9049Es/i9049es.pdf. 
2 La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial se han unido recientemente a la Iniciativa. 
3 http://www.fao.org/3/ca3666en/ca3666en.pdf. 
4 http://www.fao.org/agroecology/tools-tape/es/. 

http://www.fao.org/3/I9049Es/i9049es.pdf
http://www.fao.org/3/ca3666en/ca3666en.pdf
http://www.fao.org/agroecology/tools-tape/es/
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b) Actividad 2: Ampliar la escala de la agroecología dentro del programa de trabajo de los 

asociados de las Naciones Unidas 

 La FAO concluyó su labor de evaluación sobre su implicación en la agroecología, 

basándose en el Plan de trabajo para 2018-195. La metodología y los resultados se 

compartieron entre los asociados. El FIDA lo adaptó para elaborar su propia 

evaluación de la cartera de proyectos. Basándose en esto, la FAO y el FIDA están 

elaborando directrices para el análisis económico y financiero para la elaboración y el 

diseño de proyectos centrados en la agroecología. Además, los asociados de las 

Naciones Unidas intercambian de manera constante información sobre actividades 

regionales y nacionales que posibilitan aumentar la coordinación, las colaboraciones y 

las sinergias en cuanto a proyectos relacionados con la agroecología. 

c) Actividad 3: Sensibilizar y crear capacidad en cuanto a la agroecología entre el personal 

técnico de asociados de las Naciones Unidas 

 La FAO realizó seminarios presenciales y en línea para aumentar la sensibilización y 

la capacidad técnica en cuanto a la agroecología con organizaciones de las 

Naciones Unidas (el FIDA, el PNUD, el PNUMA) y asociados internacionales6. Se 

organizaron asimismo seminarios técnicos dentro de la FAO. 

 Se están desarrollando las siguientes herramientas de aprendizaje: un curso de 

aprendizaje electrónico sobre agroecología, vídeos educativos y la renovación del 

Centro de conocimientos sobre agroecología7. 

B. Ámbito de trabajo 2: Procesos de políticas para la transformación de los sistemas 

alimentarios y agrícolas 

4. La Iniciativa ayuda a los países en la elaboración de políticas agroecológicas con la 

participación de agentes no estatales. Brinda apoyo técnico a los países e intenta aprovechar los 

instrumentos internacionales existentes y las decisiones de los órganos intergubernamentales, incluida 

la Agenda 2030, para apoyar la transición agroecológica. Cataliza la cooperación en todo el sistema de 

las Naciones Unidas para reforzar la capacidad de apoyo de los organismos a los procesos de 

transición agroecológica. 

d) Actividad 1: Apoyo técnico a países en la elaboración de políticas e iniciativas públicas, 

incluido a través de la Cooperación Sur-Sur y Triangular. 

 India: Se está brindando apoyo al Programa de Agricultura Natural con Presupuesto 

Cero, gracias al cual 580 000 agricultores (3 000 aldeas) están adoptando prácticas 

agroecológicas en la actualidad. El Gobierno de Andhra Pradesh pretende llegar a 

seis millones de agricultores para 2024. La FAO y el Centro de Cooperación 

Internacional en Investigación Agrícola para el Desarrollo están realizando un estudio 

prospectivo sobre las tendencias de la agricultura para mostrar el posible efecto de una 

conversión plena del Estado a la agroecología. El PNUMA publicó un vídeo en el que 

se mostraban estos avances8. 

                                                      
5 http://www.fao.org/3/I9007EN/i9007en.pdf. 
6 Entre otros, la Federación Internacional de los Movimientos de Agricultura Biológica, Biovision, el Programa 

mundial de agricultura y seguridad alimentaria, el Instituto Nacional de Investigación Agronómica, el Centro de 

Cooperación Internacional en Investigación Agrícola para el Desarrollo, Agroecology Europe y diversas 

universidades (Wageningen, Coventry, ECOSUR, Nacional de Nicaragua, Politécnica de Madrid, Internacional 

de Andalucía, entre otras). 
7 http://www.fao.org/agroecology/home/es/. 
8 https://www.unenvironment.org/news-and-stories/video/araku-valley-andra-pradesh-india-were-finally-

reaping-results-our-labour. 

http://www.fao.org/3/I9007EN/i9007en.pdf
http://www.fao.org/agroecology/home/es/
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/video/araku-valley-andra-pradesh-india-were-finally-reaping-results-our-labour
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/video/araku-valley-andra-pradesh-india-were-finally-reaping-results-our-labour
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 Senegal: A petición del Gobierno, la Iniciativa proporcionó apoyo al Comité Nacional 

“Dinámica por una Transición Agroecológica en el Senegal”. Se elaboraron 

recomendaciones en materia de políticas, a través de consultas en seis zonas 

agroecológicas diferentes, y se presentaron al Gobierno durante la celebración de los 

“Días de la agroecología”, del 30 de enero al 1 de febrero de 2020 en Dakar. 

 México: El Gobierno pidió a la Iniciativa que proporcionara apoyo para la elaboración 

de un Programa de transición agroecológica, que se llevará a cabo mediante un 

proceso de consulta en cinco regiones. 

 Otros países: En el marco de la Iniciativa también se proporciona apoyo técnico y en 

materia de políticas a un número cada vez mayor de países, así como a Estados y 

municipios, que solicitan asistencia para orientar los procesos de transición a través de 

la agroecología9..: 

 Elaboración de un programa regional de 10 años relativo a la agroecología en 

África occidental en respuesta al cambio climático y la nutrición, a raíz de una 

solicitud de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental. 

 Elaboración de un marco regional de políticas sobre la agroecología, a petición del 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño. 

 En colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura y la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, se está 

formulando una propuesta en relación con un proyecto regional sobre centros de 

enseñanza superior. 

 Reciente organización de dos seminarios subregionales en los Balcanes occidentales 

y Asia central para evaluar necesidades y deficiencias y establecer prioridades en 

los ámbitos de trabajo. 

e) Actividad 2: Facilitar el acceso a financiación para ampliar la escala de la agroecología. 

 Incorporación de enfoques agroecológicos en proyectos del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (FMAM) relacionados con la adaptación al cambio climático, las 

escuelas de campo para agricultores y los alimentos ricos en nutrientes a través de la 

protección social10. 

 El FIDA está trabajando en: i) la elaboración de directrices para que el personal entienda 

y apoye la agroecología en las actividades del FIDA; ii) la formulación de propuestas 

de donaciones combinadas con operaciones de inversión que fomenten la agroecología. 

 Se han realizado actividades de promoción y sensibilización con un grupo de donantes, 

incluidos el Fondo de Agroecología, la Alianza Global para el Futuro de la 

Alimentación, la Fundación McKnight y organismos de cooperación para el desarrollo 

de Alemania, Francia y Suiza. 

                                                      
9 Ejemplos: Antigua y Barbuda, Argentina (Provincia de Buenos Aires), las Bahamas, Colombia, Cuba, Nicaragua, 

Santo Tomé y Príncipe, Sudáfrica, República Unida de Tanzanía y Zimbabwe. Se podría proporcionar más 

información en caso necesario. 
10 Un ejemplo es el proyecto AVACLIM (2019-2022), financiado por el FMAM y la Foundation for Environmental 

Monitoring (Fundación para el seguimiento medioambiental), en asociación con el Centre d’Actions et de 

Réalisations Internationales (Centro de Acciones y Realizaciones Internacionales), en el Brasil, Burkina Faso, Etiopía, 

la India, Marruecos, el Senegal y Sudáfrica. 
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f) Actividad 3: Elaboración de directrices técnicas sobre agroecología en apoyo de instrumentos 

internacionales. 

 Contribución técnica al proceso en curso de convergencia de las políticas dentro del 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) para elaborar recomendaciones en 

materia de políticas sobre “Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores en 

favor de la sostenibilidad de la agricultura y los sistemas alimentarios que mejoran la 

seguridad alimentaria y la nutrición”. 

 Incorporación de enfoques agroecológicos en la Labor conjunta de Koronivia sobre la 

agricultura y en la próxima revisión de las contribuciones determinadas a nivel 

nacional (CDN) (2020). 

C. Ámbito de trabajo 3: Establecimiento de conexiones para un cambio transformador 

5. La Iniciativa trabaja con todas las partes interesadas —gobiernos, organizaciones de productores, 

consumidores, sociedad civil, investigadores y el sector privado— y apoya las redes y plataformas 

para al intercambio de conocimientos y el diálogo a escala nacional, regional e internacional. 

Garantizará la colaboración y coordinación entre los organismos de las Naciones Unidas.  

g)  Actividad 1: Establecer conexiones con iniciativas pertinentes de las Naciones Unidas. 

 El Plan de acción mundial del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura 

Familiar (2019-2028) incorpora varias actividades relativas a la agroecología para 

apoyar a los agricultores familiares en todo el mundo. Estas actividades van unidas al 

empoderamiento de los jóvenes; la formulación de políticas públicas para apoyar la 

biodiversidad y los sistemas integrados y el desarrollo de la capacidad para los 

agricultores familiares y sus organizaciones a través de enfoques horizontales y 

participativos. Además, se está creando un grupo de debate sobre agroecología en el 

marco de la Plataforma de conocimientos sobre la agricultura familiar, con especial 

atención a la región de África. 

 Los asociados de las Naciones Unidas en el marco de la Iniciativa han presentado una 

contribución conjunta para la estrategia del Decenio de las Naciones Unidas sobre la 

Restauración de los Ecosistemas (2021-2030). 

h) Actividad 2: Actividades de divulgación, sensibilización y creación de redes. 

 En colaboración con la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, el Instituto 

de Investigaciones para la Agricultura Orgánica y Biovision, la Iniciativa apoyó la 

elaboración de estudios de casos sobre el potencial de la agroecología como protección 

frente al cambio climático (análisis mundial y estudios de países en Kenya y el Senegal). 

Los resultados mostraron que los enfoques agroecológicos crean resiliencia gracias al 

aumento de la capacidad de adaptación y la reducción de la vulnerabilidad en los 

agroecosistemas. Esto se logra mediante la mejora de la salud del suelo, la biodiversidad 

y la diversidad en general, esto es, mediante la integración de diferentes razas, variedades 

y especies en los sistemas, al tiempo que se mantiene la productividad y la estabilidad 

del rendimiento. Se lograron asimismo beneficios colaterales de mitigación, sobre todo 

en relación con el aumento de la materia orgánica del suelo (fijación de carbono y biomasa 

viva) y la reducción del uso de fertilizantes sintéticos. En el estudio se analizó también 

la función de la agroecología en las CDN y se mostró que, de las 136 CDN examinadas, 

17 países, esto es, el 12,5 %, mencionan explícitamente la agroecología como una 

estrategia. Los resultados se han difundido a través de varios actos paralelos organizados 

por la FAO y los asociados durante la 25.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, celebrada en Madrid del 4 al 6 de diciembre de 2019. 

 Se organizaron otros actos paralelos durante el CSA, el período de sesiones del 

Comité de Agricultura y otros foros de alto nivel. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/HLPE/reports/HLPE_Report_14_ES.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/HLPE/reports/HLPE_Report_14_ES.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/HLPE/reports/HLPE_Report_14_ES.pdf
http://www.fao.org/3/ca4672es/ca4672es.pdf
https://www.decadeonrestoration.org/get-involved/strategy
https://www.agroecology-pool.org/climatechangereport/
http://www.fao.org/climate-change/international-fora/major-events/cop-25/en/

