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INTRODUCCIÓN
Las recomendaciones sobre políticas relativas a los enfoques
agroecológicos y otros enfoques innovadores fueron aprobadas
por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) en su 48.º
período de sesiones plenarias, celebrado en junio de 2021.
Las citadas recomendaciones ofrecen orientación a los
gobiernos y a otras partes interesadas para el fortalecimiento de
los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores en
favor de una agricultura y unos sistemas alimentarios sostenibles
que mejoren la seguridad alimentaria y la nutrición, y para la
realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada
en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.
Las recomendaciones sobre políticas subrayan que no existe un
único enfoque para lograr la seguridad alimentaria y la nutrición.
Destacan la importancia de adoptar vías de transición adaptadas
al contexto hacia sistemas alimentarios que sean resilientes,
equitativos, diversificados, que apoyen la adaptación al cambio
climático y la mitigación de sus efectos, que aporten dietas
saludables accesibles para todos y que respeten los derechos
humanos, en beneficio de las generaciones actuales y futuras.

¿POR QUÉ PROMOVER E INTEGRAR LOS
ENFOQUES AGROECOLÓGICOS Y OTROS
ENFOQUES INNOVADORES EN LOS
MARCOS DE POLÍTICAS ACTUALES?
La agricultura y los sistemas alimentarios están estrechamente
interrelacionados con la economía, la cultura, la sociedad, la salud,
la seguridad alimentaria y la nutrición, el clima, la biodiversidad
y el medio ambiente, por lo que ocupan un lugar privilegiado
para influir en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y contribuir a su consecución. En un momento en el que
es poco probable que se alcancen las metas del ODS 2 (Hambre
cero) en muchos lugares del mundo, y en que la pandemia de
la enfermedad por coronavirus (COVID-19) sigue amenazando
mundialmente la seguridad alimentaria y la nutrición de millones

de personas, los retos asociados a la agricultura y los sistemas
alimentarios requieren una atención urgente.
Las personas más afectadas son aquellas que tienen un mayor
grado de pobreza y las que se encuentran en una situación
de vulnerabilidad, en particular las mujeres, los jóvenes, las
poblaciones indígenas y las comunidades locales. Esto pone
de relieve la importancia de la inclusión, así como de disponer
de alimentos asequibles, accesibles, adecuados, suficientes,
inocuos y nutritivos que constituyan una dieta saludable para
las generaciones presentes y futuras.
El empleo de enfoques holísticos e innovadores para abordar
los retos planteados por los sistemas alimentarios ha ganado
impulso en los últimos años, especialmente desde que se
desató la pandemia de la COVID-19. Las recomendaciones del
CSA sobre políticas relativas a los enfoques agroecológicos y
otros enfoques innovadores son oportunas. La COVID-19 nos ha
recordado la importancia de la resiliencia y de la diversificación,
así como la necesidad de integrar la sostenibilidad económica,
social y ambiental en todos nuestros sistemas agroalimentarios.

ESFERAS PRIORITARIAS
Las recomendaciones sobre políticas están estructuradas en
torno a cinco esferas prioritarias cuyo objetivo es ayudar a los
responsables de la toma de decisiones a adoptar medidas
concretas que apoyen vías de transición adecuadas hacia
sistemas alimentarios sostenibles.
o reforzar, en su caso, las bases normativas para
1 Sentar
adoptar enfoques agroecológicos y otros enfoques

innovadores en favor de una agricultura y unos sistemas
alimentarios sostenibles que mejoren la seguridad
alimentaria y la nutrición

A través de una serie de 14 recomendaciones específicas se
subraya la necesidad de realizar acciones conjuntas y adoptar
medidas adaptadas al contexto. Se destaca la importancia de que
los planes y políticas hagan asequibles y accesibles los enfoques
agroecológicos y otros enfoques innovadores, contribuyan a la
igualdad y respondan a las necesidades locales de empleo, en
particular, de las personas en situación de vulnerabilidad.
mejorar y aplicar marcos amplios de
2 Establecer,
medición y vigilancia del rendimiento para fomentar la

adopción de enfoques agroecológicos y otros enfoques
innovadores en favor de una agricultura y unos sistemas
alimentarios sostenibles que mejoren la seguridad
alimentaria y la nutrición
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Las recomendaciones relacionadas con esta esfera prioritaria
reconocen la necesidad de aplicar y seguir elaborando
parámetros de medición del rendimiento de la agricultura y los
sistemas alimentarios que estén científicamente fundamentados
y sean amplios, que tomen como base los indicadores de los
ODS y estén acompañados de marcos complementarios. Las
recomendaciones llaman a la realización de evaluaciones que
tengan debidamente en cuenta las repercusiones ambientales,
sociales y económicas de los sistemas alimentarios.
la transición hacia sistemas agrícolas y
3 Fomentar
alimentarios sostenibles, resilientes y diversificados

mediante enfoques agroecológicos y otros enfoques
innovadores

Este grupo de recomendaciones subraya la necesidad de
avanzar hacia sistemas de producción diversificados que
integren la ganadería, la acuicultura, la agricultura y la
agrosilvicultura con objeto de aumentar la resiliencia de los
medios de vida y promover la producción sostenible en favor de
dietas saludables. Abordan una diversidad de cuestiones clave,
como son: promover la inversión responsable en apoyo de los
enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores; adoptar
un enfoque basado en el concepto “Una salud” que fomente
la cooperación entre la sanidad humana, la sanidad animal y
la sanidad vegetal; mitigar la resistencia a los antimicrobianos;
buscar alternativas a los plaguicidas químicos y la integración de
la biodiversidad para la alimentación y la agricultura; promover
los derechos humanos; fomentar un entorno propicio para que
los jóvenes permanezcan en las zonas rurales o se instalen en
ellas; promover los mercados locales, nacionales, regionales y
mundiales, así como los vínculos entre las comunidades urbanas
y los productores de alimentos; aprovechar el potencial de la
digitalización en favor de la sostenibilidad de la agricultura y los
sistemas alimentarios.
la investigación, la innovación, la capacitación
4 Reforzar
y la formación, y fomentar la creación conjunta, el

intercambio y el aprendizaje conjunto de conocimientos,
sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques
innovadores

Estas recomendaciones reconocen la función que desempeñan
los enfoques multidisciplinarios y participativos, como las
ciencias transdisciplinarias, la investigación y la innovación,
la difusión y la formación, así como las interacciones entre las
tres dimensiones del desarrollo sostenible para la mejora de
la sostenibilidad de la agricultura y los sistemas alimentarios.
Las recomendaciones reconocen asimismo la necesidad de
fomentar la inversión en la investigación, las actividades de
difusión/extensión y la formación o creación de capacidad
para el avance hacia enfoques agroecológicos y otros enfoques
innovadores.

para una mayor contribución a una agricultura y unos sistemas
alimentarios sostenibles que mejoren la seguridad alimentaria
y la nutrición. Esta sección reconoce también la necesidad
de defender, promover y perseguir la igualdad de género en
el marco de los enfoques agroecológicos y otros enfoques
innovadores.

¿CÓMO SE APLICARÁN LAS
RECOMENDACIONES SOBRE POLÍTICAS
Y QUIÉN LAS APLICARÁ?
Se alienta a todas las partes interesadas del CSA y a todos los
sectores de la sociedad a promover el uso y la aplicación de
estas recomendaciones sobre políticas en la elaboración de
políticas, leyes, programas y planes de inversión sobre seguridad
alimentaria y nutrición coordinados y multisectoriales — a
escala nacional, regional y mundial — en favor de unos sistemas
alimentarios sostenibles que aporten dietas saludables y una
mejor nutrición.

DESCUBRE MÁS:
Sitio web: www.fao.org/cfs
Sígue el CSA en Twitter: @UN_CFS
CSA en Facebook: UNCFS
Email: cfs@fao.org

las instituciones para recabar la participación
5 Fortalecer
de las partes interesadas, crear un entorno propicio para
el empoderamiento de las personas con mayor riesgo
de padecer inseguridad alimentaria y malnutrición y las
personas en situación de vulnerabilidad y abordar las
desigualdades de poder en la agricultura y los sistemas
alimentarios

Esta esfera se centra en la importancia de la participación activa
de todas las partes interesadas, incluidas las comunidades,
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