
 

 

 
 
 

Acto paralelo del Comité de Problemas de Productos Básicos 

La digitalización en los mercados alimentarios y agrícolas y  
el comercio 

 
Miércoles, 10 de marzo de 2021 

12:45 – 14:00 CET (hora de Europa Central) 
 

Enlace para participar en el evento: 
https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_qGBrliF9Tb-DCTRcW7k6jg  
 
Antecedentes 
La digitalización está transformando las economías y las sociedades y tiene ya un profundo 
impacto en la alimentación y la agricultura, sectores que se enfrentan a importantes retos. Las 
tecnologías digitales pueden ayudar a aumentar la productividad y generar beneficios 
económicos, sociales y medioambientales, acelerando el progreso hacia la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 

Las tecnologías digitales pueden hacer que los mercados agrícolas y alimentarios sean más 
eficientes e inclusivos. A nivel mundial, desde finales de la década de 1990, las mejoras en la 
tecnología de la información y las comunicaciones han apuntalado asimismo el desarrollo de 
cadenas de valor mundiales, vinculando de forma eficaz a los agricultores con los 
comerciantes y los consumidores en todas las regiones y países. 
 

Las aplicaciones de la tecnología digital -desde los mensajes de texto (SMS) de los teléfonos 
móviles hasta las plataformas de comercio electrónico y las tecnologías de registro 
distribuido- reducen los costes de las transacciones, mejoran el flujo de información y 
promueven un acoplamiento eficiente entre agricultores, comerciantes y consumidores. Esto 
conduce a un mayor acceso al mercado y a mejores resultados en términos de ingresos y 
bienestar. 
 

Los sistemas de certificación digital, como e-Phyto, hacen que las transacciones globales sean 
menos costosas y más eficientes. Las plataformas digitales de comercio electrónico, como e-
Choupal en India y Esoko en África, amplían el acceso al mercado de los pequeños 
campesinos. Las plataformas digitales de préstamos ponen en contacto a agricultores, 
proveedores de insumos, comerciantes, instituciones financieras y proveedores de seguros. 
Las tecnologías digitales pueden resolver múltiples deficiencias del mercado y facilitar la 
integración de los pequeños agricultores en los mercados y cadenas de valor. 
 

El impacto real de las tecnologías digitales en la agricultura se seguirá haciendo más evidente 
en los próximos años, a medida que su uso alcance una escala crucial. Al mismo tiempo, las 
tecnologías digitales también entrañan profundos riesgos y desafíos, a los que deberán hacer 
frente los responsables de las políticas. El papel de los gobiernos será importante a la hora de 



 

 

propiciar entornos adecuados para las innovaciones y un mayor desarrollo tecnológico. La 
FAO y otras partes interesadas están desarrollando la Plataforma Internacional para la 
Alimentación y la Agricultura Digitales con el fin de colmar las lagunas en la comprensión de 
los efectos de la tecnología digital en la agricultura y abordar las necesidades más acuciantes 
del sistema alimentario. 
 
Objetivos 
Este acto paralelo tiene como objetivo explorar el papel de la digitalización en los mercados y 
el comercio alimentario y agrícola y evaluar las herramientas y plataformas disponibles para 
que los países las utilicen y obtengan beneficios. Se prevé que el debate aborde las siguientes 
cuestiones: 
 

1. ¿Cuál es el impacto de las tecnologías digitales en el comercio y los mercados alimentarios y 
agrícolas? 

2. ¿Cómo puede la digitalización ayudar a los mercados a obtener resultados en materia de 
desarrollo sostenible -económicos, medioambientales y sociales- y facilitar la inclusión de los 
pequeños agricultores? 

3. ¿Qué papel desempeñan los gobiernos en promover la digitalización en los sectores 
alimentario y agrícola, y qué obstáculos dificultan el camino hacia esa transformación? 

 
 


