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Resumen 

En consonancia con las prácticas establecidas, se informa al Consejo de las novedades en otros 
foros que revisten importancia para el mandato de la FAO, a saber: 

1) La séptima reunión de los Ministros de Agricultura de los Estados miembros de la 
Organización de Cooperación de Shanghái (SCO); 

2) Información actualizada sobre la 27.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la 15.ª Conferencia de las Partes en el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y las negociaciones sobre el Marco mundial de la 
diversidad biológica posterior a 2020; 

3) Información actualizada sobre el Foro de la ciencia y la innovación, y el liderazgo y la 
colaboración de la FAO para adaptar el apoyo a la alimentación y la agricultura a fin de 
transformar los sistemas agroalimentarios. 

 

Se publicará más información sobre los temas mencionados en forma de anexos para la Web del 
documento CL 171/INF/4. 

Medidas que se proponen al Consejo 

Los temas mencionados anteriormente se presentan al Consejo en su 171.º período de sesiones 
únicamente a título informativo. 

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

Sr. Rakesh Muthoo 
Director 

División de Servicios a los Órganos Rectores (CSG) 
Tel.: (+39) 06570 55987 

Correo electrónico: CSG-Director@fao.org 



2  CL 171/INF/4 

I. Séptima reunión de los Ministros de Agricultura de los Estados miembros de la 
Organización de Cooperación de Shanghái (SCO)  

1. La séptima reunión de los Ministros de Agricultura de los Estados miembros de la 
Organización de Cooperación de Shanghái (SCO) se celebró en Taskent (Uzbekistán) el 25 de julio 
de 2022. 

2. En la reunión, los jefes de delegación intercambiaron opiniones sobre el establecimiento de 
una cooperación coordinada y eficaz entre los Estados miembros de la SCO en los ámbitos de la 
agricultura y la seguridad alimentaria. La FAO indicó que estaba dispuesta a ayudar a los países de 
la SCO a mejorar el suministro de alimentos, el uso racional de los recursos naturales y el desarrollo 
de la agricultura sostenible sobre la base del memorando de entendimiento firmado conjuntamente. 

II. Información actualizada sobre la 27.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la 15.ª Conferencia de las Partes en 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica y las negociaciones sobre el Marco mundial de 

la diversidad biológica posterior a 2020 

3. La 27.ª Conferencia de las Partes (COP 27) en la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se celebrará del 6 al 18 de noviembre de 2022 en 
Sharm El-Sheikh bajo la presidencia de la República Árabe de Egipto, país anfitrión. Antes de 
la COP 27 los países se reunieron en Bonn (Alemania) durante la 56.ª reunión de los órganos 
subsidiarios de la CMNUCC (SB 56), celebrada del 6 al 16 de junio de 2022 para prestar apoyo a la 
ejecución de los programas y líneas de trabajo temáticas que conformaban el mandato y preparar los 
proyectos de decisión de la COP 27. 

4. Durante la SB 56 se examinaron cuestiones relativas a la agricultura y la seguridad 
alimentaria en el marco de la Labor conjunta de Koronivia sobre la agricultura y se mencionaron en 
las deliberaciones del primer balance mundial; el programa de trabajo de Glasgow y Sharm El-Sheikh 
sobre el objetivo mundial relativo a la adaptación; el Diálogo de Glasgow sobre pérdidas y daños; el 
Diálogo sobre los océanos y el cambio climático; el Programa de trabajo de Nairobi sobre 
repercusiones, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático; el artículo 6 del Acuerdo de París 
(mercados del carbono), y la transparencia. La FAO participa en estos procesos aportando 
contribuciones sobre temas relativos a los sistemas agroalimentarios y el cambio climático. 

5. La Presidencia egipcia de la COP 27 está elaborando varias iniciativas dirigidas a incorporar 
la cuestión del cambio climático en una amplia gama de sectores. La FAO ha ayudado a la 
Presidencia a formular iniciativas como la Iniciativa Alimentación y agricultura para una 
transformación sostenible, Acción sobre adaptación y resiliencia del sector hídrico y la Iniciativa 
sobre acción por el clima y nutrición. Estas iniciativas se presentarán en la COP 27. 

6. La segunda parte de la 15.ª Conferencia de las Partes (COP 15) en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) tendrá lugar del 7 al 19 de diciembre de 2022 en Montreal (Canadá) bajo 
la presidencia de la República Popular China. El principal objetivo de la Conferencia consiste en 
aprobar el Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 (GBF), que sustituirá al Plan 
estratégico del CDB 2011-2020 y sus 20 Metas de Aichi para la biodiversidad, que expiraron a fines 
de 2020. El Marco establece objetivos, metas e indicadores para cumplir los tres objetivos del CDB1 y 
su Visión para 2050 de “Vivir en armonía con la naturaleza”. Muchas metas están estrechamente 
relacionadas con el mandato de la FAO, y para el éxito del Marco es fundamental la participación 
activa de los sectores agroalimentarios. 

 
1 https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-01.  
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7. La cuarta reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Marco Mundial de 
la Diversidad Biológica posterior a 2020 (GT 2020) se celebró del 21 al 26 de junio de 20222. Antes 
de la COP 15 se celebrará en el mismo lugar del 3 al 5 de diciembre de 2022 otra reunión 
del GT 2020 con el objeto de adelantar las deliberaciones sobre el GBF. 

III. Información actualizada sobre el Foro de la ciencia y la innovación, y el liderazgo y la 
colaboración de la FAO para adaptar el apoyo a la alimentación y la agricultura a fin de 

transformar los sistemas agroalimentarios 

8. El Foro de la ciencia y la innovación de la FAO 2022 tenía como principal objeto destacar el 
papel central de la ciencia, la tecnología y la innovación para la transformación de los sistemas 
agroalimentarios. El acto, que reunió a expertos destacados a nivel mundial en materia de ciencia e 
innovación, alentó una diversidad de perspectivas basadas en la ciencia, facilitando así la 
racionalización y la inclusividad del debate. 

9. El Foro de la ciencia y la innovación de la FAO 2022 se organizó en conjunción con el Foro 
alimentario mundial y el Foro de la inversión de la Iniciativa Mano de la mano del 17 al 21 de octubre 
de 2022. 

10. En concreto, los objetivos del Foro de la ciencia y la innovación de la FAO eran los 
siguientes: 

 compartir opciones sólidas basadas en datos científicos y objetivos para lograr sistemas 
agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles; 
 ayudar a los países a adoptar decisiones fundamentadas con respecto a la creación conjunta, la 
adaptación y la adopción de tecnologías e innovaciones apropiadas y específicas para cada 
contexto; 
 explorar avances científicos y tecnológicos y los riesgos y oportunidades conexos;  
 promover una comunicación científica eficaz, en particular mediante la participación en 
cuestiones controvertidas; 
 analizar opciones para el fortalecimiento de la adopción de decisiones basadas en datos 
científicos y objetivos. 

11. La información actualizada más reciente sobre la situación de la seguridad alimentaria y la 
nutrición en el mundo presentada en El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 
mundo (SOFI) 2022 muestra que no estamos en vías de lograr el objetivo de erradicar el hambre, la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas. Resulta especialmente preocupante que 
casi 3 100 millones de personas en el mundo no se pudieran permitir una dieta saludable en 2020. El 
actual contexto de recesión dificulta aún más que muchos gobiernos incrementen sus presupuestos 
para invertir en la transformación de los sistemas agroalimentarios, algo que necesitan sus países para 
lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2. Para la FAO, ha pasado a ser prioritario comprender 
cómo están apoyando los gobiernos al sector de la alimentación y la agricultura mediante políticas 
como incentivos de precios, subvenciones fiscales y otras medidas y, sobre la base de datos objetivos, 
formular recomendaciones. 

12. La FAO cumple un papel fundamental en el debate mundial sobre el apoyo público a la 
alimentación y la agricultura. La Organización es miembro del consorcio internacional que presenta 
estimaciones de las políticas de apoyo a la alimentación y la agricultura más predominantes en todo el 
mundo, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto Internacional de Investigación 
sobre Políticas Alimentarias, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos. En 2021, la FAO dirigió el informe Una oportunidad de varios miles de millones de 

 
2 https://www.cbd.int/meetings/WG2020-04.  



4  CL 171/INF/4 

dólares - Adaptar el apoyo a la agricultura para transformar los sistemas alimentarios, que publicó 
en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este informe contribuyó en gran medida al impulso 
imprimido a esta cuestión. En él se solicitaban medidas en los niveles nacional, regional y mundial 
para eliminar progresivamente el apoyo que más distorsiona y más perjudicial resulta en los planos 
ambiental y social a fin de redirigirlo hacia inversiones en bienes y servicios públicos para la 
agricultura como, por ejemplo, la investigación, el desarrollo y las infraestructuras. Posteriormente, 
bajo la dirección de la FAO y en estrecha colaboración con el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa Mundial de Alimentos y la 
Organización Mundial de la Salud, el informe SOFI 2022 profundizó en el tema “Adaptación de las 
políticas alimentarias y agrícolas para hacer las dietas saludables más asequibles”. En este informe 
también se muestran las vías a través de las cuales el actual apoyo a la alimentación y la agricultura 
está incrementando el costo relativo de los alimentos nutritivos y promoviendo dietas poco saludables. 
Se proporciona orientación sobre combinaciones alternativas de políticas de apoyo a la alimentación y 
la agricultura que pueden ayudar a reducir el costo de los alimentos nutritivos, así como sobre el 
modo en que se deben gestionar las compensaciones resultantes a fin de conseguir que los sistemas 
agroalimentarios no solo sean más eficientes, sino también más sostenibles e inclusivos. Actualmente, 
la FAO está pasando de formular recomendaciones a escala mundial a prestar apoyo normativo a nivel 
nacional. En concreto, su programa de Seguimiento de las políticas agrícolas y alimentarias ha 
comenzado a ayudar a los gobiernos de ocho países del África subsahariana para que hagan un uso 
más adecuado de su asistencia y recursos públicos con vistas a acelerar la transformación agrícola 
inclusiva de formas que también ayuden a incrementar la asequibilidad de las dietas saludables.  


