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Nota de antecedentes para el debate informal #2: Identificación de 
estrategias específicas según el contexto para los problemas que 

enfrentan los sistemas alimentarios sostenibles (evaluación, diagnóstico 
y recomendaciones) 

 
Viernes, 22 de mayo de 2020, 

10.30- 12.30 
 

Enlace a la sala virtual de Zoom: 
https://fao.zoom.us/j/7164861700 
Identificación de la reunión: 716 
486 1700 contraseña: CFSmeeting 

 
Perspectiva general 

1. El primer debate informal de esta serie (celebrado el 7 de mayo) mostró un firme acuerdo sobre 
la necesidad de mejorar las contribuciones de todos los sistemas alimentarios para aumentar la 
sostenibilidad y la seguridad alimentaria y la nutrición. Asimismo, los participantes fueron 
coherentes en su opinión de que un enfoque "prescriptivo" no sería adecuado. Se sugirió que se 
identificaran enfoques específicos para cada contexto sobre la base de evaluaciones exhaustivas 
de los sistemas alimentarios y el análisis de las compensaciones. 

2. Las sugerencias por escrito sobre el borrador cero mostraron un amplio acuerdo sobre la 
importancia y la pertinencia de la evaluación y el monitoreo de los sistemas alimentarios. Ello 
requeriría acordar un marco, parámetros e indicadores. Se expresaron diversas opiniones sobre 
los detalles relativos a cómo proceder para evaluar y monitorear los sistemas alimentarios. 

 
La base empírica del informe del GANESAN 

3. El Informe del Grupo de expertos de alto nivel sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques 
innovadores (GANESAN) plantea la necesidad de contar con parámetros exhaustivos del 
rendimiento, que abarquen todos los efectos de la agricultura y los sistemas alimentarios, como 
requisito fundamental para la adopción racional de decisiones sobre enfoques innovadores. Se ha 
comprobado que los marcos vigentes sobre el monitoreo se centran esencialmente en los 
rendimientos, los volúmenes y los ingresos y no abordan la necesidad de valorar la 
multifuncionalidad del sector para hacer frente a los retos futuros (Caron et al., 2008). Se 
requieren diferentes mediciones del rendimiento a distintas escalas que capten múltiples 
dimensiones. 

4. En el informe del GANESAN se recomienda el establecimiento y la utilización de marcos 
exhaustivos de medición y monitoreo del rendimiento de los sistemas alimentarios, pero no se 
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propone un marco de evaluación integral y exhaustivo, con un conjunto completo de 
indicadores. El informe recomienda un indicador en cada una de las siguientes tres escalas: 

a. Escala de campo, explotación agrícola y medios de vida: productividad total de los factores 
de los medios de vida (Sickles y Zelenyuk 2019); desglosado en función de los miembros del 
hogar, por ejemplo, mujeres y niñas y niños. 

b. Escala de paisaje: parámetro de multifuncionalidad de la relación equivalente de tierra (van 
Noordwijk et al. 2018). 

c. La producción y el consumo en todos los sistemas alimentarios: la huella ecológica1 
(Wackernagel, M. et al. 2014). 

5. El informe también recomienda: 

a. Elaborar parámetros e indicadores de rendimiento para evaluar los efectos en los 
organismos beneficiosos, la diversidad de la dieta y los resultados nutricionales, el 
empoderamiento de la mujer, la estabilidad de los ingresos y las condiciones de empleo. 

b. Reconocer la importancia de una contabilidad de costos reales (Sukhdev et. al., 2016) para 
valorar las externalidades tanto negativas como positivas en los sistemas alimentarios, y 
adoptar medidas para calcularla eficazmente cuando proceda. 

c. Llevar a cabo evaluaciones holísticas de las características positivas y negativas del empleo 
y la mano de obra en la agricultura a fin de sustentar en ellas políticas y reglamentaciones 
que favorezcan las transiciones hacia sistemas alimentarios sostenibles, garantizando al 
mismo condiciones dignas para los trabajadores agrícolas y fortaleciendo la salud de los 
trabajadores agrícolas y de los de los sistemas alimentarios. 

 
Detalles de las contribuciones de las partes interesadas en el borrador cero 

6. Los marcos de evaluación deben ser científicamente rigurosos y estar basados en pruebas. Los 
indicadores deben tener en cuenta factores específicos en función del contexto, pueden ser 
diferentes en el plano local/nacional y requieren una comparación universal y una validez 
científica. 

7. Se deben acordar indicadores para garantizar la mensurabilidad. Una de las partes 
interesadas subrayó que los indicadores debían acordarse multilateralmente, mientras que 
otras partes interesadas mencionaron la pertinencia de los indicadores acordados en el 
marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

8. Las partes interesadas tienen opiniones discrepantes sobre la huella ecológica y la verdadera 
contabilidad de costos. Algunos las rechazan porque no existen definiciones y metodologías 
acordadas internacionalmente, mientras que otros consideran que estos conceptos son muy 
pertinentes. 

                                                             
1 La huella ecológica expresa el impacto de los alimentos consumidos por un determinado grupo de personas, medido en función del 
agua y de la superficie de tierra biológicamente productiva necesarias para la producción de los alimentos y la asimilación de los 
desechos generados. Contribuye a evaluar la sostenibilidad; su tendencia a lo largo del tiempo indica el grado en el que las transiciones 
hacia sistemas alimentarios sostenibles están teniendo lugar (informe del GANESAN). 
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9. Los principios elaborados en el informe del GANESAN (véase la figura 5 del informe del GANESAN 
que figura en el anexo 1 del presente documento) pueden ser pertinentes para evaluar y 
monitorear los sistemas alimentarios. 

a. Algunas partes interesadas apoyan la utilización de los principios operacionales del 
GANESAN2 como un marco para el desarrollo de evaluaciones de los sistemas 
alimentarios. Las partes interesadas han propuesto los siguientes principios adicionales, 
que se añadirían a los principios operacionales: 

i. Sostenibilidad; 

ii. ofrecer alimentos inocuos y nutritivos; 

iii. Reducir las emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) y aumentar los sumideros 
de carbono; 

iv. Aumentar la biodiversidad en los sistemas agrícolas para apoyar la resistencia y la 
calidad y diversidad de la dieta. 

b. Otras partes interesadas apoyan la utilización de los principios de transición del GANESAN3. 

i. Principios adicionales propuestos: imparcialidad, repercusiones ecológicas de los 
sistemas alimentarios, salud humana, diversidad dietética y resultados 
nutricionales, derechos de las mujeres y de la juventud. 

ii. Muchas partes interesadas expresaron su apoyo a Los 10 elementos de la 
agroecología de la FAO, que son similares a los principios de transición del 
GANESAN. 

10. Algunas partes interesadas piden que se celebren consultas con los productores agrícolas, en 
particular los productores de alimentos en pequeña escala y los más afectados por los modelos 
de producción actuales, para garantizar que esos parámetros sean pertinentes para las 
condiciones regionales y los productos alimentarios específicos. 

11. Algunos interesados piden que se elaboren y apliquen mediciones holísticas del rendimiento para 
la agroecología (por ejemplo, el Instrumento de la FAO para la evaluación del desempeño 
agroecológico), ya que la agroecología incluye más dimensiones que otros enfoques y, por lo tanto, 
requiere nuevos métodos para agregar una variedad de parámetros. 

 

Preguntas para orientar el debate dedicado a explorar convergencias 

1. ¿Está de acuerdo en que se necesita un marco amplio de evaluación y monitoreo para 
sistemas alimentarios sostenibles que mejoren la seguridad alimentaria y la nutrición (con 
los correspondientes parámetros e indicadores)? ¿Proporcionan las recomendaciones del 

                                                             
2 i) mejorar la eficiencia en el uso de los recursos; ii) fortalecer la resiliencia; iii) garantizar la equidad/la responsabilidad social; iv) la 
huella ecológica 
 

3 Producción regenerativa, reciclaje y eficiencia, salud animal, sinergia, diversidad, integración, adaptación al cambio climático y 
mitigación de sus efectos, producción y difusión de conocimientos, coherencia cultural, valores humanos y sociales, conectividad, 
gobernanza, empoderamiento y participación. 
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GANESAN una vía de progreso a este respecto? 

2. ¿Es demasiado ambicioso acordar indicadores en el marco del proceso de convergencia de las 
políticas y el objetivo debería ser, en cambio, que el documento normativo acuerde 
principios/elementos que sirvan de base para un marco, que se elaboraría una vez finalizado este 
proceso normativo? 

3. ¿Debería elaborarse un marco de ese tipo sobre la base de las conclusiones del informe del 
GANESAN, los marcos existentes pertinentes (por ejemplo, el Instrumento de la FAO para la 
evaluación del desempeño agroecológico y el estudio de TEEB para la Agricultura y la Alimentación 
(TEEB AgriFood)), y/o los objetivos, metas e indicadores contenidos en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible? 

4. ¿Qué institución(es) podría(n) encargarse de elaborar ese marco? ¿Qué agentes deberían 
participar? En este sentido, ¿qué función cree que deberían desempeñar el CSA, su grupo de 
trabajo o su Equipo técnico de trabajo? 
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Anexo 1: Figura 5 del informe del GANESAN Marco de enfoques innovadores hacia sistemas 
alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición 

 
 


