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CONSEJO 

143.º período de sesiones 

Roma, 28 de noviembre - 2 de diciembre de 2011 

Estado de la preparación de las contribuciones de la FAO a la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012, 
relativa a la “Gobernanza para reverdecer la economía mediante la 

agricultura” 

   

Resumen 

En el presente documento se describe el proceso preparatorio para la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (CNUDS), que se celebrará en Río de Janeiro (Brasil) del 3 

al 6 de junio de 2012 (también denominada Río+20). 

Se ofrece un resumen de los debates que se están celebrando sobre los temas que se tratarán en 

Río+20, así como los mensajes más importantes de la FAO en relación con el reverdecimiento de 

la economía con la agricultura. 

 

Medidas que se proponen al Consejo: 

Se invita al Consejo a tomar nota del proceso preparatorio para la CNUDS, reconociendo las 

contribuciones fundamentales de la FAO al mismo. 

 

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

 

Alexander Mueller 

Subdirector General del 

Departamento de Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Telf.: +3906 5705 3037 

 

  



2   CL 143/18  

I. Antecedentes 

Introducción 

1. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, por conducto de la Resolución 64/236 

de 24 de diciembre de 2009, organizar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible en Río de Janeiro del 3 al 6 de junio de 2012 (CNUDS, también denominada Río+20). 

Según lo decidido por la Asamblea General, los dos temas principales que se tratarán en la CNUDS 

serán una economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y el 

marco institucional para el desarrollo sostenible. El proceso preparatorio incluirá tres reuniones del 

Comité Preparatorio y tres reuniones entre períodos de sesiones. 

2. En la segunda reunión del Comité Preparatorio de la CNUDS, celebrada en marzo de 2011, se 

invitó a los Estados Miembros, las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas y 

otros interesados relevantes “a que [presentasen] sus aportaciones y contribuciones por escrito a más 

tardar el 1 de noviembre de 2011 para incluirlas en un documento de compilación que [serviría] de 

base para la preparación de un borrador preliminar del documento final”. 

3. Desde mayo de 2010 la contribución dinámica de la FAO al proceso preparatorio de la 

CNUDS ha resultado en la inclusión de la seguridad alimentaria en las esferas prioritarias a examen. 

Concretamente, la FAO está contribuyendo a dar forma al programa relativo a la economía verde de la 

CNUDS mediante la provisión de elementos incluidos en su mandato. Para tal fin se está realizando un 

análisis de las interacciones entre la economía verde y el sector de la alimentación y la agricultura, con 

inclusión de las oportunidades y limitaciones. La Iniciativa Reverdecer la economía con la agricultura 

(en adelante, la Iniciativa) tiene como fin contribuir a la definición y puesta en práctica de la economía 

verde, prestando especial atención a la seguridad alimentaria. Como parte de esta iniciativa, la FAO 

organizó amplias consultas con los interesados mediante la celebración de un acto paralelo de la FAO, 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y Biovision en 

Nueva York el 8 de marzo de 2011, así como de una Reunión de expertos de la FAO y la OCDE sobre 

el reverdecimiento de la economía con la agricultura en París (Francia) del 5 al 7 de septiembre de 

2011. El 4 de noviembre de 2011 se celebrará un seminario oficioso con los Representantes 

Permanentes de la FAO para informarlos acerca de los progresos realizados hasta la fecha. 

4. La Iniciativa tiene como objetivo fomentar tanto el diálogo entre los grupos interesados en la 

agricultura, las actividades forestales y la pesca y otros asociados acerca de estrategias de desarrollo 

sostenible, como la participación general de los interesados del sector de la alimentación y el 

desarrollo en el proceso de Río+20 y otros posteriores, con vistas a facilitar su acceso a recursos y 

acuerdos institucionales que entrarán en vigor para avanzar eficazmente hacia el desarrollo sostenible. 

Al adoptar una función dinámica en los debates internacionales, regionales y nacionales celebrados en 

preparación de Río+20 y otros programas, la Iniciativa crearía puentes entre diferentes tipos de 

interesados y entre diversos grupos, especialmente del sector de la agricultura y del medio ambiente, al 

tiempo que refuerza la resistencia general de los países a las crisis externas, ya macroeconómicas, ya 

ecológicas. 

5. En el presente documento se incluye un resumen de los debates que se están celebrando sobre 

los temas que se tratarán en Río+20, con inclusión de cuestiones institucionales, y se presentan las 

definiciones y los principales mensajes relativos al reverdecimiento de la economía con la agricultura. 

Conceptos y definiciones 

6. Si bien los Estados miembros de las Naciones Unidas todavía no han convenido en una 

definición de la economía verde, reconocen que la existencia de una economía eficiente y en correcto 

funcionamiento es una condición previa necesaria para abordar los pilares ambiental y social de la 

sostenibilidad. Por ello, la economía verde se considera un instrumento clave para poner en práctica el 

desarrollo sostenible. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) define 

la economía verde como la que resulta en la mejora del bienestar de las personas y de la igualdad 

social al tiempo que reduce notablemente la escasez ambiental y ecológica. 
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7. El reverdecimiento de la economía con la agricultura hace referencia a la garantía del derecho 

a una alimentación adecuada y de la seguridad alimentaria y nutricional —en relación con la 

disponibilidad de alimentos, el acceso a ellos, su estabilidad y su utilización— y a la contribución a la 

calidad de los medios de vida rurales, al tiempo que se gestionan eficientemente los recursos naturales 

y se mejoran la resistencia y la igualdad a lo largo de la cadena de suministro de alimentos, teniendo 

en cuenta las circunstancias concretas de cada país. 

8. El reverdecimiento de la economía con la agricultura puede conseguirse aplicando un enfoque 

ecosistémico a la ordenación agrícola, forestal y pesquera de modo que se aborden los diversos deseos 

y necesidades de la sociedad sin poner en peligro las opciones de las generaciones futuras de 

beneficiarse de la plena totalidad de los bienes y servicios proporcionados por los ecosistemas 

terrestres, acuáticos y marinos. Por lo tanto, con el reverdecimiento de la economía con la agricultura 

se pretende: 

• conseguir la seguridad alimentaria y nutricional mediante el equilibrio adecuado entre la 

producción nacional y el comercio; 

• contribuir a hacer realidad el derecho a una alimentación adecuada para todos; 

• garantizar unos medios de vida rurales dignos; 

• emplear los conocimientos tradicionales y científicos para mantener unos ecosistemas 

saludables que integren la producción de alimentos respetando las limitaciones de los recursos 

naturales. 

II. Reverdecer la economía con la agricultura 

9. Reverdecer la economía con la agricultura implica que el sistema de suministro de alimentos 

al completo debe ser más resistente a los efectos perjudiciales del cambio climático y las crisis 

macroeconómicas en vista del crecimiento de la población y la demanda de alimentos en el mundo, lo 

que requerirá un cambio fundamental en el enfoque de los sistemas alimentarios y nutricionales. 

Sin seguridad alimentaria y nutricional no podrá existir una economía verde 

10. El sector agrícola —con inclusión de la producción de cultivos, la ganadería, las actividades 

forestales, la pesca y la elaboración de alimentos— desempeñará una función crucial en la transición a 

una economía verde. Las tierras de cultivo, los pastos y los bosques ocupan el 60 % de la superficie 

terrestre, la agricultura emplea el 70 % del agua dulce extraída en todo el mundo y el sector en su 

conjunto proporciona medios de vida al 40 % de la población mundial
1
. El sector agrícola depende en 

gran medida de los recursos naturales para realizar sus procesos productivos y puede bien causar 

daños ambientales, bien generar beneficios ambientales. Si bien las prácticas actuales generan más de 

un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales, el empleo de unas buenas 

prácticas de gestión puede resultar en un sector prácticamente neutro en relación con las emisiones de 

carbono, así como en la creación de servicios ambientales y en la generación de energía renovable, al 

tiempo que se consigue la seguridad alimentaria. El sector agrícola puede funcionar, asimismo, como 

motor del desarrollo económico y fomentar la creación de millones de empleos verdes, especialmente 

en los países más pobres. En consecuencia, la economía verde no puede existir sin el sector agrícola. 

Al mismo tiempo, habrá que conseguir la seguridad alimentaria y nutricional como parte integral de la 

economía verde porque los sistemas alimentarios y nutricionales se ven amenazados por el cambio 

climático, la degradación de los recursos y la pobreza, es decir, los mismos problemas que se prevé 

abordar con la economía verde. Solamente un sistema económico que resulte en la mejora del 

bienestar de las personas y de la igualdad social al tiempo que reduce notablemente los riesgos 

ambientales y la escasez ecológica será capaz de conseguir la seguridad alimentaria de más de 

9 000 millones de personas en 2050 en un mundo con recursos limitados. 

                                                           
1
 FAO, 2011. Estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura 

(SOLAW). 
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Empleo verde para los pequeños productores 

11. Las pequeñas familias rurales, las cuales constituyen dos quintas partes de la humanidad, se 

ven sometidas a una presión creciente, por lo que en la economía verde habrá que incrementar el 

empleo y las oportunidades en el sector agrícola. La emigración desde las zonas rurales está ampliando 

los barrios marginales urbanos y sus habitantes, sumergidos en la pobreza, son incapaces de acceder a 

alimentos y agua. La prestación de apoyo a los pequeños productores es fundamental para conseguir la 

seguridad alimentaria y conservar los recursos naturales. Las actividades agropecuarias, forestales y 

pesqueras en los países tanto desarrollados como en desarrollo desempeñan una función crucial en la 

ordenación paisajística y en la provisión de servicios ecológicos y culturales. Los sistemas 

alimentarios más variados y la diversificación al margen de la agricultura, como la adición de valor, 

las redes alimentarias entre las zonas rurales y las urbanas, el turismo agrícola y ecológico y las 

pequeñas empresas forestales, ofrecen oportunidades de sustento en lugares con escaso empleo 

(especialmente en los países menos adelantados, pero sin limitarse a ellos), al tiempo que se mejora la 

ordenación de la tierra. 

Conseguir la sostenibilidad mediante una alimentación nutritiva 

12. En un mundo en donde la competencia por recursos escasos como el agua, la degradación de 

recursos como el suelo, la incertidumbre (causada, por ejemplo, por el cambio climático), la 

volatilidad (por ejemplo, de los precios del combustible y los alimentos), los conflictos (por la 

tenencia de la tierra, entre otras cosas) y el desperdicio (un tercio de los alimentos se pierden durante 

la manipulación tras la cosecha y la venta) son cada vez mayores, la seguridad alimentaria y 

nutricional se ha convertido en una cuestión relacionada con la eficiencia, la resistencia a las crisis y la 

igualdad distributiva. El problema de la subnutrición —cerca de 1 000 millones de personas pasan 

hambre— se ve sobrepasado por el problema de la falta de micronutrientes que causa malnutrición, ya 

que existen 1 700 millones de personas
2
 con sobrepeso y obesas. En ambos extremos del espectro los 

individuos afectados no llevan una alimentación suficientemente nutritiva. La mejora de la nutrición 

mediante una mejor alimentación puede reducir, asimismo, los efectos de los hábitos alimenticios en el 

medio ambiente. El cambio a una alimentación más sostenible generaría efectos al comienzo de la 

cadena de producción (por ejemplo, la diversificación) y elaboración de alimentos. Una mejor 

alimentación en cuanto a la calidad y la densidad de micronutrientes será más sostenible y generará 

beneficios sustanciales tanto para el medio ambiente como para la salud pública. 

Compensar los efectos ambientales y sociales aplicando unos precios a los alimentos que 

reflejen los costos totales 

13. El paso al reverdecimiento de la economía con la agricultura implicará reflejar los costos 

reales —económicos, ambientales y sociales— de diferentes sistemas en el precio de los productos. 

Esto supone internalizar los costos externos asociados con el agotamiento de los recursos y la 

degradación ambiental y establecer incentivos que fomenten las prácticas sostenibles y resistentes que 

creen beneficios externos (pagos por servicios ambientales, por ejemplo). Los mercados y el comercio 

desempeñarán una función importante en la creación de igualdad de condiciones, especialmente para 

los productores pobres de los países en desarrollo. Será necesario ampliar los sistemas de protección 

social para proteger a los grupos vulnerables de los efectos adversos de los cambios de los precios 

relativos. 

Aplicación inclusiva mediante la cooperación intersectorial  

14. Existen varios modelos alimentarios y agrícolas que pueden conseguir los múltiples objetivos 

de la seguridad alimentaria, la conservación ambiental y el desarrollo social y económico como 

sinergias en lugar de como efectos de compensación. Tales modelos incluyen un enfoque ecosistémico 

de los sistemas productivos, un comercio más justo y un acceso más equitativo a los recursos naturales 

y las oportunidades de sustento, tal como se establece en las Directrices voluntarias en apoyo de la 

realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad 

alimentaria nacional. Este proceso de transición incluye a las explotaciones tanto de gran tamaño 

                                                           
2
 OMS, 2011. Nota descriptiva n.º 311. 
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como de pequeño tamaño mediante las que los sistemas sostenibles se sustentan equitativamente. 

Deben ser facilitados, asimismo, por una demanda de alimentos y unos hábitos de consumo más 

sostenibles, así como por mercados que funcionen correctamente. Si bien los beneficios a largo plazo 

están claros, la transición requerirá nuevas políticas, inversiones e investigaciones. La financiación de 

esta transición y su apoyo implicarán la cooperación entre múltiples sectores como la alimentación, la 

agricultura, la pesca o las actividades forestales y otros como la energía, el agua, el medio ambiente, la 

salud, la educación y el desarrollo económico. 

III. Marco institucional para el desarrollo sostenible 

15. Se necesita una reforma institucional en los ámbitos internacional, regional y nacional para 

fomentar la coordinación y la coherencia ulteriores de las políticas y para integrar las dimensiones del 

desarrollo sostenible. Río+20 ofrecerá oportunidades para revisar los acuerdos institucionales de 

cooperación multilateral y asistencia para el desarrollo sostenible, así como para tomar decisiones que 

tengan repercusiones en el programa de desarrollo posterior a 2015. 

16. La visión de la FAO, compartida con el sistema de las Naciones Unidas e inspirada 

principalmente en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, concede una gran importancia a la mejora 

de la coordinación y la coherencia en apoyo de todos los objetivos internacionales y las actividades 

operacionales para el desarrollo en los ámbitos regional y nacional. En el siguiente apartado se ofrece 

un resumen de los debates que se están celebrando sobre los marcos institucionales para el desarrollo 

sostenible posteriores a Río+20. 

17. Diversas iniciativas han explorado las opciones existentes para reforzar la gobernanza 

medioambiental internacional, prestando especial atención al PNUMA. En el proceso consultivo 

puesto en marcha por el Consejo de Administración del PNUMA (es decir, el grupo consultivo de 

ministros o representantes de alto nivel sobre la gobernanza ambiental a nivel internacional) se 

identificaron diversas respuestas del sistema al completo a las deficiencias del sistema actual de 

gobernanza medioambiental internacional y se consideraron varias opciones institucionales para 

reforzar el pilar ambiental en el contexto del desarrollo sostenible, tal como se indica a continuación
3
: 

• Fortalecimiento del PNUMA: Composición universal del Consejo de Administración del 

PNUMA (actualmente cuenta con 58 miembros). Sin modificaciones al mandato y con 

mínimas consecuencias financieras. Algunos analistas consideran que la participación amplia 

y activa de países observadores en el Consejo de Administración y en el Foro Ministerial 

Mundial sobre el Medio Ambiente equivale a una composición universal de facto. 

 

• Establecimiento de una nueva organización coordinadora para el desarrollo sostenible: 

Nueva institución con funciones ejecutivas, posiblemente basada en entidades 

intergubernamentales y de secretaría existentes. Esta institución fomentaría la incorporación 

del desarrollo sostenible en la labor de las instituciones encargadas de los pilares económicos, 

sociales y medioambientales, y sería establecida por resolución de la Asamblea General o por 

instrumento jurídico. 

 

• Creación de un organismo especializado, como, por ejemplo, una organización 

medioambiental mundial: Organismo especializado basado en el modelo de organismos de las 

Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la FAO, entidades 

híbridas de carácter normativo y operacional. Se trataría de la autoridad mundial en materia de 

medio ambiente y proporcionaría orientación normativa a otras entidades de las Naciones 

Unidas que trabajan en ese ámbito y a los acuerdos medioambientales multilaterales. 

 

• Reforma del Consejo Económico y Social y de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible: En 

relación con el Consejo Económico y Social, entre las posibilidades planteadas cabe 

mencionar el fortalecimiento de la función de coordinación del Consejo en relación con el 

desarrollo sostenible, por ejemplo estableciendo un “segmento de desarrollo sostenible” para 

                                                           
3
 Organización de las Naciones Unidas, 2010. Objetivo y temas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Desarrollo Sostenible. Informe del Secretario General. A/CONF.216/PC/7 (párr. 111). 
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examinar con mayor detenimiento los informes de las diversas comisiones y entidades 

orgánicas, como el PNUMA. También se podría fusionar el Consejo Económico y Social con 

la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, creando así un consejo de desarrollo sostenible. Se 

mencionó asimismo la posibilidad de dotar de mayor categoría a la Comisión, que pasaría a 

denominarse consejo de desarrollo sostenible, pudiendo esto lograrse por medio de una 

resolución de la Asamblea General. 

 

• Afianzamiento de las reformas institucionales y racionalización de las estructuras existentes: 

Modalidad de consorcio para la sostenibilidad medioambiental, dirigido por un órgano rector 

de alto nivel. Un instrumento o conjunto de instrumentos articularía la relación con las 

instituciones existentes. 

18. En cuanto a la gobernanza de los pilares económico y social de la sostenibilidad, se están 

considerando las siguientes opciones en los preparativos de la CNUDS
4
: 

• En el plano internacional, reforzar la vigilancia, coordinación y ejecución de políticas sobre 

desarrollo sostenible, incluidos el reforzamiento de los vínculos y la colaboración entre los 

niveles normativos y operacionales. 

 

• Reforzar los mecanismos institucionales en el plano nacional, incluidas las estrategias 

nacionales de desarrollo sostenible, y forjar vínculos más sólidos con los ministerios de 

economía, a fin de lograr una formulación, coordinación, ejecución y examen integrados de las 

políticas. 

 

• Elaborar mecanismos de financiación innovadores y reforzar los mecanismos de aplicación 

como parte del marco institucional para el desarrollo sostenible. Existen razones de peso a 

favor de que los mecanismos de financiación guarden coherencia con los acuerdos 

multilaterales y los procesos normativos pertinentes.  

19. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas ha encargado un 

estudio para evaluar las implicaciones jurídicas, estructurales y financieras de las diferentes opciones 

de reforma institucional para mejorar la gobernanza del desarrollo sostenible mundial. Las nuevas 

disposiciones incluyen cuestiones como: la compatibilidad con las políticas existentes de las 

organizaciones pertinentes, la naturaleza jurídica de la relación con otras instituciones (y sus órganos 

rectores y secretarías), el cambio de la autoridad y la división de las responsabilidades entre las 

entidades pertinentes al tiempo que se evita la duplicación de los trabajos realizados eficazmente por 

los organismos especializados existentes de las Naciones Unidas y los beneficios de los Estados 

miembros y su eficiencia. Se preveía tener finalizado el primer borrador de este estudio, titulado 

Informe sobre el marco institucional para el desarrollo sostenible, a mediados de octubre de 2011 

para su distribución a todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas para que formulasen 

observaciones al respecto. 

IV. Otras medidas del proceso preparatorio 

20. Se espera que el principal resultado de Río+20 sea una declaración convenida de compromiso 

político para avanzar en la aplicación del programa de desarrollo sostenible. 

21. El Presidente de la Mesa de la CNUDS espera obtener resultados tanto convenidos como no 

negociados. Si bien a mediados de octubre de 2011 todavía no se ha tomado ninguna decisión, las 

consultas en curso indican que Río+20 podría resultar, asimismo, en: 

• un plan de acción para un economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la 

erradicación de la pobreza; 

• un proceso convenido para fijar unos objetivos de desarrollo sostenible y cuantificar los 

progresos al respecto, guiado por unos principios para elaborar un marco para el desarrollo 

sostenible tras 2015; 

                                                           
4
 Organización de las Naciones Unidas, 2010. Objetivo y temas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Desarrollo Sostenible. Informe del Secretario General. A/CONF.216/PC/7 (párr. 115). 
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• una reforma del Consejo Económico y Social o de los organismos subsidiarios pertinentes 

para mejorar la coordinación y coherencia institucionales. 

22. La CNUDS debería reafirmar la continua validez de los principios incluidos en la Declaración 

de Río de 1992 y el Programa 21, así como centrarse en el examen de las lagunas de la ejecución y en 

las cuestiones nuevas desde la perspectiva de múltiples crisis. Las cuestiones prioritarias que recibirán 

especial atención en el contexto del desarrollo sostenible en Río+20 son la energía, la agricultura 

sostenible y la seguridad alimentaria, el agua, los océanos, las ciudades sostenibles, la recuperación 

posterior a las catástrofes, el empleo verde y el consumo y la producción sostenibles. 

23. Los Estados miembros, las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas y 

otros grupos importantes presentarán sus contribuciones por escrito a la Mesa de la CNUDS antes del 

1.º de noviembre de 2011. Estas contribuciones conformarán el texto que se examinará en la segunda 

reunión entre períodos de sesiones, que se celebrará en Nueva York el 15 y el 16 de diciembre de 

2011. La Mesa presentará el borrador inicial del documento final para que lo examinen los Estados 

miembros y otros interesados a comienzos de enero de 2012. Se prevé celebrar reuniones oficiosas 

para la negociación del documento final en enero, febrero, marzo y abril de 2012. 

24. La FAO actuará de manera dinámica durante este proceso, incluidos los actos paralelos y las 

reuniones informativas sobre la contribución del sector de la alimentación y la agricultura a la 

economía verde y el desarrollo sostenible. La FAO, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola 

(FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) presentarán un documento conjunto al 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales antes del 1.º de noviembre de 2011. Además, los 

organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma están preparando una campaña de 

comunicación conjunta para Río+20. 

V. Conclusiones 

25. El sector de la alimentación y la agricultura determina la salud de las personas, los medios de 

vida de cerca de la mitad de la mano de obra mundial y el estado de más de la mitad de los 

ecosistemas terrestres, tres cuartos del agua dulce disponible y todos los océanos. Sus repercusiones 

directas en las esferas social, económica y ambiental de la vida lo sitúan en el núcleo del nexo del 

desarrollo y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro planeta. La conservación de los servicios 

prestados por los ecosistemas terrestres, acuáticos y marinos, de los cuales depende nuestro suministro 

de alimentos, es muy importante. La Iniciativa Reverdecer la economía con la agricultura constituye 

una parte fundamental del proceso de la economía verde, más amplio, cuyo fin es garantizar que la 

igualdad distributiva hoy en día y las necesidades de las generaciones futuras no se vean perjudicadas 

ulteriormente. Reconoce, asimismo, que las economías rurales son cruciales para el desarrollo 

socioeconómico y que el sistema alimentario es el principal vehículo para garantizar la salud de las 

personas y los ecosistemas. 

26. La gobernanza del sector agrícola se puede mejorar mediante la realización del derecho a una 

alimentación adecuada. El desarrollo sostenible requiere la integración de la gobernanza ambiental, 

social y económica. En el ámbito nacional, la agricultura ya no se puede planificar de manera aislada y 

estructuras como los consejos nacionales para el desarrollo sostenible ofrecen oportunidades para la 

cooperación entre sectores y múltiples interesados. Unas instituciones regionales reforzadas pueden 

defender mejor las necesidades nacionales en los foros internacionales. 

27. Muchos retos ambientales, sociales y económicos van más allá de las fronteras nacionales y 

requieren un sistema de gobernanza mundial. Dada su universalidad la Organización de las Naciones 

Unidas se ubica en el núcleo de tal gobernanza mundial. Para actuar de manera coordinada habrá que 

reforzar sus principales organismos y órganos subsidiarios con el fin de mejorar la coordinación y la 

aplicación de las políticas económicas, sociales y ambientales. 

28. Se invita al Consejo a tomar nota del proceso preparatorio para la CNUDS descrito más arriba, 

reconociendo la contribución fundamental de la FAO al proceso de la CNUDS. 


