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Novedades en foros de importancia para el mandato de la FAO 

    

Resumen 

 

En consonancia con las prácticas establecidas, se informa al Consejo de las novedades en otros foros 

que revisten importancia para el mandato de la FAO, a saber: 

1) la institucionalización  de indicadores del costo y la asequibilidad de las dietas saludables en 

la FAO; 

2) la participación de la Organización en el proceso del G-20; 

3) Agroinformática, una nueva herramienta informática para los bienes públicos y del sistema 

agroalimentario digitales; 

4) los resultados de la Cumbre de Un Planeta sobre la Biodiversidad y el Foro de inversión de la 

Iniciativa de la Gran Muralla Verde (11 de enero de 2021). 

Se publicará más información sobre los temas mencionados en forma de anexos para la Web del 

documento CL 166/INF/4. 

Medidas que se proponen al Consejo 

Los temas mencionados anteriormente se presentan al Consejo en su 166.º período de sesiones a 

título informativo únicamente.  

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

 

Sr. Rakesh Muthoo 

Director de la División de Servicios a los Órganos Rectores (CSG) 

Tel.: +39 06570 55987  

http://www.fao.org/home/es/


2  CL 166/INF/4 

 

I. Institucionalización de indicadores del costo y la asequibilidad de las dietas 

saludables en la FAO  

1. El informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI) de 2020 

atrajo la atención mundial sobre el hecho de que, tanto en los países ricos como pobres, los bajos 

ingresos disponibles respecto al elevado costo de los productos alimenticios eran uno de los 

impedimentos más graves al acceso a alimentos nutritivos indispensables para una vida saludable y 

activa. El análisis del SOFI 2020 revelaba que, si íbamos más allá de las calorías y considerábamos los 

alimentos que eran nutritivos, más de 1 500 millones de personas no podían permitirse una dieta 

que satisficiera sus necesidades de nutrientes esenciales y 3 000 millones no podían permitirse la 

dieta saludable más barata. 

2. La FAO y sus asociados en la elaboración del SOFI (Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola [FIDA], Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], Programa Mundial de 

Alimentos [PMA] y Organización Mundial de la Salud [OMS]) colaboraron con la Universidad Tufts 

a fin de generar esos datos empíricos para el SOFI 2020. Estimaron el costo de tres dietas en todos los 

países (dieta suficiente en cuanto a energía, dieta adecuada en cuanto a nutrientes y dieta saludable), 

utilizando la combinación más barata de artículos de venta al por menor cuya composición alimentaria 

cumplía los criterios específicos para cada dieta. Se midió la asequibilidad de cada una de esas dietas 

comparando su costo estimado con los ingresos de las personas. 

3. La asequibilidad de las dietas saludables es un indicador fundamental del acceso económico 

de las personas a los alimentos nutritivos y las dietas saludables. La probabilidad de que las personas 

sufran inseguridad alimentaria y diferentes formas de malnutrición se incrementa cuando estas no 

pueden permitirse una dieta saludable. A fin de alcanzar las metas de seguridad alimentaria y nutrición 

del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 será necesario que todas las personas puedan obtener y 

permitirse una cantidad de alimentos nutritivos suficiente para una dieta saludable. 

4. La FAO se está enfocando en la búsqueda de dietas saludables y en la transformación de los 

sistemas agroalimentarios a fin de garantizar que estas dietas resulten asequibles para todos. Alienta a 

los gobiernos a que basen sus decisiones sobre política agraria, protección social e inversiones la 

asequibilidad de las dietas saludables. Para aumentar esta asequibilidad, los gobiernos han de abordar 

los factores que incrementan el costo de los alimentos nutritivos, mediante políticas que abarquen todo 

el sistema alimentario, en los ámbitos de la producción de alimentos, las cadenas de suministro de 

alimentos, los entornos alimentarios y la demanda de los consumidores. 

5. La observación sistemática del efecto de todas esas políticas requiere la medición periódica 

del costo y la asequibilidad de las dietas saludables. A tal fin, la División de Economía 

Agroalimentaria (ESA) en colaboración con la División de Estadística (ESS) y la División de 

Mercados y Comercio (EST), dentro de la línea de trabajo sobre Desarrollo económico y social, han 

iniciado un proceso para institucionalizar el cómputo anual de los indicadores del costo y la 

asequibilidad de las dietas saludables en cada país. Esto permitirá a la FAO seguir publicando 

indicadores actualizados del costo y la asequibilidad de las dietas saludables en los informes SOFI 

mundiales y regionales, comenzando con una primera actualización en el SOFI 2021. 

II. Participación de la FAO en el proceso del G-20 

6. Desde 2011, la FAO ha participado activamente en el proceso del Grupo de los 20 (G-20), 

encabezando varias iniciativas. En 2020, la FAO respaldó el proceso del G-20, bajo la Presidencia de 

la Arabia Saudita, aportando su pericia técnica y prestando asesoramiento en materia de políticas 

basadas en datos comprobados con miras a fundamentar las deliberaciones de los miembros del G-20 

en distintas líneas de trabajo del Grupo, en particular la gestión de la agricultura, el agua, el medio 

ambiente y el clima. 

7. Bajo la Presidencia saudí, la FAO brindó un importante apoyo técnico y experiencia al 

desarrollo de iniciativas del G-20, por ejemplo, la Declaración de Riad del G-20 para el fomento de la 

inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios y la Iniciativa mundial sobre la 

reducción de la degradación de la tierra y la mejora de la conservación de los hábitats terrestres. 

http://www.fao.org/publications/sofi/2020/es/
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8. El Director General participó en la Cumbre extraordinaria de líderes del G-20 sobre la 

pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) (26 de marzo de 2020), la Reunión 

extraordinaria de los ministros de Agricultura del G-20 (21 de abril de 2020), la Reunión de los 

ministros de Agricultura y Recursos Hídricos del G-20 (12 de septiembre de 2020) y la Cumbre de 

líderes del G-20 (21 y 22 de noviembre de 2020). Todas las reuniones se celebraron de  modo virtual. 

9. La FAO seguirá prestando apoyo al G-20 bajo la Presidencia de la República Italiana en 2021. 

Ya se han iniciado el establecimiento de contactos y la colaboración con la Secretaría italiana del 

G-20. 

III. Agroinformática, una nueva herramienta informática para los bienes públicos y el 

sistema agroalimentario digitales 

10. La agricultura está experimentando una transformación digital decisiva en todo el mundo 

gracias al rápido desarrollo de técnicas como la teledetección, la computación en la nube, la 

inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la tecnología de la información (TI) geoespacial, el 

gemelo digital, los macrodatos, etc. Los datos fiables y la información procesable se están 

convirtiendo en factores esenciales como el agua, las semillas y los fertilizantes en las prácticas 

agrícolas en aras de una mayor productividad, rentabilidad y sostenibilidad. Agroinformática, que está 

dirigida por  la División de Digitalización e Informática (CSI) en estrecha colaboración con las 

divisiones, unidades y equipos pertinentes de la FAO y sus asociados externos, es una herramienta 

informática destinada a la transformación digital de la agricultura. Desempeña un papel esencial en la 

innovación y la mejora digitales de la FAO a fin de facilitar el cumplimiento de su mandato de lucha 

contra la pobreza y el hambre mediante el suministro de bienes públicos digitales para la alimentación 

y la agricultura en el mundo. A continuación se exponen el marco, las prácticas y la perspectiva de la 

nueva herramienta informática Agroinformática. 

11. Con el objetivo de promover bienes públicos digitales en la alimentación y la agricultura, la 

FAO digital y la transformación digital de la agricultura, la plataforma Agroinformática de la FAO se 

está ocupando de: i) la federación y el intercambio de datos agrícolas con TI geoespacial y de otra 

índole; ii) la creación de una plataforma y aplicaciones (incluidas aplicaciones de móviles) que 

faciliten el intercambio y los servicios de información y conocimientos agrícolas; iii) la formulación 

de normas y protocolos con los coordinadores asociados pertinentes en este campo a nivel mundial. 

12. Varios son los proyectos y plataformas puestos en marcha en el marco de Agroinformática: 

1. la Plataforma geoespacial Mano de la mano; 

2. la cartera de servicios digitales; 

3. la visualización y el análisis integrados de datos agrícolas (salas de situación, tableros). 

 

IV. Resultados de la Cumbre de Un Planeta y del Foro de inversión de la Iniciativa de la 

Gran Muralla Verde (11 de enero de 2021) 

13. El 11 de enero de 2021, el Gobierno de Francia, en cooperación con las Naciones Unidas y el 

Banco Mundial, celebró la Cumbre de Un Planeta para la biodiversidad. La Cumbre reunió a 11 jefes 

de Estado y de Gobierno junto con el Secretario General de las Naciones Unidas, Su Alteza Real el 

Príncipe de Gales, el Presidente de la Comisión Europea y el Presidente del Consejo Europeo, líderes 

empresariales, líderes de la sociedad civil y otros representantes de organizaciones internacionales1. 

14. En particular, se discutieron cuatro temas; i) la protección de las áreas marinas y terrestres; 

ii) la promoción de la agroecología; iii) la financiación de la biodiversidad; iv) la protección de los 

bosques y las especies tropicales y la salud humana. 

15. En su discurso virtual, el Director General de la FAO se sumó al llamamiento a la acción 

urgente sobre la diversidad biológica para el desarrollo sostenible. Expresó el compromiso de la 

Organización de ayudar a los países a incorporar la biodiversidad en todos los sectores agrícolas y 

alimentarios mediante la Iniciativa Mano de la mano y reconoció la importancia de la sostenibilidad 

 
1 Cumbre de Un Planeta – Compromisos para actuar en favor de la biodiversidad (12 de enero de 2021). 

https://www.diplomatie.gouv.fr/es/politica-exterior/clima-y-medio-ambiente/el-movimiento-one-planet/4-%C2%AA-edicion-de-la-cumbre-one-planet-movilizacion-y-actuacion-en-aras-de-la/article/one-planet-summit-compromisos-para-actuar-en-favor-de-la-biodiversidad-12-01-21
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del medio ambiente en cuanto factor determinante clave de “Una Salud para todos” a largo plazo. 

El Director General respaldó la constitución de un Grupo de alto nivel de expertos en “Una salud”, con 

las atribuciones de recopilar y divulgar información sobre los estrechos vínculos que existían entre la 

salud humana, la sanidad animal y la salud ambiental, en un contexto de erosión de la biodiversidad. 

Hizo asimismo hincapié en la voluntad de la FAO de intensificar su labor en los puntos de encuentro 

de la iniciativa Una salud y la de Restauración de los ecosistemas y, en este sentido, anunció que el 

programa sobre Prevención de la aparición de enfermedades zoonóticas (PREZODE) podía 

beneficiarse del trabajo de campo y la experiencia de la Organización2. 

16. El Director General de la FAO pronunció asimismo un discurso en el Foro de inversión de la 

Iniciativa de la Gran Muralla Verde, celebrado durante la Cumbre, y pidió la ampliación urgente de 

esta Iniciativa a fin de restaurar las tierras degradadas, crear empleo y hacer frente al cambio 

climático. Como resultado del Foro se prometieron aportaciones por una cuantía de 14 300 millones 

de USD, de las cuales 238 millones de USD corresponden a la cartera de la FAO de apoyo directo a la 

Gran Muralla Verde. 

 
2 http://www.fao.org/director-general/speeches/detail/es/c/1369263/.  

http://www.fao.org/director-general/speeches/detail/es/c/1368860/

