
En breve
■ Los sistemas de producción y las 

políticas e instituciones que sustentan 
la seguridad alimentaria mundial son 
cada vez más insuficientes.

■ La agricultura sostenible debe 
garantizar la seguridad alimentaria 
mundial y al mismo tiempo promover 
ecosistemas saludables y apoyar la 
gestión sostenible de la tierra, el agua 
y los recursos naturales.

■	 Para ser sostenible, la agricultura 
debe satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras de sus 
productos y servicios, garantizando al 
mismo tiempo la rentabilidad, la salud 
del medio ambiente y la equidad social 
y económica.

■ Para conseguir la transición global 
a la alimentación y la agricultura 
sostenibles, es imprescindible mejorar 
la protección ambiental, la resiliencia 
de los sistemas, y la eficiencia en el uso 
de los recursos. 

■ La agricultura sostenible requiere un 
sistema de gobernanza mundial que 
promueva la seguridad alimentaria en 
los regímenes y políticas comerciales, 
y que reexamine las políticas agrícolas 
para promover los mercados agrícolas 
locales y regionales.
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 Introducción

Los persistentes y elevados niveles de hambre y malnutrición - 805 millones 
de personas en el mundo sufrieron hambre crónica en 2012-2014 - y la 
carga insostenible y creciente de las actividades humanas sobre la capacidad 
de la Tierra representan un enorme desafío para la agricultura, agravado aún 
más por el crecimiento continuo de la población mundial. Para satisfacer la 
creciente demanda de alimentos de los más de 9 000 millones de personas 
que poblarán el planeta en 2050, teniendo también en cuenta sus probables 
cambios dietéticos, será necesario aumentar la producción de alimentos 
a escala mundial en 60 por ciento, mientras que los países en desarrollo 
deberán aumentar la producción en 100 por ciento. Al mismo tiempo, 
alrededor de un tercio de los alimentos producidos -1,300 millones de 
toneladas al año- se pierden o desperdician en todo el mundo a lo largo de la 
cadena de suministro, con enormes costes económicos y medioambientales.

Existe una clara relación entre el crecimiento en la agricultura y la 
erradicación del hambre y la pobreza. Al mismo tiempo, la agricultura 
entendida en sentido amplio - incluyendo la producción agrícola y ganadera, 
la pesca y la silvicultura - proporciona ingresos, puestos de trabajo, alimentos 
y otros bienes y servicios a la mayoría de las personas que viven actualmente 
en la pobreza. Como consecuencia y, de media, el crecimiento global del PIB 
derivado de la agricultura es al menos dos veces más eficaz en la reducción 
de la pobreza que el crecimiento generado en los sectores no agrícolas, y 
hasta cinco veces más eficaz que otros sectores en los países de escasos 
recursos e ingresos bajos.
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POST-2015 Y los Objetivos de desarrollo sostenible

 Desafíos clave

La actual trayectoria de crecimiento de la producción agrícola es 
insostenible, debido a sus impactos negativos sobre los recursos 
naturales y el medio ambiente. Una tercera parte de la tierra 
agrícola está degradada, hasta el 75 por ciento de la diversidad 
genética de los cultivos se ha perdido y el 22 por ciento de 
las razas de ganado están en riesgo. Más de la mitad de las 
poblaciones de peces están plenamente explotadas y, en la 
última década, unas 13 millones de hectáreas de bosques al año 
fueron transformadas para otros usos.

Los desafíos globales a los que nos enfrentamos son la 
creciente escasez y la degradación rápida de los recursos 
naturales, en un momento en que la demanda de alimentos, 
piensos, fibra y los bienes y servicios procedentes de la 
agricultura (incluyendo los cultivos, la ganadería, la silvicultura, 
la pesca y la acuicultura) está aumentando rápidamente. 
Algunas de las tasas más altas de crecimiento demográfico se 
prevén en zonas que dependen de la agricultura y que ya tienen 
altas tasas de inseguridad alimentaria. Otros factores - muchos 
de ellos interrelacionados - complican la situación:

• La competencia por los recursos naturales se intensificará 
cada vez más. Esto pueden causarlo la expansión urbana, 
el antagonismo entre los diversos sectores de la agricultura, 
la expansión de la agricultura a coste de los bosques, el uso 
industrial del agua, o el uso recreativo de la tierra. En muchos 
lugares esto está resultando en la exclusión de los usuarios 
tradicionales del acceso a los recursos y de los mercados;

•  Mientras que la agricultura contribuye considerablemente 
al cambio climático, también es una víctima de sus efectos. 
El cambio climático reduce la resiliencia de los sistemas 
de producción y contribuye a la degradación de los 
recursos naturales. Se prevé que en el futuro se agraven 
importantemente las subidas de temperatura, los cambios en 
los patrones de precipitación y los fenómenos meteorológicos 
extremos;

•  La creciente circulación de personas y mercancías, los cambios 
ambientales, y los cambios en las prácticas de producción dan 
lugar a nuevas amenazas de enfermedades (como la gripe 
aviar altamente patógena) o las especies invasivas (como la 
mosca de la fruta tefrítida), que pueden afectar a la seguridad 
alimentaria, la salud humana y la eficacia y sostenibilidad de 
los sistemas de producción. Políticas y capacidades técnicas 
inadecuadas pueden agravar las amenazas y poner a enteras 
cadenas alimentarias en riesgo;

•  Los programas de políticas y los mecanismos para la 
producción y la conservación de los recursos generalmente 
están desvinculados. Falta una clara gestión integrada de los 
ecosistemas y / o paisajes.

 ¿Qué hay que hacer?

Los desafíos mencionados dan lugar a cinco principios clave 
para guiar el desarrollo estratégico de nuevos enfoques y la 
transición hacia la sostenibilidad:
• Principio 1: Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos es 

fundamental para la agricultura sostenible;
•  Principio 2: La sostenibilidad requiere acciones directas para 

conservar, proteger y mejorar los recursos naturales;
•  Principio 3: La agricultura que no logra proteger y mejorar 

los medios de vida rurales y el bienestar social es insostenible;
•  Principio 4: La agricultura sostenible debe aumentar la 

resiliencia de las personas, de las comunidades y de los 
ecosistemas, sobre todo al cambio climático y a la volatilidad 
del mercado;

•  Principio 5: La buena gobernanza es esencial para la 
sostenibilidad tanto de los sistemas naturales como de los 
sistemas humanos.

Para hacer frente al gran ritmo de cambio y a la creciente 
incertidumbre, hay que concebir a la sostenibilidad como un 
proceso, y no como un punto final determinado que hay que 
alcanzar. Esto, a su vez, requiere el desarrollo de marcos de 
gobernanza, de financiación, técnicos, y políticos, que apoyen a 
los productores agrícolas y a los gerentes de recursos involucrados 
en un proceso dinámico de innovación. En particular:

•  Se necesitan políticas e instituciones que ofrezcan incentivos 
para la adopción de prácticas sostenibles, para imponer 
regulaciones y costes para aquellas acciones que agoten o 
degraden los recursos naturales, y para facilitar el acceso a los 
conocimientos y recursos necesarios;

•  Las prácticas agrícolas sostenibles deben utilizar al máximo la 
tecnología, la investigación y el desarrollo, aunque con mucha 
mayor integración de los conocimientos locales que en el 
pasado. Esto exigirá nuevas y más sólidas alianzas entre las 
organizaciones técnicas y aquellas orientadas hacia la inversión;

•  Para basar en datos la planificación y gestión de los sectores 
de la agricultura se necesitan estadísticas adecuadas, 
información y mapas geoespaciales, información cualitativa y 
conocimiento. El análisis debe centrarse tanto en los sistemas 
de producción como en los recursos naturales y socio-
económicos subyacentes;

•  Los desafíos relativos a las poblaciones de recursos vivos y 
las tasas de utilización de los recursos naturales a menudo 
trascienden las fronteras nacionales. Los mecanismos de 
gobernanza y los procesos internacionales deben apoyar 
el crecimiento sostenible (y la distribución equitativa de 
beneficios) en todos los sectores de la agricultura, protegiendo 
los recursos naturales y desalentando los daños colaterales.
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