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Novedades en los foros de importancia para el mandato de la FAO 

 
 

Resumen 

En consonancia con las prácticas establecidas, se informa al Consejo de las novedades en otros foros 
que revisten importancia para el mandato de la Organización. En el 149.º período de sesiones del 
Consejo se realizarán presentaciones sobre los siguientes temas: 

1) Colaboración entre los organismos con sede en Roma: Proyecto conjunto para hacer frente a las 
pérdidas de alimentos 

2) Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de 
los ecosistemas (IPBES) 

3) Cumbre Climática del Secretario General de las Naciones Unidas (Nueva York, 23 de 
septiembre de 2014) 

4) Common Oceans (programa sobre zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional) 
5) Cumbre mundial para la adopción de medidas en relación con los océanos, centrada en la 

seguridad alimentaria y el crecimiento azul 
6) Examen del Acuerdo Internacional sobre los Bosques 
7) XIV Congreso Forestal Mundial 
8) Año Internacional de la Agricultura Familiar (2014) 

Medidas que se proponen al Consejo 

Los temas mencionados anteriormente se presentan al 149.º período de sesiones del Consejo 
únicamente a título informativo. 
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I. Colaboración entre los organismos con sede en Roma:  
Proyecto conjunto para hacer frente a las pérdidas de alimentos 

1. En diciembre de 2013, los organismos con sede en Roma (OSR) firmaron su primer acuerdo 
para la ejecución de un proyecto conjunto financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación con el fin de hacer frente al problema de las pérdidas de alimentos en los países en 
desarrollo. Los tres OSR trabajarán conjuntamente en este proyecto de tres años de duración que se 
centrará en la reducción de las pérdidas de cereales y legumbres como el maíz, el arroz, los frijoles y 
los caupíes; son alimentos básicos que desempeñan una función muy importante en la seguridad 
alimentaria mundial y tienen un gran impacto en los medios de subsistencia de millones de pequeños 
agricultores. A nivel mundial, la iniciativa conjunta incluye el intercambio de conocimientos sobre las 
formas más eficaces para reducir las pérdidas postcosecha y ayudar a los países a establecer políticas y 
regulaciones para reducir los desperdicios a nivel nacional y regional. Mediante la movilización de las 
fuerzas individuales de los tres organismos, el proyecto conjunto tendrá un impacto y una influencia 
considerables para alentar a los Estados Miembros a adoptar medidas dirigidas a reducir las pérdidas 
de alimentos, y se prevé que se convierta en un modelo para mejorar la colaboración de los OSR en el 
futuro. 

II. Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad 
biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES)  

2. Al aprobar la Resolución 14/2011 en su 37.º período de sesiones, celebrado en junio de 2011, 
la Conferencia acogió con satisfacción la decisión de los gobiernos de crear una Plataforma 
intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas 
(IPBES), y dio mandato al Director General de que ofreciera el establecimiento, la sede (conjunta) u 
otros tipos de apoyo a la Plataforma en unión de otras organizaciones internacionales competentes, 
siempre que los gastos se costearan con cargo a recursos extrapresupuestarios. En su primera reunión, 
celebrada en enero de 2013, el Plenario de la IPBES solicitó al Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) que proporcionase servicios de secretaría a la Plataforma, e invitó al 
PNUMA, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a establecer un vínculo 
institucional con la Plataforma a través de un mecanismo de asociación en cooperación para la labor 
de la IPBES y su Secretaría. En respuesta a esta petición, las cuatro organizaciones de las Naciones 
Unidas elaboraron, en estrecha colaboración con la Secretaría de la Plataforma, un proyecto de 
mecanismo de asociación en colaboración. 

3. En su segunda reunión plenaria, celebrada en Antalya (Turquía) del 9 al 15 de diciembre de 
2013, la Plataforma acogió con agrado la colaboración de las cuatro organizaciones de las Naciones 
Unidas con la Plataforma, examinó y aprobó el mecanismo de asociación en colaboración, y 
posteriormente invitó a las cuatro organizaciones de las Naciones Unidas a que también lo adoptasen. 
Dentro del marco del mecanismo de asociación en colaboración, la FAO seguirá contribuyendo con 
sus competencias y conocimientos técnicos a la aplicación del Programa de trabajo de la IPBES para 
2014-18, en el que se prevé la puesta en marcha de diversas evaluaciones temáticas y metodológicas 
pertinentes para el mandato de la FAO, incluida una evaluación rápida sobre la polinización y los 
polinizadores asociados con la producción de alimentos. 

III. Cumbre Climática del Secretario General de las Naciones Unidas 
(Nueva York, 23 de septiembre de 2014) 

4. La Cumbre Climática del Secretario General de las Naciones Unidas se celebrará en 
Nueva York el 23 de septiembre de 2014. La Cumbre servirá de plataforma pública a dirigentes de 
máximo nivel para: impulsar medidas ambiciosas sobre el terreno con el fin de reducir las emisiones y 
fortalecer la resistencia a las variaciones climáticas, y movilizar la voluntad política para lograr un 
amplio acuerdo mundial dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) a más tardar en 2015. Se prevé que en la Cumbre se pongan en marcha “esferas 
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de acción” o iniciativas de múltiples asociados. La reunión de alto nivel “Abu Dhabi Ascent” 
organizada por los Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi, del 4 al 5 de mayo de 2014 sirvió de 
impulso para la Cumbre Climática y constituyó un foro de debate sobre las “esferas de acción” 
previstas. 

5. La Organización ha participado activamente en las esferas de acción relacionadas con la 
agricultura climáticamente inteligente y la deforestación. En respuesta a la Tercera conferencia 
mundial sobre agricultura, seguridad alimentaria y cambio climático, celebrada en Johannesburgo 
(Sudáfrica) del 3 al 5 de diciembre de 2013, algunos países y organizaciones han tomado la iniciativa 
de crear una Alianza mundial para una agricultura climáticamente inteligente. El objetivo de la 
Alianza es impulsar y crear asociaciones que ayuden a gobiernos, agricultores, científicos, empresas y 
a la sociedad civil a ajustar las prácticas agrícolas, las políticas y los sistemas alimentarios a fin de 
contribuir al aumento de la productividad y los ingresos en la agricultura, adaptándose al mismo 
tiempo al cambio climático. Se prevé que la Alianza se presente oficialmente durante la Cumbre. 

6. La FAO participa juntamente con otros asociados en la esfera de acción “Utilización de las 
tierras y los bosques”. Esta iniciativa, que se enmarca en el ámbito del mandato básico de la FAO, está 
dirigida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y tiene como objetivo 
reducir la deforestación y promover la recuperación forestal a través de políticas eficaces relativas al 
aprovechamiento de la tierra, una mejora de la gobernanza forestal y un aumento de los incentivos 
económicos. A este respecto, la función de la FAO consistirá en respaldar la aplicación de la esfera de 
acción y contribuir a la recopilación y análisis de datos para evaluar los avances y efectos. 

IV. Common Oceans (programa sobre zonas situadas fuera de la 
jurisdicción nacional)  

7. El Programa de gestión pesquera global sostenible y conservación de la biodiversidad en las 
áreas fuera de la jurisdicción nacional, a menudo denominado “Common Oceans”, tiene por objetivo 
fomentar la gestión eficiente y sostenible de los recursos pesqueros y la conservación de la 
biodiversidad en zonas situadas más allá de la jurisdicción nacional para alcanzar las metas mundiales 
acordadas en foros internacionales. El Programa Common Oceans cuenta con la financiación del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y será dirigido por la FAO, en estrecha 
colaboración con otros dos organismos del FMAM el PNUMA y el Banco Mundial y el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF) además de otros asociados. 

8. El Programa, iniciado en 2014, tiene una duración de cinco años y constituye una iniciativa 
innovadora, singular e integral en la que colabora una amplia variedad de asociados. Common Oceans 
consta de cuatro proyectos: Ordenación sostenible de la pesca de atún y conservación de la 
biodiversidad; Uso sostenible de los recursos vivos y la biodiversidad de aguas profundas; Asociación 
oceánica para la pesca sostenible y la conservación de la biodiversidad, y Fortalecimiento de la 
capacidad mundial para gestionar con eficacia las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Los 
cuatro proyectos aúnan a gobiernos, órganos de gestión regionales, la sociedad civil, el sector privado, 
instituciones académicas y la industria con la finalidad de garantizar la utilización sostenible y la 
conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de las zonas situadas fuera de la 
jurisdicción nacional. 

V. Cumbre mundial para la adopción de medidas en relación con los océanos, 
centrada en la seguridad alimentaria y el crecimiento azul  

9. En la Cumbre de La Haya, que se celebró del 22 al 26 de abril de 2014 bajo la organización 
conjunta del Gobierno de los Países Bajos, el Banco Mundial y la FAO, se adoptaron medidas 
cuantificables con respecto a objetivos fundamentales convenidos internacionalmente para la pesca, la 
acuicultura, la protección de los hábitats y la reducción de la contaminación. En la Cumbre se resaltó 
la necesidad de abordar los límites de enfoques integrados eficaces que comprendan asociaciones entre 
los sectores público y privado, garanticen la financiación e impulsen la buena gobernanza de los 
océanos, y al mismo tiempo contribuyan a superar los conflictos y equilibrar las prioridades entre i) el 
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crecimiento y la conservación, ii) los intereses del sector privado y los beneficios equitativos para las 
comunidades, y iii) las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional y las zonas económicas 
exclusivas. Asimismo, en la Cumbre se evaluaron los resultados de importantes conferencias 
regionales celebradas anteriormente en torno al tema de los océanos y se allanó el camino para lograr 
que los océanos ocupen una posición preeminente en el programa internacional de desarrollo. 

VI. Examen del Acuerdo Internacional sobre los Bosques 

10. Con arreglo a lo estipulado en la Resolución E/2006/49 del Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas, en 2015 tendrá que examinarse la eficacia del Acuerdo Internacional sobre los 
Bosques y, sobre esta base, se analizarán distintas opciones para el futuro. El Acuerdo Internacional 
sobre los Bosques comprende el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB) una 
comisión orgánica del Consejo Económico y Social (ECOSOC)  y la Asociación de Colaboración 
en materia de Bosques (ACB): una asociación voluntaria presidida por la FAO que integra a 
14 importantes organizaciones e instrumentos internacionales con un firme mandato mundial en el 
sector forestal. Como paso importante en el marco de este examen, el Grupo especial de expertos 
sobre el Acuerdo Internacional sobre los Bosques celebró su primera reunión en Nairobi (Kenya), del 
24 a 28 de febrero de 2014, con la participación de más de 170 expertos de países miembros del 
FNUB. En la reunión del Grupo especial, la FAO realizó una presentación sobre los logros de la ACB 
desde su puesta en marcha, así como sus ventajas, inconvenientes y posibilidades para futuros 
acuerdos. 

11. La labor de la ACB y la contribución de la FAO, incluida su función de liderazgo, recibieron 
el reconocimiento del Grupo especial y el FNUB, que resaltaron el papel fundamental de la ACB para 
apoyar la aplicación de las decisiones del Foro y contribuir a un debate documentado. No obstante, se 
señaló que las expectativas con respecto a la ACB podían superar sus capacidades, y que se 
necesitaban más esfuerzos para que esta asociación voluntaria, que era singular dentro del sistema de 
las Naciones Unidas, pudiese satisfacer la demanda creciente y aprovechar plenamente sus 
posibilidades. La FAO seguirá desempeñando una función activa tanto en el examen del Acuerdo 
Internacional sobre los Bosques como en la presidencia de la ACB, y continuará la colaboración con 
los miembros para fortalecer la Asociación y responder mejor a las expectativas de los Estados 
Miembros, en consonancia con las recomendaciones de la Evaluación estratégica de la función y la 
labor de la FAO en el sector forestal. 

VII. XIV Congreso Forestal Mundial 

12. En su 140.º período de sesiones (noviembre-diciembre de 2010), el Consejo aceptó el 
ofrecimiento de Sudáfrica de hospedar el XIV Congreso Forestal Mundial, que se celebrará en 
Durban, del 7 al 11 de septiembre de 2015. El Congreso, el primero que se celebrará en África, está 
abierto a participantes de todos los sectores, en particular organizaciones gubernamentales, las ONG, 
el sector privado, organismos científicos y profesionales e individuos particulares. Las mujeres, los 
jóvenes y el sector privado son los principales grupos destinatarios. Los congresos anteriores atrajeron 
entre 3 000 y 7 000 participantes. El programa del Congreso, cuyo tema principal es “Los bosques y la 
gente: Invertir en un futuro sostenible”, está centrado en las prioridades socioeconómicas, entre las que 
cabe mencionar la función de los bosques y actividades forestales en el desarrollo nacional sostenible, 
la equidad, la erradicación de la pobreza y la lucha contra el hambre, así como la gestión forestal 
sostenible promovida por el gobierno, en la que se hallan incluidos aspectos tales como el cambio 
climático y el agua. El Congreso de 2015 brindará una oportunidad a la comunidad forestal mundial 
para compartir conocimientos técnicos y experiencia, y proyectar una nueva visión para el futuro. 
Además, el XIV Congreso se celebrará en un momento especialmente oportuno coincidiendo con la 
prevista aprobación de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. 

VIII. Año Internacional de la Agricultura Familiar (2014) 

13. En su 66.º período de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 
2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF) e invitó a la FAO a facilitar su puesta en 
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marcha. El AIAF 2014 se presentó oficialmente el 22 de noviembre de 2013 en la sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York y en tal ocasión se nombraron cinco Embajadores especiales para el 
Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014. En el marco del AIAF, la FAO ha participado en 
diversos actos para sensibilizar a la opinión pública mundial acerca de la importancia de la agricultura 
familiar. Entre estos actos cabe mencionar los cinco diálogos regionales que se han celebrado con la 
intervención de diferentes partes interesadas tales como agricultores familiares, organizaciones 
pertinentes, representantes gubernamentales, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil e 
investigadores. Los diálogos regionales tenían como finalidad determinar los principales desafíos y 
oportunidades para la agricultura familiar en cada región así como los principios fundamentales de un 
entorno normativo favorable para la agricultura familiar como elemento central para lograr la 
seguridad alimentaria y nutricional y erradicar eficazmente el hambre y la pobreza rural. A petición 
del Comité Directivo Internacional del AIAF, se introdujo la agricultura familiar en los programas de 
trabajo de las conferencias regionales de la FAO celebradas durante el primer semestre de 2014, que 
constituyeron foros para el diálogo constructivo con las diversas partes interesadas y precisaron el 
alcance del trabajo y las prioridades de la Organización en apoyo de la agricultura familiar a nivel 
regional. 


