
31st ERC/Side Event 1 

  

MW634/s 

 

CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO PARA EUROPA (ERC) 

31.º período de sesiones 

Vorónezh (Federación de Rusia), 16-18 de mayo de 2018 
 

 

Promoción de la calidad: agricultura orgánica e indicaciones geográficas en 

los sistemas alimentarios nacionales 

 

Acto paralelo 2 

Miércoles, 16 de mayo de 2018 

17.30-19.00  

Sala DIAMOND (salón principal de la reunión plenaria) 
 

Antecedentes/objetivo 

Los principios de la agricultura y la alimentación sostenibles están integrados en los objetivos 

estratégicos de la FAO e incluyen enfoques como la agricultura climáticamente inteligente, la 

agroecología, el crecimiento azul y ahorrar para crecer. En la región de Europa y Asia central, los países 

están adoptando enfoques y principios de agricultura sostenible, como la agricultura de conservación, 

las buenas prácticas agrícolas, el manejo integrado de plagas y la producción ecológica. Las políticas de 

agricultura y desarrollo rural de muchos países están incorporando varios elementos ecológicos, como, 

por ejemplo, los pagos por superficie a los agricultores, por aplicar prácticas que benefician al medio 

ambiente y ayudan a adaptarse al cambio climático. Los países también están apoyando sistemas de 

certificación para dar a los consumidores confianza en la calidad de los productos y en las prácticas 

sostenibles que aplican. Hoy en día, los consumidores están cada vez más interesados en las dietas 

sabrosas, saludables y nutritivas, la eficiencia en la utilización de recursos, la conservación de la 

biodiversidad, la producción bajo demanda, las entregas puntuales, la reducción del tiempo de 

conservación, la información nutricional, la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos y el 

bienestar animal.  

En respuesta a las elecciones más sostenibles y responsables por parte de los consumidores, es necesario 

reorientar la política para ajustar los sistemas de producción, los requisitos de transformación y las 

prácticas de comercialización. Se requiere un enfoque global e integrado, que ha de incluir, entre otros, 

los siguientes elementos: a) la introducción de normas internacionales, principalmente en materia de 

inocuidad de los alimentos; b) la garantía de la disponibilidad de alimentos nutritivos para la población 

y el acceso a ellos; c) normas de comercialización; d) respeto de las denominaciones geográficas y las 

tradiciones; e) principios de agricultura respetuosa con el medio ambiente, ecoetiquetado y métodos de 

producción ecológica; f) nuevos conocimientos con orientación sobre prácticas y tipos de inversiones 

ecológicas y climáticamente inteligentes; g) garantías a los productores y consumidores y certificaciones 

conexas. Al incorporar ideas sobre producción y consumo sostenibles y responsables en sus políticas 

agrícolas y otras políticas sectoriales, los países pueden tornarse más eficientes gracias a una menor 

utilización de recursos, en particular agua y energía. También pueden reducir la pérdida y desperdicio 

de alimentos y la contaminación, mejorar los ingresos agrícolas y no agrícolas, contribuir a reducir la 

huella de carbono y mejorar el bienestar de los agricultores, las comunidades rurales y la población 

urbana. 

La promoción de productos de calidad y alto valor mediante indicaciones geográficas y certificaciones 

de productos ecológicos fomenta el desarrollo sostenible de las zonas rurales. Al mismo tiempo, permite 

a los productores de las cadenas de valor cortas pedir un sobreprecio. Por lo tanto, contribuye al 

crecimiento de los ingresos agrícolas y a la creación de empleo en las zonas rurales, ayudando a reducir 

la pobreza rural, el desempleo y la despoblación en esas zonas. Además, mejora la competitividad a largo 

plazo de la agricultura en pequeña escala al centrarse en productos de alta calidad que demanda una parte 

de la creciente clase media y la generación más joven. Los consumidores consideran la sostenibilidad 

cada vez más como una característica positiva de los productos, que además tiene todas las bazas para 

convertirse en una dimensión de las definiciones local de los productos, por ejemplo, cuando un producto 

procede de un área geográfica ambientalmente valiosa o cuando una forma particular de administración 
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de explotaciones agropecuarias aparece como un elemento esencial en la preservación del paisaje y de 

la biodiversidad. En general, el sistema de protección y promoción de los productos vinculados a un 

origen, regionales, ecológicos y tradicionales, del patrimonio cultural, junto con el desarrollo del 

agroturismo, ofrece una valiosa contribución al atractivo de las zonas rurales y a su desarrollo sostenible.  

Si bien se conocen los beneficios de los instrumentos de política para el desarrollo agrícola sostenible, 

en la región de Europa y Asia central se necesita más experiencia en la aplicación de esas políticas, junto 

con una mayor sensibilización de los interesados. Para mejorar los conocimientos y la experiencia de las 

partes interesadas, sería muy beneficioso intercambiar experiencias y los resultados positivos obtenidos 

hasta ahora y debatir el camino a seguir para lograr un sector agrícola equilibrado y sostenible que 

contribuya al desarrollo rural. Con el apoyo de la Oficina Regional de la FAO para Europa y Asia Central 

(REU), se han observado algunos progresos en este campo.  

El primer objetivo de este acto paralelo es reconocer el trabajo de los países de la región de Europa y 

Asia central en pro de un consumo y una producción responsables y sostenibles. Al apoyar la producción 

ecológica y las indicaciones geográficas, los países contribuyen al logro de las prioridades de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas nacionales, especialmente las establecidas en los 

ODS 2 y 12. El segundo objetivo de este acto paralelo es trazar un mapa de las áreas de cooperación 

conjunta a nivel regional dentro de las Iniciativas Regionales 1, 2 y 3 de la REU de la FAO, basadas en 

concepto de «no dejar a nadie atrás». 

Organizado en formato de mesa redonda, este acto paralelo brindará a los Estados Miembros un foro 

para conocer los progresos realizados por los países en la aplicación de políticas de apoyo a las 

indicaciones geográficas y la producción ecológica. Los Estados Miembros en los que los grupos de 

productores estén interesados en mejorar las exportaciones de alimentos al mercado de la Unión Europea 

tendrán acceso a ejemplos de experiencias de evaluación comparativa en la aplicación de las políticas 

sobre indicación geográfica y producción ecológica. Se compartirán las experiencias adquiridas en el 

desarrollo rural y la promoción de las indicaciones geográficas y las exportaciones de alimentos 

ecológicos. En el acto se destacará la importancia del apoyo público a la investigación y el desarrollo de 

políticas a través del diálogo con las partes interesadas directas e indirectas (comunidades locales, 

instituciones, mundo académico, asociaciones de productores, elaboradores, minoristas y ONG). En el 

debate con moderador se consultará sobre las áreas técnicas para la cooperación regional conjunta entre 

los Estados Miembros y las Iniciativas Regionales 1, 2 y 3 de la REU de la FAO.  

Mensajes clave y resultados previstos 

 Al apoyar la producción ecológica y las indicaciones geográficas, los países contribuyen al logro 

de las metas nacionales de los ODS y en particular de los ODS 2 y 12. 

 Las indicaciones geográficas y los productos ecológicos contribuyen al desarrollo rural, al 

desarrollo del turismo (agroturismo y agroecología) y a la creación de empleo. 

 Contar con ordenamientos jurídicos integrales y códigos de prácticas internos es fundamental para 

garantizar una mayor calidad a los consumidores. 

 Los consumidores reciben una garantía de calidad y el valor del bienestar y de los beneficios 

ambientales. 

 Los agricultores pueden establecer relaciones más estrechas con los consumidores vinculando las 

indicaciones geográficas con el potencial «verde» y los productos ecológicos, basándose en la 

producción sostenible y la identidad de los productos locales, e incorporando elementos de 

sostenibilidad en las especificaciones de los productos.  

 Los ordenamientos jurídicos integrales y los códigos de prácticas internos son fundamentales para 

garantizar una distribución justa de los ingresos entre los agricultores y los agentes de la cadena de 

valor corta.  

 El apoyo público es esencial para el progreso. La sostenibilidad de las indicaciones geográficas y 

de los productores ecológicos se basa en sinergias más amplias creadas entre las administraciones 

locales, los agricultores, los productores, los operadores turísticos, las asociaciones de desarrollo 

rural y las ONG medioambientales.  

Idiomas: el acto paralelo contará con servicios de interpretación en inglés y ruso. 

 


