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Actividades actuales de la FAO relativas a las normas sobre sostenibilidad1 
 

 
Tema: Estrategias nacionales sobre normas voluntarias y sistemas relativos a productos de 

calidad específica 
Unidades principales: División de Nutrición y Protección del Consumidor; División de Infraestructura 

Rural y Agroindustrias 
 
Contexto 
Más allá del interés básico en la calidad e inocuidad de los alimentos, muchos consumidores buscan 
actualmente una mayor diversidad y originalidad y sus preferencias se han desplazado hacia productos 
que se distinguen por procesos de producción específicos relacionados con enfoques ligados a la ética o 
la sostenibilidad. Ello ha originado oportunidades comerciales por medio de la diferenciación, así como 
efectos económicos o ambientales positivos, pero también algunos desafíos, especialmente para los 
pequeños productores. Por consiguiente, la FAO ha realizado trabajos normativos, ha ejecutado varios 
proyectos y ha puesto en marcha un grupo de trabajo Inter.-departamental sobre normas y sistemas 
voluntarios relativos a productos de calidad específica con objeto de intercambiar información entre 
diversos sectores de la Organización, coordinarlos y atender las necesidades de los Estados Miembros. A 
este respecto, las dos unidades principales participan en particular modo en la provisión de orientación a 
los Estados Miembros y el refuerzo de capacidad para establecer y aplicar normas voluntarias de acuerdo 
con el contexto nacional, realzar los efectos positivos y reducir al mínimo la exclusión.  
 
Objetivos 
Prestar apoyo a los Estados Miembros para establecer sistemas de calidad específica apropiados y marcos 
de regulación conexos con efectos positivos en la economía local y que contribuyan a la conservación de 
la diversidad (ambiental, alimentaria y biológica). 
 
Realización y resultados 

• Preparación de estrategias y programas nacionales a petición de los países interesados, basándose 
en una evaluación preliminar y conversaciones con las partes interesadas, para definir sistemas 
de calidad específica apropiados y marcos de regulación conexos (Bhután, Túnez). 

• Intercambio de conocimientos entre divisiones de la FAO; proyectos o productos conjuntos con 
miras a elaborar instrumentos y orientación 

• Mesa redonda sobre normas y planes voluntarios relativos a productos de calidad específica y sus 
perspectivas comerciales en África, celebrada en abril de 2010.  

 
Contacto: Emilie Vandecandelaere (emilie.vandecandelaere@fao.org). 
 

Tema: Estrategias nacionales y refuerzo de capacidad sobre calidad de los alimentos 
relacionada con el origen e indicaciones geográficas 

Unidades principales: División de Nutrición y Protección del Consumidor; División de Infraestructura 

Rural y Agroindustrias 
 
Contexto 
Aparecen reciente pero veloz planes relativos a productos de calidad específica en razón de atributos 
tradicionales, el origen geográfico y los conocimientos prácticos locales: el Acuerdo de 1994 sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y la voluntad de los gobiernos de proteger su patrimonio 
nacional han conducido al establecimiento de indicaciones geográficas, instrumentos de propiedad 
intelectual empleado para preservar y diferenciar los productos con arreglo a su origen. El 

                                                 
1 Nota: este documento de trabajo tiene carácter informativo únicamente y podría no incluir todas las 

actividades pertinentes. Si desea información más amplia y actualizada, sírvase dirigirse a los contactos o 

consultar los sitios web indicados. 
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reconocimiento y la protección legal de esas indicaciones geográficas exigen que identifiquen a 
productos con reputación, atributos o calidad relacionados con el origen. 
 
Objetivos 
Respaldar la elaboración de sistemas de calidad vinculada al origen que contribuyan al desarrollo rural 
sostenible mediante: 

• la potenciación de los efectos económicos positivos: añadiendo valor y redistribuyéndolo a lo 
largo de la cadena de valor y dentro de la zona de producción; beneficios de la acción colectiva; 
competencia leal en el mercado nacional y mundial; 

• una contribución a la conservación del medio ambiente y la biodiversidad: fomentando la 
concienciación de las partes interesadas, facilitando el uso sostenible de los recursos naturales 
locales; 

• el refuerzo de las redes sociales y su valor: conservando el patrimonio cultural y los 
conocimientos prácticos; estableciendo redes entre las comunidades locales y los participantes en 
la cadena de valor; creando efectos positivos relacionados con el turismo y oportunidades de 
trabajo; 

• la protección de los consumidores de declaraciones engañosas y el aumento de la diversidad de 
alimentos y las alternativas. 

 
Realización y resultados 

• seminarios regionales para examinar las limitaciones, las ventajas, las necesidades y la 
colaboración; 

• estudios de casos con objeto de analizar los factores esenciales para el éxito en función del 
contexto local y nacional; 

• cooperación técnica en el plano nacional: combinando apoyo a los marcos de regulación y la 
cadena de valor, centrándose en el refuerzo de capacidad;  

• evaluación de las posibilidades y la viabilidad en los planos local o nacional; 
• elaboración de directrices  

 Puede obtenerse más información en la dirección siguiente: http://www.foodquality-
origin.org/esp/index.html. 
 
Contacto: Emilie Vandecandelaere (emilie.vandecandelaere@fao.org). 
 
Tema: Evaluación de la sostenibilidad de las normas alimentarias privadas vinculadas con 

requisitos relativos a la inocuidad de los alimentos en comparación con las normas del 
Codex, especialmente para los países en desarrollo 

Unidad principal: Dirección de Nutrición y Protección del Consumidor 
 

Contexto 
La proliferación de normas alimentarias privadas es motivo de considerable preocupación para muchos 
miembros del Codex dado que constituyen requisitos comerciales para el acceso a los mercados y pueden 
imponer requisitos relativos a la inocuidad de los alimentos que van más allá de los establecidos a nivel 
internacional por consenso en el marco del Codex y de las normas sobre inocuidad alimentaria 
establecidas por los países importadores. Diversos miembros del Codex sostienen que las normas del 
Codex deberían ser referencias para estas normas privadas y que la armonización internacional de todas 
las medidas relativas a la inocuidad de los alimentos deberían basarse en el Codex a fin de facilitar el 
comercio de alimentos inocuos y reducir al mínimo los costos, especialmente para los países en 
desarrollo. A petición de la Comisión del Codex Alimentarius (CAC), la FAO está llevando a cabo un 
examen de las repercusiones, los costos y los beneficios de las disposiciones sobre inocuidad de los 
alimentos incluídas en las normas privadas que se presentará a la Comisión en su período de sesiones de 
2010. 

 
Objetivos 
Presentar un documento de examen en el período de sesiones de 2010 de la Comisión en el que se 
comparen las disposiciones fundamentales sobre inocuidad de los alimentos incluidas en las principales 
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normas privadas con las establecidas por el Codex, junto con un análisis de los costos y los beneficios de 
las medidas relativas a la inocuidad alimentaria previstas en las normas privadas para los productores de 
alimentos, especialmente en los países en desarrollo. 
 
Realización y resultados 
El documento de examen brindará una base objetiva para que la Comisión determine estrategias y 
medidas apropiadas para colaborar con órganos de establecimiento de normas privadas y otras partes 
interesadas a fin de sacar el máximo partido de las normas del Codex con miras a proteger la salud de los 
consumidores y proteger y facilitar el comercio de productos alimentarios inocuos. 
 
Contacto: Renata Clarke (renata.clarke@fao.org). 
 

Tema: Creación de capacidad sobre buenas prácticas agrícolas (BPA) para la calidad e 
inocuidad de los alimentos  

Unidades principales: División de Infraestructura Rural y Agroindustrias; División de Producción y 

Protección Vegetal 
 
Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad relativa a las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) 
para el comercio de Viet Nam: mejora de la inocuidad y calidad de las hortalizas frescas por medio 
del enfoque basado en la cadena de valor 
El proyecto comenzará en abril de 2010 y sus objetivos concretos son: 

• mejorar la base de conocimientos sobre oportunidades comerciales internacionales respecto 
de determinadas hortalizas producidas en Viet Nam; determinar los requisitos en materia de 
MSF aplicables a las hortalizas en cuestión en mercados locales y nacionales;  

• fortalecer la capacidad técnica y de gestión sobre inocuidad y calidad de las hortalizas 
(enfoque basado en la cadena de valor);  

• mejorar los vínculos comerciales entre las organizaciones de productores y los mercados. 
Proyecto: Creación de capacidad sobre BPA para la calidad e inocuidad de los alimentos en África 
oriental 
Hasta la fecha el proyecto ha producido las siguientes realizaciones concretas:  

• un seminario regional sobre BPA en África oriental y austral;  
• apoyo a la estructura orgánica del Comité Directivo sobre BPA en Uganda y establecimiento del 

Comité de Políticas y el Comité Técnico; 
• capacitación sobre BPA y manejo integrado de productos y plagas (MIPP); 
• evaluación de las oportunidades para reducir los costos derivados de la aplicación de BPA 

privadas con vistas a aumentar la competitividad de los pequeños productores: el caso de Kenya; 
• seminario regional del Consejo de Horticultura de África realizado en mayo de 2010.  

 
Proyecto: Mejora de la producción y distribución de hortalizas inocuas y de alta calidad en África 
occidental 
Por medio del Programa subregional sobre manejo integrado de productos y plagas (MIPP) en África 
occidental se viene proporcionando capacitación a organizaciones de agricultores, gobiernos, agricultores 
y organizaciones de la sociedad civil sobre buenas prácticas de producción desde hace varios años y 
ahora se incluye también capacitación en Burkina Faso, Malí y Senegal sobre BPA para la inocuidad y 
calidad de los alimentos en las explotaciones. El objetivo general es mejorar la producción de hortalizas 
inocuas y de alta calidad y su distribución a los mercados locales y nacionales. Las actividades que se 
realizan son: 

• formación de formadores, organizaciones de agricultores y agricultores sobre BPA para la 
inocuidad y calidad de los alimentos; 

• apoyo a las capacidades institucionales de los agricultores y sus organizaciones con objeto de 
mejorar la producción y comercialización; 

• respaldo de los vínculos entre los agricultores y los mercados locales y nacionales a fin de 
mejorar la calidad. 
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Proyecto: Elaboración de material de capacitación sobre BPA para la inocuidad y calidad de los 
alimentos en las explotaciones para su uso en programas de escuelas de campo para agricultores 
(con la División de Nutrición y Protección del Consumidor) 
La FAO realiza programas de capacitación en los que se emplea la metodología de las escuelas de campo 
para agricultores en más de 30 países.  
Objetivo general: ayudar a los agricultores a abastecer mercados más remuneradores aumentando su 
capacidad para aplicar BPA en las explotaciones.  
Realización concreta: manual de capacitación sobre BPA relativas a los cultivos hortofrutícolas para su 
uso en programas de escuelas de campo para agricultores. 
 
Contactos: Anne-Sophie Poisot (annesophie.poisot@fao.org) y Pilar Santacoloma 
(pilar.santacoloma@fao.org). 
 
 

Tema: Creación de capacidad sobre agricultura orgánica (AO) como estrategia de 
desarrollo comercial para los pequeños productores 

Unidad principal: División de Infraestructura Rural y Agroindustrias 
 
Proyecto: Agricultura orgánica en Montenegro: Apoyo concertado para los productores en 
pequeña escala de AO  
El resultado global previsto del proyecto, en marcha desde julio de 2009, es apoyar el desarrollo rural por 
medio del fortalecimiento del marco institucional y la creación de capacidad para la AO, en particular los 
sistemas nacionales de extensión y certificación. Las realizaciones concretas del proyecto son: 

• el fortalecimiento del sistema de certificación y las capacidades de los recursos humanos y los 
agentes de extensión;  

• el fortalecimiento de la capacidad y las aptitudes técnicas y gerenciales  en materia de AO de 
algunas organizaciones de productores de AO; 

• la formulación y aplicación de una estrategia de comercialización  con miras a dar a conocer al 
público los beneficios de los productos de la AO ;  

• la preparación de un plan de acción para el fomento de la AO en el país. 
 
Proyecto: UNJP/Bol/044/SPA “Integración de productores andinos indígenas en nuevas cadenas de 
valor nacionales e internacionales (MDGF-2093)”  
Se trata de un programa conjunto de Naciones Unidas, con la FAO, como organismo coordinador, y la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El 
objetivo general es reforzar la capacidad local y nacional para gestionar políticas y programas de 
desarrollo territorial rural mediante vínculos comerciales con las cadenas de valor de AO nacionales e 
internacionales. Las realizaciones concretas del proyecto previstas por la FAO son:  

• el fortalecimiento de la capacidad institucional nacional de coordinación en materia de AO; 
• el aumento de la capacidad de 5 000 productores para incrementar y conseguir certificar la 

producción de AO por medio de asistencia técnica y transferencia de tecnología; 
• el aumento de la capacidad de 2 000 productores para transformar productos de la AO; 
• la creación de vínculos comerciales mediante apoyo técnico. 

 
Proyecto: UNJP/PER/048/SPA “Industrias creativas inclusivas: un instrumento innovador para 
mitigar la pobreza en Perú (MDGF-2081)” 
Se trata de un programa conjunto Naciones Unidas, con la FAO como organismo coordinador , y la 
ONUDI, el PNUD, la OIT, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) y la Organización Mundial del Turismo (OMT). El proyecto tiene tres objetivos: 
i) crear un entorno favorable a la organización de actividades empresariales que promuevan negocios 
inclusivos e industrias creativas; ii) incrementar la capacidad de las pequeñas y medianas empresas para 
la creación de industrias creativas e inclusivas y para la innovación; iii) reforzar el sistema de calidad 
mediante la valoración de la identidad cultural y la mejora de las condiciones laborales. Las realizaciones 
concretas previstos por la FAO son:  
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• un marco institucional para la creación de empresas de AO en pequeña escala;  
• la mejora de la cadena de suministro, y los vínculos comerciales, de la AO;  
• el refuerzo de sistemas inclusivos de calidad relativos al sector orgánico por medio de asistencia 

técnica.  
 
Contacto: Pilar Santacoloma (pilar.santacoloma@fao.org). 
 

 
Tema: La sostenibilidad en la práctica 

Unidad principal: Departamento de Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
 
Contexto: La comunidad internacional y los expertos en este ámbito llevan décadas intentando aplicar el 
concepto de sostenibilidad. Se ha producido una explosión de políticas, instrumentos e iniciativas (tanto 
públicas como de los actores del mercado) con miras a lograr efectos en el campo del desarrollo 
sostenible relacionados con una amplia variedad de sectores económicos, cadenas de suministro y 
regiones. Sin embargo, aun no se ha logrado comprender plenamente el modo de aplicar instrumentos 
para perseguir la sostenibilidad como un conjunto coherente, de manera que se establezcan sinergias 
positivas y se eviten efectos negativos no deseados. Las realidades gemelas del colapso de los sistemas 
ambientales y socioeconómicos en el sector de la alimentación y la agricultura, unidas a la creciente 
variedad de declaraciones e indicadores de la sostenibilidad, apuntan a un fracaso colectivo en el 
establecimiento de formas operacionales y prácticas para entender el significado efectivo de la 
sostenibilidad y fomentarla de manera eficaz. Las intervenciones de los gobiernos o del sector privado a 
menudo atienden al menos a un aspecto de la sostenibilidad, pero pocas abordan la sostenibilidad de 
modo holístico.  
 
Objetivos: la FAO y diversos asociados, como la Alianza Internacional para la Acreditación y el 
Etiquetado Social y Ambiental, están elaborando un marco de sostenibilidad para evaluar la 
compensación de ventajas y desventajas y las sinergias entre los tres pilares de la sostenibilidad. A tal 
fin, se están estableciendo indicadores de la sostenibilidad, aprovechando la abundancia de indicadores 
sectoriales y subsectoriales actualmente utilizados en todo el mundo. 
 
Realizaciones: 
• una base de datos sobre indicadores ambientales, sociales, económicos y relativos a la dirección; 
• un marco analítico para la evaluación de la sostenibilidad; 
• consultas entre las partes interesadas en el contexto del proceso preparatorio de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012. 
 
 
Tema: Armonización y equivalencia de las normas y los sistemas de garantías en relación 

con la producción orgánica 
Unidades principales: Departamento de Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente y Secretaría 

de la Comisión del Codex Alimentarius 
 
Contexto: Basándose en la asociación que creó y facilitó el Grupo de acción internacional sobre 
armonización y equivalencia en la agricultura orgánica (GAI) entre 2003 y 2008, la FAO, la Federación 
Internacional de los Movimientos de Agricultura Biológica y la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) están ejecutando un proyecto sobre acceso al mercado mundial 
de productos orgánicos. Con este proyecto se continúa el trabajo iniciado por el GAI con vistas a facilitar 
la equivalencia, la armonización y otros tipos de cooperación con objeto de simplificar el proceso de 
intercambio comercial de productos entre diversos sistemas de regulación o privados de garantía de la 
producción orgánica.  
 

Objetivos: El proyecto sobre acceso al mercado mundial de productos orgánicos ofrece dos instrumentos 
prácticos preparados por el GAI: la Guía para evaluar la equivalencia de normas y reglamentos técnicos 
de los productos orgánicos (EquiTool) y los Requisitos internacionales para los organismos de 
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certificación orgánica (IROCB). Estos instrumentos deben ser adoptados y utilizados ahora por los 
sistemas públicos y privados relativos a los productos orgánicos para reconocer la equivalencia de los 
requisitos de otros sistemas de normas y certificación con los suyos.  

Realizaciones: 

Las actividades realizadas en el marco del proyecto son las siguientes: 

• aumento de la concienciación y promoción para intercambiar conocimientos sobre los instrumentos 
y las posibilidades de cooperación; 

• proyectos piloto para ensayar los instrumentos en diversos entornos (países por determinar); 

• asistencia técnica a gobiernos y a partes interesadas del sector privado para aplicar estos 
instrumentos y las recomendaciones conexas (por ejemplo, los países insulares del Pacífico, África 
oriental); 

• facilitación de nuevas iniciativas regionales (por ejemplo, en Asia oriental y sudoriental y en 
América Central) para fomentar la cooperación con vistas a la elaboración de normas sobre 
productos orgánicos armonizadas y la equivalencia multilateral. 

 
Tema: Inversiones internacionales en el sector agrícola 

Unidad principal: División de Comercio y Mercados 
 
Contexto: Los riesgos apreciados en relación con las adquisiciones en gran escala por inversores 
extranjeros son tan importantes que se han hecho llamamientos para que se establezca un código 
internacional de conducta a fin de regularlos. A falta de una legislación nacional fuerte y de contratos de 
inversión equitativos, un código de conducta voluntario basado en investigaciones detalladas sobre la 
naturaleza, el alcance y los efectos de la inversión extranjera y las mejores prácticas respecto del derecho 
y las políticas podría proporcionar un marco al que podrían remitirse los reglamentos nacionales, los 
acuerdos de inversión internacionales, las iniciativas mundiales de responsabilidad social de las empresas 
y los contratos de inversión individuales. Con objeto de adquirir legitimidad y obtener un amplio apoyo, 
la elaboración de un código de conducta voluntario necesita la celebración de amplias consultas con 
todas las partes interesadas.  
 
Objetivo: Fomentar un consenso sobre un código de conducta internacional para la inversión 
internacional responsable en la agricultura. 
 
Realizaciones y resultados: Recientemente, la FAO, la UNCTAD, el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco 
Mundial han promovido una reflexión conjunta sobre un código de conducta voluntario para la inversión 
internacional responsable en la agricultura y han señalado siete principios básicos que podrían ofrecer 
una base para el código. Los principios se presentarán en un proceso de amplia consulta a través del cual 
se recabarán aportaciones de todas las partes interesadas. A tal fin, la FAO ha organizado actos paralelos 
específico sobre las inversiones durante sus conferencias regionales en el 2010.  
Puede obtenerse más información en la dirección siguiente: 
http://www.fao.org/economic/est/agricultural-market-analysis/investments/meetings-on-investments-in-
agriculture/es/. 
Contacto: Pascal Liu (pascal.liu@fao.org). 

 
Tema: Ordenación de tierras y descripción de los suelos 

Unidad principal: Unidad de Gestión y Tenencia de la Tierra 

1. Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra y otros 
recursos naturales  

Contexto: La correcta gestión de la tierra, mediante la definición del acceso y la seguridad de los 
derechos a la tierra y otros recursos naturales, afecta a las decisiones de los agricultores sobre la 
utilización de la tierra y sobre sus inversiones (o ausencia de estas) en mejoras de la tierra. Por 
consiguiente, representa un factor directo en la mitigación del hambre y de la pobreza rural y en la 
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mejora de la conservación del medio ambiente y la adaptación al cambio climático. Se presta atención 
especial a las mujeres, pues son uno de los grupos que a menudo disfrutan de menos y más débiles 
derechos sobre la tierra a causa de los prejuicios que se manifiestan en la ley formal, en las costumbres y 
en la división del trabajo en la sociedad.  

Objetivo: La Unidad de Gestión y Tenencia de la Tierra está colaborando con diversos asociados en la 
preparación de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra y 
otros recursos naturales que puedan ser adoptadas a nivel internacional y aplicadas por los distintos 
países. 

Producto: En mayo de 2009 se preparó un documento de debate con miras a solicitar opiniones y 
observaciones sobre el contenido y el alcance de las Directrices voluntarias.  

Puede obtenerse más información en la dirección siguiente: http://www.fao.org/nr/tenure/lt-
home/es/?no_cache=1.  

 
2.  Las directrices para la descripción de suelos se basan en la publicación del mismo título (FAO, 

1990) internacionalmente aceptada, toman en consideración algunas novedades internacionales 
relativas a los sistemas de información sobre los suelos y las clasificaciones de los suelos, como el 
cuaderno de campo para la descripción y el muestreo de suelos (Field Book for Describing and 

Sampling Soils [Schoeneberger et al., 2002]) y las claves de taxonomía de los suelos (Keys to Soil 

Taxonomy [USDA Soil Survey Staff, 2003]), las bases de datos digitales mundiales y nacionales 
actualizadas sobre suelos y terrenos del Centro Internacional de Referencia e Información en Suelos 
(ISRIC, 2005) y la segunda edición de la Base de referencia mundial para los recursos de los suelos 
de la Unión Internacional de la Ciencia del Suelo (Grupo de trabajo sobre la Base de referencia 
mundial, 2006).  

 
Puede obtenerse más información(en inglés) en la dirección siguiente: 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/ah803e/ah803e00.pdf. 
 

 
Tema: Colaboración entre múltiples partes interesadas con miras a la producción y el 

comercio sostenibles de fruta 
Unidad principal: División de Comercio y Mercados 
 
Contexto 
Los bananos son una fuente esencial de ingresos y empleo para cientos de miles de familias en los países 
en desarrollo. Sin embargo, la producción de bananos en grandes plantaciones con un uso intensivo de 
productos químicos ha originado una serie de problemas ambientales y sociales a los que solo puede 
hacerse frente de manera adecuada si todos los interesados directos en el sector colaboran. A tal fin, la 
FAO organizó una reunión internacional en la que se decidió establecer el Foro Mundial sobre el Banano 
(FMB), un foro permanente que facilita el intercambio de información, ideas y mejores prácticas entre 
las partes interesadas. Hay 5 grupos de trabajo especializados que realizan actividades relativas a las 
cuestiones fundamentales que afectan al sector bananero. En particular, uno de estos grupos se ocupa de 
las normas y los sistemas de certificación.  
 
Objetivo  
Potenciar el FMB en cuanto lugar en el que las partes interesadas en el sector puedan debatir los diversos 
problemas que afectan al sector bananero y buscar soluciones colectivamente por medio de una 
colaboración activa.  
 
Realizaciones y resultados  
Determinar y ensayar sobre el terreno las buenas prácticas de producción sostenible y comercio, que 
serán validadas por expertos reconocidos y ampliamente difundidas.  

a. Se organizarán seminarios informativos y talleres de capacitación.  
b. Los interesados directos participarán en actividades de colaboración encaminadas a hacer frente 

a los problemas. 
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c. Se formularán y enviarán a los donantes propuestas de proyectos conexas. 
Puede obtenerse más información en la dirección siguiente: http://www.fao.org/wbf. 
Contacto: WBF@fao.org 
 
 
Tema: Mejora del acceso de los grupos de agricultores y las empresas en pequeña escala a 

la certificación 
Unidad principal: División de Comercio y Mercados 
 
Contexto: Los agricultores y los trabajadores agrícolas pueden beneficiarse de normas y sistemas de 
certificación voluntarios, ya que estos pueden hacer posibles un incremento del rendimiento de su 
trabajo, mejores condiciones laborales y mejoras ambientales a largo plazo. Asimismo pueden ofrecer a 
los pequeños agricultores una oportunidad para conservar su ocupación, por medio del apoyo de los 
consumidores dispuestos a pagar un sobreprecio. Estas iniciativas pueden beneficiar también a las 
comunidades locales cercanas a las explotaciones, al medio ambiente y a la sociedad en su conjunto. Sin 
embargo, la certificación acarrea siempre un costo que puede llevar a la exclusión de los agricultores que 
disponen de pocos recursos de los mercados de alto valor si no se adoptan medidas apropiadas.  
 
Objetivo: Ayudar a los pequeños agricultores y empresas a obtener información y asesoramiento técnico 
objetivos y claros sobre la certificación. 
 
Realizaciones y resultados: La División de Comercio y Mercados viene realizando trabajos sobre 
certificación medioambiental y social en la agricultura desde 1999 y ha llevado a cabo análisis 
económicos del comercio de productos certificados y estudios de mercados. Asimismo ha creado un 
portal de Informes sobre normas voluntarias para la producción y el comercio agrícolas responsables y ha 
producido una serie de Manuales sobre la certificación para la exportación de ámbito regional. Estos 
manuales explican los objetivos, el alcance, las ventajas y las limitaciones de determinados programas 
voluntarios de certificación privada (por ejemplo en materia de agricultura orgánica, comercio justo, 
GlobalGAP). Además se han preparado dos manuales, uno para formadores que imparten cursos de 
capacitación sobre normas y certificación en Asia y una guía para la adopción de decisiones dirigida a 
organizaciones de agricultores y exportadores de África que deseen exportar productos orgánicos y de 
comercio justo certificados y a organizaciones de apoyo a las empresas. 
Puede obtenerse más información en la dirección siguiente: 
http://www.fao.org/economic/est/analisis-de-mercados-agricolas/normas-y-certificacion/es/. 
 
Contacto: Pascal Liu (pascal.liu@fao.org). 
 
 

Tema: Desarrollo sostenible de la bioenergía 
Unidad principal: División de Clima, Energía y Tenencia de Tierras (NRC) 
 
Contexto: La FAO ejerce la función de Secretaría de la Asociación Global para la Bioenergía y su 
Equipo de trabajo sobre la sostenibilidad. 
 
Objetivos: 
• promover un diálogo mundial de alto nivel sobre políticas relativas a la bioenergía y facilitar la 

cooperación internacional al respecto; 
• respaldar la formulación de políticas nacionales y regionales sobre bioenergía y el desarrollo de 

mercados;  
• favorecer la transformación del uso de biomasa con objeto de adoptar prácticas más eficientes y 

sostenibles; 
• fomentar el intercambio de información, aptitudes y tecnologías mediante la colaboración;  
• facilitar la integración de la bioenergía en los mercados energéticos haciendo frente a los obstáculos 

en la cadena de suministro. 
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Realizaciones y resultados: 
Durante los 21 meses que lleva funcionando el Equipo de trabajo, su prioridad ha sido la elaboración de 
criterios e indicadores de sostenibilidad voluntarios para toda forma de bioenergía. Su labor se ha 
centrado principalmente en tres aspectos: 
• la clarificación del alcance, el propósito y el empleo de los criterios e indicadores; 
• la elaboración de criterios provisionales de sostenibilidad;  
• la preparación de indicadores con base científica relativos a esos criterios y la promoción de un 

acuerdo al respecto.  
 
En los próximos meses el Equipo de trabajo: 
• continuará refinando la definición de los posibles indicadores y preparando la información 

justificativa necesaria sobre su pertinencia, base científica y aplicabilidad en la práctica; 
• reexaminará y refinará los criterios de sostenibilidad a la luz de los resultados del trabajo sobre los 

indicadores; 
• elaborará recomendaciones de alcance general que proporcionen el contexto esencial para la 

aplicación efectiva de estrategias y medidas en pro de la sostenibilidad; 
• se esforzará por hallar ejemplos apropiados de bioenergía sostenible en la práctica con vistas a 

difundirlos; 
• seguirá considerando los modos en que podrían usarse los criterios e indicadores. 
 
Contacto: Jonathan Reeves (jonathan.reeves@fao.org). 
 
Además, la División de Comercio y Mercados ha realizado un examen de las iniciativas encaminadas a 
establecer normas para la producción sostenible de bioenergía (que se publicarán en 2010). 

 
Tema: Productos e industrias forestales  

Unidad principal en la FAO: Equipo de Productos e Industrias Forestales 
 
1. Proyecto conjunto de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT) y la FAO para 
examinar las normas técnicas y ambientales de importancia para el comercio internacional de productos 
de las maderas tropicales.  
 
Se trata de un proyecto de un año de duración cuya finalidad es: 
 

i) seguir la evolución y evaluar las novedades principales respecto de las normas técnicas y 
ambientales, incluido un examen general de los mercados y reglamentaciones mundiales 
aplicables a los productos de las maderas tropicales en algunos de los principales mercados 
internacionales; 
ii) facilitar el intercambio de información sobre normas técnicas y ambientales relativas a 
los productos de las maderas tropicales; 
iii) formular recomendaciones sobre medidas futuras con miras a ayudar a los países 
tropicales productores a comprender mejor y cumplir en mayor grado las principales normas 
técnicas y ambientales aplicadas a los productos de las maderas tropicales en los mercados 
internacionales. 
 

El proyecto se plasmará en un informe que contendrá información sobre una variedad de normas. En el 
informe se abordan las cuestiones relativas a las normas en el marco de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y se extraen conclusiones sobre las posibles formas de mejorar la participación de los 
países en desarrollo que exportan maderas tropicales en las labores de establecimiento de normas. 
 
2. En relación con la huella de carbono de los productos, se va a publicar un nuevo informe sobre los 
efectos de la industria mundial de productos forestales en los gases de efecto invernadero en la 
atmósfera. En el informe se adopta un marco de seis elementos para evaluar la huella de carbono de los 
productos forestales que comprende: 
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i) la retención y el almacenamiento de carbono en los bosques y los productos de la 
 industria forestal; 
ii) las emisiones relacionadas con la industria manufacturera; 
iii) otras emisiones asociadas con la parte de la cadena de valor que va de la cuna a la 
 puerta; 
iv) las emisiones resultantes del transporte y el uso de productos;  
v) las emisiones resultantes de la eliminación de productos al final de su vida útil; 
vi) las emisiones evitadas en otros sectores de la sociedad resultantes de actividades de la 
 industria de productos forestales, por ejemplo el reciclado. 

 
Contacto: Jukka Tissari (jukka.tissari@fao.org). 

 
 

Tema: Normas y certificación en la pesca y la acuicultura 
Unidad principal en la FAO: División de Economía y Políticas de la Pesca y la Acuicultura  
 
1. Acaba de publicarse la primera revisión de las Directrices para el ecoetiquetado de pescado y 

productos pesqueros de la pesca de captura marina, que está disponible en el depósito de documentos 
de la Organización. 

 
2. Está llevándose a cabo un trabajo similar en relación con las Directrices para la pesca de captura 

continental y está previsto que se celebre otro seminario de expertos a finales de mayo de 2010. 
 
3. Están a punto de finalizarse las Directrices para la certificación en la acuicultura. Recientemente se 

celebró una Consulta técnica organizada por la FAO en la que se alcanzó un acuerdo sobre las 
disposiciones relativas a la salud y el bienestar de los animales, la inocuidad alimentaria, la 
integridad ambiental y la responsabilidad social. Se espera que en la próxima reunión del Subcomité 
de Acuicultura del Comité de Pesca (COFI), que se celebrará en junio de 2010, se consigan resolver 
las cuestiones pendientes, concretamente dos párrafos relacionados con: i) el principio que trata de 
las necesidades especiales de los países en desarrollo y las posibles funciones de otros países en la 
prestación de la ayuda necesaria y ii) las recomendaciones sobre la aplicabilidad de las cuatro áreas 
principales acordadas de certificación antes citadas, es decir, determinar si en los sistemas de 
certificación relativos a la acuicultura deberían abordarse todas esas cuestiones o solo algunas de 
ellas y, en tal caso, cuáles. 

 
4. Normas sobre inocuidad y calidad. El Servicio de Utilización y Mercadeo del Pescado ha realizado 

trabajos en esta esfera, incluso en colaboración con la UNCTAD. Aunque las normas sobre 
inocuidad y calidad están pensadas principalmente para proteger a los consumidores y velar por 
prácticas comerciales leales, cada vez más están vinculándose a la sostenibilidad de la pesca, ya que 
tienen la finalidad de mejorar el valor de las capturas y sacar mayor provecho de los recursos. 

 
5. Participación de la industria. Se realizarán actividades en colaboración con otros asociados como el 

Banco Mundial, la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras y la Sociedad Alemana de 
Cooperación Técnica (GTZ) con vistas a reforzar el compromiso y la participación de la industria 
pesquera en la aplicación de las normas sobre sostenibilidad. 

 
6. Un estudio general sobre la función y las repercusiones de las normas y los sistemas de certificación 

basados en el mercado en el comercio internacional de pescado, especialmente en relación con la 
pesca y la acuicultura en pequeña escala. 


