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LA INVESTIGACIÓN AGRONÓMICA
PARA EL DESARROLLO

CATALIZANDO LA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE
E INCLUSIVA DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS
UNA INICIATIVA CONJUNTA ENTRE LA UE,
FAO Y CIRAD
El concepto de sistemas
alimentarios se refiere a la forma
en la que se producen, procesan,
transportan, comercializan,
distribuyen, consumen y eliminan
los alimentos. Esto concepto
incluye los medios de vida de
todas las personas que trabajan en
el sector, así como las actividades,
los actores, las políticas y las
inversiones que desempeñan
un papel en la entrega de
alimentos y productos agrícolas
a los consumidores. Los sistemas
alimentarios son una enorme
fuente de empleo y medios de
vida, extendiéndose más allá de la
granja y de la producción agrícola.
Los sistemas alimentarios del
mundo son increíblemente
diversos, se debe considerar
la gran cantidad de cultivos,
la riqueza de las culturas
culinarias y gastronómicas, y
las técnicas y tecnologías de
producción utilizadas. Debido
a una amplia variedad de
ecosistemas y geografías, los
sistemas alimentarios están
interconectados y evolucionan a
diferentes ritmos y niveles.
Una serie de presiones globales,
incluyendo el rápido crecimiento
de la población, la urbanización,
el aumento de la riqueza y el

consiguiente cambio en los
patrones de consumo, están
poniendo a prueba la capacidad
de los sistemas alimentarios para
proporcionar alimentos nutritivos,
contribuyendo a la mejora de las
oportunidades de subsistencia
de una manera sostenible y
preservando el medio ambiente.
La cuestión de la insostenibilidad
de los sistemas alimentarios
fue planteada en un trabajo
conjunto entre la Unión
Europea (UE), la Organización
de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la agricultura
(FAO) y el Centro Francés de
Investigación Agrícola para el
Desarrollo Internacional (CIRAD,
por sus siglas en francés) y los
resultados fueron ampliamente
difundidos durante el Evento de
alto nivel “La alimentación y
la agricultura en tiempos de
crisis (2019)”, donde se señaló la
urgente necesidad de transformar
los sistemas alimentarios hacia
la sostenibilidad, resiliencia
e inclusividad.
Desde 2020, la UE, la FAO y el
CIRAD han unido fuerzas con
gobiernos y actores en más de 50
países, para iniciar una evaluación
y consulta a gran escala sobre los
sistemas alimentarios como primer

Garantizar la seguridad alimentaria, la
nutrición y la salud para todos mediante
dietas saludables, equilibradas y nutritivas

Dotar de medios de subsistencia y trabajo
decente a todos los actores del sistema
alimentario, contribuir al crecimiento
económico inclusivo

Asegurar un desarrollo territorial
equilibrado

Preservar/regenerar los ecosistemas y los
recursos naturales, y limitar los efectos de
estos sobre el clima

En muchos países, el problema
radica en las limitaciones
del sistema, que se extienden
mucho más allá de la producción
agrícola. A nivel mundial, existen
suficientes alimentos permitiendo
alimentar la población mundial
y evitando la doble carga de
desnutrición y obesidad.
Las desigualdades en términos
de nutrición son enormes como
también lo es el desequilibrio
económico y la distribución de
poder entre los productores
primarios de alimentos y
los grandes conglomerados
y minoristas. Los sistemas
alimentarios no generan
beneficios económicos equitativos
y justos para todos los actores,
en particular para los pequeños
productores, desencadenando un
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De la misma manera, las
diferencias dentro de un mismo
país puede ser sustanciales, con
territorios que se benefician
de mayores niveles de
desarrollo, mientras otros están
desatendidos u rezagados – como
ocurre en la creciente brecha
entre zonas rurales y urbanas.
Nuestros sistemas alimentarios
contribuyen y se ven afectados
por fenómenos meteorológicos
extremos asociados con el
cambio climático. Al mismo
tiempo generan alrededor de un
tercio de las emisiones globales de
gases de efecto invernadero (GEI),
consumen grandes cantidades de
recursos naturales, especialmente
agua, y contribuyen a la pérdida
de biodiversidad y la degradación
de la tierra, amenazando la
existencia de la agricultura para las
generaciones venideras.
Las evaluaciones y consultas
conjuntas que están realizando
la UE, la FAO y el CIRAD recopilan
evidencia y conocimientos
en apoyo de la transición hacia
sistemas alimentarios más
sostenibles, centrándose en
cuatro objetivos principales:
seguridad alimentaria, nutrición
y salud, crecimiento económico
inclusivo, desarrollo territorial
y equidad, y medio ambiente.
El proceso conlleva combinar
información cuantitativa con
apreciaciones cualitativos
expresadas por diversos actores
del sistema alimentario, con el fin
de analizar sus impactos sobre
los objetivos establecidos. Los
resultados ayudarán a identificar

puntos de entrada para fomentar
políticas innovadoras e
inversiones indispensables para
la transformación de los sistemas
alimentarios. El proceso implica
la constitución de equipos país,
liderados por los gobiernos en
los países miembros y apoyados
por las delegaciones de la UE,
las representaciones de la FAO y
otros socios para el desarrollo.
A medida que nos acercamos a
los Objetivos 2030 de Desarrollo
Sostenible (ODS) se necesita,
particularmente en esta última
década de acción, un esfuerzo
conjunto para repensar nuestros
sistemas alimentarios ya que
estos son fundamentales para
lograr todos los ODS. Sin embargo,
las soluciones son complejas.
Cada sistema alimentario regional,
nacional e incluso subnacional
tiene sus propias especificidades
y obstáculos, lo que significa
que una solución puede no ser
aplicable en todos los casos; aun
así, los diferentes actores pueden
aprender en sus interacciones
sobre maneras de mejorar el
sistema alimentario. Por tanto, se
requiere de un diálogo continuo
entre todos los actores a nivel
nacional, regional e internacional.
Con este fin, el Secretario General
de las Naciones Unidas, Antonio
Guterres, convocará una Cumbre
de Sistemas Alimentarios
en la Asamblea General de las
Naciones Unidas en septiembre
de 2021. Estas evaluaciones serán
presentadas en dicha Cumbre
y proporcionarán evidencia
para este diálogo de alto nivel
y, en última instancia, guiarán la
acción futura en el marco de la
agenda de transformación de los
sistemas alimentarios.
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Las actuales variables como ser
las limitaciones económicas, las
preocupaciones por la salud y
la nutrición, los medios de vida
y las presiones ambientales no
hacen que nuestros sistemas
alimentarios estén adecuados
para proporcionar alimentos
nutritivos, medios de vida
dignos para todos, mientras
que se conserva el medio
ambiente. En resumen, nuestros
sistemas alimentarios deben
transformarse. Responder a
estos desafíos requiere una
visión sistémica que permita un
abordaje holístico y sostenible.

ciclo interminable de precariedad
y pobreza.
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paso hacia su transformación.
Consecuentemente las tres
instituciones comparten, como
agenda prioritaria, apoyar la
transición global hacia sistemas
agroalimentarios sostenibles
e inclusivos.

