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I. Antecedentes 

1. La innovación agrícola puede contribuir a la transformación de la agricultura y los sistemas 

alimentarios necesaria para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Aunque la 

innovación es primordial para todos los ODS, reviste especial importancia cuando se trata de poner fin 

a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo (ODS 1) y de poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible (ODS 2). Las 

dificultades enfrentadas debido a la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ponen 

asimismo de manifiesto la necesidad de invertir en soluciones innovadoras para los desafíos que 

plantean los sistemas alimentarios. La manera en que producimos y consumimos alimentos debería ser 

innovadora en lo que respecta a poner en uso nuevos productos, procesos y formas de organización en 

contextos específicos a fin de aumentar la eficacia, la competitividad y la resiliencia y abordar los 

desafíos enfrentados en la alimentación y la agricultura. 

2. La importancia de la innovación agrícola se indica en la Resolución 7/20191, aprobada en 

el 41.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO (junio de 2019). En la resolución se tomaba 

nota del potencial de la innovación agrícola para respaldar el cambio transformador en los diversos 

sistemas agrícolas, así como la necesidad de fortalecer la capacidad de innovación de los agricultores 

familiares. La Conferencia solicitó a la FAO que prestara ayuda a los Miembros, tanto en el plano 

nacional como regional, para que aumenten su compromiso y participen más eficazmente en la 

transición hacia sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles alentando la innovación en la agricultura. 

3. En el Simposio internacional sobre innovación agrícola en favor de los agricultores familiares, 

celebrado en la Sede de la FAO en Roma en noviembre de 2018, se destacó la necesidad de evaluar los 

sistemas de innovación agrícola para determinar las deficiencias y promover políticas integradas y el 

aumento de las inversiones a fin de crear un entorno propicio para la innovación2. En su 26.º período 

de sesiones celebrado en octubre de 2018, el Comité de Agricultura recomendó asimismo que la FAO 

desempeñara un papel más destacado en la prestación de asistencia a los países y las comunidades 

locales, con vistas a la elaboración de sus estrategias de innovación agrícola mediante un diagnóstico 

exhaustivo y evaluaciones de las necesidades3. La FAO dio prioridad a la innovación en cuanto uno de 

los principales factores de las transformaciones agrícolas y rurales en sus 20 acciones interconectadas 

destinadas a guiar a los encargados de adoptar decisiones en la transformación de la alimentación y la 

agricultura para alcanzar los ODS4. 

II. Estrategias, directrices, planes de acción y plataformas de conocimientos 

4. En respuesta a las recomendaciones y prioridades antes señaladas, la Unidad de Investigación 

y Extensión de la FAO está liderando —con el apoyo de una amplia variedad de divisiones técnicas y 

oficinas descentralizadas— la puesta en marcha del producto de conocimiento mundial acerca de la 

Innovación para la alimentación y la agricultura sostenibles en el marco del Programa estratégico 2 

(Lograr que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles). El 

producto de conocimiento mundial incluye estrategias, directrices, planes de acción y portales de 

conocimientos en línea. En el párrafo siguiente se ofrece un breve resumen del estado en que se 

encuentran determinadas actividades destinadas a proseguir la elaboración de estrategias, directrices, 

planes de acción y portales de conocimientos en línea. 

                                                      
1 FAO. Informe de la Conferencia de la FAO. 41.º período de sesiones, 22-29 de junio de 2019. 

http://www.fao.org/3/na421es/na421es.pdf. 
2 FAO. 2019. Proceedings of the International Symposium (Actas del Simposio Internacional). 

http://www.fao.org/3/ca4781en/ca4781en.pdf. 
3 FAO. 2016. Informe del 25.º período de sesiones del Comité de Agricultura, 26-30 de septiembre de 2016. 

http://www.fao.org/3/a-mr949s.pdf. 
4 FAO. 2018. Transformar la alimentación y la agricultura para alcanzar los ODS – 20 acciones 

interconectadas para guiar a los encargados de adoptar decisiones. http://www.fao.org/3/i9900es/i9900es.pdf. 

http://www.fao.org/3/na421es/na421es.pdf
http://www.fao.org/3/ca4781en/ca4781en.pdf
http://www.fao.org/3/a-mr949s.pdf
http://www.fao.org/3/i9900es/i9900es.pdf
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5. La FAO participa en una serie de actividades que promueven el acceso a la innovación y su 

uso en la agricultura sostenible, como la agroecología, la biodiversidad, las biotecnologías, los 

sistemas alimentarios sostenibles, la nutrición, la resistencia a los antimicrobianos, la salud animal, la 

maquinaria agrícola y la agricultura digital. Sin embargo, es necesario un enfoque estratégico para 

beneficiarse de las sinergias y garantizar una respuesta coordinada a las necesidades de sus Miembros. 

Para abordar esta cuestión, se precisa una síntesis de las enseñanzas extraídas de la utilización de 

innovaciones tecnológicas e institucionales que ayudan a los pequeños productores y a los agricultores 

familiares a mejorar la seguridad alimentaria y reducir la pobreza. Esta síntesis podría conducir a la 

elaboración de un documento de antecedentes y a la determinación de las prioridades fundamentales 

para formular una estrategia de innovación de la FAO. 

6. La FAO está trabajando en la elaboración de directrices para ayudar a las organizaciones 

regionales y los gobiernos a reforzar sus políticas integradas y aumentar las inversiones en pro de la 

innovación agrícola. En estos planes de inversión y políticas se abordarán un programa renovado de 

investigación agrícola, las reformas de los sistemas de educación y extensión, el uso de tecnologías 

digitales y propuestas de mecanismos adecuados de financiación para promover la innovación. Esta 

labor ha comenzado en colaboración con el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas 

Alimentarias, incluida la preparación de un examen de las actuales directrices para el refuerzo de las 

políticas integradas y las inversiones en el ámbito de la innovación agrícola en los distintos sectores. 

7. En colaboración con el Centro de investigación agrícola para el desarrollo internacional de 

Francia y otros asociados, la FAO está elaborando directrices para la evaluación y el diagnóstico de 

sistemas de innovación agrícola (SIA) con miras a determinar deficiencias fundamentales que exijan 

intervenciones estratégicas y reforzar su eficacia. También se están elaborando directrices para evaluar 

la eficacia a escala nacional de los servicios de extensión y asesoría (SEA) con el fin de entender 

mejor las deficiencias actuales, la diversidad de funciones, los servicios, los tipos de actores, los 

mecanismos de ejecución y las reformas que son prioritarias. Estas directrices SIA ya se han probado 

en Tailandia y la República Unida de Tanzanía, mientras que las directrices SEA se están ensayando 

en diferentes países, como Azerbaiyán, el Ecuador, la India, Kirguistán, Madagascar, Tayikistán, 

Ucrania, Uganda y Uzbekistán. La aplicación de las directrices se complementará con los manuales de 

formación en desarrollo de la capacidad necesarios. 

8. La innovación en agroquímicos, que incluye la reducción de riesgos y la mejora de la eficacia 

de los plaguicidas biológicos, contribuirá a la agricultura sostenible y la salud de los ecosistemas. En 

colaboración con la Organización Mundial de la Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), la FAO ha elaborado un proyecto de Plan de acción mundial para 

eliminar los plaguicidas altamente peligrosos y promover la agricultura sostenible mediante la 

determinación de métodos ecológicos alternativos e innovadores. Se llevó a cabo una reunión virtual 

consultiva para examinar las principales cuestiones asociadas con la eliminación gradual de los 

plaguicidas altamente peligrosos y la determinación de productos innovadores y alternativas de bajo 

riesgo. El Plan de acción mundial se presentará durante la quinta Conferencia Internacional sobre la 

Gestión de Productos Químicos que se celebrará en Bonn (Alemania) en julio de 2021. Mediante el 

Convenio de Rotterdam, y de forma continua, la FAO está evaluando las necesidades5 de sus Partes 

para aplicar el Convenio y, por lo tanto, proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los 

riesgos planteados por determinados plaguicidas y otras sustancias químicas peligrosas. 

                                                      
5FAO y PNUMA. Convenio de Rotterdam. Evaluación de las necesidades de asistencia técnica para aplicar el 

Convenio de Rotterdam. 

http://www.pic.int/Aplicaci%C3%B3n/AsistenciaT%C3%A9cnica/Evaluaci%C3%B3ndenecesidades/Generalid

ades/tabid/3757/language/es-CO/Default.aspx. 

http://www.pic.int/Aplicaci%C3%B3n/AsistenciaT%C3%A9cnica/Evaluaci%C3%B3ndenecesidades/Generalidades/tabid/3757/language/es-CO/Default.aspx
http://www.pic.int/Aplicaci%C3%B3n/AsistenciaT%C3%A9cnica/Evaluaci%C3%B3ndenecesidades/Generalidades/tabid/3757/language/es-CO/Default.aspx
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9. La FAO promueve el intercambio de buenas prácticas y tecnologías que pueden ayudar a los 

pequeños productores y a los agricultores familiares a superar sus dificultades durante la producción 

de alimentos y el desarrollo de cadenas de valor. La plataforma en línea “Tecnologías y prácticas 

útiles para los pequeños productores agrícolas (TECA)”6 ofrece un catálogo de prácticas y tecnologías 

innovadoras con el fin de garantizar que los pequeños agricultores accedan a innovación apropiada. En 

calidad de Secretaría de la Plataforma de Agricultura Tropical, la FAO creó una plataforma de 

intercambio de información denominada TAPipedia7, que contiene recursos sobre buenas prácticas, 

historias de éxito y lecciones aprendidas en materia de innovación, en apoyo del desarrollo de la 

capacidad para los sistemas de innovación agrícola. 

III. Resumen y camino a seguir 

10. La innovación es fundamental para pasar de un cambio gradual a uno transformador y liberar 

el potencial de los sistemas agroalimentarios más resilientes con miras a alcanzar los ODS. La FAO 

está elaborando estrategias, directrices y portales de conocimientos y promoviendo un enfoque global 

para la creación de innovación apropiada para los pequeños productores y los agricultores familiares, y 

el acceso a la misma. Estos productos incluyen directrices para posibilitar que las organizaciones 

regionales y los gobiernos refuercen sus políticas integradas y aumenten las inversiones, la evaluación 

y el diagnóstico de SIA, la evaluación del funcionamiento de los SEA y el Plan de acción mundial 

para eliminar los plaguicidas altamente peligrosos. Las directrices se están probando a escala nacional, 

junto con los manuales de formación para el desarrollo de la capacidad necesarios. 

11. Es preciso que los esfuerzos adicionales en este sentido se centren en la síntesis de las 

enseñanzas extraídas de la utilización de tecnologías e innovaciones que sirven de apoyo a los 

pequeños productores y agricultores familiares y en la elaboración de una estrategia de innovación 

para garantizar una respuesta coordinada a las necesidades de los Miembros. La estrategia debería 

tener como finalidad el aprovechamiento de la innovación, la tecnología y los nuevos enfoques, así 

como su aplicación en colaboración con los Miembros facilitando la cooperación en los planos 

nacional e internacional y reuniendo a los asociados para acelerar y potenciar la innovación en los 

sistemas agroalimentarios. La estrategia de innovación podría ser pertinente para la nueva Oficina para 

la Innovación de la FAO8 y puede ayudar a aplicar la ciencia y tecnología modernas y adoptar 

enfoques innovadores a la hora de afrontar nuevas situaciones y desafíos. 

                                                      
6 TECA. Plataforma en línea para el intercambio de tecnologías y prácticas agrícolas exitosas a fin de facilitar el 

intercambio de conocimientos. http://www.fao.org/teca/es/. 
7Plataforma de Agricultura Tropical. TAPipedia: intercambiar conocimientos y apoyar el desarrollo de 

capacidades para los sistemas de innovación agrícola. https://tapipedia.org/es. 
8 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. 

http://www.fao.org/teca/es/
https://tapipedia.org/es
http://www.fao.org/3/mz825es/mz825es.pdf

