
25.º período de sesiones del Comité Forestal 

Tema 9.1: LA TRANSFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS Y LA CUMBRE DE LAS NACIONES 

UNIDAS SOBRE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS 

Notas introductorias 

En el presente documento se ofrece una breve descripción del apoyo de la FAO a la transformación de 

los sistemas alimentarios en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la pandemia 

de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Se explica el apoyo que brinda la FAO para respaldar un 

entendimiento común de los sistemas alimentarios sostenibles y apoyar a los actores de los sistemas 

alimentarios esbozando la orientación estratégica de la FAO y los vínculos con los bosques y los árboles.  

En el documento se muestra cómo la adopción de un enfoque de sistemas alimentarios ha servido de 

base para la elaboración de iniciativas recientes, entre las que se incluyen los esfuerzos destinados a 

invertir la tendencia de la deforestación, los programas y los proyectos financiados por el Fondo Verde 

para el Clima y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Programa de sostenibilidad de la flora y la 

fauna silvestres.  

Asimismo, se informa sobre el proceso de preparación de la Cumbre del Secretario General de las 

Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021, que brinda una ocasión oportuna para forjar 

acciones y compromisos interconectados y crear una comprensión común y mejor de las 

compensaciones recíprocas que se plantearán al diseñar las intervenciones que guiarán el desarrollo 

futuro de los sistemas alimentarios. En el documento se describen las contribuciones que está 

realizando la FAO para respaldar el proceso de preparación de la Cumbre.  

El Comité tal vez desee: 

• afirmar la importancia decisiva del apoyo de la FAO a los Miembros en la adopción de medidas y 

la realización de inversiones encaminadas a la integración sistemática de los bosques y la 

agroforestería en sistemas alimentarios más sostenibles, así como la mayor urgencia que 

supone un cambio transformador a la luz de la pandemia de la COVID-19; 

 

• reconocer la importancia de que la FAO adopte un enfoque más sistemático y coordinado para 

ayudar a los miembros a transformar sus sistemas alimentarios con el fin de acelerar los 

progresos hacia la consecución de la Agenda 2030; 

 

• reconocer el papel que desempeña la Organización a la hora de apoyar el proceso de 

preparación de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021, por 

ejemplo, dirigiendo la línea de trabajo sobre conocimientos y políticas, facilitando el diálogo y 

desarrollando las capacidades de las partes interesadas en los sistemas alimentarios para 

determinar, proyectar y potenciar iniciativas coordinadas con miras a favorecer una 

transformación congruente de los sistemas alimentarios adecuada a los contextos locales; 

 

• proporcionar orientación sobre las oportunidades para dar mayor repercusión a la Cumbre y 

sobre el modo en que la FAO podría apoyar a los Miembros en sus actividades de desarrollo 

posteriores a la Cumbre. 


