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Resumen 

En noviembre de 2014, mediante la aprobación de la Declaración de Roma y el Marco de acción en 

la Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), los dirigentes mundiales reiteraron su 

compromiso de establecer y aplicar políticas destinadas a erradicar la malnutrición y transformar los 

sistemas alimentarios a fin de lograr dietas nutritivas disponibles para todos. Los productos 

forestales pueden contribuir directamente a satisfacer las necesidades nutricionales de diversas 

poblaciones, mediante el suministro de alimentos básicos ricos en proteínas y micronutrientes. El 

combustible de madera recolectado en los bosques desempeña una función esencial como fuente de 

energía para el procesamiento de alimentos y la esterilización del agua. Además, los productos 

forestales pueden constituir una importante red de seguridad para hogares vulnerables, 

especialmente durante temporadas de carestía, cuando escasean los alimentos. La FAO ha 

emprendido diversas actividades para apoyar a los Estados Miembros a mejorar la contribución de 

los productos forestales a la seguridad alimentaria y la nutrición. 

 

   

I. ANTECEDENTES DE LA SEGUNDA CONFERENCIA 

INTERNACIONAL SOBRE NUTRICIÓN (CIN2) 

1. La CIN2, organizada conjuntamente por la FAO y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), tuvo lugar del 19 al 21 de noviembre de 2014 en la sede de la FAO en Roma (Italia). La CIN2, 

que fue un acontecimiento político de alto nivel, constituyó el primer foro mundial intergubernamental 

dedicado a abordar los problemas relacionados con la nutrición en todo el mundo en el siglo XXI. 

2. La CIN2 se convocó para: i) examinar los progresos realizados desde la Conferencia 

Internacional sobre Nutrición de 1992, responder a los nuevos desafíos y oportunidades, y determinar 

opciones en materia de políticas con objeto de mejorar la nutrición; ii) reunir a los sectores de la 

alimentación, la agricultura, la salud y otros ámbitos, y armonizar políticas sectoriales pertinentes de 

una forma que permita mejorar la nutrición de manera sostenible; iii) proponer opciones adaptables en 
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materia de políticas y marcos institucionales que aborden adecuadamente los principales desafíos en el 

ámbito de la nutrición en un futuro próximo; iv) alentar una mayor coherencia de las políticas y 

potenciar la armonización, coordinación y cooperación entre los sectores alimentario, agrícola y 

sanitario, entre otros; v) movilizar la voluntad política y recursos para mejorar la nutrición; y 

vi) establecer prioridades de cooperación internacional en el campo de la nutrición a corto y medio 

plazo. 

3. Asistieron a la CIN2 un total de 2 200 participantes, entre ellos 164 Miembros de la FAO y la 

OMS y representantes de organizaciones intergubernamentales así como organizaciones de la sociedad 

civil y el sector privado. Entre los participantes de alto nivel se encontraban 85 ministros e invitados 

especiales.  

4. La Conferencia aprobó la Declaración de Roma sobre la Nutrición (http://www.fao.org/3/a-

ml542s.pdf) y su Marco de acción complementario (http://www.fao.org/3/a-mm215s.pdf). De este 

modo los dirigentes mundiales reiteraron su compromiso de establecer y aplicar políticas nacionales 

destinadas a erradicar la malnutrición y a transformar los sistemas alimentarios a fin de lograr dietas 

nutritivas disponibles para todos. 

5. El 1.º de abril de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Resolución 70/259, en la que se proclama el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la 

Nutrición (2016-2025). En la Resolución se encomienda a la FAO y la OMS la tarea de dirigir 

conjuntamente la celebración del Decenio en colaboración con las instituciones, mecanismos, 

plataformas, asociados y partes interesadas pertinentes. Asimismo, en la Resolución se insta a 

gobiernos, organizaciones internacionales y regionales, la sociedad civil, el sector privado y el mundo 

académico a apoyar activamente la celebración del Decenio, en particular mediante contribuciones 

voluntarias. 

II. RELEVANCIA DE LOS DOCUMENTOS FINALES DE LA CIN2  

PARA EL COMITÉ FORESTAL 

6. La situación actual de la nutrición a nivel mundial se caracteriza por una elevada prevalencia 

de la subalimentación (795 millones de afectados, FAO 2015), carencias de micronutrientes 

generalizadas y una creciente prevalencia del sobrepeso y la obesidad, que afecta a 1 900 millones de 

personas. Alrededor de 2 000 millones de personas, es decir, casi el 30 % de la población mundial, 

sufren de uno o más tipos de carencias de micronutrientes. Se estima que para 2030 la productividad 

mundial se habrá reducido en 35 billones de USD como consecuencia de enfermedades crónicas 

(Nugent, 2011)1. En África y Asia, las deficiencias en la nutrición causarán una pérdida anual del 

11 % del producto nacional bruto (Horton y Steckel, 2011)2. 

7. Tal como se expone con mayor detalle en la Sección III del presente documento, los productos 

forestales pueden ayudar a satisfacer las necesidades nutricionales de una parte importante de las 

poblaciones rurales, sobre todo mediante el suministro de leña para cocinar y alimentos básicos que 

contribuyan al consumo de energía alimentaria y tengan un alto contenido de proteínas y 

micronutrientes, lo que a su vez fomenta las dietas saludables. Por consiguiente, la Declaración de 

Roma y el Marco de acción son muy pertinentes para la actividad forestal y el Comité Forestal.  

                                                      
1 Rachel Nugent, Bringing Agriculture to the Table (Chicago: Consejo de Chicago sobre Asuntos Mundiales, 2011). 
2 Sue Horton y Richard H. Steckel, Global Economic Losses Attributable to Malnutrition 1900-2000 and Projections to 2050, 
Assessment Paper, Copenhagen Consensus on Human Challenges (Nueva York: Centro del Consenso de Copenhague, 2011), 

http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/malnutrition.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-ml542s.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml542s.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm215s.pdf
http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/malnutrition.pdf
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8. En concreto, el Marco de acción proporciona un conjunto de opciones de políticas y 

estrategias voluntarias, en forma de 60 medidas recomendadas, a fin de guiar la aplicación de los 

amplios compromisos enunciados en la Declaración de Roma sobre la Nutrición. Las 

recomendaciones pertinentes para el sector forestal se pueden clasificar en tres amplios grupos: 

a) Crear un entorno favorable para una acción eficaz (recomendaciones 1 y 3). 

b) Aumentar las medidas para lograr sistemas alimentarios sostenibles que promuevan dietas 

saludables (recomendaciones 8 y 9). 

c) Potenciar la protección social, la educación nutricional y la información con el fin de 

fomentar las capacidades (recomendación 19). 

III. CONTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS FORESTALES  

A LA NUTRICIÓN 

Los productos forestales y su contribución a la nutrición y las dietas 

9. Los bosques ocupan una tercera parte de la superficie de tierra de nuestro planeta. Se estima 

que prácticamente un tercio de la población mundial depende de bienes y servicios forestales para la 

provisión de alimentos, combustible de madera, materiales para la construcción, medicinas, empleo e 

ingresos monetarios. Las plantas y animales que se encuentran en los bosques desempeñan una 

importante función en la dieta de millones de personas, proporcionándoles proteínas, vitaminas y 

minerales. Los ingresos derivados de los productos y servicios forestales facilitan un mejor acceso a la 

alimentación y la nutrición no solamente a las personas que obtienen ingresos de los bosques sino a 

toda la comunidad rural en general, mediante el consumo y los vínculos de inversión. 

10. La cocción de los alimentos es uno de los principales métodos para garantizar una absorción 

adecuada de los nutrientes. En todo el mundo 2 400 millones de personas cocinan con combustible de 

madera. Este dato, por sí solo, demuestra que los bosques desempeñan un papel esencial para la 

nutrición en los hogares de todo el mundo. Más del 50 % del total de la producción mundial de madera 

se utiliza como leña, por lo que resulta primordial gestionar de forma sostenible este recurso y 

utilizarlo eficientemente. 

11. El combustible de madera resulta igualmente importante para hervir y esterilizar el agua. 

Alrededor de 765 millones de personas (el 10,9 % de la población mundial) utilizan la madera como 

fuente de energía para esterilizar el agua mediante ebullición. Para muchas comunidades dependientes 

de los bosques este es el único método para obtener agua potable, apta para el procesamiento de 

alimentos. El combustible de madera también se utiliza en procesos de conservación de alimentos (las 

técnicas tradicionales de ahumado y de secado de alimentos empleadas por muchos hogares) que 

prolongan el suministro de recursos alimentarios durante períodos improductivos. Cabe señalar que un 

uso inadecuado del combustible de madera puede tener efectos perjudiciales para la salud debido a la 

contaminación por humo. No obstante, la mejora de los sistemas de calefacción ha mitigado este 

riesgo. Si se logra una producción sostenible y un uso eficiente del combustible de madera, es 

probable que a medio plazo, para una parte considerable de la población mundial, este recurso siga 

siendo la fuente de energía más asequible para cocinar, esterilizar agua y aplicar técnicas de ahumado 

y secado de alimentos, dado que muchas poblaciones rurales no pueden acceder fácilmente al uso de 

otras fuentes energéticas. Sin embargo, en vista de la actual prevalencia de las prácticas insostenibles, 

y a menudo ilegales, de producción de combustible de madera, es necesario que los gobiernos adopten 

medidas decisivas para mejorar la gobernanza de este recurso.  

12. La función de los bosques en el mantenimiento de la biodiversidad como “acervo génico” para 

cultivos alimentarios contribuye a garantizar la diversidad necesaria para promover una calidad 

adecuada de las dietas. A este respecto, la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 

Agricultura de la FAO ha elaborado las Directrices voluntarias sobre la incorporación general de la 

biodiversidad en las políticas, los programas y los planes de acción nacionales y regionales sobre 
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nutrición3 (FAO 2015). En las Directrices se hace hincapié en que “el uso adecuado de la 

biodiversidad para la alimentación y la agricultura —incluida la amplia gama de diferentes variedades, 

cultivares y razas de plantas y animales, así como especies silvestres, marginadas e infrautilizadas— 

en los programas de la nutrición y la agricultura es uno de los principales medios para hacer frente a la 

malnutrición en todas sus formas”.   

13. Los frutos del bosque son fuentes ricas de minerales y vitaminas, mientras que las semillas y 

nueces recolectadas en zonas forestales aportan calorías, aceite y proteínas a las dietas. Las raíces y 

tubérculos constituyen fuentes de carbohidratos, mientras que las setas son una fuente de importantes 

nutrientes como el selenio, el potasio y vitaminas. Las hojas silvestres (frescas o secas) son uno de los 

productos forestales de mayor consumo. Las hojas son ricas en proteínas y micronutrientes (en 

particular, vitamina A, calcio y hierro) que generalmente se encuentran en cantidades insuficientes en 

las dietas de comunidades vulnerables desde un punto de vista nutricional. Por ejemplo, las hojas del 

marango (Moringa oleifera) tienen un alto contenido de vitaminas B, vitamina C, provitamina A como 

el beta-caroteno, vitamina K, manganeso y proteína. Además, contienen fenólicos y flavonoides que 

poseen propiedades antioxidantes, anticancerígenas, inmunomodulatorias, antidiabéticas, 

antiaterogénicas y hepatoprotectoras. Cinco gramos de hoja en polvo pueden equivaler al 80 % del 

aporte diario necesario de vitamina A para niños menores de tres años.  

14. Muchos árboles proporcionan más de una fuente de alimentos. Por ejemplo, el baobab 

(Adansonia digitata) es un árbol tropical polivalente que se utiliza no solo por sus frutos sino también 

por sus hojas, cuyo consumo se encuentra muy extendido entre las poblaciones de las zonas áridas de 

África. El baobab contiene pulpa de fruta deshidratada de forma natural, que tiene un contenido de 

vitamina C cinco veces superior al de las naranjas (53 mg/100 g de pulpa de fruta), así como las 

vitaminas A, B1, B2 y B6. Un consumo diario de 10 a 20 gramos de pulpa de fruta puede aportar toda 

la ingesta de vitamina C que necesita un niño. Las hojas de baobab son ricas en calcio, proteínas y 

hierro.  

15. Los roedores y mamíferos de mayor tamaño, los insectos, las aves y sus huevos así como el 

pescado constituyen elementos importantes en la dieta de las personas que viven en la proximidad de 

los bosques. En al menos 62 países de todo el mundo, estos productos representan como mínimo el 

20 % de la proteína animal en las dietas rurales. Se estima que los insectos forman parte de las dietas 

tradicionales de al menos 2 000 millones de personas. De acuerdo con la información disponible, más 

de 1 900 especies se utilizan como alimento. La importancia de los insectos comestibles trasciende su 

valor nutritivo, ya que, por ejemplo, resulta mucho más ecológico y fácil producir proteína del gusano 

de la harina (Tenebrio molitor) que de la carne de vacuno. La cría de insectos comestibles para 

humanos y animales reduce considerablemente la presión sobre recursos ya de por sí limitados como 

la tierra, los suelos, el agua y la energía.  

Los productos forestales como redes de seguridad para hogares vulnerables 

16. La cosecha de alimentos obtenidos de los bosques constituye una importante estrategia para 

afrontar períodos de inseguridad alimentaria, especialmente para la población rural pobre en zonas 

forestales. Los productos forestales suelen estar disponibles durante períodos amplios, incluidas las 

temporadas de carestía o escasez, proporcionando de esta manera una fuente de alimento y 

contribuyendo a satisfacer las necesidades nutricionales cuando no se dispone de productos agrícolas 

tradicionales fuera de temporada, cuando se han agotado las existencias y cuando escasea el dinero.  

                                                      
3 Directrices voluntarias sobre la incorporación general de la biodiversidad en las políticas, los programas y los 

planes de acción nacionales y regionales sobre nutrición (http://www.fao.org/3/a-i5248s.pdf)  

 

http://www.fao.org/3/a-i5248s.pdf
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17. En la región occidental de Ghana los productos forestales no madereros son especialmente 

importantes para la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud de las familias durante la temporada 

de carestía (de junio a agosto). Los hogares de ingresos bajos consumen de cinco a seis veces por 

semana productos como la rata de las cañas (Thryonomys swinderianus), carne de caza, caracoles, 

setas, miel y frutas. 

18. En África occidental, la fermentación de las semillas del algarrobo africano (Parkia 

biglobosa) permite obtener un alimento nutritivo rico en proteínas (40 % de materia seca) y grasa 

(35 %), que se conserva durante más de un año sin refrigeración. Dado que las semillas maduran en la 

estación seca, constituyen un valioso alimento en mitad del tradicional período de carestía, antes de la 

nueva cosecha. Resulta difícil obtener cifras de la producción anual, dado que este producto no entra 

en los canales comerciales habituales. No obstante, se ha estimado que únicamente en el norte de 

Nigeria se recolectan cada año 200 000 toneladas de semillas.  

19. En Senegal, algunos frutos silvestres como la Boscia spp., que está disponible todo el año, y la 

Sclerocarya birrea, disponible al final de la estación seca, se utilizan habitualmente para paliar la 

escasez estacional de vitaminas.  

Desafíos  

20. Los múltiples beneficios que los bosques aportan a la nutrición se encuentran en riesgo. En 

algunas regiones, los recursos forestales se encuentran muy mermados o se han degradado debido a la 

sobreexplotación y a la falta de normas que regulen su aprovechamiento. Entre las principales causas 

que explican esta situación cabe mencionar la pobreza, una gobernanza deficiente, la falta de 

capacidad y la inseguridad en los sistemas de tenencia forestal para comunidades locales. Además de 

la pérdida directa de productos forestales nutritivos, la reducción de los suministros de combustible de 

madera (leña y carbón vegetal) tiene efectos cada vez más graves sobre la nutrición en las áreas 

rurales, afectando a la calidad de los alimentos consumidos en los casos en que la escasez de 

combustible obliga a reducir el tiempo de cocción y a consumir alimentos poco hechos. Asimismo, la 

agricultura sigue siendo la causa principal de la deforestación. La pérdida de superficie forestal debido 

a la expansión de la agricultura es especialmente acusada en los países tropicales y de bajos ingresos. 

21. La degradación de los bosques es un tema complejo que exige respuestas en distintos niveles. 

Para frenar el aumento actual de la tasa mundial de degradación forestal es necesario aplicar medidas 

encaminadas a mejorar la gobernanza de la tierra en combinación con reformas institucionales y de la 

tenencia así como disponer de voluntad política para impulsar estos cambios. Estas medidas deberían 

ir acompañadas de programas destinados a restaurar los paisajes forestales degradados. Para combatir 

la deforestación, que está provocada por la expansión de las superficies agrícolas, es necesario aplicar 

un conjunto amplio de medidas normativas, incluida una planificación integrada del uso de la tierra. 

En el El estado de los bosques del mundo 2016 se examinan de forma detallada los desafíos y 

oportunidades en relación con el uso de la tierra para actividades forestales y agrícolas. 

IV. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO DE LA CIN2 EN EL  

SECTOR FORESTAL 

22. A través de su marco estratégico transversal, y aprovechando su experiencia en el apoyo a la 

ordenación forestal sostenible, la FAO ha llevado a cabo diversas actividades orientadas a ayudar a los 

Estados Miembros a aplicar las recomendaciones formuladas en el Marco de acción de la CIN2. A 

continuación se especifican las recomendaciones para cada una de los tres grupos de recomendaciones 

de la CIN2 que resultan más pertinentes para los bosques. 

Crear un entorno favorable para una acción eficaz (recomendaciones 1 y 3) 

23. Uno de los principales temas tratados durante el XIV Congreso Forestal Mundial, celebrado 

en septiembre de 2015 en Sudáfrica, fue el de la función de los bosques para la seguridad alimentaria y 

la nutrición. Uno de los tres principales mensajes destacados en la Declaración de Durban: visión 
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para 2050 relativa a los bosques y las actividades forestales y más ampliamente difundidos se refiere 

al papel fundamental de los bosques para la seguridad alimentaria y la mejora de los medios de vida. 

En una reunión especial sobre energía de origen forestal se destacó la importancia de la producción 

sostenible y el uso eficiente del combustible de madera para la seguridad alimentaria y la nutrición.  

24. Además, la FAO difunde buenas prácticas relativas a políticas integradas en materia de 

bosques, seguridad alimentaria y nutrición, y trabaja para mejorar la recopilación de datos, en 

particular sobre combustibles de madera e ingresos forestales, ayudando a los países a generar las 

pruebas sobre la contribución de los bosques a la seguridad alimentaria y la nutrición que resultan 

necesarias para lograr un mayor compromiso político.  

25. La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, en su 15.ª reunión 

ordinaria celebrada en enero de 2015, aprobó las Directrices voluntarias sobre la incorporación 

general de la biodiversidad en las políticas, los programas y los planes de acción nacionales y 

regionales sobre nutrición4 con el fin de ayudar a los países a hacer el mejor uso de la biodiversidad 

para la alimentación y la agricultura, incluida la biodiversidad forestal, en sus programas de nutrición.  

26. La FAO ayuda a los países a mejorar sus plataformas intersectoriales con miras a aumentar la 

contribución de los bosques a la seguridad alimentaria y la nutrición. Por ejemplo, en diciembre de 

2014 se organizó en Gambia un taller intersectorial nacional sobre bosques y seguridad alimentaria y 

nutrición, que dio como resultado la aplicación de una medida gubernamental destinada a aumentar la 

superficie forestal sometida a una ordenación comunitaria sostenible. En abril de 2016 se celebró en 

China un diálogo sobre políticas intersectoriales para la región de Asia y el Pacífico con objeto de 

analizar el nexo entre los bosques, el agua y la seguridad alimentaria. 

Aumentar las medidas para lograr sistemas alimentarios sostenibles que promuevan dietas 

saludables (recomendaciones 8 y 9) 

27. La FAO ayuda a los Estados Miembros a desarrollar la capacidad para mejorar la pertinencia 

de sus políticas y programas forestales a la hora de abordar objetivos relativos a la seguridad 

alimentaria y la nutrición. Esta ayuda comprende la elaboración y el ensayo sobre el terreno de un 

marco intersectorial para la evaluación de políticas forestales y de seguridad alimentaria. La 

evaluación contribuye a formular recomendaciones para la adopción de decisiones fundamentadas. 

28. La FAO está elaborando una nota orientativa con el título Towards a Coherent Framework for 

Addressing Food Security and Nutrition Outcomes in Sectoral Policies (Hacia un marco coherente 

para abordar los logros en materia de seguridad alimentaria y nutrición en políticas sectoriales), que 

incluye un capítulo sobre actividades forestales para ayudar a los responsables de las políticas 

nacionales a definir con mayor precisión los instrumentos de políticas nacionales relacionadas con los 

bosques a fin de mejorar los logros en materia de seguridad alimentaria y nutrición. 

29. Además, la FAO apoya la aplicación de enfoques intersectoriales para combatir la 

malnutrición en todas sus formas. El proyecto regional “Mejora de la contribución de los productos 

forestales no maderables a la mitigación de la pobreza y a la seguridad alimentaria”, aplicado 

juntamente con los países miembros de la Comisión de Bosques del África Central (COMIFAC), 

refuerza la capacidad de las comunidades forestales locales para procesar productos forestales no 

maderables, acceder a los mercados y mejorar su seguridad alimentaria y nutrición. 

Potenciar la protección social, la educación nutricional y la información con el fin de fomentar las 

capacidades (recomendación 19) 

30. La FAO está elaborando proyectos de campo en Gambia y Zambia a fin de aumentar la 

contribución de los bosques a la seguridad alimentaria y la nutrición, prestando especial atención a los 

pequeños productores y las comunidades forestales. Entre los principales enfoques cabe mencionar la 

                                                      
4 http://www.fao.org/3/a-i5248s.pdf  

http://www.fao.org/3/a-i5248s.pdf
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educación nutricional formulada para promover la diversificación de la dieta y el consumo de 

alimentos ricos en micronutrientes, en particular los alimentos forestales locales. 

V. ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ 

31. Debido a la importancia que los bosques tienen para la nutrición, el Comité tal vez desee 

invitar a los países a: 

 incorporar el importante rol de los bosques y de los árboles fuera de los bosques para la 

seguridad alimentaria y nutricional en las políticas y programas y en todas las cuatro 

dimensiones de la seguridad alimentaria y la nutrición; 

 adoptar medidas para fomentar la producción sostenible de combustible de madera así como el 

uso inocuo de combustible de madera para cocinar y para la esterilización del agua; 

 garantizar a las comunidades locales derechos de tenencia para posibilitar una ordenación 

sostenible de los recursos forestales con miras a aumentar la contribución a la seguridad 

alimentaria y la nutrición; 

32. El Comité tal vez desee invitar a la FAO a prestar apoyo a los países:  

 en la reforma de la tenencia forestal, mediante la formulación de políticas relativas a los 

bosques que integren objetivos en materia de seguridad alimentaria y nutrición; 

 para reforzar la capacidad de las instituciones gubernamentales y comunidades locales a fin de 

integrar los objetivos de seguridad alimentaria y nutrición en sus prácticas de ordenación 

forestal sostenible. 

 

 

 


