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Visión y misión
• Visión - un mundo en el que todas las personas lleven una dieta saludable basada en 

sistemas alimentarios sostenibles que protejan su salud y bienestar y sean resilientes a 
las perturbaciones. 

• Misión - acelerar las medidas encaminadas a velar por que los sistemas alimentarios 
propicien el suministro y consumo de dietas saludables con miras a aumentar los 
niveles de nutrición.

Resultado previsto de la estrategia

Agricultura y cadenas de 
suministro de alimentos 

contribuir a las dietas saludables

Consumidores 

tener información, motivación y 
voluntad para consumir dietas 

saludables

Entornos alimentarios 

poner a disposición dietas 
saludables que sean accesibles, 

inocuas y asequibles
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1. Visión compartida y aumento de la sensibilización sobre la 
nutrición y la importancia de las dietas saludables

2. Se dispone de datos sobre las políticas, prácticas, inversiones e 
innovaciones que propician las dietas saludables 

3. Se logra el consenso de las partes interesadas multisectoriales 
sobre los beneficios mutuos y la gestión de las compensaciones 
recíprocas

4. Mejoran las capacidades externas para emprender medidas que 
propicien las dietas saludables

5. Las capacidades de la FAO son suficientes para completar la 
misión

Logros

Misión

Acelerar las 
medidas

encaminadas 
a velar por 

que los 
sistemas 

alimentarios 
propicien  

dietas 
saludables

Visión

Todas las 
personas 

llevan una 
dieta 

saludable
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Logros

1. Visión 
compartida y 

aumento de la 
sensibilización

2. Se dispone de 
datos 

3. Se logra el 
consenso

4. Mejoran las 
capacidades 

externas

5. Las 
capacidades de 

la FAO son 
suficientes

Elaborar una visión común de las Naciones 
Unidas en materia de nutrición 

Promover y comunicar la importancia de las 
dietas saludables y ofrecer orientación al 

respecto 

Recopilar y compartir 
datos sobre las dietas 

Difundir 
herramientas de 
procedimiento

Fomentar las 
prácticas idóneas 

existentes

Comunicar datos 
sobre las medidas

Analizar las compensaciones 
recíprocas del sistema 

alimentario

Convocar al diálogo para 
alcanzar un acuerdo

Colaborar con actores del 
sector privado

Elaborar materiales de 
capacitación, orientaciones y 

herramientas para los 
contextos locales

Prestar asistencia técnica y 
normativa

Proporcionar capacitación y 
herramientas educativas

Aprovechar las esferas 
técnicas y no técnicas de la 

FAO

Asegurar que los países 
pueden participar en los 

análisis comunes sobre los 
países y en el Marco de 

Cooperación de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

Sostenible

Armonizar la estrategia con 
otras políticas, estrategias, 

etc. de la FAO

Actividades Visión

Todas las 
personas 

llevan una 
dieta 

saludable
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Petición

Se invita al Comité a: 

• proporcionar orientación sobre la 
estrategia desde la perspectiva de las 
actividades forestales; 

• emitir propuestas de mejora de la 
estrategia a fin de garantizar que se 
materializa el potencial de las 
actividades forestales para mejorar 
las dietas. 

Dietas saludables 
basadas en sistemas 

alimentarios 
sostenibles, 
inclusivos y 
productivos
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Gracias.

LOS BOSQUES Y EL DECENIO DE ACCIÓN 

EN FAVOR LOS ODS


