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Resumen  

 

El Marco estratégico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) para 2022-2031 concede un lugar central a la Agenda 2030 y se vale de 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) clave y sus indicadores para seguir los progresos, 

agrupados en las cuatro mejoras. Las contribuciones de la FAO se extienden a todos los ODS y se 

guían por los compromisos del ODS 1, el ODS 2 y el ODS 10. La FAO utilizará un enfoque de 

sistemas agroalimentarios que vincula diferentes aspectos de la labor de la Organización en el 

conjunto del sector agrícola, como los cultivos, la ganadería, la actividad forestal, la pesca, la 

acuicultura, la tierra, el uso sostenible del agua, la reducción de la pobreza y la mejora del acceso 

a las inversiones y la financiación, para apoyar la transformación de los sistemas agroalimentarios 

con el fin de acelerar los progresos hacia la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. La Oficina Regional para África ha adoptado medidas significativas para reorientar su 

programa de trabajo en el continente con objeto de consolidar la transformación de los sistemas 

agroalimentarios y las metas de los ODS relacionadas con la seguridad alimentaria y la agricultura 

y de realizar contribuciones a este respecto. Entre estas se incluye la atención a 15 prioridades 

regionales interrelacionadas, la introducción de nuevas modalidades de trabajo y soluciones 

innovadoras para la obtención de resultados en los planos regional, subregional y nacional.  

 

La sesión tiene como objetivo ofrecer a los Miembros un foro para intercambiar experiencias 

dirigidas por los países con respecto a las cuatro mejoras, interactuar con la audiencia y examinar 

estrategias a corto y medio plazo para materializar la aspiración de promover la transformación de 

los sistemas agroalimentarios, influir en dicha transformación y alcanzar los ODS. El resultado 

previsto es mejorar la comprensión y el reconocimiento de las mejores prácticas, así como el 

intercambio entre los Miembros de soluciones existentes que puedan ampliarse y adaptarse a otros 

contextos locales. 

 

https://www.fao.org/home/es
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Medidas que se proponen a la Conferencia Regional 

 

Se invita a la Conferencia Regional a: 

 tomar nota de los progresos logrados y los desafíos afrontados en la puesta en práctica de la 

transformación de los sistemas agroalimentarios, así como de su relación con las cuatro 

mejoras; 

 determinar posibles soluciones con vistas a fomentar la adopción de las cuatro mejoras en 

los ámbitos regional, subregional y nacional; 

 comprometerse con 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, en particular con su enfoque 

interrelacionado a través de las cuatro mejoras con miras a la transformación de los sistemas 

agroalimentarios, la inversión de la tendencia del hambre, la inversión en la transformación 

rural y el empoderamiento de las poblaciones vulnerables y marginadas, y el reconocimiento 

de los principios rectores, así como los factores que aceleran los progresos, que hay tras la 

estrategia; 

 formular propuestas y orientación sobre opciones de financiación y necesidades de 

competencias técnicas de la Organización a fin de apoyar las medidas nacionales para 

aplicar el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031. 

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

Secretaría de la Conferencia Regional para África (ARC)  

ARC-Secretariat@fao.org 
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I. Antecedentes 

1. El discurso que orienta el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 es 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. Las cuatro mejoras representan un principio organizador en cuanto a la forma en que la FAO se 

propone respaldar de forma directa el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 (Fin 

de la pobreza), el ODS 2 (Hambre cero) y el ODS 10 (Reducción de las desigualdades), así como 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en general, y fomentar un enfoque estratégico y 

orientado a los sistemas. Se han determinado las correspondientes esferas programáticas 

prioritarias (EPP) para cada una de las cuatro mejoras que se describen a continuación:  

a) 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. Las EPP 

relacionadas con esta mejora son las siguientes: innovación para una producción agrícola 

sostenible, transformación azul, Una Salud, acceso equitativo de los pequeños productores 

a los recursos y agricultura digital. 

b) Mejor nutrición: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la 

nutrición en todas sus formas, en particular promoviendo alimentos nutritivos y 

aumentando el acceso a dietas saludables. Las EPP son las siguientes: dietas saludables 

para todos, nutrición para las personas más vulnerables, alimentos inocuos para todos, 

reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos y mercados y comercio 

transparentes.  

c) 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. Las EPP son las siguientes: sistemas 

agroalimentarios que mitigan los efectos del cambio climático y están adaptados a él, 

bioeconomía para la alimentación y la agricultura sostenibles, biodiversidad y servicios 

ecosistémicos en favor de la alimentación y la agricultura y logro de sistemas alimentarios 

urbanos sostenibles. 

d) 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). Las 

EPP son las siguientes: igualdad de género y empoderamiento de las mujeres del medio 

rural, transformación rural inclusiva, emergencias agrícolas y alimentarias, sistemas 

agroalimentarios resilientes, Iniciativa Mano de la mano y ampliación de las inversiones.  

3. La sesión tiene la finalidad de facilitar el intercambio de experiencias entre los Miembros sobre 

las cuatro mejoras. Se pretende ofrecer un foro para poner de relieve cómo las experiencias y las 

mejores prácticas en la transformación de los sistemas agroalimentarios pueden conducir al logro 

del ODS 1 (Fin de la pobreza), el ODS 2 (Hambre cero) y el ODS 10 (Reducción de las 

desigualdades) y respaldar a un tiempo la consecución del conjunto de los ODS. La sesión será 

interactiva y participativa y se asignará tiempo suficiente para el intercambio de experiencias y 

el debate. El resultado previsto es la mejora de la comprensión y el reconocimiento de diversas 

mejores prácticas y soluciones existentes de los Miembros que puedan ampliarse o adaptarse a 

otros países y ajustarse a su contexto.  

4. La sesión de intercambio de experiencias sobre las cuatro mejoras empezará con una intervención 

breve al estilo de una “Ted talk” para sentar las bases. Será una sesión moderada a fin de velar 

por una participación interactiva y efectiva. Los Miembros y las partes interesadas pondrán en 

común las mejores prácticas e historias de éxito con miras a configurar y transformar los sistemas 

agroalimentarios. Asimismo, se presentarán breves fragmentos de vídeo (2 a 3 minutos) a lo largo 

de la sesión en los que se mostrará cómo los Miembros han aplicado con éxito programas y 
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políticas en sus países en relación con una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio 

ambiente y una vida mejor sin dejar a nadie atrás. 

II. Objetivos de la sesión de intercambio de experiencias sobre las cuatro mejoras 

5. El objetivo es ofrecer a los Miembros un foro para intercambiar experiencias sobre las cuatro 

mejoras. Tiene la finalidad de presentar diversas mejores prácticas que pueden ser de utilidad 

para mejorar sus esfuerzos dirigidos a transformar los sistemas agroalimentarios y de esa manera 

lograr los fines plasmados en los ODS. Asimismo, se pretende examinar estrategias a corto y 

medio plazo para materializar la aspiración de promover la transformación de los sistemas 

alimentarios e influir en dicha transformación.  

III. Resultados previstos 

 Intercambio de mejores prácticas extraídas de las experiencias relativas a las cuatro mejoras con 

miras a apoyar y fundamentar los esfuerzos de los Miembros dirigidos a transformar los sistemas 

agroalimentarios y lograr los ODS. 

 Definición de planes de acción a corto y medio plazo que guiarán los programas que han de 

aplicarse con el fin de lograr la transformación de los sistemas agroalimentarios. 

 Mejor comprensión por parte de los países de la cuantía de recursos, las asociaciones y la 

colaboración necesarias para apoyar la aplicación nacional de las EPP vinculadas al logro de los 

ODS. 

 Determinación por parte de los Miembros de programas que articulen de la mejor manera el valor 

añadido y la ventaja comparativa de la FAO para que consigan adaptarse, y solicitudes de apoyo 

técnico a fin de aplicar las EPP en el plano nacional.   

IV. Programa y participantes 

6. La audiencia a la que se dirige la sesión incluye a los Miembros, la Comisión de la Unión 

Africana, comunidades económicas regionales, organismos, fondos y programas de las Naciones 

Unidas, así como asociados para el desarrollo, asociados que aportan recursos, organizaciones de 

la sociedad civil y partes interesadas nacionales y regionales pertinentes que contribuyen a la 

transformación de los sistemas agroalimentarios en África. 

Programa 

Actividad Responsable Duración 

Introducción  Moderador/a 5 minutos 

Intervención al estilo de una “Ted 

talk” sobre la transformación de los 

sistemas agroalimentarios  

FAO o experto/a 5 minutos 

Vídeo 1. Presentación breve de una 

mejor práctica 

Moderador/a 4 minutos 

Intercambio de experiencias y 

medidas eficaces en apoyo de las 

cuatro mejoras  

Intervenciones de ministros de 

algunos países seguidas de un 

debate moderado 

1 hora y 10 minutos 

Se presentarán dos vídeos sobre 

mejores prácticas como entreacto 

Equipo de la FAO 6 minutos (3 minutos 

cada vídeo) 

Ruegos y preguntas Todos los participantes 20 minutos 

Síntesis (conclusiones y labor 

futura) 

Moderador/a  10 minutos 

 

 


