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Resumen 

En el presente documento se ponen de manifiesto las múltiples contribuciones de los bosques y los 

árboles a la agricultura y los sistemas alimentarios sostenibles. Se sostiene que detener la 

deforestación debe ser uno de los elementos de la transformación sostenible de los sistemas 

alimentarios, junto con la promoción de cadenas de valor forestales legales y sostenibles. Se 

describen medidas que pueden ayudar a aprovechar las interacciones positivas y conseguir una 

transformación de la agricultura y los sistemas alimentarios que detenga la deforestación y fomente 

una producción y un consumo sostenibles. 

Medidas que se proponen al Comité Forestal 

A fin de reforzar la contribución del sector forestal para transformar los sistemas alimentarios y 

detener la deforestación, el Comité solicita a la FAO que: 

• Integre la actividad forestal en la labor de la Organización relativa a los sistemas alimentarios 

y fomente las sinergias y aborde las compensaciones recíprocas entre la actividad forestal y la 

agricultura en las iniciativas y proyectos para lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), en particular teniendo en cuenta la actividad forestal en las medidas de 

recuperación de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y en la Iniciativa 

Mano de la mano de la FAO. 

• Mejore la labor intersectorial de la Organización relativa a la transformación de los sistemas 

alimentarios a fin de alimentar al planeta evitando la deforestación, contribuyendo a los 

esfuerzos de todo el sistema de las Naciones Unidas para “Invertir la tendencia de la 

deforestación” codirigidos por la FAO, y de incluir el objetivo de detener la deforestación 

como esfera de acción en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 

de 2021. 

• Colabore con las partes interesadas del sector público y privado y la sociedad civil y con las 

iniciativas destinadas a detener la deforestación y promover las cadenas de valor de productos 

forestales y agrícolas que sean legales y sostenibles. 
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El Comité invita a los países a: 

• Garantizar la coherencia de las políticas y armonizar los incentivos públicos en las distintas 

políticas sectoriales medioambientales y económicas para detener la deforestación, promover 

las cadenas de suministro sin deforestación y transformar los sistemas alimentarios. 

• Promover una producción y un consumo responsables de los productos forestales y agrícolas y 

su contribución a la economía circular, en particular mediante la adopción de políticas e 

innovaciones tecnológicas destinadas al refuerzo de la seguridad en la tenencia, la legalidad, 

el aumento de la eficiencia en la producción, la mejora del acceso a los mercados y la 

inclusión de los pequeños agricultores y las comunidades forestales en las cadenas de valor 

forestal sostenibles. 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Sra. Thaís Linhares-Juvenal 

Jefa de equipo 

Equipo de Gobernanza y Economía Forestales 

Thais.LinharesJuvenal@fao.org 

(Se ruega enviar copia a: COFO-2020@fao.org) 

I. La contribución de los bosques a los sistemas alimentarios sostenibles 

1. Alrededor del 37 % de la tierra mundial está dedicada a la agricultura (FAOSTAT 20201), 

mientras que el 31 % está cubierta por bosques (FAO 20202). Existen múltiples vínculos y relaciones 

entre estos dos principales usos de la tierra. En muchos países, la seguridad alimentaria está 

estrechamente relacionada con los bosques y los árboles. Estos proporcionan una variedad de 

productos alimentarios de origen animal y vegetal, y 1 000 millones de personas dependen en cierta 

medida de los alimentos silvestres —carne, bayas, hongos y pescado (Burlingame, 20003). Para 

millones de personas de las zonas rurales y las comunidades indígenas de los trópicos y los 

subtrópicos, la carne de caza representa la principal fuente de proteínas, grasas y micronutrientes 

(Coad et al. 20194). Unos 2 400 millones de personas, tanto en entornos urbanos como rurales, utilizan 

leña o carbón vegetal para cocinar (FAO, 20145) y más del 60 % de los africanos de zonas rurales no 

podrían cocer los alimentos sin la leña de los bosques o los árboles. 

2. Los bosques contribuyen asimismo a la productividad y resiliencia en la agricultura. Por 

ejemplo, la agricultura depende del agua, y tres cuartas partes del agua dulce accesible provienen de 

cuencas hidrográficas boscosas (EM 20056) y muchas zonas regadas dependen de los servicios de agua 

suministrados por zonas boscosas aguas arriba. Los árboles ubicados en terrenos agrícolas 

proporcionan sombra y resguardan de los vientos, además de poder desempeñar un importante papel 

en la modificación del hábitat fomentando un aumento de los niveles de biodiversidad (superficial y 

subterránea) y, por ende, estimular funciones ecológicas conexas que sustentan servicios de los 

ecosistemas como la infiltración del agua, la salud del suelo, el control de plagas o la polinización. 

 
1 FAOSTAT. 2020. http://www.fao.org/faostat/es/#data/RL/visualize. Consultada el 23 de julio de 2020. 
2 FAO. 2020. Evaluación de los recursos forestales mundiales – Informe principal. Roma. 
3 Burlingame, B. 2000. Editorial: Wild nutrition (Editorial: Nutrición silvestre). Journal of Food Composition 

and Analysis, 13: 99–100. 
4 Coad L., Fa J.E, Abernethy K., van Vliet N., Santamaria C., Wilkie D., El Bizri H.R., Ingram D.J., Cawthorn 

D.-M. y Nasi R. 2019. Towards a sustainable, participatory and inclusive wild meat sector (Hacia un sector de 

la carne de caza sostenible, participativo e inclusivo). Bogor (Indonesia): Centro de Investigación Forestal 

Internacional (CIFOR). 
5 FAO. 2014. El estado de los bosques del mundo, 2014. Roma. [Disponible también en http://www.fao.org/3/a-

i3710s.pdf]. 
6 Evaluación de los ecosistemas del Milenio (EM). 2005. Ecosystems and human well-being: current state and 

trends (Los ecosistemas y el bienestar de los seres humanos: situación actual y tendencias). Washington D.C., 

Island Press. 

http://www.fao.org/3/a-i3710s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3710s.pdf
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Por ejemplo, cabe citar que un 75 % de los 115 principales cultivos alimentarios a escala mundial, que 

juntos representan el 35 % de la producción mundial de alimentos, se benefician de la polinización de 

los animales (Klein et al. 20077), muchos de los cuales habitan en los bosques. Además, los bosques 

ayudan a adaptarse al cambio climático y a mitigar sus efectos —una función crucial para la 

agricultura que, con el tiempo, irá cobrando cada vez más importancia—. Los agricultores son muy 

conscientes de estos beneficios y, como consecuencia, el 40 % de todos los terrenos agrícolas cuentan 

con más de un 10 % de cubierta arbórea (Zomer et al. 20098). 

3. Los árboles fuera del bosque desempeñan asimismo un papel fundamental en el avance hacia 

sistemas alimentarios más sostenibles. La integración de los árboles en los terrenos agrícolas puede 

ayudar a mantener o impulsar la concentración de nutrientes en los suelos y permitir la intensificación 

sostenible, evitando o reduciendo la degradación. Los árboles de las granjas pueden, asimismo, 

garantizar fácilmente el suministro de alimentos, combustible, forraje y fibra, además de proporcionar 

otros beneficios, favoreciendo así los medios de vida de los agricultores. Si se planifica y gestiona de 

forma adecuada, la agroforestería puede aumentar la productividad y los ingresos, lo que aportaría 

beneficios económicos, sociales y medioambientales para los usuarios de la tierra a nivel territorial y 

de las explotaciones agrícolas. 

4. Los beneficios socioeconómicos derivados de la utilización de los bosques y árboles son 

igualmente esenciales para los sistemas alimentarios sostenibles toda vez que la explotación 

silvoagrícola y la venta de productos forestales madereros y no madereros son componentes comunes 

de los ingresos rurales, que proporcionan un medio de adquirir alimentos o de invertir en producción 

agrícola. La FAO (20179) estimó que más de 40 millones de personas, esto es, un 1,2 % de la fuerza de 

trabajo mundial, se dedicaban a actividades comerciales relacionadas con la leña y el carbón vegetal 

para abastecer los centros urbanos. En períodos de escasez estacional o perturbaciones externas, los 

ingresos forestales de los hogares rurales pueden alcanzar entre el 20 % y el 28 % de sus ingresos 

totales y, en ocasiones, casi el porcentaje de ingresos procedentes de los cultivos (Angelsen et 

al. 201410). 

II. La pérdida de cubierta forestal y la agricultura 

5. En la Evaluación de los recursos forestales mundiales (FRA) de 2020 se registra una pérdida 

neta de 178 millones de hectáreas de bosque desde 1990, con repercusiones graves en el suministro de 

servicios de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y el cambio climático. Aun cuando la 

FRA 2020 confirma una disminución de la tasa de pérdida forestal mundial con el paso del tiempo, los 

patrones no son iguales en las distintas regiones. Si bien el hemisferio norte y los países de ingresos 

más altos están aumentando su cubierta forestal, Asia sudoriental, el África subsahariana y América 

Latina siguen perdiendo tierra forestal a un ritmo alarmante. En el período comprendido entre 2010 y 

2020, África tuvo la mayor tasa anual de pérdida neta de bosques, con 3,9 millones de hectáreas, 

seguida por América del Sur, con 2,6 millones de hectáreas (para más información, véase el 

documento COFO/2020/4.2). 

6. La conversión de tierras forestales para uso agrícola es el principal factor de la deforestación. 

Las estimaciones sugieren que el 40 % de la deforestación en los países tropicales y subtropicales se 

 
7 Klein, A.M., Vaissiere, B.E., Cane, J.H., Steffan-Dewenter, I., Cunningham, S.A., Kremen, C. y Tscharntke, T. 

2007. Importance of pollinators in changing landscapes for world crops (Importancia de los polinizadores en los 

paisajes cambiantes para los cultivos mundiales). Proceedings of the Royal Society B – Biological Sciences, 274: 

303–313. 
8 Zomer, R.J., Trabucco, A., Coe, R. y Place, F. 2009. Trees on farm: analysis of global extent and geographical 

patterns of agroforestry (Árboles en granjas: análisis de la extensión mundial y la distribución geográfica de la 

agroforestería). Documento de trabajo n.º 89. Nairobi (Kenya), Centro Mundial de Agrosilvicultura. 
9 FAO. 2017. Sustainable woodfuel for food security. A smart choice: green, renewable and affordable 

(Dendrocombustibles sostenibles para la seguridad alimentaria. Una elección brillante: verde, renovable y 

asequible). Documento de trabajo. Roma. [Disponible también en: http://www.fao.org/3/a-i7917e.pdf). 
10 Angelsen et al. (2014). Environmental Income and Rural Livelihoods: A Global-Comparative Analysis 

(Ingresos medioambientales y medios de vida rurales: análisis comparativo mundial). En World Development, 

vol. 64. Suplemento 1, diciembre de 2014, páginas S12-S28. 

http://www.fao.org/3/a-i7917e.pdf
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ha visto impulsada por la agricultura comercial, y el 33 % por la agricultura de subsistencia 

(Hosonuma et al. 201211). En América Latina y Asia sudoriental imperan factores comerciales, 

mientras que en el África subsahariana la deforestación está predominantemente vinculada a la 

subsistencia. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un aumento de la agricultura comercial 

también en África. Habida cuenta de ello, la agricultura es la intervención más destacada del sector 

priorizada en las estrategias nacionales para reducir las emisiones debidas a la deforestación y la 

degradación de los bosques en todas las regiones. 

7. Entre los problemas de los sistemas de producción que conducen a la pérdida de cubierta 

forestal cabe citar la inseguridad de los derechos, la informalidad y la ilegalidad. La tenencia es crucial 

para los medios de vida de miles de millones de personas. La falta de seguridad en la tenencia 

obstaculiza a menudo la inversión en prácticas sostenibles a largo plazo, y su adopción, y está 

estrechamente relacionada con cuestiones de gobernanza12. La informalidad de las actividades 

económicas impide asimismo recibir apoyo adecuado para promover la gestión sostenible y el 

desarrollo de las cadenas de valor conexas. Las cuestiones de seguridad en la tenencia, la informalidad 

y la ilegalidad también son causas subyacentes de muchos de los focos de incendios relacionados con 

la agricultura que destruyen los bosques, a menudo a gran escala. Las crisis, tales como la pandemia 

de la COVID-19, dificultan aún más estas cuestiones. 

8. Es posible incrementar la productividad agrícola y la seguridad alimentaria y, al mismo 

tiempo, detener o incluso invertir la deforestación, pero para ello son necesarias medidas concertadas y 

estrategias adaptadas a fin de abordar las especificidades locales y los factores de la deforestación, 

comercial y de subsistencia (FAO 201613). Los esfuerzos emprendidos en el contexto de las iniciativas 

para reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques (REDD+) han 

contribuido significativamente a la mejora de la gobernanza forestal, en particular mediante enfoques 

territoriales que facilitan la adopción de sistemas de producción más integrados. 

9. El sector privado cumple una función central en la reducción de la deforestación. A nivel 

mundial, el sector privado, incluidas las grandes empresas comerciales que negocian con productos 

básicos fundamentales, como la carne de vacuno, la soja, el aceite de palma, el café y el cacao, es uno 

de los máximos contribuyentes a las actuales tasas de deforestación. Las medidas voluntarias 

adoptadas por el sector privado, como los sistemas de certificación y la moratoria a la adquisición en 

zonas deforestadas, han contribuido a revertir la tendencia. Los enfoques sectoriales y jurisdiccionales 

han demostrado ser especialmente prometedores. Sin embargo, los resultados están muy lejos del 

objetivo de eliminar para 2020 la deforestación debida a la producción de productos agrícolas 

establecido en la Declaración de Nueva York sobre los Bosques. En las cadenas de suministro 

fundamentales, el número de empresas con el compromiso de “deforestación cero” sigue siendo 

minoritario, e incluso este compromiso ha tardado en cumplirse y no ha sido lo suficientemente 

ambicioso (Declaración de Nueva York sobre los Bosques, 2019)14. 

 
11 Hosonuma et al. (2012). An assessment of deforestation and forest degradation drivers in developing 

countries (Evaluación de los factores de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en 

desarrollo). En: Environmental Research Letters, volumen 7, número 4. 
12 Véase http://www.fao.org/tenure/es/ para consultar 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”, aprobadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), y la labor conexa de la FAO. 
13 FAO. 2016. El estado de los bosques del mundo. Los bosques y la agricultura: desafíos y oportunidades en 

relación con el uso de la tierra. 
14 NYDF Assessment Partners. (2019). Protecting and Restoring Forests: A Story of Large Commitments yet 

Limited Progress (La protección y restauración de los bosques: una historia de grandes compromisos, pero de 

progresos limitados). Informe de evaluación quinquenal de la Declaración de Nueva York sobre los Bosques. 

Climate Focus (coordinador y editor). Puede consultarse en forestdeclaration.org. 

http://www.fao.org/tenure/es/
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10. Las Naciones Unidas y la FAO encabezan los compromisos de cambio. En septiembre 

de 2019, en la Cumbre sobre la Acción Climática, el Secretario General de las Naciones Unidas pidió 

que se ampliaran las medidas que permitan “invertir la tendencia de la deforestación” y declaró que 

“debemos detener la deforestación, restaurar los bosques degradados y cambiar la manera de cultivar 

la tierra”. En una reunión posterior del Comité Ejecutivo de las Naciones Unidas, realizada en octubre 

de 2019, el Secretario General pidió al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y a la FAO que, en colaboración con otras entidades pertinentes, formaran un grupo de 

trabajo para realizar el seguimiento de un conjunto de recomendaciones con la finalidad de ampliar las 

medidas del sistema de las Naciones Unidas para detener la deforestación. La FAO ha adoptado 

medidas para mejorar su labor transectorial relativa a la transformación de los sistemas alimentarios a 

fin de alimentar al planeta evitando la deforestación, en respuesta a la solicitud del Secretario General 

de las Naciones Unidas y empleando mecanismos y plataformas existentes para ampliar las medidas 

en los países. Esta línea de acción debería asimismo reflejarse en la preparación de la Cumbre de las 

Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021, así como en las medidas de respuesta a la 

pandemia de la COVID-1915. 

III. Las cadenas de valor forestales como parte de los 

sistemas alimentarios y la agricultura sostenibles 

11. La generación directa de empleo e ingresos por los sectores formales de productos derivados 

de la madera representa unos 600 000 millones de USD a nivel mundial y más de 13 millones de 

personas empleadas en 2011 (FAO 201416). Cuando se examina la conexión del sector maderero con 

otros sectores (anteriores y posteriores) de la economía, estas contribuciones aumentan más del doble 

(Li et al, 201917). Los sueldos abonados por el sector forestal en las zonas rurales, junto con los 

ingresos derivados de los bosques y árboles de las comunidades, las granjas familiares y el trabajo por 

cuenta propia son un componente decisivo para impulsar el desarrollo sostenible en las zonas rurales. 

12. Un paso importante para avanzar hacia sistemas de producción forestal sostenibles consiste en 

garantizar la legalidad y sostenibilidad de las exportaciones de madera procedente de países tropicales, 

que ha sido uno de los principales logros de los esfuerzos mundiales para mejorar la aplicación de 

leyes, la gobernanza y el comercio forestales. El programa de la FAO conexo, respaldado por la Unión 

Europea y otros donantes, se centra en la legalidad de la producción y el comercio y ha contribuido a 

la creación de cadenas de suministro de madera que cumplen estrictos criterios medioambientales y 

socioeconómicos. La labor realizada en 26 países productores de madera tropical ha dado como 

resultado una verdadera transformación, con firmes compromisos de las partes interesadas a nivel 

nacional. La adopción de enfoques participativos con el fin de acordar objetivos, establecer un marco 

de seguimiento y fomentar la capacidad de todas las partes interesadas pertinentes, incluidos los 

pequeños agricultores y las comunidades forestales, puede permitir aprovechar en las iniciativas 

agrícolas las enseñanzas adquiridas, en particular en el caso de los enfoques relativos a las cadenas de 

suministro de productos agrícolas sin deforestación. 

13. Los bosques, naturales y plantados, gestionados de manera sostenible también son esenciales 

para el logro de economías resistentes al clima. Los altos niveles de reutilizabilidad y reciclabilidad de 

los productos derivados de la madera ofrecen numerosas posibilidades para mitigar las emisiones de 

carbono y fomentar la economía circular. La innovación continua ha incrementado no solo el número 

de posibles usos de los productos forestales, sino también la eficiencia en la producción, dando como 

resultado un menor consumo de recursos por unidad de producto final (FAO 201818). 

 
15 Véase http://www.fao.org/policy-support/coronavirus-pandemic/es/ a fin de consultar los instrumentos de 

política y las publicaciones para ayudar a los países a responder a la crisis de la nueva enfermedad por 

coronavirus, COVID-19. 
16 FAO. 2014. El estado de los bosques del mundo, 2014. Roma. [disponible también en http://www.fao.org/3/a-

i3710s.pdf). 
17 Li et al. (2019). The economic contribution of the world's forest sector (La contribución económica del sector 

forestal a nivel mundial). En: Forest Policy and Economics, volumen 100, marzo de 2019, págs. 236-253. 
18 FAO. 2018. El estado de los bosques del mundo, 2018 – Las vías forestales hacia el desarrollo sostenible. 

Roma (Italia). 

http://www.fao.org/policy-support/coronavirus-pandemic/es/
http://www.fao.org/3/a-i3710s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3710s.pdf
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IV. Aprovechamiento de las interacciones positivas y 

consecución de la transformación 

14. La transformación de los sistemas alimentarios exige pensar y actuar más allá de los límites 

sectoriales para abordar los principales factores de las prácticas insostenibles y adoptar intervenciones 

específicas eficaces en función de los costos. Los modelos de producción sostenible existen y pueden 

ampliarse de maneras localmente apropiadas, observando los principios de alimentación y agricultura 

sostenibles19 y teniendo en cuenta las orientaciones sobre las cadenas de suministro agrícola 

responsable20. La intensificación sostenible basada en una mayor eficiencia de los recursos y la 

utilización de sistemas de producción integrados, como la agroforestería, pueden reducir la presión 

ejercida por la expansión de los terrenos agrícolas. Los aumentos de productividad deben completarse 

con medidas para reducir la expansión de los terrenos agrícolas en terrenos ricos en carbono y 

biodiversidad, en particular mediante una planificación del uso de la tierra consultiva y basada en 

datos comprobados y su puesta en práctica. El fomento de dietas saludables, la disminución de la 

pérdida y el desperdicio de alimentos y la promoción de una economía circular son medidas cruciales 

y factibles para mitigar las presiones del lado de la demanda relativas a la expansión de los terrenos 

agrícolas y la deforestación y aportar beneficios suplementarios para la salud, la biodiversidad y el 

clima. 

15. A nivel mundial, el sector privado puede y necesita ser un as del cambio. Aun así, solo pueden 

lograrse resultados contundentes si los gobiernos ejercen el liderazgo y adoptan medidas decisivas 

para armonizar los incentivos con el fin de cumplir los objetivos estratégicos y garantizar un 

reglamento de habilitación, su seguimiento y aplicación. Los gobiernos y las organizaciones 

internacionales deben establecer asociaciones con el sector agrícola para la configuración de sistemas 

alimentarios sin deforestación. A fin de alcanzar la escala necesaria también se precisan la presión de 

los consumidores e instrumentos de política —normativos y fiscales— en los países productores e 

importadores. 

16. Los pequeños productores ocupan un lugar predominante en varias cadenas de productos 

básicos mundiales que impulsan la deforestación. Requieren apoyo público para garantizar que un 

compromiso de mayor sostenibilidad no les excluya de los mercados. La colaboración y 

fortalecimiento de las organizaciones de productores, los contratos a largo plazo y el acceso a los 

mercados, los servicios de asesoría técnica y empresarial, y el acceso al crédito son necesarios para 

ayudar en particular a los pequeños productores a superar las barreras para la adopción de modelos de 

producción más sostenibles y amortiguar las pérdidas o trastornos a corto plazo durante la transición 

hacia esos modelos. La inversión pública y el apoyo concertados son igualmente necesarios para 

reducir la deforestación debida a la agricultura de subsistencia en pequeña escala. 

17. Las innovaciones digitales ofrecen múltiples nuevas oportunidades. El uso de la digitalización 

para difundir buenas prácticas, crear instrumentos de gobernanza más ágiles y transparentes, y facilitar 

el acceso a los mercados puede acelerar la transformación de los sistemas alimentarios. Asimismo, 

puede posibilitar la inclusión de las comunidades que dependen de los bosques, permitir medios de 

comercio electrónico legal para los productores pequeños y medianos, facilitar la inclusión financiera, 

reducir el costo de los servicios de extensión y asesoramiento, y ampliar los sistemas de alerta rápida 

para la gestión de desastres. 

18. Los datos y los hechos comprobados, en particular mediante sistemas de alerta en tiempo real, 

son fundamentales para guiar el cambio y catalizar el apoyo por medio de asociaciones y cooperación. 

La FAO está dirigiendo la iniciativa Mano de la mano, ayudando a los países a utilizar datos para 

adecuar y abordar intervenciones de política e inversiones en zonas geográficas en las que existen un 

potencial agrícola significativo y niveles de pobreza elevados. Mediante la combinación de medidas en 

 
19 Véase http://www.fao.org/sustainability/es/ para consultar los principios de sostenibilidad para la alimentación 

y la agricultura aprobados por la FAO, así como las 20 acciones interconectadas para guiar a los encargados de 

adoptar decisiones en la transformación de la alimentación y la agricultura con el fin de lograr los ODS. 
20 Véase https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264261358-

es.pdf?expires=1598270851&id=id&accname=guest&checksum=DD2D1F54CD9ECFC7364196853A4DD384 

para consultar la Guía OCDE-FAO para las cadenas de suministro responsable en el sector agrícola. 

http://www.fao.org/sustainability/es/
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264261358-es.pdf?expires=1598270851&id=id&accname=guest&checksum=DD2D1F54CD9ECFC7364196853A4DD384
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264261358-es.pdf?expires=1598270851&id=id&accname=guest&checksum=DD2D1F54CD9ECFC7364196853A4DD384
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el ámbito de la agricultura, la pesca y la actividad forestal, entre otros, la iniciativa tiene por objeto 

reducir la ineficiencia y aumentar la sostenibilidad promoviendo una mayor integración, la 

coordinación horizontal y mecanismos en los que intervengan hogares y agricultores, trabajadores 

agrícolas, organizaciones de productores, empresarios rurales, proveedores de servicios y todas las 

demás partes interesadas. 

19. Es necesaria una mayor inversión pública y privada para acelerar la transformación de los 

sistemas alimentarios en consonancia con los principios para las inversiones responsables en la 

agricultura y los sistemas alimentarios21. La financiación privada es el principal recurso para impulsar 

el desarrollo empresarial, pero solo una parte promueve la producción y sistemas alimentarios 

sostenibles y alcanza las comunidades forestales y las empresas más pequeñas. La inversión pública en 

bienes públicos y la reducción de riesgos pueden liberar grandes flujos de financiación para sustentar 

la transformación a gran escala, en particular mediante los pagos basados en los resultados para la 

reducción de la deforestación tropical. 

20. En general, la coherencia normativa —en particular entre las distintas políticas relativas a la 

agricultura, los bosques, el clima, la biodiversidad y la economía— es la herramienta decisiva para 

posibilitar un cambio a gran escala a fin de alcanzar los ODS. Sin embargo, no solo es necesaria la 

coherencia en las políticas, sino en el modo en que estas se aplican en los distintos niveles de gobierno 

para incentivar el cambio de prácticas. 

 
21 Véase http://www.fao.org/3/a-au866s.pdf para consultar los “Principios para la inversión responsable en la 

agricultura y los sistemas alimentarios” aprobados por el CSA. 

http://www.fao.org/3/a-au866s.pdf

