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Resumen  

La Conferencia de la FAO, en su 42.º período de sesiones, aprobó por unanimidad el Marco 

estratégico para 2022-2031. El discurso estratégico que orienta el Marco estratégico apoya la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible mediante la trasformación hacia sistemas 

agroalimentarios MÁS eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, con miras a lograr una 

mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor sin dejar a 

nadie atrás. El 37.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para América 

Latina y el Caribe se convoca a fin de adaptar el Marco estratégico a las condiciones, las 

necesidades y las prioridades concretas de los Miembros en la región. 

En el período 2022-23, cinco tendencias principales establecerán las bases para el enfoque 

programático de la FAO en América Latina y el Caribe: i) la persistencia de la pandemia de la 

enfermedad por coronavirus (COVID-19) y sus consecuencias socioeconómicas; ii) la 

recuperación económica, que es irregular y menos dinámica de lo previsto; iii) el aumento de las 

tasas de pobreza, hambre e inseguridad alimentaria; iv) el aumento de la desigualdad entre los 

países y dentro de ellos; v) la degradación de los recursos naturales y los ecosistemas, las 

repercusiones de la crisis climática y el aumento de la frecuencia e intensidad de los desastres y 

perturbaciones. 

La labor de la FAO en la región se ejecutará en dos frentes complementarios: i) a corto plazo, 

mediante el apoyo a iniciativas de recuperación en el plano de los países para superar los efectos 

económicos y sociales provocados por la pandemia de la COVID-19 en el sector de la 

alimentación y la agricultura, y ii) a medio y largo plazo, mediante el apoyo a los países para 

transformar los sistemas agroalimentarios de acuerdo con los contextos, las prioridades y las 

capacidades nacionales. Para ello, la FAO velará por una ejecución y repercusión eficaces a 

escala nacional en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), utilizando las 

20 esferas programáticas prioritarias del Marco estratégico, a través de tres iniciativas 

regionales (IR). Las IR propuestas para el bienio 2022-23 circunscriben el nuevo 

Marco estratégico a la región y responden a las repercusiones y los desafíos de la COVID-19. 

https://www.fao.org/home/es/
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IR 1: Sistemas agroalimentarios sostenibles en aras de dietas saludables para todos, que 

presta especial atención a: i) contribuir a revertir el hambre, aumentar la seguridad alimentaria y 

mejorar la nutrición; ii) asegurar el acceso físico y económico a alimentos inocuos y nutritivos 

para lograr dietas saludables; iii) apoyar políticas y programas destinados a reducir el sobrepeso 

y la obesidad y las enfermedades crónicas relacionadas con las dietas, y iv) fomentar el 

comercio agroalimentario. 

IR 2: Sociedades rurales prósperas e inclusivas, que hace hincapié en cuatro esferas: i) la 

erradicación de la pobreza rural y la protección de los medios de vida rurales; ii) el aumento de 

la productividad y la ampliación de oportunidades económicas en el medio rural; iii) el fomento 

de sociedades rurales equitativas mediante la inclusión de las mujeres, jóvenes y pueblos 

indígenas y población afrodescendiente de zonas rurales, y iv) la aplicación sistemática del 

apoyo innovador, analítico, técnico, en materia de políticas, de inversión y de gestión de 

programas que se ha desarrollado a nivel mundial en la FAO a través de la iniciativa Mano de la 

mano. 

IR 3: La agricultura sostenible y resiliente1, que centra sus esfuerzos en: i) crear sistemas 

agroalimentarios que se adapten mejor al cambio climático y más resilientes; ii) mejorar los 

servicios ecosistémicos y la biodiversidad en aras de una mejor producción, y iii) reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero derivados de sistemas agroalimentarios. También se 

continuará con la labor en materia de financiación para el medio ambiente y el clima que ha 

obtenido resultados muy satisfactorios. 

Para acelerar los progresos y ampliar al máximo los esfuerzos para el cumplimiento de los ODS, 

la FAO incorporará e intensificará la aplicación de tecnología, innovación y datos y se centrará 

más en el fortalecimiento de la gobernanza, el capital humano y el desarrollo institucional en 

todas las intervenciones. Además, tres temas transversales, a saber, el género, la juventud y la 

inclusión, suponen esferas fundamentales que se abordarán en toda la labor programática de la 

FAO. 

Medidas que se proponen a la Conferencia Regional 

Se invita a la Conferencia Regional a: 

 Tomar nota del contexto y desafíos en América Latina y el Caribe en relación con los efectos 

de la COVID-19, en particular el notable aumento de la pobreza (ODS 1), el hambre, la 

inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas (ODS 2) y las desigualdades 

(ODS 10). 

 Reconocer la necesidad de adaptar el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 a las 

condiciones, las necesidades y las prioridades concretas de los Miembros y en la región. 

 Hacer suyas las tres iniciativas regionales (IR) como mecanismos de ejecución de los 

programas para adaptar y aplicar el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031, el Plan a 

plazo medio para 2022-25 y el Programa de trabajo y presupuesto para 2022-23. 

 Solicitar a la FAO que proporcione apoyo integrado (normativo, técnico, en materia de 

políticas, operacional y en materia de planificación de las inversiones) a los Miembros en las 

esferas prioritarias de cada IR. 

 Solicitar a la FAO que lleve a cabo su labor en la región con un enfoque programático que 

garantice la mejora, la coordinación y el aumento de la eficiencia, la sostenibilidad y la 

repercusión. 

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

Secretaría de la Conferencia Regional 

RLC-Conferencia@fao.org 

                                                      
1 En el presente documento, y salvo que se indique otra cosa, el término “agricultura” incluye la actividad 

forestal, la pesca y la caza, así como la producción agrícola y ganadera. 

mailto:FAO-Conferencia@fao.org
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I. Introducción 

1. La Conferencia de la FAO, en su 42.º período de sesiones, hizo suyo el Marco estratégico 

para 2022‑20312, que orientará la labor de la Organización durante los próximos 10 años y apoyará la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible mediante la trasformación hacia sistemas agroalimentarios 

MÁS eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles para conseguir una mejor producción, una mejor 

nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor sin dejar a nadie atrás. 

2. La FAO aplicará el Marco estratégico a través de 20 esferas programáticas prioritarias (EPP), 

que articulan áreas temáticas en que la FAO puede aportar su ventaja comparativa y competencia 

técnicas (véase el Anexo 1). Las cuatro mejoras y las 20 EPP están basadas en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). La Organización utilizará un enfoque de sistemas, que considera 

aspectos sociales, económicos y de desarrollo ambiental y aborda las compensaciones pertinentes. La 

acción en el plano de los países es un elemento esencial del carácter transformador de la Agenda 2030 

y las EPP sirven de vía hacia el logro de los ODS en consonancia con las prioridades nacionales. 

3. Los cuatro aceleradores transversales, a saber, la tecnología, la innovación, los datos y los 

complementos (gobernanza, capital humano e instituciones) centran los esfuerzos en todas las 

intervenciones programáticas de la FAO con el fin de agilizar los avances y potenciar al máximo las 

perspectivas para contribuir a los ODS, al mismo tiempo que se minimizan las compensaciones. Los 

temas transversales del género, la juventud y la inclusión se integran en toda la labor de la FAO para 

hacer efectivo el principio de no dejar a nadie atrás. 

4. Se están elaborando dos nuevas estrategias temáticas sobre ciencia e innovación y sobre 

cambio climático para apoyar la aplicación del Marco estratégico para 2022‑2031 y brindar 

orientación sobre la coherencia y armonización de las iniciativas dirigidas por los Miembros con miras 

a lograr repercusiones en el plano nacional mediante una mejor utilización de la ciencia y la 

innovación, y sobre la prestación de un apoyo más sólido a los países en relación con sus mayores 

ambiciones respecto de la acción por el clima y el logro de sus contribuciones determinadas a nivel 

nacional. 

5. En el bienio 2022-23, la FAO seguirá maximizando la repercusión en los países mediante 

otras iniciativas institucionales clave. La iniciativa Mano de la mano es una iniciativa de la FAO 

basada en datos objetivos y dirigida y controlada por los países para acelerar la transformación 

agrícola y el desarrollo rural sostenible en apoyo de los ODS. El Programa de respuesta y recuperación 

de la COVID-19 pretende mitigar los efectos inmediatos al tiempo que refuerza la resiliencia a más 

largo plazo de los medios de vida, avanzando hacia una recuperación sostenible y construyendo para 

transformar los sistemas agroalimentarios, e insta a que se adopten medidas inmediatas y a medio y 

largo plazo dirigidas a impedir que la crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria. 

II. América Latina y el Caribe: 

contexto y desafíos 

6. Cinco tendencias importantes están teniendo repercusión en los sistemas agroalimentarios en 

la región, a saber, i) la presencia persistente de la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias 

socioeconómicas; ii) una recuperación económica irregular y tímida; iii) un aumento considerable de 

las tasas de pobreza, hambre e inseguridad alimentaria; iv) un aumento de la desigualdad entre los 

países y dentro de ellos, y v) la urgencia de abordar la degradación de los recursos naturales y los 

ecosistemas, las repercusiones de la crisis climática y el aumento de la frecuencia e intensidad de los 

desastres y las perturbaciones. 

7. La pandemia ha afectado duramente a la región. América Latina y el Caribe es una de las 

regiones más afectadas, teniendo en cuenta también el total de muertes notificadas atribuidas a la 

COVID-193,4. Es muy probable que la pandemia siga provocando daños desiguales en la región en los 

próximos años. Sin embargo, la crisis causada por la COVID-19 también ha traído consigo un 

aumento de la cooperación entre países, ha puesto de manifiesto interdependencias entre las zonas 

                                                      
2 https://www.fao.org/3/cb7099es/cb7099es.pdf. 
3 Naciones Unidas, (sin fecha). Población. Naciones Unidas, https://www.un.org/es/global-issues/population. 
4 CEPAL (2021a). La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. 

https://www.fao.org/3/cb7099es/cb7099es.pdf
https://www.un.org/es/global-issues/population
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urbanas y rurales y ha demostrado la resiliencia de los sistemas agroalimentarios en situaciones de 

tensión importantes. 

8. La crisis de la COVID-19 agravó los problemas sociales y económicos preexistentes. En el 

período 2014-19, la región registraba uno de los índices de crecimiento económico más bajos, además 

de una tasa media de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de solo un 0,3 % y un crecimiento 

negativo per cápita5. A pesar de la persistencia de la pandemia, 2021 supuso el comienzo de la 

recuperación económica regional después de una reducción del PIB de un 7 % en 2020, produciéndose 

mejoras significativas en diferentes indicadores económicos. Se prevé un crecimiento del PIB del 

5,2 % para América Latina y el Caribe, con resultados positivos para la mayoría de las economías en 

este bienio. Sin embargo, esta previsión general a nivel regional oculta diferencias subregionales y 

nacionales y no bastará para recuperar lo que se ha perdido en 2020. Según las previsiones, los niveles 

del PIB permanecerán incluso por debajo de la trayectoria de la tendencia anterior a la pandemia 

hasta 20246,7. 

9. La recuperación económica viene acompañada de una presión inflacionaria para la mayoría de 

las economías8. Los precios de los alimentos, que habían aumentado ya antes de la pandemia, son 

ahora una parte fundamental de esta tendencia. Las economías emergentes —países importadores 

netos de alimentos— y las economías de bajos ingresos que hacen frente a la pandemia se verán 

significativamente afectadas por el aumento del precio de los alimentos, lo que agravará las tendencias 

de incremento del hambre, la inseguridad alimentaria, la pobreza y las desigualdades9. 

10. La región afronta asimismo desafíos fiscales. Durante 2020, los ingresos fiscales 

disminuyeron y se produjo un aumento del gasto10. La deuda externa se incrementó en una cantidad 

equivalente al 10,7 % del PIB regional11. Este aumento del endeudamiento, necesario para hacer frente 

a la situación de emergencia, reduce el margen fiscal y podría poner en peligro la recuperación y el 

crecimiento futuro, así como las inversiones necesarias que se requieren para alcanzar los ODS12. 

11. En el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031, las cuatro mejoras (una mejor 

producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor) suponen el principio 

organizador a través del cual la FAO apoyará la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. En las siguientes secciones, se presentan desafíos y oportunidades adicionales en relación 

con las cuatro mejoras. 

 

A. Desafíos y oportunidades relacionados con una mejor producción 

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, a través de cadenas de 

suministro alimentario y agrícola eficientes e inclusivas en los planos local, regional y mundial, 

asegurando la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios en condiciones 

climáticas y ambientales cambiantes13. 

12. La agricultura en América Latina y el Caribe desempeña un papel fundamental en la economía 

regional y en el suministro mundial de alimentos. La región representa el 13 % del valor de la 

producción mundial de los productos agrícolas y pesqueros y el 17 % del valor neto de las 

                                                      
5 Ibid. 
6 FMI (2021a). Managing divergent recoveries. 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021. 
7 FMI (2021b). Drawing Further Apart: Widening Gaps in the Global Recovery, 

https://blogs.imf.org/2021/07/27/drawing-further-apart-widening-gaps-in-the-global-recovery/ . 
8 FMI (2021c). Fault lines widen in the global recovery, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues

/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-2021 . 
9 FMI (2021d). Four Facts about Soaring Consumer Food Prices, https://blogs.imf.org/2021/06/24/four-facts-

about-soaring-consumer-food-prices/. 
10 CEPAL (2021b). Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46808/1/S2100170_es.pdf. 
11 FMI (2021e). World Economic Outlook Database, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-

database/2021/April. 
12 CEPAL (2021a). La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. 
13 FAO (2021a). Marco estratégico para 2022-2031. 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021
https://blogs.imf.org/2021/07/27/drawing-further-apart-widening-gaps-in-the-global-recovery/
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-2021
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-2021
https://blogs.imf.org/2021/06/24/four-facts-about-soaring-consumer-food-prices/
https://blogs.imf.org/2021/06/24/four-facts-about-soaring-consumer-food-prices/
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46808/1/S2100170_es.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April
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exportaciones de estos productos. Se prevé que la producción agrícola aumente un 14 % en el próximo 

decenio, impulsada por un aumento de las exportaciones y el crecimiento económico interno14. 

13. Al mismo tiempo, la agricultura de la región se caracteriza por la diversidad de estructuras 

productivas. Estas abarcan desde empresas e industrias con un uso intensivo de tecnologías y una gran 

densidad de capital, integradas con éxito en los mercados agroalimentarios mundiales, hasta 

agricultores familiares de subsistencia, pescadores artesanales en pequeña escala y hogares con muy 

pocas tierras o sin ellas que generalmente luchan por subsistir. Entre estos dos extremos figura un gran 

sector de productores en pequeña y mediana escala que están vinculados a los mercados nacionales y 

mundiales, pero que también son vulnerables a las perturbaciones económicas y políticas, así como a 

la variabilidad y los riesgos climáticos. 

14. La mayor parte del aumento de la producción en el último decenio ha provenido de las 

mejoras de productividad y no de la incorporación de más tierras a la producción. Por otra parte, el 

aumento de la productividad en toda la región ha estado impulsado por la ciencia y la investigación, el 

desarrollo y la innovación (I+D+i); las inversiones complementarias en un entorno propicio para la 

agricultura; y el apoyo específico a los agricultores, con diferencias significativas entre los distintos 

países15. Sin embargo, pocos países invierten más del 1 % del valor añadido agrícola en investigación, 

en comparación con la mayoría de países desarrollados que han venido invirtiendo más del 4 % del 

PIB agrícola durante muchos decenios16. 

15. El cambio climático está afectando a la producción agrícola y se prevé que para finales del 

siglo XXI los efectos sean más negativos en comparación con períodos anteriores. Se estima que el 

efecto de la variabilidad del clima en la productividad figure entre el -2,3 % y el -10,7 % en el 

período 2013-204017. Los efectos negativos de la variabilidad del clima en la producción son más 

graves en América Central y el Caribe. El cambio climático modificará las campañas agrícolas; 

disminuirá el  rendimiento de los cultivos y su idoneidad; acarreará cambios en los modelos de 

comercio; aumentará las plagas, las enfermedades, el estrés de los animales y el agotamiento de las 

poblaciones ícticas18. Los efectos climáticos se distribuyen de forma desigual y se prevé que tengan 

repercusiones más negativas en los medios de vida dependientes de la agricultura y las comunidades 

costeras. 

16. La gestión integrada de la tierra y el agua es necesaria para obtener sistemas agroalimentarios 

sostenibles y una mejor producción. Aproximadamente el 45 % de las tierras de cultivo en América 

del Sur y el 74 % en Mesoamérica están degradadas, lo que pone en peligro la productividad 

agrícola19. América Latina y el Caribe alberga el 34 % del total de agua dulce disponible en el mundo 

y, sin embargo, todas las subregiones sufren escasez de agua. La pesca continental, la acuicultura y los 

recursos marinos afrontan limitaciones adicionales por la contaminación del agua procedente de las 

aguas residuales, los desechos industriales y los metales de la minería. Asimismo, el 50 % del suelo 

agrícola en la región sufre erosión. La erosión y la pérdida de vida orgánica y biodiversidad suponen 

importantes amenazas para los sistemas agroalimentarios regionales y podrían generar grandes 

pérdidas económicas y sociales20. 

                                                      
14 OCDE/FAO (2021). Perspectivas Agrícolas 2021-2030, https://doi.org/10.1787/47a9fa44-es. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17Lachaud, M., Bravo-Ureta, B., Ludena, C. (2017). Agricultural productivity in Latin America and the 

Caribbean in the presence of unobserved heterogeneity and climatic effects, 

https://www.researchgate.net/publication/318291462_Agricultural_productivity_in_Latin_America_and_the_Ca

ribbean_in_the_presence_of_unobserved_heterogeneity_and_climatic_effects. 
18 IPCC (2021). AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/. 
19 Santibáñez (2007). Trends in Land Degradation in Latin America and the Caribbean, the Role of Climate 

Change, https://www.researchgate.net/publication/227236633_Trends_in_Land_Degradation_in 

_Latin_America_and_the_Caribbean_the_Role_of_Climate_Change. 
20 Gardi, C., Angelini, M., Barceló, S., Comerma, J., Cruz Gaistardo, C. Encina Rojas, A., Jones, A., 

Krasilnikov, P., Mendonça Santos Brefin, M.L., Montanarella, L., Muniz Ugarte, O., Schad, P., Vara Rodríguez, 

M.I., Vargas, R. (eds), 2014. Atlas de suelos de América Latina y el Caribe, Comisión Europea - Oficina de 

Publicaciones de la Unión Europea, L-2995 Luxemburgo, 176 pp. https://esdac.jrc.ec.europa.eu/library/maps/ 

LatinAmerica_Atlas/Documents/LAC.pdf. 

https://doi.org/10.1787/47a9fa44-es
https://www.researchgate.net/publication/318291462_Agricultural_productivity_in_Latin_America_and_the_Caribbean_in_the_presence_of_unobserved_heterogeneity_and_climatic_effects
https://www.researchgate.net/publication/318291462_Agricultural_productivity_in_Latin_America_and_the_Caribbean_in_the_presence_of_unobserved_heterogeneity_and_climatic_effects
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.researchgate.net/publication/227236633_Trends_in_Land_Degradation_in%0b_Latin_America_and_the_Caribbean_the_Role_of_Climate_Change
https://www.researchgate.net/publication/227236633_Trends_in_Land_Degradation_in%0b_Latin_America_and_the_Caribbean_the_Role_of_Climate_Change
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/library/maps/%0bLatinAmerica_Atlas/Documents/LAC.pdf
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/library/maps/%0bLatinAmerica_Atlas/Documents/LAC.pdf
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17. En los últimos años, la producción agrícola y animal en la región hizo frente a graves 

amenazas fitosanitarias y para la sanidad animal, que se vieron agravadas por la variabilidad del clima 

y los fenómenos hidrometeorológicos extremos. La introducción y la propagación de plagas y 

enfermedades transfronterizas e invasoras graves aumentaron las pérdidas de cultivos y animales y 

afectaron a la seguridad alimentaria y la nutrición, la calidad de los alimentos y la biodiversidad. 

18. La ciencia e innovación, incluidas las nuevas herramientas y tecnologías digitales, ofrecen una 

oportunidad de abordar estos desafíos, particularmente en el contexto del incremento de la demanda 

para los productos agroalimentarios de la región y los cambios en los modelos de distribución y 

consumo provocados por la pandemia. El ecosistema de telefonía móvil en América Latina y el Caribe 

propicia el desarrollo de los servicios digitales en los sistemas agroalimentarios, con una base de 

abonados a servicios móviles de aproximadamente 416 millones, de los que el 78 % tiene acceso a 

Internet móvil. Para 2025, el 90 % de los abonados móviles serán usuarios de Internet móvil21,22. Sin 

embargo, es necesario hacer cambios significativos para que millones de agricultores y empresarios 

agroalimentarios, especialmente agricultores familiares y pequeñas y medianas empresas (pymes) 

agroalimentarias, puedan formar parte de esta revolución digital. Entre estos cambios cabe mencionar 

la expansión significativa de las infraestructuras y la conectividad, la accesibilidad, la educación 

digital y los servicios de extensión rurales, así como un entorno reglamentario propicio para la 

innovación en el ámbito de la producción y el acceso a los mercados23. 

B. Desafíos y oportunidades relacionados con una mejor nutrición 

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición en todas sus 

formas, en particular promoviendo alimentos nutritivos y aumentando el acceso a dietas 

saludables24 

19. Tras cinco años consecutivos de aumento continuado, el número de personas aquejadas de 

inseguridad alimentaria grave en la región se incrementó en 27,5 millones entre 2019 y 2020, y en 

60,2 millones si se incluye la población que padece inseguridad alimentaria moderada. En total, el 

41 % de la población de América Latina y el Caribe está aquejada de inseguridad alimentaria y un 

14 % de inseguridad alimentaria grave25. Además, el número de personas subalimentadas aumentó en 

13,8 millones en 2020, alcanzando los 59,7 millones (33,7 millones en América del Sur; 19,0 millones 

en América Central y 7,0 millones en el Caribe), lo que supone que el 9,1 % de la población de la 

región está pasando hambre, una cifra que alcanza el 16,1 % si se tiene en cuenta únicamente el 

Caribe26. Las tasas de retraso del crecimiento son cercanas al 16,6 % en América Central, esto es, más 

de cinco puntos porcentuales por encima del promedio de la región. 

20. La repercusión de la COVID-19 agravó el hambre y la inseguridad alimentaria, que 

empeoraron aún más en países afectados por desastres naturales, como ocurrió con los huracanes Eta e 

Iota en América Central, las erupciones volcánicas en San Vicente y las Granadinas, el terremoto en 

Haití y las zonas de inundaciones recurrentes como el Corredor Seco de América Central27. 

21. Para abordar este panorama, varios gobiernos en la región están tratando de apoyar a familias, 

mujeres y niños vulnerables mediante transferencias de ingresos y programas de alimentación escolar, 

entre otras iniciativas28. Al contar con escasos recursos presupuestarios, supone un importante desafío 

                                                      
21 GSMA (2019). La economía móvil en América Latina. Disponible en: 

https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2020/02/Mobile-Economy-Latin-America-2019-

Spanish-Executive-Summary.pdf. 
22 FAO/CEPAL (2020). Sistemas alimentarios y COVID-19 en América Latina y el Caribe: 

La oportunidad de la transformación digital. Disponible en: https://www.fao.org/3/ca9508es/CA9508ES.pdf. 
23 FAO (2019). Tecnologías digitales en la agricultura y las zonas rurales. Disponible en: 

https://www.fao.org/3/ca4887es/ca4887es.pdf. 
24 FAO (2021a). Marco estratégico de la FAO para 2022-2031. 
25 FAO (2021d). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI). Disponible en: 

http://www.fao.org/3/cb5409es/cb5409es.pdf. 
26 Ibid. 
27 PMA/FAO (2021). Hunger Hotspots. FAO-WFP early warnings on acute food insecurity. Disponible en inglés 

en: https://doi.org/10.4060/cb3938en. 
28 CEPAL (2021a). La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. 

https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2020/02/Mobile-Economy-Latin-America-2019-Spanish-Executive-Summary.pdf
https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2020/02/Mobile-Economy-Latin-America-2019-Spanish-Executive-Summary.pdf
https://www.fao.org/3/ca9508es/CA9508ES.pdf
http://www.fao.org/3/ca4887es/ca4887es.pdf
http://www.fao.org/3/cb5409es/cb5409es.pdf
https://doi.org/10.4060/cb3938en
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mantener estas iniciativas, en particular exhortando a los países a examinar las políticas fiscales o 

solicitar financiación pública internacional. 

22. La prevalencia del sobrepeso y la obesidad también ha aumentado en los últimos decenios. En 

América Latina y el Caribe, el 7,5 % de los niños menores de cinco años tiene sobrepeso y más del 

24 % de los adultos son obsesos. El sobrepeso infantil es particularmente elevado en América del 

Sur29. 

23. La malnutrición en todas sus formas muestra importantes brechas socioeconómicas, de 

género, étnicas y territoriales30. La población rural, los pueblos indígenas y la población de grupos 

afrodescendientes se ven con mucha más frecuencia aquejadas de retraso del crecimiento y 

desnutrición, junto con sobrepeso y obesidad, que se asocian a elevadas tasas de enfermedades no 

transmisibles (ENT) relacionadas con la dieta. En América Latina, el retraso del crecimiento entre 

niños indígenas es dos veces más frecuente que entre sus semejantes no indígenas31. 

24. El costo de una dieta saludable aumentó casi un 7 % en la región entre 2017 y 2019, lo que 

hizo imposible que 113 millones de personas, esto es, casi una de cada cinco, se lo pudieran permitir32. 

25. Para combatir el sobrepeso, la obesidad y la crisis relacionada con las ENT, los países han 

fomentado de forma activa dietas más saludables. Al menos 23 de los 33 países de la región han 

aprobado legislaciones y otras formas de regulación que desalientan el consumo de productos 

elaborados con alto contenido de azúcares añadidos, calorías, sodio y grasas, particularmente entre 

niños y adolescentes, o promueven el consumo de frutas y hortalizas, proteínas animales como el 

pescado, legumbres, granos enteros y otros alimentos nutritivos. Los gobiernos de un número de 

países que aumenta con rapidez están empleando varios instrumentos de políticas y jurídicos, tales 

como impuestos al azúcar, el etiquetado en la parte delantera de los envases, la regulación de la 

publicidad dirigida a los niños, la mejora de las comidas escolares en los programas de alimentación 

escolar, el fomento de los mercados locales y de agricultores, así como la ayuda alimentaria, 

incentivos para aumentar la asequibilidad de las frutas y hortalizas, y transferencias de efectivo a 

sectores vulnerables para apoyar el consumo de dietas saludables. Todos los países en la región han 

elaborado directrices dietéticas basadas en los alimentos y algunos están ampliando el uso de estas 

para orientar y alinear las políticas anteriormente mencionadas. 

26. La FAO calcula que en América Latina y el Caribe se desperdician o se pierden más de 

127 millones de toneladas de alimentos al año33. Los bienes públicos como los sistemas de protección 

fitosanitaria, la mejora de las carreteras rurales y la infraestructura eléctrica, la modernización de los 

mercados mayoristas y la investigación para aumentar el período de conservación poscosecha y 

disminuir las pérdidas nutricionales, pueden resultar especialmente útiles para reducir la cantidad de 

alimentos que se pierden o desperdician.   

                                                      
29 FAO (2021d). SOFI. 
30 Territorios en los que los indicadores de nutrición son significativamente inferiores al propio promedio de cada 

país. FAO (2021). Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2020. 

Disponible en: https://www.fao.org/3/cb2330es/cb2330es.pdf. 
31 Gatica-Domínguez, Mesenburg, Barros y Victora (2020). Ethnic inequalities in child stunting and feeding 

practices: results from surveys in thirteen countries from Latin America. International Journal for Equity in 

Health, 19(53). Disponible en inglés en: https://doi.org/10.1186/s12939-020-01165-9. 
32 FAO (2021d). SOFI. 
33 Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en América Latina y el Caribe. Disponible en: 

https://www.fao.org/3/i5504s/i5504s.pdf. 

https://www.fao.org/3/cb2330es/cb2330es.pdf
https://doi.org/10.1186/s12939-020-01165-9
https://www.fao.org/3/i5504s/i5504s.pdf
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C. Desafíos y oportunidades relacionados con un mejor medio ambiente 

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y marinos y luchar 

contra el cambio climático (reducción, reutilización, reciclado, gestión de los residuos) mediante 

sistemas agroalimentarios MÁS eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles34 

27. La región se está enfrentando a los efectos del cambio climático. Cuatro de los diez primeros 

países más afectados por el clima en el mundo en el período 1998-2017 se encuentran en la región35 y, 

en el último decenio, el cambio climático supuso el 46 % de las pérdidas mundiales relacionadas con 

desastres climáticos36. El cambio climático agravará el déficit y la escasez de agua y afectará 

negativamente a la producción agrícola, especialmente en regiones tropicales y de baja latitud, en tanto 

que los fenómenos meteorológicos extremos serán más frecuentes37,38. El aumento del nivel del mar 

tendrá repercusión en las comunidades costeras, amenazando particularmente a los pequeños Estados 

insulares en desarrollo (PEID) del Caribe39. 

28. La región contribuye de forma escasa a los gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial, 

pues representa el 8 % de las emisiones mundiales de estos gases. Sin embargo, la contribución de 

América Latina y el Caribe a la mitigación del cambio climático exige la contribución de los sistemas 

agroalimentarios, pues el 45 % de las emisiones de GEI de la región proceden de la agricultura, la 

silvicultura y otros usos de la tierra40. 

29. Los países en América Latina y el Caribe están abordando el vínculo que existe entre el 

cambio climático y la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra. Por ejemplo, en el 77 % de 

las contribuciones determinadas a nivel nacional figuran medidas de mitigación y adaptación relativas 

a la agricultura y los sectores relacionados con el uso de la tierra. Asimismo, hay un creciente número 

de iniciativas públicas, privadas y público-privadas destinadas a acelerar la adaptación y la mitigación 

como son, entre otras, desvincular las cadenas de valor de productos básicos de la deforestación; 

apoyar la ciencia e innovación para lograr un sistema ganadero de bajas emisiones; fortalecer la 

capacidad de adaptación del sector de la pesca y la acuicultura. Cabe destacar que las políticas que han 

reconocido y titulado 227 millones de hectáreas en favor de las comunidades indígenas han tenido una 

repercusión importante a la hora de reducir o evitar las emisiones de carbono procedentes de la 

deforestación y la degradación de los bosques41. 

30. La actividad humana ha debilitado la salud de los ecosistemas terrestres y marinos y ha 

reducido la biodiversidad y la producción agrícola42. Los efectos de esto se pueden observar en 

diversos indicadores, por ejemplo, entre 2010 y 2020 se perdieron 2,60 millones de hectáreas de 

bosque al año43, aproximadamente una cuarta parte de todos los tramos fluviales en la región están 

gravemente contaminados44, el 60 % de los ecosistemas ya está degradado45 y la región comprende 

siete de los 20 países cuyas variedades de plantas son las más amenazadas y cinco de los 20 países con 

                                                      
34 FAO (2021a). Marco estratégico de la FAO para 2022-2031. 
35 Germanwatch, (2018). Global climate Risk index 2019. Disponible en inglés en: 

https://germanwatch.org/sites/default/files/20-2-01e%20Global%20Climate%20Risk%20Index%202020_14.pdf  
36 Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Informe de evaluación regional 

sobre el riesgo de desastres en América Latina y el Caribe. Disponible en: https://www.undrr.org/es/rar-reporte-

regional-de-evaluacion-del-riesgo-de-desastre-en-america-latina-y-el-caribe. 
37 FAO (2020). SOFI. 
38 IPCC, 2021. Climate Change 2021. 
39 Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Informe de evaluación regional 

sobre el riesgo de desastres en América Latina y el Caribe. Disponible en: https://www.undrr.org/es/rar-reporte-

regional-de-evaluacion-del-riesgo-de-desastre-en-america-latina-y-el-caribe. 
40 https://www.climatewatchdata.org/. 
41 FAO y FILAC, 2021. Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques. Una oportunidad para 

la acción climática en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile.  
42 Banco Mundial (2021). The Economic Case for Nature. Disponible en inglés en: 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35882. 
43 FAO/PNUMA (2020). El estado de los bosques del mundo 2020. Los bosques, la biodiversidad y las 

personas. Roma. Disponible en: https://doi.org/10.4060/ca8642es. 
44 PNUMA (2016). A snapshot of the world’s water quality: Towards a global assessment, Nairobi (Kenya). 

162 págs. Disponible en: https://uneplive.unep.org/media/docs/assessments/unep_wwqa_report_web.pdf. 
45 Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being: Synthesis, 2005, p. 39. 

https://germanwatch.org/sites/default/files/20-2-01e%20Global%20Climate%20Risk%20Index%202020_14.pdf
https://www.undrr.org/es/rar-reporte-regional-de-evaluacion-del-riesgo-de-desastre-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.undrr.org/es/rar-reporte-regional-de-evaluacion-del-riesgo-de-desastre-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.undrr.org/es/rar-reporte-regional-de-evaluacion-del-riesgo-de-desastre-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.undrr.org/es/rar-reporte-regional-de-evaluacion-del-riesgo-de-desastre-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.climatewatchdata.org/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35882
https://doi.org/10.4060/ca8642es
https://uneplive.unep.org/media/docs/assessments/unep_wwqa_report_web.pdf
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el número más alto de especies de fauna en peligro de extinción o amenazadas46. El Decenio de las 

Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030)47 ofrece una oportunidad de 

prevenir, detener e invertir la degradación de los ecosistemas de modo que puedan satisfacer las 

necesidades humanas de una alimentación y medios de vida sostenibles. Hay iniciativas de producción 

sostenible que generan beneficios medioambientales, sociales y económicos que se pueden aplicar a 

mayor escala48. 

31. En el decenio anterior, las tasas de deforestación en los territorios indígenas de América del 

Sur en tres países suponían solo entre un tercio y la mitad de las tasas registradas en otros bosques con 

características ecológicas similares. Sin embargo, en el bosque de América Latina y el Caribe las 

comunidades indígenas a menudo no solo se enfrentan a la COVID-19, sino también a una invasión 

sin precedentes de sus territorios ancestrales, ya que taladores ilegales, señores de la droga, ganaderos, 

mineros y muchos otros grupos aprovechan la cobertura de la pandemia. Mientras que los efectos de 

garantizar la seguridad de la tenencia para las comunidades indígenas son grandes, el costo es bajo, ya 

que la inversión en el reconocimiento de los derechos a la tierra podría ser de cinco a 42 veces inferior 

a la inversión en tecnologías de retención de carbono para centrales alimentadas por carbón y gas, por 

lo que los beneficios de reconocer los derechos territoriales indígenas se imponen a vías alternativas 

para el futuro49. 

D. Desafíos y oportunidades relacionados con una vida mejor 

Promover el crecimiento económico inclusivo mediante la reducción de las desigualdades (zonas 

urbanas y rurales, países ricos y pobres, hombres y mujeres)50 

32. La crisis de la COVID-19 supuso un importante revés para la reducción de la pobreza. 

En 2020, la pobreza extrema afectó al 12,5 % de la población (el 11,3 % en 2019) y el índice de 

pobreza alcanzó el 33,7 % (el 30,5 % en 2019). En la región había 209 millones de personas en 

situación de pobreza a finales de 2020, de los cuales 78 millones se encontraban en condiciones de 

pobreza extrema, esto es, 8 millones más que en 201951, lo que suponía un retroceso de 20 años en los 

niveles de pobreza extrema en América Latina y el Caribe52. En las zonas rurales, el índice de pobreza 

en 2020 se situó en el 56,2 %, un valor cercano al de 2005. Asimismo, la incidencia de la pobreza 

extrema rural del 23,4 % equivale actualmente a la de hace 15 años53. 

33. La región también está experimentando un aumento sin precedentes en el número de personas 

que necesitan asistencia humanitaria desde 2018, pasando de 9,6 millones de personas a 26,4 millones 

en 2021, debido al incremento del número de desastres repentinos, los efectos de la pandemia y las 

difíciles condiciones económicas. Esta situación provocó desplazamientos internos hasta alcanzar 

niveles históricos en muchos países. 

34. La desigualdad económica también aumentó. Entre 2019 y 2020, se estima que el índice de 

Gini de la región aumentó en 5,6 puntos porcentuales debido a la disminución de los ingresos 

laborales. Si se toman en consideración las transferencias públicas, se estima que este aumento fue de 

2,9 puntos porcentuales54. Incluso antes de la crisis de la COVID-19, las desigualdades entre los 

entornos urbano y rural se habían mantenido prácticamente sin variaciones durante los dos últimos 

                                                      
46 PNUMA (2010). State of Biodiversity in Latin America and the Caribbean. Disponible en: 

https://www.cbd.int/gbo/gbo3/doc/StateOfBiodiversity-LatinAmerica.pdf. 
47 FAO (2020). Documento de posición sobre “restauración de los ecosistemas” relativo a los ecosistemas de 

producción, en el contexto del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas 

(2021-2030). Disponible en: http://www.fao.org/3/nd425es/nd425es.pdf. 
48 FAO (2021e). Agricultura sostenible, resiliente, LAC. 
49 Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques. Disponible en: 

https://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/indigenas-y-gobernanza-de-bosques/es/. 
50 FAO (2021a), Marco estratégico de la FAO para 2022-2031. 
51 CEPAL (2021c). Panorama Social de América Latina, 2020. Santiago de Chile.  
52 Alkire, S., Nogales, R., Quinn, N. N., Suppa, N. (2021). Global Multidimensional poverty and COVID-19: A 

decade of progress at Risk? Disponible en inglés en: https://ophi.org.uk/rp-61a/.  
53 Trivelli, C. (2020). Acciones para la reducción de la pobreza rural en América Latina y el Caribe en el 

contexto de la pandemia del COVID-19. Disponible en: 

https://repositorio.iep.org.pe/bitstream/handle/IEP/1185/Trivelli_Acciones-reduccion-pobreza-rural-America-

Latina-pandemia-covid-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
54 CEPAL (2021c). Panorama Social de América Latina, 2020. Santiago de Chile. 

https://www.cbd.int/gbo/gbo3/doc/StateOfBiodiversity-LatinAmerica.pdf
https://www.fao.org/3/nd425es/nd425es.pdf
https://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/indigenas-y-gobernanza-de-bosques/es/
https://ophi.org.uk/rp-61a/
https://repositorio.iep.org.pe/bitstream/handle/IEP/1185/Trivelli_Acciones-reduccion-pobreza-rural-America-Latina-pandemia-covid-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.iep.org.pe/bitstream/handle/IEP/1185/Trivelli_Acciones-reduccion-pobreza-rural-America-Latina-pandemia-covid-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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decenios. Uno de cada dos habitantes de las zonas rurales vive en condiciones de pobreza, frente a uno 

de cada cinco residentes de las zonas urbanas. Además, el 75 % de los trabajadores rurales en América 

Latina y el Caribe se encuentra en sectores económicos de baja productividad o informales y, a pesar 

de los avances recientes, a finales del decenio de 2010 solo un promedio del 11 % de todos los hogares 

rurales en 19 países se encontraba afiliado a un régimen de protección social de tipo contributivo, 

mientras que el 25 % de los hogares del quintil rural más pobre quedaba excluido de las políticas de 

asistencia social55,56. 

35. Las desigualdades rurales obstaculizan el desarrollo de grupos de población específicos. Casi 

la mitad de la población rural en la región, a saber, el 46 %, son poblaciones indígenas o 

afrodescendientes57. En 2019, los índices de pobreza (el 46,7 %) y extrema pobreza (el 17,3 %) entre 

los pueblos indígenas y la población afrodescendiente eran, respectivamente, dos veces y tres veces 

mayores que los de las poblaciones no indígenas y no afrodescendientes58. Además, entre 2002 y 

2019, el índice de pobreza femenina en las zonas rurales aumentó de 109 unidades a 110,4, y 

de 105,6 a 109 en el caso de la pobreza extrema59. En este contexto desigual, las brechas de género se 

vieron significativamente agravadas durante 2020 al producirse pérdidas de empleo que afectaron a las 

mujeres en mayor proporción que a los hombres. 

36. Las tendencias económicas rurales pueden impulsar la inclusión laboral y la diversificación de 

los medios de vida. En un contexto marcado por la creciente demanda de alimentos y la preeminente 

posición de la región en el mercado alimentario mundial, la producción agrícola y las cadenas de valor 

conexas seguirán ofreciendo una plataforma para la inclusión económica de los trabajadores, las 

pymes y los agricultores familiares. Además, el empleo no agrícola en zonas rurales ha aumentado del 

36 % en 2004 al 44,6 % en 201760. Esta tendencia representa una oportunidad estratégica para 

diversificar los medios de vida rurales, aumentar la resiliencia y abordar algunos de los factores 

determinantes de la migración rural, en particular entre las mujeres y los jóvenes del medio rural61. 

37. En los dos últimos decenios, los países de América Latina y el Caribe han logrado notables 

avances en el fomento del desarrollo rural inclusivo. Los sistemas de protección social han resultado 

fundamentales como componente de las respuestas de los gobiernos a la crisis de la COVID-19, 

facilitando la ágil ejecución de transferencias sociales y apoyo alimentario para los grupos más 

vulnerables62. 

38. La COVID-19 sacó a la luz importantes contradicciones de los sistemas agroalimentarios en la 

región. Aunque el suministro de alimentos se mantuvo firme durante los confinamientos y la crisis 

de 2020, se produjo un aumento de la pobreza, la pobreza extrema, el hambre y la inseguridad 

alimentaria. Se continuó con la producción de alimentos y los mercados alimentarios y la sociedad 

prestó nueva atención a la producción agrícola, los medios de vida rurales y el consumo. Varios países 

declararon la alimentación y la agricultura actividades económicas esenciales para mantener los 

niveles de producción, suministro y comercio durante la crisis. Esta resiliencia también es producto de 

iniciativas anteriores encaminadas a obtener un desarrollo agrícola inclusivo, ampliar y garantizar el 

acceso a los recursos naturales, apoyar la integración comercial y logística internacional, el crédito 

diferenciado y la asistencia técnica, así como ampliar el alcance de las estrategias de desarrollo rural 

para responder a temas más amplios, como la sostenibilidad ambiental, las dietas saludables, el 

                                                      
55 CEPAL (2021c). Panorama Social de América Latina. 
56 Winder-Rossi, N., y Faret, P. (2019). Garantías mínimas de protección social para el desarrollo incluyente de 

la economía rural en América Latina y el Caribe. Serie 2030. Disponible en: 

http://www.fao.org/publications/card/es/c/CA5461ES/. 
57 Angulo, R., Solano, A., y Tamayo, A. (2018). La pobreza rural en América Latina: ¿Qué dicen los indicadores 

sobre la población indígena y afrodescendiente de la región? Disponible en: 

https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1135. 
58 CEPAL (2021c). Panorama Social de América Latina. 
59 Ibid, Anexo estadístico. Disponible en: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46688/4/SP2020statisticalannex_en.xlsx  
60 Ramírez, E. (2019). Empleo rural no agrícola en América Latina, Serie 2030. Disponible en: 

http://www.fao.org/3/ca5098es/ca5098es.pdf. 
61 Ibid. 
62 CEPAL (2021a). La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. 

http://www.fao.org/publications/card/es/c/CA5461ES/
http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1135
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46688/4/SP2020statisticalannex_en.xlsx
http://www.fao.org/3/ca5098es/ca5098es.pdf
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desarrollo territorial y la pobreza. Este conjunto de políticas supone un auténtico activo regional para 

una recuperación inclusiva y un desarrollo rural sostenible en los próximos años. 

III. Esferas de trabajo prioritarias 

A. Iniciativas regionales63 

39. La FAO lleva a cabo su labor en la región a través de las iniciativas regionales (IR), que 

consisten en mecanismos de ejecución programática multidisciplinaria en apoyo de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, prestando especial atención a los ODS 1, 2 y 10 como se define en el 

Marco estratégico de la FAO para 2022-2031. Las prioridades regionales de la FAO están en plena 

consonancia con las EPP definidas en el Marco estratégico y el Plan a plazo medio (PPM) 

para 2022-25, manteniéndose al mismo tiempo dentro de las realidades de los países. En el Anexo 1 se 

proporciona información detallada sobre las EPP. 

40. Para contrarrestar la repercusión de la COVID-19 en la región, en 2022-23 la FAO trabajará 

en dos frentes complementarios: i) a corto plazo, mediante el apoyo a iniciativas de recuperación en 

los países para superar las crisis económica y social provocadas por la COVID-19, y ii) a medio y 

largo plazo, mediante el apoyo a los países para transformar los sistemas agroalimentarios, tal y como 

se define en el Marco estratégico para 2022-2031 y de conformidad con los contextos, las prioridades 

y las capacidades nacionales. 

41. Se propone que las IR aprobadas en el 36.º período de sesiones de la Conferencia Regional de 

la FAO para América Latina y el Caribe (LARC 36) se ajusten en el presente bienio a fin de que estén 

en plena consonancia con el Marco estratégico y el PPM y tengan en cuenta las condiciones creadas 

por la pandemia de la COVID-19, en consulta con los Miembros. Estas iniciativas son: IR 1 “Sistemas 

agroalimentarios sostenibles a fin de proporcionar dietas saludables para todos”; IR 2 “Sociedades 

rurales prósperas e inclusivas”; IR 3 “Agricultura sostenible y resiliente”. Por medio de las IR se 

adaptará el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 a la región. La sección a continuación 

presenta las IR para 2022-23 y en el Anexo 2 se documenta la relación de estas con los ODS y las 

EPP. 

42. En la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, celebrada en 

septiembre de 2021, 23 países de la región afirmaron sus compromisos de avanzar hacia sistemas 

alimentarios más inclusivos y sostenibles. La FAO se compromete a apoyar a los Miembros en sus 

vías nacionales para la transformación de los sistemas alimentarios y las coaliciones e iniciativas en el 

marco de las esferas de acción de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, tales como: alimentar a 

todas las personas (en el marco de la IR 1), promover medios de vida equitativos, el trabajo decente y 

comunidades empoderadas (en el marco de la IR 2); impulsar soluciones basadas en la naturaleza para 

la producción y aumentar la resiliencia a las vulnerabilidades, las perturbaciones y las crisis (en el 

marco de la IR 3). 

A.1. Iniciativa regional 1: Sistemas agroalimentarios sostenibles a fin de proporcionar dietas 

saludables para todas las personas 

43. A través de la IR 1 la FAO centrará sus esfuerzos en: a) contribuir a revertir el hambre y 

aumentar la seguridad alimentaria y la nutrición; b) asegurar el acceso físico y económico a alimentos 

inocuos y nutritivos para lograr dietas saludables; c) apoyar políticas y programas encaminados a 

reducir el sobrepeso y la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta, y 

d) fomentar el comercio agroalimentario. 

44. Las cuatro prioridades de la IR 1 están en consonancia con las EPP y los indicadores de los 

ODS de una mejor nutrición y los logros de la Estrategia de la FAO en materia de nutrición se centran 

en los datos, las pruebas, la coherencia en materia de políticas y la acción y capacidad colectivas, así 

como la promoción y el compromiso. 

                                                      
63 Las iniciativas que se describen en esta sección del documento cuentan con la financiación necesaria. Durante 

el bienio de 2018-19, la FAO movilizó 235,5 millones de USD para la región. En el bienio actual (2020-21), se 

estima una movilización de recursos por valor de 424,4 millones de USD, de los que se han conseguido ya 

249,3 millones de USD (en julio de 2021), y se calcula que en lo que queda de 2021 se aprobarán 175,7 millones 

de USD. Así pues, en los últimos cuatro años, la FAO habría movilizado 659,9 millones de USD para la región, 

unos recursos que financian el programa descrito en el presente documento. 
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45. La IR 1 está en consonancia con las cinco EPP en el marco de una mejor nutrición (MN), a 

saber, Dietas saludables para todos (MN 1); Nutrición para las personas más vulnerables (MN 2); 

Alimentos inocuos para todos (MN 3); Reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos (MN 4); 

Mercados y comercio transparentes (MN 5). Asimismo, está firmemente basada en la EPP “Logro de 

sistemas alimentarios urbanos sostenibles” (MMA 4) en el marco de un mejor medio ambiente 

(MMA). 

46. Los logros se centran en los datos, las pruebas, la coherencia en materia de políticas y la 

acción colectiva, la capacidad y la promoción y el compromiso, y contribuyen a la consecución de los 

ODS siguientes: ODS 1 (Fin de la pobreza); ODS 2 (Hambre cero); ODS 3 (Salud y bienestar); 

ODS 10 (Reducción de las desigualdades); ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles); ODS 12 

(Consumo y producción responsables); ODS 14 (Vida submarina); ODS 17 (Alianzas). En el Cuadro 1 

se presenta información adicional. 

 

Cuadro 1. Relación entre la IR 1 y las EPP, las metas de los ODS y las esferas a las que se prestará 

mayor atención 

 

Esferas 

programáticas 

prioritarias (EPP) 

Metas de los ODS 
Esferas regionales a las que se prestará mayor 

atención 

MN 1: Dietas 

saludables para todos 

1.3, 2.1, 2.2 3.1, 

3.2, 3.4, 12.8, 14.b 

a. Contribuir a revertir el hambre y aumentar la 

seguridad alimentaria 

b. Asegurar el acceso físico y económico a 

alimentos inocuos y nutritivos para lograr dietas 

saludables 

d. Fomentar el comercio agroalimentario 

c. Apoyar políticas y programas destinados a 

reducir el sobrepeso, la obesidad y enfermedades 

no transmisibles relacionadas con las dietas 

MN 2: Nutrición 

para las personas 

más vulnerables 

1.3, 2.1, 2.2 3.1, 3.2 

a. Contribuir a revertir el hambre y aumentar la 

seguridad alimentaria 

b. Asegurar el acceso físico y económico a 

alimentos inocuos y nutritivos para lograr dietas 

saludables 

MN 3: Alimentos 

inocuos para todos 
2.1, 2.2, 3.2 

b. Asegurar el acceso físico y económico a dietas 

inocuas, nutritivas y saludables 

d. Fomentar el comercio agroalimentario 

MN 4: Reducción de 

la pérdida y el 

desperdicio de 

alimentos 

2.1, 2.2, 12.3 
b. Asegurar el acceso físico y económico a dietas 

inocuas, nutritivas y saludables 

MN 5: Mercados y 

comercio 

transparentes 

2.b, 2.c, 10.a, 17.11 d. Fomentar el comercio agroalimentario 

MMA 4: Logro de 

sistemas alimentarios 

urbanos sostenibles  

1.1, 2.1, 11.a, 12.1 

b. Asegurar el acceso físico y económico a dietas 

inocuas, nutritivas y saludables 

c. Apoyar políticas y programas destinados a 

reducir el sobrepeso y la obesidad 
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47. A continuación se detalla la forma en que la FAO planea abordar las cuatro prioridades de la 

IR 1: 

a. Contribuir a revertir el hambre y aumentar la seguridad alimentaria y la nutrición. 

Es prioritario asegurar el acceso a alimentos inocuos y nutritivos para que aquellos 

hogares que sufren hambre e inseguridad alimentaria obtengan dietas saludables y así 

volver rápidamente a los niveles anteriores a la pandemia, preparando el terreno para 

nuevas mejoras en años futuros en un enfoque basado en el derecho a la alimentación. La 

FAO: 

i. apoyará a los países en la formulación y aplicación de planes y programas de 

seguridad alimentaria y nutrición, así como en la adaptación de sus políticas y 

marcos jurídicos para fomentar el acceso a alimentos inocuos y nutritivos y dietas 

saludables para todos, especialmente para los más vulnerables, con un enfoque 

basado en los derechos. Esto comprende la mitigación de los efectos de la pandemia 

de la COVID-19 en el acceso a los alimentos y su disponibilidad. 

ii. aumentará el número de países que tienen sistemas estadísticos para medir, evaluar 

y supervisar los avances en la reducción del hambre y la seguridad alimentaria en 

los planos nacional y regional, y según el género, la edad, la condición 

socioeconómica, la raza y el origen étnico, a fin de asegurar que nadie se quede 

atrás. 

iii. prestará asistencia a los Miembros para mejorar los mecanismos de protección 

social, en particular los programas de protección social sensibles a los aspectos 

relacionados con la nutrición, y medidas para aumentar la producción y el consumo 

sostenibles de alimentos saludables. 

b. Asegurar el acceso físico y económico a alimentos inocuos y nutritivos para lograr 

dietas saludables. La FAO seguirá apoyando a los Miembros mediante: 

i. asistencia técnica dirigida a reducir el costo de las dietas saludables, incluidas la 

recopilación y difusión de datos empíricos encaminadas a disminuir los costos en los 

sistemas agroalimentarios y cadenas de suministro de alimentos. La FAO apoyará 

también la colaboración entre productores, elaboradores, comerciantes, minoristas, 

proveedores de insumos y servicios y consumidores para la provisión, el fomento y 

la práctica de dietas saludables, especialmente para hogares y personas 

nutricionalmente vulnerables. 

ii. el fomento del diálogo y las políticas y programas basados en datos objetivos para 

aumentar el acceso físico y económico a alimentos nutritivos y variados. Se 

incluyen aquí soluciones basadas en las comunidades para eliminar los desiertos de 

alimentos y los pantanos alimentarios, así como políticas e incentivos fiscales para 

una producción y un consumo sostenibles de dietas saludables de acuerdo con 

directrices dietéticas basadas en los alimentos, así como políticas encaminadas a 

adoptar las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición 

aprobadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). 

iii. la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos (PDA). La FAO seguirá 

apoyando las asociaciones entre los sectores público y privado provistas de datos y 

planes de acción, políticas, tecnologías y marcos jurídicos para adoptar el Código de 

conducta voluntario para la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, 

aprobado por la Conferencia de la FAO en 2021. 

iv. el fomento de normas en materia de inocuidad de los alimentos. La FAO seguirá 

apoyando la participación de los países en el Codex Alimentarius para la 

elaboración de normas, directrices y mejores prácticas, compartiendo innovación y 

tecnología, apoyando la generación de datos para la toma de decisiones basadas en 

los riesgos, las asociaciones entre los sectores público y privado y la comunicación e 

iniciativas basadas en ciencias del comportamiento para facilitar el acceso a los 

mercados y el comercio. 
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c. Apoyar políticas y programas destinados a reducir el sobrepeso, la obesidad y las 

enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta. América Latina y el Caribe 

es líder mundial en este ámbito, ya que 23 de sus 33 países han aprobado y aplican al 

menos 116 leyes, reglamentos, impuestos e incentivos fiscales encaminados directamente 

a fomentar dietas saludables. La labor de la FAO comprenderá: 

i. apoyo a la asistencia técnica y el diálogo a fin de favorecer un enfoque 

multisectorial para hacer frente al sobrepeso y la obesidad. La FAO apoyará el 

Frente Parlamentario contra el Hambre y seguirá respaldando, documentando, 

analizando y facilitando el intercambio de políticas, legislación, reglamentos y otros 

instrumentos para fomentar dietas saludables y disminuir el consumo de azúcares 

añadidos, grasas y alimentos de elevado contenido energético, particularmente entre 

niños, adolescentes y otros grupos vulnerables. 

ii. la mejora de los entornos alimentarios en pro de dietas saludables. Se incluye aquí 

el fortalecimiento de los programas de alimentación y nutrición escolares, la 

planificación urbana de la alimentación en los gobiernos locales, la aplicación de 

directrices dietéticas dirigidas a mejorar la calidad y la diversidad de los alimentos, 

así como el etiquetado alimentario, los sistemas de etiquetado en la parte frontal de 

los paquetes y la comercialización y promoción de alimentos. 

iii. apoyo a los Miembros en sus esfuerzos por implicar a la industria agroalimentaria, 

las pymes y las asociaciones de productores en el desarrollo, la distribución y la 

comercialización de productos alimenticios más saludables. 

d. Fomentar el comercio agroalimentario. La FAO se ha comprometido a fomentar las 

cadenas de suministro de alimentos mundiales y un sistema de comercio internacional 

abierto, basado en normas, no discriminatorio y previsible, teniendo en consideración los 

acuerdos internacionales pertinentes, en particular los establecidos en el marco de la 

Organización Mundial del Comercio. A tal efecto, la FAO, en colaboración con asociados 

públicos y privados, llevará a cabo lo siguiente: 

i. la generación y el intercambio de datos comprobados para aumentar y mejorar el 

comercio. La FAO colaborará con los países para generar y compartir análisis sobre 

las oportunidades que ofrecen los acuerdos comerciales actuales y potenciales, las 

nuevas preferencias de los consumidores y tendencias de consumo, las innovaciones 

de mercado y logísticas y las mejores prácticas para aumentar la transparencia del 

mercado y reducir la incertidumbre. 

ii. apoyo al desarrollo de la capacidad institucional, el diálogo intersectorial y la 

capacitación. La FAO fomentará la cooperación Sur-sur y triangular intrarregional e 

interregional para ampliar las capacidades regionales en el comercio agroalimentario 

y el uso de bases de datos de comercio internacional. 

iii. la promoción de los agricultores familiares en pequeña y mediana escala y 

pequeñas y medianas empresas agroalimentarias en el comercio y los mercados 

mundiales, mediante programas y políticas de creación de capacidad, asistencia 

jurídica y técnica a los Estados Miembros. 

48. La FAO reconoce que los desafíos en materia de una mejor nutrición varían entre las 

subregiones y países. Así pues, aunque la FAO seguirá ofreciendo asistencia técnica para combatir el 

hambre y todas las formas de malnutrición en toda la región; en el Caribe, la Organización apoyará las 

iniciativas de los Miembros para reducir las restricciones al comercio, impulsar el comercio 

intrarregional y fortalecer las cadenas de valor alimentarias de los productores locales; en América 

Central, se desplegarán esfuerzos para garantizar el acceso a alimentos nutritivos para los más 

vulnerables; en América del Sur, las iniciativas fomentarán la adopción de dietas saludables y 

reducirán el sobrepeso y la obesidad. 

A.2. Iniciativa regional 2: Sociedades rurales prósperas e inclusivas 

49. A través de la IR 2, la FAO ayuda a los países a afrontar los efectos de la pandemia de la 

COVID-19 en los medios de vida rurales y a fomentar, fortalecer y transformar, según proceda, las 
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actividades económicas rurales para crear sociedades rurales productivas, innovadoras e inclusivas. 

Con este fin, en el marco de la IR 2 se pondrán de relieve cuatro esferas: a) la protección de los medios 

de vida rurales; b) el aumento de la productividad y la ampliación de las oportunidades económicas 

rurales; c) el fomento de sociedades rurales equitativas mediante la inclusión económica de las 

mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y la población afrodescendiente del medio rural; d) la 

prestación de apoyo a la aplicación de la iniciativa Mano de la mano. 

50. La IR 2 está vinculada a una serie de EPP en el marco de una mejor producción (MP) y una 

vida mejor (VM), a saber, Innovación para una producción agrícola sostenible (MP 1), Acceso 

equitativo de pequeños productores a los recursos (MP 4), Agricultura digital (MP 5), Igualdad de 

género y empoderamiento de las mujeres del medio rural (VM 1), Transformación rural inclusiva 

(VM 2), Iniciativa Mano de la mano (VM 5) y Ampliación de las inversiones (VM 6). 

51. En consecuencia, la IR 2 contribuye al logro de los ODS siguientes: ODS 1 (Fin de la 

pobreza); ODS 2 (Hambre cero); ODS 5 (Igualdad de género); ODS 6 (Agua limpia y saneamiento); 

ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico); ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura); 

ODS 10 (Reducción de las desigualdades); ODS 14 (Vida submarina); ODS 15 (Vida de ecosistemas 

terrestres); ODS 17 (Alianzas). Véase el Cuadro 2 para obtener más información. 

Cuadro 2. Relación entre la IR 2 y las EPP, las metas de los ODS y las esferas a las que se prestará 

mayor atención  

 

Esferas programáticas 

prioritarias (EPP) 

Metas de los 

ODS 

Esferas regionales a las que se prestará 

mayor atención 

MP 1: Innovación para una 

producción agrícola 

sostenible 

2.3, 2.4, 6.4, 15.2 
b. Aumentar la productividad y ampliar 

las oportunidades económicas rurales 

MP 4: Acceso equitativo de 

los productores en pequeña 

escala a los recursos 

1.4, 2.3, 2.4, 9.3 
b. Aumentar la productividad y ampliar 

las oportunidades económicas rurales 

MP 5: Agricultura digital 1.4, 5.b, 9.c, 17.8 
b. Aumentar la productividad y ampliar 

las oportunidades económicas rurales 

VM 1: Igualdad de género y 

empoderamiento de las 

mujeres rurales 

2.3, 5.4, 5.a, 5.c 

c. Fomentar sociedades rurales equitativas 

mediante la inclusión económica de las 

mujeres, los jóvenes, los pueblos 

indígenas y la población afrodescendiente 

del medio rural 

VM 2: Transformación rural 

inclusiva 

1.1, 8.3, 8.5, 10.1, 

10.2, 10.7, 14.b 

 

a. Proteger los medios de vida rurales 

b. Aumentar la productividad y ampliar 

las oportunidades económicas rurales 

VM 5: Iniciativa Mano de 

la mano 

1.1, 1.2, 2.1 2.2, 

2.a, 10.1, 10.2 
d. Iniciativa Mano de la mano 

VM 6: Ampliación de las 

inversiones  

1.b, 2.a, 10.1, 

10.2, 10.b, 17.5 

b. Aumentar la productividad y ampliar 

las oportunidades económicas rurales 

 

52. La FAO aplicará las cuatro prioridades de la IR 2 de las siguientes maneras: 

a. Proteger los medios de vida rurales. Ante una pobreza que afecta a la mitad de la 

población rural, las condiciones para la transformación de los sistemas agroalimentarios se 

vuelven más difíciles de concebir y alcanzar, en particular en un contexto de estrechos 

márgenes fiscales. La FAO proporcionará asistencia técnica para una formulación 

coordinada e inclusiva de las políticas, por conducto de: 
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i. la mejora de la coherencia y la coordinación entre las políticas sociales, económicas 

y ambientales a fin de proteger los medios de vida y aumentar la resiliencia; 

ii. la elaboración de datos comprobados para orientar las políticas y legislaciones, 

particularmente con respecto a la repercusión de los programas de protección social 

y productivos en la seguridad alimentaria y la nutrición, la pobreza rural, la 

migración rural, la resiliencia agroclimática y la inclusión económica de la 

población pobre y vulnerable; 

iii. la prestación de asistencia para concebir y aplicar intervenciones eficaces en función 

de los costos, en particular programas de transferencias monetarias, programas 

relativos a los medios de vida rurales que tienen en cuenta la nutrición y las 

cuestiones de género, transferencias de insumos y asistencia productiva; 

iv. la provisión de apoyo para mejorar el acceso a la tierra y su tenencia así como los 

derechos sobre los recursos naturales, en particular para la población indígena, los 

pequeños agricultores, las mujeres rurales y los jóvenes. 

b. Aumentar la productividad y ampliar las oportunidades económicas rurales. La FAO 

ayudará a los Miembros a mejorar sus sistemas de tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) rurales, en particular sus mecanismos de gobernanza, para hacer que 

la ciencia e innovación, en particular las tecnologías digitales, sean más accesibles a las 

pymes y los agricultores familiares y aumentar las inversiones para acelerar la 

recuperación económica, así como ampliar las oportunidades del medio rural. El apoyo de 

la FAO comprenderá lo siguiente: 

i. el aumento de la productividad mediante la ciencia y la innovación: Haciendo uso 

de iniciativas mundiales estratégicas de la FAO (véase el párrafo 61), la finalidad 

será la siguiente: i) contribuir a aumentar la tecnología agrícola pertinente, incluidas 

soluciones digitales y financieras que estén a disposición de las pymes y los 

agricultores familiares para aumentar la productividad y su participación en las 

cadenas de valor y mercados locales; ii) apoyar la transición del sector agrícola a 

prácticas más productivas, eficientes y sostenibles. En consonancia con el Marco de 

acción regional de la FAO en materia de ciencia e innovación para 2021-2564, 

aprobado por la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe en su 36.º 

período de sesiones, la FAO apoyará asociaciones entre los sectores público y 

privado para fortalecer los sistemas de innovación nacionales y ofrecerá asistencia 

técnica y fomento de la capacidad para la aplicación de innovaciones para el 

desarrollo basadas en la tecnología móvil, en particular extensión digital, 

información sobre precios y mercados en tiempo real, seguros agrícolas, previsiones 

meteorológicas, detección de plagas y enfermedades, agricultura de precisión, 

estrategias agrícolas sensibles a la cuestión de la nutrición, semillas mejoradas, 

asesoramiento técnico agroecológico y la internet de las cosas. 

ii. el fomento del empleo rural decente: Colaborar con los gobiernos a fin de mejorar 

las condiciones para inversiones e innovaciones que creen más y mejores puestos de 

trabajo en las zonas rurales, mejorar la resiliencia y abordar los factores que 

impulsan la migración rural. La FAO proporcionará conocimientos y datos; 

movilizará servicios de expertos mundiales y fomentará asociaciones 

multisectoriales para elaborar estrategias de inversión de gran repercusión y nuevos 

acuerdos de financiación e inversión; colaborará con los gobiernos para mejorar las 

sinergias entre las cadenas de valor agrícolas y las actividades no agrícolas; prestará 

apoyo empresarial y comercial dentro de estrategias de desarrollo territorial. 

iii. la mejora del acceso de los agricultores familiares y pescadores en pequeña y 

mediana escala al crédito, las tecnologías, los mercados y los recursos naturales, 

aumentando las oportunidades de mercado para las pymes y los agricultores 

familiares a fin de crear medios de vida resilientes y aumentar la capacidad de 

                                                      
64 FAO y IFAD. 2019. Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 2019-2028. Global Action 

Plan. Roma. 
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proporcionar alimentos inocuos y nutritivos a precios accesibles. La FAO evaluará 

las oportunidades de mercado, apoyará la adopción de medidas técnicas de 

producción, operaciones poscosecha y logísticas y el comercio nacional, regional e 

internacional, y contribuirá a la mejora de las cadenas de valor, los mecanismos de 

información, las tecnologías alimentarias adaptadas, las aptitudes empresariales y las 

compras locales. En concreto, la FAO seguirá colaborando con sus Miembros en la 

aplicación de planes de acción del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura 

Familiar (2019-2028)65 y promoverá la plataforma técnica regional para la 

agricultura familiar con el fin de fortalecer la cooperación técnica y el intercambio 

de conocimientos para apoyar el desarrollo sostenible de la agricultura familiar a 

pequeña y a mediana escala. 

iv. el fortalecimiento del capital social y la gobernanza económica rural: La FAO 

colaborará con los Miembros para promover organizaciones de productores, 

cooperativas, organizaciones de mujeres y jóvenes del medio rural y otras formas de 

acción colectiva. La FAO trabajará asimismo con los Miembros para evaluar, definir 

y ejecutar inversiones públicas y privadas a fin de ampliar el conjunto de bienes y 

servicios públicos disponibles para estas organizaciones rurales. 

c. Fomentar sociedades rurales equitativas mediante la inclusión económica de las 

mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y la población afrodescendiente del medio 

rural: La FAO apoyará a los Miembros en la región para mejorar el acceso de 

poblaciones excluidas históricamente y marginadas a servicios rurales, mercados y activos 

a fin de revertir la exclusión social y económica. El apoyo de la FAO comprenderá lo 

siguiente: 

i. la ampliación de la inclusión económica, el empleo, los ingresos y el 

empoderamiento de las mujeres y jóvenes del medio rural: Apoyar a los gobiernos 

para ampliar la inclusión de mujeres y jóvenes en los mercados laborales agrícolas y 

no agrícolas. La FAO apoyará la participación de estos en actividades digitales y 

económicas emergentes y colaborará con los gobiernos para evaluar y aplicar 

modelos de agronegocio, paquetes tecnológicos, acuerdos de donaciones de 

contrapartida y mecanismos consultivos integrados. 

ii. la ampliación de las oportunidades de desarrollo de los pueblos indígenas y la 

población afrodescendiente: La FAO proporcionará asistencia técnica y facilitará el 

diálogo sobre políticas para mejorar marcos institucionales y de gobernanza a fin de 

proteger y mejorar los medios de vida de los pueblos indígenas y la población 

afrodescendiente. La FAO aplicará una estrategia de doble vertiente: i) apoyar el 

reconocimiento y la ampliación de las prácticas tradicionales para fortalecer los 

sistemas agroalimentarios locales y nacionales mediante Sistemas importantes del 

patrimonio agrícola mundial (SIPAM); ii) ayudar a los gobiernos y comunidades a 

mejorar la pertinencia y eficacia de las políticas y programas en apoyo de las 

actividades económicas llevadas a cabo por comunidades indígenas y 

afrodescendientes. 

d. Apoyar la aplicación de la Iniciativa Mano de la mano: Al aumentar la necesidad de 

instrumentos innovadores adaptados, la FAO seguirá apoyando y ampliando la iniciativa 

Mano de la mano en la región, buscando sinergias dentro de las tres IR desde un enfoque 

territorial hasta el desarrollo rural, particularmente en zonas subnacionales con una 

elevada incidencia de pobreza e inseguridad alimentaria y buen potencial agrícola. 

53. Para abordar desafíos subregionales concretos, la FAO hará hincapié en lo siguiente: en el 

Caribe, la generación de empleo mediante las cadenas de valor agrícolas, actividades rurales no 

agrícolas e innovaciones digitales, poscosecha y financieras pertinentes, particularmente para mujeres 

y jóvenes, así como el fortalecimiento de medios de vida en comunidades costeras; en Mesoamérica, 

especialmente en el Corredor Seco Centroamericano, la FAO se centrará en reducir las 

                                                      
65 FAO y FIDA, 2019. Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028). Plan de acción 

mundial. Roma. 
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vulnerabilidades rurales y abordar factores críticos como la seguridad alimentaria, las oportunidades 

económicas, el clima y la cohesión social que impulsan la migración desde los territorios rurales; en 

América del Sur, la FAO hará hincapié en la adopción de instrumentos digitales y financieros para 

aumentar la innovación en la producción agrícola, las operaciones poscosecha y logísticas y el 

comercio y comercialización, fortaleciendo a su vez el papel de las cooperativas, las asociaciones de 

pymes y otras organizaciones rurales. Además, la FAO puede proporcionar asistencia técnica para 

evaluar y diseñar estrategias, políticas y programas encaminados al fomento de los territorios rurales 

menos desarrollados a fin de reducir las diferencias entre las zonas rurales y urbanas. 

A.3. Iniciativa regional 3: Agricultura sostenible y resiliente 

54. Por conducto de la IR 3, la FAO brinda apoyo a los países para crear sistemas 

agroalimentarios sostenibles y resilientes. En este ámbito, la FAO centrará sus esfuerzos en: a) crear 

sistemas agroalimentarios que se adapten mejor al cambio climático y sean más resilientes; b) mejorar 

los servicios ecosistémicos y la biodiversidad en aras de una mejor producción y una mejor nutrición, 

y c) reducir las emisiones de GEI procedentes de los sistemas agroalimentarios. Todos ellos 

contribuyen al cumplimiento de los diferentes compromisos ambientales internacionales de los 

Miembros en la región66. 

55. La FAO proseguirá con su labor de gran éxito encaminada a aumentar el acceso a la 

financiación para el medio ambiente y el clima de todos los países en la región, trabajando y 

colaborando con donantes y asociados que aportan recursos multilaterales y bilaterales, mediante la 

catalización de inversiones a través de estrategias que han demostrado ser exitosas como, por ejemplo, 

los pagos basados en los resultados. La FAO seguirá apoyando también la Plataforma de Acción 

Climática en Agricultura de América Latina y el Caribe (PLACA), un mecanismo regional para la 

colaboración voluntaria entre ministerios de agricultura. 

56. La labor de la IR 3 está vinculada a siete EPP en los ámbitos de una mejor producción, un 

mejor medio ambiente y una vida mejor: Transformación azul (MP 2), Una Salud (MP 3), Sistemas 

agroalimentarios que mitigan los efectos del cambio climático y están adaptados a él (MMA 1), 

Bioeconomía para la alimentación y la agricultura sostenibles (MMA 2), Biodiversidad y servicios 

ecosistémicos para la alimentación y la agricultura (MMA 3), Sistemas agroalimentarios resilientes 

(VM 4) y Emergencias agrícolas y alimentarias (VM 3). 

57. La IR 3 apoya el logro del ODS 1 (fin de la pobreza); el ODS 2 (hambre cero); el ODS 3 

(salud y bienestar); el ODS 12 (consumo y producción responsables); el ODS 13 (acción por el clima); 

el ODS 14 (vida submarina); el ODS 15 (vida de ecosistemas terrestres); el ODS 16 (paz, justicia e 

instituciones sólidas). Véase el Cuadro 3 para obtener más información. 

 

Cuadro 3. Relación entre la IR 3 y las EPP, las metas de los ODS y las esferas a las que se prestará 

mayor atención  

 

Esferas 

programáticas 

prioritarias (EPP) 

Metas de los ODS 
Esferas regionales a las que se prestará 

mayor atención 

MP 2: Transformación 

azul 

2.1, 2.2, 14.2, 14.4, 

14.6, 14.7, 14.b, 14.c 

 

a. Crear sistemas agroalimentarios que se 

adapten mejor al cambio climático y sean 

más resilientes 

b. Mejorar los servicios ecosistémicos y la 

biodiversidad en aras de una mejor 

producción  

                                                      
66 Los Miembros en la región son signatarios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Acuerdo de París, el Marco de Sendai 

para la Reducción del Riesgo de Desastres, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención de 

las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) y las convenciones sobre los productos químicos 

persistentes (Rotterdam y Estocolmo). 
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MP 3: Una Salud 1.5, 3.d, 15.8 

a. Crear sistemas agroalimentarios que se 

adapten mejor al cambio climático y sean 

más resilientes 

MMA 1: Sistemas 

agroalimentarios que 

mitigan los efectos del 

cambio climático y 

están adaptados a él 

 

2.4, 13.1, 13.2, 13.b, 

14.3 

 

a. Crear sistemas agroalimentarios que se 

adapten mejor al cambio climático y sean 

más resilientes 

c. Reducir las emisiones de GEI de los 

sistemas agroalimentarios  

MMA 2: Bioeconomía 

para la alimentación y 

la agricultura 

sostenibles 

12.2, 12.4, 12.5 

b. Mejorar los servicios ecosistémicos y la 

biodiversidad en aras de una mejor 

producción 

MMA 3: 

Biodiversidad y 

servicios 

ecosistémicos para la 

alimentación y la 

agricultura. 

2,5, 14,4, 15,1, 15,3, 

15,4, 15,6 

b. Mejorar los servicios ecosistémicos y la 

biodiversidad en aras de una mejor 

producción  

VM 3: Emergencias 

agrícolas y 

alimentarias 

1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 16.1 

a. Crear sistemas agroalimentarios que se 

adapten mejor al cambio climático y sean 

más resilientes 

VM 5: Sistemas 

agroalimentarios 

resilientes 

1.3, 1.5, 2.4 

a. Crear sistemas agroalimentarios que se 

adapten mejor al cambio climático y sean 

más resilientes 

 

58. La FAO llevará a cabo las prioridades de la IR 3 de las siguientes maneras: 

a. Crear sistemas agroalimentarios que se adapten mejor al cambio climático y sean 

más resilientes: La crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad de impulsar 

la resiliencia de los sistemas agroalimentarios para hacer frente a las múltiples 

perturbaciones y tensiones de carácter económico, social y ambiental. El apoyo a sistemas 

agroalimentarios innovadores que aborden la adaptación al cambio climático y que, al 

mismo tiempo, aumenten la productividad, sigue siendo una prioridad de la FAO en la 

región. La FAO prestará apoyo mediante: 

i. la ampliación de las prácticas para la adaptación al cambio climático. La FAO 

apoyará la aplicación de buenas prácticas, prácticas y tecnologías de adaptación al 

cambio climático y resiliencia y soluciones sostenibles como, por ejemplo, 

soluciones basadas en la naturaleza y enfoques basados en los ecosistemas. Se 

determinarán y fomentarán medidas que generen simultáneamente beneficios 

sociales y económicos y repercusiones positivas en el clima. 

ii. la adaptación a un futuro más seco: gestión sostenible y eficiente del agua. La FAO 

prestará asistencia técnica en apoyo de una gestión integrada del agua para abordar 

la escasez de recursos hídricos y la sequía. Concretamente, a través de soluciones 

sostenibles y agrotecnológicas, acompañadas de mejores políticas, financiación, 

incentivos y gobernanza. 

iii. la intervención temprana ante múltiples peligros y amenazas sistémicos. La FAO 

trabajará para aprovechar los mecanismos existentes, en particular los sistemas de 

alerta temprana en los planos territorial y local, a fin de anticipar múltiples peligros 

y amenazas para salvaguardar los activos agrícolas y de subsistencia. Los sistemas 

de seguimiento e información sobre múltiples riesgos sumados a la acción 

preventiva antes de que se produzcan los peligros previstos ayudarán a reducir la 
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fragilidad de los medios de vida vulnerables y, por otra parte, a mejorar la seguridad 

alimentaria y la nutrición. 

iv. la facilitación de una respuesta y recuperación eficaces en situaciones de 

emergencia a nivel local, nacional y regional para proteger y restaurar los medios 

de vida basados en la agricultura y la alimentación y los sistemas agroalimentarios 

conexos de las poblaciones afectadas, abordando tanto la respuesta a las crisis a 

corto plazo como la creación de resiliencia a más largo plazo. 

v. la prevención y control de enfermedades y plagas animales, zoonóticas y de las 

plantas. Fortalecer los sistemas de seguimiento, vigilancia, conocimientos y 

presentación de informes para prevenir y detectar brotes de plagas y enfermedades. 

Esto incluye fomentar el enfoque Una salud, así como abordar y entender los riesgos 

en la interfaz entre seres humanos, animales, vegetales y ecosistemas. Seguirá 

otorgándose atención prioritaria a los brotes de Fusarium oxysporum f.sp. Cubense 

raza 4 tropical y peste porcina africana. 

b. Mejorar los servicios ecosistémicos y la biodiversidad en aras de una mejor 

producción. Tomando en consideración las oportunidades que brinda el Decenio de las 

Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030)67, la FAO 

apoyará a los Miembros para obtener avances en lo siguiente: 

i. Integrar la biodiversidad en los sistemas agroalimentarios. La FAO apoyará a los 

Miembros para que aprovechen los numerosos beneficios que la biodiversidad 

ofrece a la producción agrícola y la nutrición mediante: i) la gestión integral y la 

restauración de los ecosistemas en entornos terrestres y marinos; ii) el fomento de 

prácticas agrícolas sostenibles para conservar, mejorar y restaurar la biodiversidad; 

iii) el mejoramiento de la rica agrobiodiversidad en los sistemas agroalimentarios 

tradicionales de América Latina y el Caribe, incluidos los de pueblos indígenas; 

iv) el fomento de especies tolerantes a diferentes tensiones (salinidad, sequía, 

aumentos de temperatura); v) la valoración de la contribución económica de la 

agrobiodiversidad; vi) la integración de los sistemas silvopastoriles y agroforestales, 

y vii) el fomento de la acuicultura y de sistemas integrados  agricultura-acuicultura. 

ii. Abordar la degradación de la tierra y la salud de los suelos. La FAO ayudará a 

abordar la degradación de la tierra mediante la aplicación de iniciativas de gestión 

sostenible y restauración de tierras a todas las escalas. Se potenciará la conservación 

y gestión del suelo a través de la Alianza regional sobre los suelos. Asimismo, la 

FAO prestará apoyo para formular y aplicar estrategias específicas de los países 

relativas al logro de neutralidad de la degradación de las tierras en el marco de la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD). 

iii. Fortalecer los ecosistemas acuáticos y las comunidades que dependen de ellos. 

En 2022 se conmemora el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura 

Artesanales. La FAO prestará asistencia técnica para: i) la adopción y aplicación del 

Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto68 e instrumentos internacionales 

conexos para erradicar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; ii) la mejora 

de los sistemas nacionales para la evaluación, el seguimiento y la ordenación 

sostenible de la pesca y la acuicultura; iii) el fortalecimiento de las capacidades 

técnicas y organizativas de los microproductores y los pequeños productores para 

asegurar su inclusión en cadenas de valor sostenibles y resilientes y su adaptación al 

cambio climático; iv) el fomento de la ordenación integrada de zonas costeras y 

cuencas hidrográficas; v) la aplicación de soluciones sostenibles que potencien los 

ecosistemas marinos y acuáticos para la captación de carbono, proporcionando a su 

                                                      
67 Codirigido por la FAO y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
68 El Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (AMERP) es el único instrumento vinculante aprobado 

por la comunidad internacional con fines de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). 

Sin embargo, persisten deficiencias institucionales en cuanto al seguimiento, el control y la vigilancia de la pesca 

como consecuencia de la escasa prioridad que esta recibe en el programa político del sector. 
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vez barreras naturales frente a tormentas, la erosión de las costas y otros peligros 

derivados del clima. 

iv. Gestión forestal sostenible. La FAO prestará apoyo para la elaboración de políticas, 

normas y capacidades a fin de reducir la explotación ilegal de madera y promover la 

ordenación conjunta, la actividad forestal comunitaria, la gestión forestal sostenible 

en las concesiones, la gestión del riesgo de incendios y la apreciación sociocultural 

de los bosques como proveedores de servicios ambientales así como para la creación 

de empleo y medios de vida. 

c. Reducir las emisiones de GEI de los sistemas agroalimentarios: Los sistemas 

agroalimentarios proporcionan soluciones para reducir las emisiones de GEI y cumplir las 

contribuciones determinadas a nivel nacional69. La FAO seguirá brindando apoyo en lo 

siguiente: 

i. La reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en 

los países en desarrollo (REDD+), incluidas la restauración y la gestión forestal, y el 

desarrollo de capacidades de los sistemas de seguimiento forestal nacionales. 

ii. La reducción de las emisiones de los sistemas agroalimentarios, mediante la 

colaboración con agentes de los sistemas agroalimentarios, incluida la formación de 

asociaciones entre los sectores público y privado, fomentando i) prácticas para la 

adaptación al cambio climático, ii) una producción ganadera de bajas emisiones y 

iii) la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos. 

iii. La fijación de carbono mediante la recarbonización de los suelos. La ampliación y el 

fomento de prácticas sólidas de gestión de los suelos junto con el fortalecimiento de 

las capacidades de los países de cartografiar, vigilar y verificar el carbono orgánico 

presente en los suelos. 

59. La FAO reconoce las características singulares de cada subregión y, por tanto, centra sus 

esfuerzos en los desafíos y oportunidades fundamentales de estas. En el caso de los países del Caribe, 

se llevarán a cabo esfuerzos para mejorar su resiliencia, actuar de forma preventiva sobre las amenazas 

del cambio climático para reducir los daños y pérdidas y adaptar los medios de vida, así como 

aumentar la capacidad de los agentes de los sistemas agroalimentarios de recuperarse después de 

fenómenos climatológicos adversos. También se prestará especial atención a los ecosistemas marinos 

y acuáticos costeros y a los medios de vida que dependen de ellos. En el caso de Mesoamérica, la FAO 

hará especial hincapié en abordar la escasez de agua, la degradación de la tierra, la restauración de los 

ecosistemas y la acción temprana frente a las amenazas del cambio climático. Se protegerán los 

medios de vida en el Corredor Seco, con especial atención a las estrategias de gestión integrada de los 

recursos hídricos en los planos técnico y de políticas. En el caso de los países de América del Sur, la 

FAO trabajará para mejorar y restaurar los servicios ecosistémicos para la agricultura, en particular la 

gestión integrada de la tierra y el agua, la salud de los suelos y la gestión forestal, promoviendo la 

ampliación de prácticas de éxito y validadas, incluidas las relativas a una producción ganadera de 

bajas emisiones. 

B. Aceleradores y temas transversales 

60. A fin de acelerar los progresos y ampliar al máximo los esfuerzos para cumplir los ODS y 

lograr las cuatro mejoras, la FAO aplicará cuatro aceleradores transversales en todas las 

intervenciones programáticas a fin de acelerar la repercusión y, al mismo tiempo, reducir al mínimo 

las compensaciones recíprocas: 

a. La tecnología en favor de los sistemas agroalimentarios se puede definir como la 

aplicación de la ciencia y el conocimiento para desarrollar técnicas que permitan obtener 

un producto o servicio que aumente la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios. El 

acceso y uso de tecnologías debe estar disponible y ser asequible para todas las personas, 

                                                      
69 IPCC (2018). Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C. Disponible en inglés en: 

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/.  

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/
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teniendo en cuenta los posibles riesgos de aumento de la desigualdad, la concentración de 

mercados y la contribución a la degradación de los recursos naturales. 

b. La innovación constituye un motor fundamental para lograr un mundo sin hambre y 

malnutrición y comprende innovaciones tecnológicas, sociales, de políticas, institucionales 

y financieras. La innovación se puede definir como la realización de algo nuevo y 

diferente, como resolver un problema antiguo de una forma nueva, abordar un problema 

nuevo con una solución probada o aportar una nueva solución a un problema nuevo. La 

estrategia de innovación regional, que la Conferencia Regional para América Latina y el 

Caribe hizo suya en su 36.º período de sesiones, se guiará por la Estrategia de la FAO para 

la ciencia y la innovación, lo que proporcionará un marco coherente para la FAO y los 

Estados Miembros a fin de impulsar las EPP. 

c. Los productos de datos contribuyen a fortalecer la toma de decisiones basadas en hechos 

comprobados e incluyen la elaboración de métodos, normas y marcos, así como la 

recopilación, el tratamiento y la difusión de datos, junto con la creación de la capacidad 

necesaria y asociaciones. 

i. La COVID-19 agravó la falta de datos sobre agricultura y seguridad alimentaria en 

los sistemas estadísticos agrícolas nacionales debido a la dependencia de la 

recopilación de datos cara a cara. Muchas operaciones, tales como censos agrícolas 

y encuestas en los hogares, se vieron afectadas, lo que dio lugar a que el 64 % de los 

países en la región informaran de retrasos, aplazamientos o cancelaciones de sus 

censos agrícolas. La FAO prestará apoyo a estos países para recuperar el rumbo de 

las operaciones estadísticas, recurriendo a normas internacionales, métodos 

innovadores y buenas prácticas. Además, la FAO realizará actividades de 

capacitación y apoyará la cooperación para que los países accedan a métodos 

estadísticos avanzados y fuentes de datos, tales como el aprendizaje automático y la 

teledetección, produzcan estadísticas ambientales y agrícolas más oportunas y más 

detalladas para la formulación de políticas y aumenten la resiliencia de los sistemas 

estadísticos agrícolas nacionales. La FAO intensificará su apoyo a los países en la 

notificación de datos relativos a los ODS a fin de aumentar la tasa de presentación 

de informes, generar estadísticas representativas de las poblaciones vulnerables y 

utilizar metodologías de análisis de tendencias para evaluar las políticas actuales. 

d. Los complementos (gobernanza, capital humano e instituciones) son aspectos necesarios y 

complementarios de una acción colectiva eficaz a todas las escalas, en particular 

considerando que, aunque la tecnología y la innovación han logrado importantes progresos 

durante el último decenio, muchas partes interesadas siguen quedando excluidas de los 

beneficios que conllevan. 

i. Se necesita mejorar y fortalecer las instituciones, los marcos jurídicos y la 

gobernanza en los sistemas agroalimentarios y sus contextos socioeconómico y 

ambiental. Una mejor legislación y el desarrollo de capacidad jurídica son 

indispensables para lograr un cambio duradero, dado que las leyes se adoptan como 

compromisos nacionales a largo plazo. También se precisa capacidad en materia de 

utilización de datos a fin de ayudar a formular, orientar, aplicar, supervisar y evaluar 

políticas y programas de mejor calidad. La FAO brindará asistencia normativa y en 

materia de establecimiento de normas a los Miembros para la adopción y aplicación, 

a nivel nacional, de directrices voluntarias y códigos de conducta internacionales, así 

como acuerdos y tratados internacionales depositados en poder del Director General 

de la FAO. 

ii. La inversión en capital humano y social es necesaria para un enfoque hacia la 

transformación centrado en las personas. Ello supone invertir en el enfoque basado 

en los derechos humanos y el derecho humano a una alimentación adecuada, así 

como crear conciencia al respecto, fomentando las capacidades para un mejor uso y 

conservación de los activos y de los recursos financieros a fin de obtener efectos 

duraderos en el bienestar. 
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iii. Las instituciones rurales en la región deben ser dinámicas y activas en la 

diversificación de las economías rurales. La FAO proporcionará apoyo en todas las 

esferas prioritarias para la reforma institucional, fomentando la coordinación 

horizontal e interinstitucional, la eficiencia del gasto y la eficacia de la cobertura 

territorial de las inversiones, y aplicando la fijación de objetivos integrados e 

intersectoriales. 

iv. La FAO facilitará espacios de gobernanza para los sistemas agroalimentarios, 

concretamente en ciudades pequeñas y medianas, estableciendo vínculos entre 

programas de desarrollo urbano y rural. 

v. Las asociaciones transformadoras, incluida la cooperación Sur-Sur, tienen el 

potencial de abordar problemas sistémicos, generar resultados que benefician a todas 

las partes y, a través de la acción colectiva, ampliar la repercusión. La FAO se 

centrará particularmente en facilitar asociaciones transformadoras a nivel nacional, 

actuando como catalizador para la acción conjunta entre gobiernos y diversos 

asociados. En la Agenda 2030 se reconoce de forma explícita que las asociaciones 

de múltiples partes interesadas suponen un importante factor determinante de los 

ODS, siendo la participación e inversión del sector privado un elemento 

acelerador. La Iniciativa Mano de la mano de la FAO es representativa de este 

enfoque. 

61. Los temas transversales del género, la juventud y la inclusión son esferas fundamentales que 

se han determinado a fin de tenerse en cuenta en toda la labor programática de la FAO con miras a 

garantizar el cumplimiento del principio de programación de las Naciones Unidas de no dejar a nadie 

atrás, tal como se refleja en el discurso estratégico de la Organización. 

a. La igualdad de género ocupa un lugar central en el mandato de la FAO, ya que esta solo 

puede alcanzar sus metas si trabaja paralelamente en favor de la igualdad de género y 

apoya los diversos papeles de la mujer en la agricultura y la transformación rural. La FAO 

tiene como objetivos: i) reducir la brecha entre las mujeres y hombres del medio rural en 

cuanto al acceso a recursos productivos y servicios; ii) asegurar que las mujeres y hombres 

tengan la capacidad de influir en la toma de decisiones sobre los programas y políticas, así 

como establecer las responsabilidades institucionales y la rendición de cuentas (capacidad 

de hacerse oír); iii) velar por que las mujeres y hombres del medio rural puedan 

aprovechar las oportunidades económicas para mejorar su bienestar personal y el de sus 

hogares (capacidad de actuar). 

b. Los jóvenes se reconocen desde hace tiempo por las Naciones Unidas como un importante 

recurso humano para el desarrollo y como agentes clave para el cambio social, el 

crecimiento económico y la innovación tecnológica. La FAO tratará de evaluar e incluir 

las necesidades y oportunidades de la juventud, poner la atención en las necesidades de los 

más jóvenes (edades comprendidas entre los 15 y 17 años) y garantizar la inclusión de los 

representantes de los jóvenes. El Foro alimentario mundial, creado y conducido por 

jóvenes, es un ejemplo de acción mundial de seguimiento destinada a transformar los 

sistemas agroalimentarios y lograr los ODS. Este Foro reúne a jóvenes de todo el mundo 

con la finalidad de generar ideas y promover la acción, reconociendo que el futuro de 

nuestro planeta les pertenece y que su participación resulta fundamental. 

c. La inclusión es fundamental para las intervenciones de la FAO encaminadas a no dejar a 

nadie atrás, lo que requiere un enfoque inclusivo de la acción local, nacional y mundial 

para asegurar que grupos históricamente marginados, incluidos los pueblos indígenas y la 

población afrodescendiente, participen, contribuyan y se beneficien del crecimiento 

económico y el desarrollo humano. Se trata de un proceso, un principio y un resultado. A 

tal efecto, en 2022 la FAO pondrá en marcha una Estrategia regional sobre los pueblos 

indígenas y la población afrodescendiente. 
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C. Estrategias e iniciativas institucionales de la FAO 

62. La labor en la región seguirá beneficiándose de las estrategias e iniciativas institucionales de 

la FAO, en particular las que se indican a continuación. 

63. La iniciativa Mano de la mano de la FAO trata de facilitar la aceleración de la transformación 

de los sistemas agroalimentarios y el desarrollo rural sostenible mediante su orientación específica 

hacia las personas más pobres y que padecen hambre, la diferenciación de territorios y estrategias y la 

integración de todas las dimensiones pertinentes a través del análisis y el establecimiento de 

asociaciones. La FAO seguirá facilitando asociaciones y proporcionará modelización y análisis 

geoespaciales avanzados a través de la Plataforma geoespacial Mano de la mano a fin de encontrar las 

oportunidades más importantes de aumentar los ingresos y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad 

de las poblaciones en el medio rural. 

64. En septiembre de 2021, la FAO presentó su Acción mundial sobre el desarrollo verde de 

productos agrícolas especiales: Un país, un producto prioritario, encaminada a desarrollar cadenas de 

valor sostenibles para productos agrícolas especiales (PAE). Entre los PAE figuran varios productos 

agrícolas con cualidades únicas y características especiales asociadas a ubicaciones geográficas y 

patrimonios culturales, que pueden contribuir notablemente a garantizar la seguridad alimentaria y 

dietas saludables, prestar apoyo a los medios de vida y el crecimiento económico de los agricultores y 

proteger al mismo tiempo el medio ambiente y la biodiversidad. 

65. La Iniciativa de las 1 000 aldeas digitales de la FAO pretende convertir 1 000 aldeas de todo el 

mundo en centros digitales, con el objetivo de respaldar la transformación de los sistemas 

agroalimentarios. Además, la FAO ha puesto en funcionamiento la Plataforma Internacional para la 

Alimentación y la Agricultura Digitales a fin de ofrecer un lugar para el diálogo, la formulación de 

políticas y el fortalecimiento de los vínculos entre los foros sobre agricultura y economía digital, así 

como prestará apoyo a los gobiernos para que potencien los beneficios de la agricultura digital y 

avancen a pasos agigantados aprendiendo unos de otros, al tiempo que abordan posibles 

preocupaciones. 

IV. Hacia un modelo operativo revitalizado 

66. Al aplicar el Marco estratégico para 2022‑2031, la FAO pretende fortalecer el cambio hacia 

una Organización inclusiva y ágil que sea transparente, abierta e innovadora y que genere coaliciones 

de asociados de gran repercusión, y contribuya a ellas, en apoyo de los desafíos relacionados con la 

alimentación, la agricultura y la transformación de los sistemas agroalimentarios. 

67. Esto supone profundizar en el enfoque programático fortaleciendo las sinergias resultantes de 

numerosos proyectos a fin de aumentar su repercusión. Supone también garantizar que los proyectos 

de la FAO contribuyan a las prioridades nacionales y los progresos hacia los ODS, tal como se refleja 

en los marcos de programación por países (MPP). Para ello, deben desarrollarse vínculos sólidos con 

inversiones, procesos de políticas nacionales y regionales y el fomento de nuevas asociaciones, en 

particular la labor conjunta de las Naciones Unidas, el sector privado, la sociedad civil y el ámbito 

académico. 

68. La FAO está aplicando una estructura regional común que refleja los cambios en la estructura 

de gestión en la Sede de la Organización. Esta estructura unificada integra la gestión de los recursos en 

las oficinas regionales y subregionales para mejorar la eficiencia, allanar jerarquías y promover 

asociaciones y la gestión de conocimientos. La aplicación del Marco estratégico de la FAO 

para 2022-2031 y sus EPP se centrará en las áreas regionales a las que se prestará mayor atención, 

integrando plenamente el apoyo normativo y de políticas en todos los aspectos de las intervenciones 

de la FAO. Este modelo refuerza una cultura institucional que alienta prácticas de gestión basada en 

los resultados y promueve el aprendizaje a partir del seguimiento y la evaluación con miras a mejorar 

la gestión del rendimiento y la realización del programa. 

69. Seguirá haciéndose un seguimiento de los progresos en la aplicación de los MPP, junto con 

planes de trabajo a nivel nacional y la ejecución de proyectos, a fin de ofrecer una perspectiva general 

de la evolución del programa en los planos nacional y regional. La Organización seguirá abordando las 

principales limitaciones para una ejecución eficaz, aplicando la automatización de los procesos y un 

sistema de seguimiento de proyectos, resolviendo obstáculos estructurales clave y aumentando la 

capacidad de los países de abordarlos. 
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70. La FAO seguirá invirtiendo en el fortalecimiento de la capacidad de su personal, en el ciclo de 

proyectos y el análisis de la capacidad en pro de una aplicación más eficiente, sostenible y de mayor 

repercusión, así como para establecer la conexión entre los proyectos y la ejecución del programa.  
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Anexo 1 

Cuadro 4. Las cuatro mejoras y 20 esferas programáticas prioritarias (EPP) 

EPP Descripción del logro Metas de los ODS  

MEJOR 

PRODUCCIÓN 

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, a 

través de cadenas de suministro alimentario y agrícola eficientes e 

inclusivas en los planos local, regional y mundial, asegurando la 

resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios en 

condiciones climáticas y ambientales cambiantes 

2.3, 2.4, 6.4, 

14.6, 14.7, 14.b, 

15.2 

MP 1: Innovación 

para la producción 

agrícola sostenible 

Sistemas de producción agrícola, ganadera y forestal sostenibles que 

son productivos, resilientes, innovadores y competitivos, y que creen 

oportunidades empresariales y de negocio integradas que incluyan a 

los productores de pequeña escala y vulnerables, con el apoyo de 

tecnologías y políticas propicias 

2.3, 2.4, 6.4, 15.2 

MP 2: 

Transformación 

azul 

Promoción de sistemas alimentarios azules más eficientes, inclusivos, 

resilientes y sostenibles mediante políticas y programas mejorados en 

aras de la  gestión integrada con fundamento científico, la innovación 

tecnológica y la participación del sector privado 

2.1, 2.2, 

14.2, 14.4, 

14.6, 14.7, 

14.b, 14.c 

MP 3: Una Salud  Fortalecimiento y mejora del funcionamiento de sistemas nacionales 

e internacionales integrados en el enfoque “Una salud” para la salud 

de las personas, los animales, las plantas y el medio ambiente gracias 

a la mejora de la prevención de plagas y enfermedades, la alerta 

temprana y la gestión de los riesgos sanitarios nacionales y 

mundiales, incluida la resistencia a los antimicrobianos 

1.5, 3.d, 15.8 

MP 4: Acceso 

equitativo de los 

pequeños 

productores a los 

recursos 

Acceso más equitativo de los pequeños productores y los agricultores 

familiares a los recursos económicos y naturales, los mercados, los 

servicios, la información, la educación y las tecnologías gracias a 

políticas, estrategias y programas mejorados 

1.4, 2.3, 2.4, 9.3 

MP 5: Agricultura 

digital 

Integración de tecnologías digitales accesibles de la información y la 

comunicación en los programas y políticas relativos a los sistemas 

agroalimentarios a fin de mejorar las oportunidades de mercado, la 

productividad y la resiliencia, haciendo especial hincapié en la 

garantía de un acceso asequible y equitativo para las comunidades 

rurales pobres y vulnerables 

1.4, 5.b, 9.c, 17.8 

MEJOR 

NUTRICIÓN 

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 

la nutrición en todas sus formas, en particular promoviendo 

alimentos nutritivos y aumentando el acceso a dietas saludables 

2.1, 2.2, 2.c, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 12.3 

MN 1: Dietas 

saludables para 

todos 

Establecimiento del derecho a una alimentación adecuada y 

priorización de la transición hacia dietas saludables para las 

poblaciones nacionales en entornos institucionales, normativos y 

jurídicos integrados que garantizan e incentivan la participación de 

los consumidores y el sector privado 

1.3, 2.1, 2.2 

3.1, 3.2, 3.4 

12.8, 14.b 

MN 2: Nutrición 

para las personas 

más vulnerables 

El reconocimiento y la eliminación de la inseguridad alimentaria y la 

malnutrición de las personas más vulnerables en todos los contextos 

se convierten en el centro de atención de políticas, estrategias y 

programas específicos elaborados y puestos en marcha por los países 

1.3, 2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

MN 3: Alimentos 

inocuos para todos 

Aprobación y aplicación por los gobiernos de políticas y legislación 

integradas de carácter multisectorial sobre inocuidad de los alimentos 

en los sistemas agroalimentarios nacionales y refuerzo de las 

capacidades y concienciación de los operadores de las cadenas de 

valor y los consumidores. 

2.1, 2.2, 3.2 

MN 4: Reducción de 

la pérdida y el 

Establecimiento y aplicación por los gobiernos y las organizaciones 

intergubernamentales de hojas de ruta claras, específicas y 

contextualizadas para inducir a todos los agentes de la cadena de 

2.1, 2.2, 12.3 
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EPP Descripción del logro Metas de los ODS  

desperdicio de 

alimentos 

suministro de alimentos y el entorno alimentario, así como a los 

consumidores, a reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, y 

capacitarlos para tal fin 

MN 5: Mercados y 

comercio 

transparentes  

Mayor transparencia del mercado y más participación  equitativa en 

los mercados, las cadenas de valor mundiales y el comercio 

internacional gracias a la coordinación de las políticas y las 

capacidades humanas e institucionales para la toma de decisiones 

basadas en hechos comprobados  

2.b, 2.c, 10.a, 

17.11 

MEJOR MEDIO 

AMBIENTE 

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres y marinos y luchar contra el cambio climático (reducción, 

reutilización, reciclado, gestión de los residuos) mediante sistemas 

agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles 

2.5, 12.2, 12.4, 

12.5, 13.2, 14.3, 

14.4, 15.1, 15.3, 

15.4 

MMA 1: Sistemas 

agroalimentarios 

que mitigan los 

efectos del cambio 

climático y están 

adaptados a él 

Favorecimiento de la transformación y la resiliencia de los sistemas 

agroalimentarios con miras a lograr la sostenibilidad y los objetivos 

del Acuerdo de París gracias a la creación y puesta en marcha de 

prácticas, políticas y programas agrícolas climáticamente inteligentes 

2.4, 13.1, 13.2, 

13.b, 14.3 

MMA 2: 

Bioeconomía para la 

alimentación y la 

agricultura 

sostenibles 

Promoción de una bioeconomía que equilibre el valor económico y el 

bienestar social con la sostenibilidad ambiental a través de la 

formulación y aplicación de políticas basadas en hechos 

comprobados y prácticas integradas, tanto a nivel micro como macro, 

utilizando innovaciones tecnológicas, organizativas y sociales 

12.2, 12.4, 12.5 

MMA 3: 

Biodiversidad y 

servicios 

ecosistémicos en 

favor de la 

alimentación y la 

agricultura 

Mantenimiento de la biodiversidad para la alimentación y la 

agricultura y fomento de la utilización sostenible, la conservación y 

la restauración de los ecosistemas marinos, terrestres y de agua dulce, 

así como de los servicios que estos proporcionan, mediante la 

adopción de políticas y prácticas específicas 

2.5, 14.4, 

15.1, 15.3, 15.4, 

15.6 

MMA 4: Logro de 

sistemas 

alimentarios 

urbanos sostenibles 

Promoción de la transformación hacia sistemas agroalimentarios 

urbanos y periurbanos más eficientes, inclusivos, resilientes y 

sostenibles, que aborda la pobreza, la inseguridad alimentaria y la 

malnutrición en el medio urbano, propicia dietas saludables y cataliza 

una transformación rural inclusiva y sostenible, salvaguardando al 

mismo tiempo la base de recursos naturales subyacente, gracias a la 

adopción de políticas y programas de apoyo y a la iniciación y 

ampliación de medidas e inversiones de las partes interesadas 

nacionales y locales 

1.1, 2.1, 11.a, 

12.1 

UNA VIDA 

MEJOR 

Promover el crecimiento económico inclusivo mediante la reducción 

de las desigualdades (zonas urbanas y rurales, países ricos y pobres, 

hombres y mujeres) 

1.1, 1.2, 1.5, 2.3, 

2.a, 5.4, 5.a, 

10.1, 10.2, 16.1 

VM 1: Igualdad de 

género y 

empoderamiento de 

las mujeres del 

medio rural 

Garantía de igualdad de derechos de las mujeres y de su acceso y 

control equitativos respecto de los recursos, los servicios, las 

tecnologías, las instituciones, las oportunidades económicas y la toma 

de decisiones, sumada a la eliminación de las leyes y prácticas 

discriminatorias, gracias a la aplicación de políticas, estrategias, 

programas y marcos jurídicos sensibles a las cuestiones de género 

2.3, 5.4, 5.a, 

5.c 

VM 2: 

Transformación 

rural inclusiva 

Aceleración de la transformación rural inclusiva y la revitalización de 

las zonas rurales, garantizando la participación en condiciones de 

igualdad y la obtención de beneficios por parte de los grupos pobres, 

vulnerables y marginados, mediante la aplicación de políticas, 

estrategias y programas específicos 

1.1, 8.3, 8.5, 

10.1, 10.2, 10.7, 

14.b 
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EPP Descripción del logro Metas de los ODS  

VM 3: Emergencias 

agrícolas y 

alimentarias 

Prestación de asistencia urgente en materia de medios de vida y 

nutrición a los países que se enfrentan a la inseguridad alimentaria 

aguda o corren el riesgo de padecerla y, adoptando un enfoque 

centrado en el nexo entre la asistencia humanitaria y el desarrollo y 

su contribución a la paz, dotación a sus poblaciones de capacidades 

adecuadas para soportar y gestionar mejor perturbaciones y riesgos 

futuros 

1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 

16.1 

VM 4: Sistemas 

agroalimentarios 

resilientes 

Fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas agroalimentarios y 

los medios de vida ante las perturbaciones y tensiones 

socioeconómicas y ambientales gracias a una mejor comprensión de 

los múltiples riesgos y a mecanismos de gobernanza más eficaces 

para la aplicación de medidas de reducción de la vulnerabilidad 

1.3, 1.5, 2.4 

VM 5: Iniciativa 

Mano de la mano 

(IMM) 

Aceleración de la transformación agrícola y el desarrollo rural 

sostenible mediante su orientación específica hacia las personas más 

pobres y que padecen hambre, la diferenciación de territorios y 

estrategias y la integración de todas las dimensiones pertinentes de 

los sistemas agroalimentarios a través del análisis y el 

establecimiento de asociaciones 

1.1, 1.2, 2.1 

2.2, 2.a, 10.1, 

10.2 

VM 6: Ampliación 

de las inversiones  

Aceleración de la transformación hacia sistemas agroalimentarios 

sostenibles con repercusiones a gran escala en la reducción de las 

desigualdades y la erradicación de la pobreza y el hambre mediante el 

aumento de la inversión pública y privada y la mejora de las 

capacidades para aprovechar futuras inversiones 

1.b, 2.a, 10.1, 

10.2, 

10.b, 17.5 

 

Anexo 2 
 

Cuadro 5. Vínculo entre las cuatro mejoras, las EPP, los ODS y las iniciativas regionales para 2022-23 

Cuatro 

mejoras 
EEP Metas de los ODS ODS IR 

Mejor 

producción 

MP 1: Innovación para una producción 

agrícola sostenible 
2.3, 2.4, 6.4, 15.2 2, 6, 15 IR 2 

MP 2: Transformación azul  
2.1, 2.2, 14.2, 14.4, 14.6, 

14.7, 14.b, 14.c 
2, 14 IR 3 

MP 3: Una Salud 1.5, 3.d, 15.8 1, 3, 15 IR 3 

MP 4: Acceso equitativo de los productores 

en pequeña escala a los recursos 
1.4, 2.3, 2.4, 9.3 1, 2, 9 IR 2 

MP 5: Agricultura digital 1.4, 5.b, 9.c, 17.8 1, 5, 9, 17 IR 2 

Mejor 

nutrición 

MN 1: Dietas saludables para todos 
1.3, 2.1, 2.2 3.1, 3.2, 3.4, 

12.8, 14.b 
1, 2, 3, 12, 14 IR 1 

MN 2: Nutrición para las personas más 

vulnerables 
1.3, 2.1, 2.2 3.1, 3.2 1, 2, 3 IR 1 

MN 3: Alimentos inocuos para todos 2.1, 2.2, 3.2 2, 3 IR 1 

MN 4: Reducción de la pérdida y el 

desperdicio de alimentos 
2.1, 2.2, 12.3 2, 12 IR 1 

MN 5: Mercados y comercio transparentes 2.b, 2.c, 10.a, 17.11 2, 10, 17 IR 1 
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Mejor 

medio 

ambiente 

MMA 1: Sistemas agroalimentarios que 

mitigan los efectos del cambio climático y 

están adaptados a él 

2.4, 13.1, 13.2, 13.b, 14.3 2, 13, 14 IR 3 

MMA 2: Bioeconomía para la alimentación y 

la agricultura sostenibles 
12.2, 12.4, 12.5 12 IR 3 

MMA 3: Biodiversidad y servicios 

ecosistémicos para la alimentación y la 

agricultura. 

2.5, 14.4, 15.1, 15.3, 15.4, 

15.6 
2, 14, 15 IR 3 

MMA 4: Logro de sistemas alimentarios 

urbanos sostenibles 
1.1, 2.1, 11.a, 12.1 1, 2, 11, 12 IR 1 

Una vida  

mejor 

VM 1: Igualdad de género y empoderamiento 

de las mujeres rurales 
2.3, 5.4, 5.a, 5.c 2, 5 IR 2 

VM 2: Transformación rural inclusiva 
1.1, 8.3, 8.5, 10.1, 10.2, 

10.7, 14.b 
1, 8, 10, 14 IR 2 

VM 3: Emergencias agrícolas y alimentarias 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 16.1 1, 2, 16 IR 3 

VM 4: Sistemas agroalimentarios resilientes 1.3, 1.5, 2.4 1, 2 IR 3 

VM 5: Iniciativa Mano de la mano 
1.1, 1.2, 2.1 2.2, 2.a, 10.1, 

10.2 
1, 2, 10 IR 2 

VM 6: Ampliación de las inversiones  
1.b, 2.a, 10.1, 10.2, 10.b, 

17.5 
1, 2, 10, 17 IR 2 

 


