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DOCUMENTO DE CONCEPTO 

 

Antecedentes 

La seguridad alimentaria y nutricional ocupa un lugar de prioridad en el programa político a nivel 

nacional, regional y mundial. La FAO estima que casi 870 millones de personas están 

subalimentadas, y no poseen los medios para producir alimentos suficientes para nutrirse o para 

obtener los ingresos necesarios para comprarlos. Con una población mundial que, según las 

proyecciones, superará los nueve mil millones en 2050, la FAO estima que la producción agrícola 

mundial debe aumentar de un 60 por ciento para satisfacer las necesidades alimentarias mundiales. 

Esto podría implicar la puesta en producción de nuevas tierras, y aumentar, por consiguiente, la 

presión sobre los recursos naturales existentes, en particular, los bosques y los pastizales. 

 
El alza de los precios mundiales de los alimentos, sumada a la crisis económica mundial y a los 

elevados precios de la energía, han tenido un impacto negativo en la seguridad alimentaria. Se prevé 

que la amenaza que plantea el cambio climático comprometerá la seguridad alimentaria de millones 

de personas a riesgo en los próximos años. En muchos lugares, la deforestación y los cambios no 

planificados del uso de las tierras provocados por la creciente demanda de alimentos, de fibras y de 

combustibles causan la pérdida de biodiversidad y la desertificación, reduciendo la capacidad 

productiva de los ecosistemas, afectando la disponibilidad de agua y limitando la recolección de leña 

– todos estos factores repercuten negativamente en la seguridad alimentaria, especialmente de las 

poblaciones rurales pobres. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Los bosques albergan una gran cantidad de plantas leñosas, de especies trepadoras y de hierbas 

que proporcionan alimentos, fibras y medicamentos. Muchos agricultores refuerzan la seguridad 

alimentaria sobre sus tierras plantando árboles, conservando los árboles cuando se desbroza para la 

agricultura, y fomentando la regeneración natural. Los sistemas agroforestales combinan los cultivos 

y/o ganado con los árboles para aumentar la producción agrícola y ofrecer productos madereros y 

servicios ecosistémicos. 

Los bosques, los árboles en las explotaciones agrícolas y los sistemas agroforestales contribuyen a la 

seguridad alimentaria, a la nutrición y a los medios de subsistencia de varias maneras, incluso como 

fuente directa de alimentos, de combustible, de empleo y de ingresos en efectivo. Asimismo, son 

fundamentales para la supervivencia de los habitantes de los bosques, en ellos, numerosos pueblos 

indígenas, y son importantes proveedores de servicios ecosistémicos: por ejemplo, desempeñan una 

función clave en los sistemas de cultivo de regadío y de secano, ayudando a mantener o restaurar la 

fertilidad del suelo. Además, ayudan a suministrar agua limpia mediante la protección de las cuencas 

hidrográficas y los cursos de agua. Durante la mayor parte del año, los pastores de las zonas áridas y 

semiáridas dependen de los árboles como fuente de forraje para su ganado. Como hábitat para un 80 

por ciento de la biodiversidad del planeta, los bosques proporcionan material genético importante 

para la mejora de los cultivos y del ganado y son el refugio de muchas especies polinizadoras. Los 

bosques y los árboles contribuyen también a mitigar el cambio climático al absorber el dióxido de 

carbono y al almacenar el carbono, y pueden ayudar a reducir la vulnerabilidad de las poblaciones al 

cambio climático y refuerzan su capacidad de adaptación ante el mismo. 

Los bosques son a menudo particularmente importantes para las mujeres rurales, que los utilizan 

para garantizar la seguridad alimentaria de sus familias. En los países en desarrollo, las tres cuartas 

partes de todas las familias dependen de la leña que es recogida y utilizada por las mujeres 

principalmente para la cocina y la calefacción, y las mujeres aprovechan también una amplia gama de 

productos forestales, como los medicamentos y los alimentos silvestres, para las necesidades de uso 

doméstico y para la venta. En muchos países, las mujeres participan en las empresas para agregar 

valor a los productos forestales no madereros y para completar los ingresos familiares.  

Sin embargo, a pesar de la innegable importancia de los bosques para la seguridad alimentaria, las 

personas pobres que viven en las zonas rurales a menudo no pueden beneficiarse plenamente de 

estas ventajas debido a la limitación de su acceso y de sus derechos, lo que pone en evidencia la 

necesidad crucial de seguridad del régimen de tenencia. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

de la FAO recientemente aprobó las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la 

tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, una 

importante medida para garantizar la protección de los derechos de tenencia para todas las partes 

interesadas, pero es fundamental que las directrices voluntarias ahora se apliquen. 

Las diversas maneras en que los bosques, los árboles en las explotaciones agrícolas y los sistemas 

agroforestales contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional son poco conocidas, subestimadas 

y se reflejan insuficientemente en las numerosas estrategias nacionales de desarrollo y de seguridad 

alimentaria, en parte debido a la falta de datos, especialmente en los países en desarrollo. La 

información existente es a menudo anecdótica o limitada a determinados países o productos, y no 

existe una recopilación sistemática de datos a nivel regional o mundial. Junto con la escasa 

coordinación entre los distintos sectores a nivel nacional, la falta de información significa que los 

bosques normalmente no son considerados en las decisiones sobre las políticas relacionadas con la 

seguridad alimentaria y la nutrición.  

 



 
 

 

 

 

Objetivos 

La Conferencia Internacional sobre los Bosques para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

aumentará la comprensión de la importante función que los bosques, los árboles en las explotaciones 

agrícolas y los sistemas agroforestales pueden desempeñar en la mejora de la seguridad alimentaria 

y la nutrición de las poblaciones rurales, especialmente en los países en desarrollo. La Conferencia 

propondrá la forma de integrar este conocimiento en las decisiones sobre las políticas a nivel nacional 

e internacional. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 resaltar las numerosas maneras en que los bosques, los árboles en las explotaciones 
agrícolas y los sistemas agroforestales contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional 
 

 identificar los principales desafíos y obstáculos que dificultan la contribución de los bosques, 
los árboles en las explotaciones agrícolas y los sistemas agroforestales para la seguridad 
alimentaria 
 

 examinar las opciones de política, las oportunidades y los enfoques innovadores a fin de 
fomentar la toma de conciencia sobre la importancia de los bosques y los árboles en la 
reducción del número de personas que padecen inseguridad alimentaria y malnutrición, la 
mejora de la disponibilidad de información y de tecnología apropiada, y la facilitación del 
acceso de la población rural pobre a los bosques 

 

La conferencia hará hincapié en los enfoques interdisciplinarios amplios que apoyen el acceso a los 

recursos, la adopción de decisiones participativa y la equidad como una forma de mejorar los medios 

de subsistencia, la seguridad alimentaria y la nutrición, especialmente entre la población rural pobre. 

Participantes  
 

Se prevé que asistirán a la conferencia aproximadamente 200 participantes, entre ellos, los 

encargados de la formulación de políticas de las instituciones gubernamentales de los diferentes 

sectores (por ejemplo, ministerios encargados de los bosques, del medio ambiente, de la agricultura, 

del desarrollo rural, de las finanzas y de la planificación); los científicos, los profesionales (los que 

participan, por ejemplo, en la actividad forestal, el uso de la tierra, la seguridad alimentaria, la 

nutrición y el cambio climático), el sector privado, los organismos de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales; y las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones 

comunitarias y de agricultores, así como los grupos de los pueblos indígenas. Se fomentará una 

amplia representación geográfica y la participación de las mujeres. 

Temas 

Para cada tema, habrá presentaciones preliminares, contribuciones voluntarias que destacan las 

cuestiones específicas, en particular, los estudios de casos y los debates facilitados. 

 



 
 

 

 

 

Tema 1: Los beneficios derivados de los bosques, los árboles en las 

explotaciones agrícolas y los sistemas agroforestales para la seguridad 

alimentaria y nutricional   

Se presentarán ejemplos reales para demostrar el alcance de las contribuciones a la seguridad 

alimentaria y a la nutrición que proporcionan los bosques, los árboles en las explotaciones agrícolas y 

los sistemas agroforestales y los beneficios económicos, sociales y ambientales que estos recursos 

ofrecen a las poblaciones rurales, en particular a los pobres y a las mujeres. Las presentaciones 

abordarán los siguientes cuatro elementos clave de la seguridad alimentaria: 

• disponibilidad de alimentos - alimentos producidos por los bosques, los árboles en las explotaciones 

agrícolas y los sistemas agroforestales 

• acceso a los alimentos – acceso económico a los alimentos gracias a los ingresos generados por la 

producción de productos forestales y agroforestales, y por los empleos relacionados con los bosques 

• estabilidad del sistema alimentario - servicios ecosistémicos prestados por los bosques y los árboles 

que garantizan la resiliencia de los sistemas de producción alimentaria 

• utilización de alimentos - el consumo de alimentos derivados de los bosques y árboles, los 

combustibles de madera para la preparación y elaboración de alimentos, y los conocimientos en 

materia de nutrición 

Tema 2: Principales desafíos y obstáculos que limitan la contribución de los 

bosques, de los árboles en las explotaciones agrícolas y de los sistemas 

agroforestales para la seguridad alimentaria y nutricional 

Sobre la base de los documentos temáticos y de los estudios de casos que proporcionan datos y 

pruebas reales, los debates sobre este tema se centrarán, entre otras cosas, en las siguientes 

cuestiones: 

• competencia por los recursos naturales causada por el alza de los precios de los alimentos, el 

aumento de los costos de la energía, la urbanización y los modelos insostenibles de producción y 

consumo de los alimentos 

• repercusiones del cambio climático sobre la función de los bosques en la seguridad alimentaria 

• acceso y derechos a los recursos y distribución de beneficios, en particular, las cuestiones de 

género 

• disponibilidad de datos sobre la cantidad y el valor de los alimentos derivados de los bosques, los 

árboles en las explotaciones agrícolas y los sistemas agroforestales y sobre el valor de los servicios 

ecosistémicos y de su contribución a la seguridad alimentaria y a la nutrición 

• disponibilidad de tecnologías apropiadas para aumentar la contribución de los bosques, de los 

árboles en las explotaciones agrícolas y de los sistemas agroforestales para la seguridad alimentaria 

y nutricional 

• prestación de servicios (extensión, investigación y transferencia de tecnología), incluso el uso de los 

conocimientos autóctonos y tradicionales 



 
 

 

 

 

• barreras sectoriales 

Tema 3: Opciones de política, enfoques innovadores y nuevas oportunidades  

Este tema requerirá presentaciones y debates, basados en enfoques profundamente estudiados, 

probados y prácticos de las políticas y de las prácticas y sobre el modo de integrar mejor las opciones 

forestales en las estrategias a fin de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición entre las 

poblaciones rurales en los países en desarrollo. Los temas incluirán: 

• medidas políticas nacionales integradas, mecanismos de gobernanza y enfoques de la planificación 

de inversiones para aumentar la contribución de los bosques, los árboles en las explotaciones 

agrícolas y los sistemas agroforestales para la seguridad alimentaria y la nutrición 

• bosques, árboles en las explotaciones agrícolas y sistemas agroforestales para una agricultura 

climáticamente inteligente 

• reformas de políticas y normativas que garanticen el acceso seguro a los bosques de los grupos 

vulnerables, incluidas las mujeres y los jóvenes, promoviendo el desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas forestales, y facilitando el acceso a la financiación 

• aumento de la disponibilidad de datos a través de la producción y distribución de estadísticas 

mejoradas sobre la seguridad alimentaria y otras medidas 

• creación de un entorno propicio local, incluido el apoyo a las instituciones rurales fuertes e 

innovadoras, para fomentar la adopción de buenas prácticas; 

• tecnologías nuevas, apropiadas y sostenibles para aumentar la producción a la vez que se tienen en 

cuenta los conocimientos indígenas y tradicionales; 

• función de los pueblos indígenas y sus conocimientos y valores culturales en la formulación de 

políticas de seguridad alimentaria 

• procesos de política internacional 

• los múltiples beneficios de la consecución de una mayor seguridad alimentaria a través de la 

ordenación forestal sostenible, como la reducción de la deforestación y la degradación forestal 

Resultados esperados  

Una nota de orientación completada por actas más detalladas de la conferencia sintetizará los 

conocimientos generados por la conferencia, destacará los principales aspectos de la función de los 

bosques, de los árboles en las explotaciones agrícolas y de la agrosilvicultura en la seguridad 

alimentaria y la nutrición, e identificará un conjunto de mensajes clave y recomendaciones. Estos 

mensajes clave y recomendaciones se comunicarán e integrarán en los diálogos más amplios sobre 

las políticas forestales relativas a la seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional, regional y 

mundial. Los conocimientos creados por la conferencia apoyarán la estrategia de la FAO que aborda 

la cuestión de la seguridad alimentaria y de la nutrición con un enfoque integrado y multisectorial.  

La presentación de publicaciones relativas al sector forestal durante la conferencia, la labor de los 

medios de comunicación y otras actividades de difusión aumentarán la visibilidad de la cuestión a 

nivel internacional y contribuirán a crear una mayor conciencia en la opinión pública sobre la 



 
 

 

 

 

importancia de los bosques, los árboles en las explotaciones agrícolas y los sistemas agroforestales 

para la seguridad alimentaria y nutricional. 

Organización 

La organización de la conferencia es coordinada por el Departamento Forestal de la FAO, en 

colaboración con las oficinas descentralizadas y los departamentos pertinentes de la FAO, entre ellos, 

el Departamento de Agricultura, de Pesca, de Recursos Naturales, de Desarrollo Económico y Social 

y de Cooperación Técnica. Se han establecido alianzas con el Centro de Investigación Forestal 

Internacional (CIFOR), el Centro Mundial de Agrosilvicultura (ICRAF), el Banco Mundial y Bioversity 

International. La conferencia está financiada por las contribuciones generosas del Reino Unido, 

Alemania, Noruega y los Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


