
Llamamiento a la acción 

Acto de alto nivel en el 75.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas

CIUDADES VERDES  para reconstruir mejor en aras de los ODS – Un nuevo e importante proyecto

En febrero de 2019, la Presidenta del 73.º período de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, la FAO y el Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) organizaron el acto titulado “From 
Global Issues to Local Priorities: The Role of Cities in the Global Agenda, Including 
Cities for Sustainable Development, Food Security, Nutrition and Climate Change” 
(De las cuestiones mundiales a las prioridades locales: la función de las ciudades  
en la agenda mundial, en particular la que desempeñan las ciudades en relación 
con el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, la nutrición y el cambio 
climático), que dio lugar al reconocimiento de la estrecha relación entre el cambio 
climático, la seguridad alimentaria y la acción urbana como elemento fundamental 
para lograr la Agenda 2030.

En septiembre de 2019, el Secretario General de las Naciones Unidas hizo un 
llamamiento para movilizar a todos los sectores de la sociedad en favor de un 
decenio de acción en tres niveles: a nivel mundial, para garantizar un mayor 
liderazgo, más recursos y soluciones más inteligentes en pro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS); a nivel local, para incorporar las transiciones 
necesarias en las políticas, los presupuestos, las instituciones y los marcos 
reglamentarios de gobiernos, ciudades y autoridades locales; y a nivel de las 
personas, entre ellas los jóvenes, la sociedad civil, los medios de comunicación,  
el sector privado, los sindicatos, los círculos académicos y otras partes 
interesadas, para generar un movimiento imparable que fomente las 
transformaciones necesarias.

En un contexto internacional, donde la mayoría de las dificultades a las que 
se enfrentan las ciudades son de carácter mundial y requieren soluciones 
multilaterales, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación  
y la Agricultura (FAO) 

reconoce que: 

 • Los ODS son el modelo para crear un mundo sostenible y justo para todas 
las personas, pues abordan los desafíos locales y mundiales a los que nos 
enfrentamos actualmente, en todo lo relacionado con la desigualdad, la justicia,  
el clima y la paz.

 • El ritmo de urbanización cada vez más rápido está aumentando la demanda  
de bienes y servicios básicos.

 • Las administraciones locales están teniendo cada vez más dificultades para 
satisfacer las necesidades de las poblaciones urbanas.

 • La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha empeorado las 
condiciones de los más vulnerables y ha incrementado el número de personas 
pobres que viven en medios urbanos, exponiendo así la fragilidad de los sistemas 
alimentarios y convirtiendo una crisis sanitaria en una relacionada con la 
inseguridad alimentaria y la nutrición. 
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Y también reconoce que:

 • La urbanización insostenible está contribuyendo a la deforestación, la pérdida 
de espacios verdes, terrenos agrícolas y biodiversidad, la sobreexplotación y 
contaminación del suelo y los recursos hídricos, y la contaminación del aire.

 • Las ciudades contribuyen de manera significativa al cambio climático, 
pues representan en torno al 70 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero relacionadas con la energía a nivel mundial.

 • Muchas comunidades urbanas y periurbanas están expuestas a la inseguridad 
alimentaria y la desnutrición. Al mismo tiempo, los hábitos alimenticios 
inadecuados y la falta de ejercicio físico dan lugar a un aumento del sobrepeso 
y la obesidad, así como al incremento de enfermedades no transmisibles 
relacionadas con la alimentación.

 • Las ciudades consumen alrededor del 70 % de la producción alimentaria 
mundial, por lo que influyen de manera importante en la sostenibilidad general 
del sistema alimentario.

 • Los sistemas alimentarios urbanos emiten más del 20 % de los gases 
de efecto invernadero del planeta Tierra, y la pérdida y el desperdicio de 
alimentos se encuentran entre los cinco factores que más contribuyen a  
este problema.

 • Las medidas para combatir la crisis de la COVID-19 han desplazado el debate 
y las medidas sobre los problemas relacionados con el desarrollo urbano 
sostenible, en particular la adaptación al cambio climático y la mitigación de 
sus efectos y el uso de la tierra.

 • La pandemia de la COVID-19 ha puesto a las personas y al planeta  
en una situación decisiva que ofrece una gran oportunidad para llevar  
a cabo cambios sistémicos, a la escala requerida por los ODS.   

Para abordar estas cuestiones, resulta urgente invertir en maneras más 
resilientes, inclusivas e innovadoras de garantizar el bienestar medioambiental, 
social y económico de las poblaciones urbanas.

A través de su iniciativa “Ciudades verdes”, la FAO reafirma su voluntad y 
compromiso con el incremento del bienestar de las poblaciones urbanas y 
periurbanas de manera sostenible mediante una mayor disponibilidad de los 
productos y servicios que proporcionan la actividad forestal, la agricultura y 
los sistemas alimentarios de las zonas urbanas y periurbanas, así como un 
mayor acceso a estos productos y servicios. Este es también el momento 
de establecer cimientos firmes sobre los que reconstruir mejor y, más allá de 
la pandemia de la COVID-19, reducir la vulnerabilidad de las ciudades a las 
perturbaciones y tensiones externas. El plan de la FAO de adoptar medidas 
verdes urbanas innovadoras y específicas para las ciudades metropolitanas, 
medianas y pequeñas incluye lo siguiente: 

 • mejorar la calidad de los espacios verdes y los bosques urbanos y 
periurbanos, así como la cantidad de los mismos, a fin de ampliar al 
máximo el suministro de bienes y servicios de los ecosistemas a los 
habitantes de las ciudades;

 • aumentar la adopción de prácticas y tecnologías sostenibles y resistentes 
al clima a fin de incrementar la producción local de alimentos en las 
ciudades y sus alrededores y promover las cadenas de suministro cortas, 
así como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero;

 • promover sistemas alimentarios urbanos sostenibles e inclusivos a través 
de centros de elaboración de productos agrícolas verdes, una distribución 
de alimentos eficiente, entornos alimentarios mejorados, y la gestión 
de los recursos hídricos y el desperdicio de alimentos basada en los 
principios de la economía circular.

Para impulsar las inversiones y promover la innovación, la iniciativa “Ciudades 
verdes” creará un entorno normativo y programático favorable mediante la 
elaboración y aplicación de, entre otras cosas, políticas inclusivas y basadas 
en datos objetivos, análisis de riesgos y vulnerabilidades, así como marcos 

de planificación y gobernanza destinados a garantizar la coherencia entre las 
medidas adoptadas a nivel nacional y subnacional.

La FAO pide a todas las partes 
interesadas que:

 • se unan a la iniciativa como asociados activos y difundan el llamamiento a la 
acción de la FAO;

 • garanticen que la urbanización se convierta en una oportunidad para adoptar 
medidas destinadas a incrementar el bienestar de los habitantes de las ciudades, 
fortalecer los vínculos entre el medio rural y el urbano y ayudar a las ciudades a 
reconstruirse mejor y lograr los ODS;

 • creen un entorno propicio para promover los espacios verdes (la agricultura y la 
actividad forestal urbanas y periubanas) y los sistemas alimentarios sostenibles, 
abordando los desafíos y oportunidades comunes, pero también diversos a los 
que se enfrentan las ciudades pequeñas, medianas y metropolitanas.  

Y pide también:

 • a los gobiernos nacionales que faciliten el diálogo, recursos y margen de acción 
normativa, fortaleciendo la coherencia con los programas nacionales, y que 
doten de recursos suficientes a los gobiernos locales y les proporcionen un 
mandato claro;

 • a los gobiernos locales que integren los espacios verdes y los sistemas 
alimentarios en sus planes territoriales y urbanos, promoviendo una 
transformación verde e inclusiva con una perspectiva a largo plazo, en particular 
para la generación de empleo y la participación de los jóvenes;

 • a los asociados que aportan recursos que inviertan en la promoción de la 
innovación para reverdecer las ciudades;

 • a las instituciones de investigación y académicas y los profesionales de los 
sectores público y privado que apoyen y difundan este llamamiento a la acción y 
que se asocien con la FAO para lograr ciudades más verdes para todos;

 • a las organizaciones de las Naciones Unidas que se unan al programa y 
movilicen sus capacidades técnicas y su influencia política para garantizar el 
éxito de la iniciativa.

Este llamamiento a la acción tiene por objeto apoyar el Decenio de Acción sobre 
la Nutrición del Secretario General de las Naciones Unidas para lograr los ODS, 
elevar el nivel de ambición, movilizar a todas las personas en todos los lugares 
y encontrar soluciones innovadoras en este momento crucial donde el futuro del 
mundo se está concibiendo de nuevo.

La FAO está decidida a trabajar con sus Miembros y asociados a fin de 
movilizar los recursos técnicos y financieros necesarios para aplicar el Plan 
de acción sobre las ciudades verdes y establecer una red de ciudades verdes 
con vistas a facilitar el intercambio entre ellas y ampliar la iniciativa. El objetivo 
consiste en implicar inicialmente a 100 ciudades y posteriormente ampliar el 
programa de manera progresiva a medida que vayan aumentando los recursos 
disponibles y se vayan probando y validando metodologías innovadoras. 

¡Ahora es el momento de actuar!
Para obtener más información, póngase en contacto con la Oficina de 
Cambio Climático, Biodiversidad y Medio Ambiente de la FAO en la  
siguiente dirección de correo: 

OCB-Director@fao.org 
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