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Programa de Sistemas Alimentarios 
Sostenibles 
Del Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Produccion Sostenibles (10YFP) 

www.unep.org/10yfp/food 
 

 

Visión 
 

Lograr que la totalidad de los sistemas alimentarios sean 

sostenibles y ofrezcan seguridad alimentaria y nutrición a 

las generaciones actuales y futuras 
 

Propósito 
 

Acelerar la transición hacia la adopción de sistemas 

alimentarios más sostenibles 

 

Objetivos 
 

1. Crear conciencia sobre la necesidad de avanzar hacia  

sistemas alimentarios sostenibles 

2. Crear condiciones propicias para la adopción de 

prácticas sostenibles en los sistemas alimentarios 

3. Mejorar el acceso a información y herramientas útiles 

para lograr sistemas alimentarios más sostenibles 

4. Generar sinergias y cooperación a fin de facilitar y 

potenciar la transformación hacia sistemas alimentarios 

sostenibles
 

Nuestro planeta, tanto en la actualidad como en el futuro, 

tiene la capacidad de suministrar suficientes alimentos 

nutritivos y variados a una creciente población mundial. Sin 

embargo, cerca de 795 millones de personas pasan hambre 

y 2 mil millones sufren de malnutrición. Mientras que un 30% 

de la población mundial adulta tiene sobrepeso o es obesa, 

alrededor del 30% de los alimentos producidos en el planeta 

se pierden o se desperdician. Los sistemas alimentarios 

contribuyen a, y se ven afectados por, desafíos tales como el 

cambio climático, el empobrecimiento de las tierras y la 

disminución de la diversidad biológica. A su vez dependen de 

una base de recursos naturales cada vez más frágil y escasa. 

A menos que se logren fijar patrones de consumo y 

producción acordes a los límites planetarios, el crecimiento 

económico y poblacional aumentará dichas presiones. 
 
Responder al desafío que esto representa requiere un 

enfoque sistémico que aborde el conjunto y la complejidad de 

las interacciones en la producción y el consumo de alimentos. 

El Programa de Sistemas Alimentarios Sostenibles del 

10YFP contribuye a esto por medio de la creación de 

sinergias y cooperación entre los actores relevantes en el 

proceso de transición hacia sistemas alimentarios más 

sostenibles. 

 

 

Acerca del 10YFP 
   

El Marco Decenal de Programas sobre consumo y 
producción sostenibles (también conocido como 
10YFP, por sus siglas en inglés) es un marco global de 
acción que tiene por objeto la promoción de la 
cooperación internacional, regional y nacional para 
estimular la transición hacia patrones de consumo y 
producción en países desarrollados y en desarrollo. 
Ofrece oportunidades para la creación de capacidades, 
innovación y cooperación entre todos los países y 
actores relevantes, con miras a la transformación de los 
patrones de consumo y producción. PNUMA sirve 
como Secretaría del 10YFP. 
Para mayor información visite www.unep.org/10YFP

http://www.unep.org/10yfp/food
http://www.unep.org/10YFP
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 “La clave para lograr una mejor nutrición y asegurar el derecho de 

cada persona a la alimentación radica en mejores 

sistemas alimentarios" 
Ban Ki-moon, Secretario General de la O.N.U 

 

 

Actividades del Programa de Sistemas Alimentarios Sostenibles 
 
 
Áreas de trabajo                          Sub-áreas de trabajo

 
 

Crear conciencia sobre la 

necesidad de avanzar hacia  

sistemas alimentarios 

sostenibles  

 
 
 

 

Crear condiciones propicias 

para la adopción de prácticas 

sostenibles en los sistemas 

alimentarios 

 
 
 
 

 
 
Mejorar el acceso y favorecer 

la utilización de 

conocimientos, información y 

herramientas prácticas a fin 

de integrar el consumo y la 

producción sostenibles en los 

sistemas alimentarios 

 
 

 

Fortalecer la colaboración 

entre los actores del sistema 

alimentario a fin de mejorar 

su desempeño en consumo y 

producción sostenibles 

 

 Fomentar la comunicación fiable de información sobre sostenibilidad alimentaria a lo largo de la 

cadena de abastecimiento de los productos  

 Aumentar el grado de sensibilización mediante la creación de vínculos entre los sectores agrícola y 

de alimentación con los sectores científico y educativo y los medios de comunicación  

 Crear conciencia sobre la necesidad de adoptar dietas más sostenibles 

 

 Promover, facilitar y respaldar el diálogo entre múltiples actores, que guíe la formulación de 

políticas en favor de los sistemas alimentarios sostenibles a nivel internacional, regional, nacional y 

local 

 Generar oportunidades y facilitar la utilización de enfoques de mercado y voluntarios a través de 

las cadenas de abastecimiento en favor de sistemas alimentarios sostenibles 

 Fijar principios que orienten la identificación y evaluación de los puntos de apalancamiento y de 

sostenibilidad para guiar las modalidades de elección y las conductas en el ámbito alimentario 

 Potenciar el desarrollo de aptitudes y capacidades a fin de fomentar el consumo y producción 

sostenibles en los sistemas alimentarios entre todos los grupos de actores relevantes 

 Fomentar la inversión y el financiamiento en sistemas alimentarios sostenibles 

 

 Fortalecer, desarrollar y promover plataformas de información sobre productos de la industria 

agroalimentaria sostenible y para la difusión de conocimientos adquiridos entre productores  

 Divulgar información acerca de los factores motrices que impulsan el consumo y la producción 

alimentaria sostenible 

 Fomentar el uso y desarrollo de tecnologías, información y herramientas asociadas a sistemas 

alimentarios más sostenibles, incluyendo la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos 

 

 

 Estimular y facilitar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la ejecución 

efectiva del programa en todos los niveles 

 Crear sinergias entre éste y otros programas del 10YFP, así como con otros programas de 

desarrollo pertinentes, tal como se estipula en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 Ofrecer oportunidades para la creación de redes y alianzas entre actores del sector, promoviendo 

el consumo y la producción sostenibles en los sistemas alimentarios 

 Reunir a actores del sistema alimentario a fin de construir cadenas de valor sostenibles



Estructura del Programa de Sistemas Alimentarios Sostenibles 
 
El Programa de Sistemas Alimentarios Sostenibles se basa en los esfuerzos anteriores del Programa sobre Sistemas 

Alimentarios de FAO/PNUMA y su Grupo de Trabajo de promoción del Consumo y la Producción Agroalimentaria 

Sostenible. Muchos actores relevantes fueron consultados durante la fase de desarrollo del Programa y serán 

involucrados en su implementación. Los co-líderes del Programa son Sudáfrica (Departamento de Comercio e Industria), 

Suiza (Oficina Federal de Agricultura), Hivos y WWF. Los co-líderes están respaldados por un Comité Consultivo de 

múltiples actores relevantes (MAC, por sus siglas en inglés) conformado por 23 miembros. El Programa de Sistemas 

Alimentarios Sostenibles cuenta mundialmente con más de 70 socios de diversos sectores. 

 

 

 

Grupos y miembros del MAC: 
 

Organismos gubernamentales (GOB) 

 Argentina (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable) 

 Brasil (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación) 
 Costa Rica (Ministerio de Agricultura y Ganadería)  
 Francia (Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y 

Energía) 
 Honduras (Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible) 
 Países Bajos (Ministerio de Infraestructura y 

Medioambiente) 
 Estados Unidos (Ministerio de Agricultura Estadounidense) 

 
Organizaciones de la sociedad civil (OSC)  

 Biovision Foundation 
 IFOAM Federación Internacional de Movimientos de 

Agricultura Ecológica 
 IISD Instituto internacional para el Desarrollo Sostenible 
 Global Nature Fund 

 

 

Organizaciones científicas y técnicas (ORG C&T)  

 ENEA 
 Instituto Alemán de Desarrollo 
 Universidad Hebrea Facultad de Medicina Hadassah 
 Cátedra UNESCO Alimentación, Cultura y Desarrollo de la 

Universidad Abierta de Cataluña 
 

Organismos de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones intergubernamentales (UN & OIG) 

 CIHEAM Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos 
Mediterráneos 

 FAO Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 

 PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el 
Medioambiente 

 UNSSCN Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las 
Naciones Unidas 

 

Sector Privado (SP) 

 Barilla G. & R. F.lli S.p.A.  
 Food Drink Europe  
 Nestlé 
 Smaackmakers

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asia: 
 

Socios:9 

 
 
 
 
 
 
 
 

Norteamérica: 1 

1 GOB 

Europa: 11 
3 GOB 
4 ORG C&T 
1 OIG 
3 SP 

 
Socios: 29 

Global: 9 
5 OSC 
3 UN & OIG 
1 SP 
 
 
Socios: 19 

América Latina 
y Caribe: 4 
4 GOB 
 
Socios: 3 

Asia: 
 
Socios: 6 

África: 1 
1 GOB 
 
Socios: 10 
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Desperdicio y pérdida de alimentos 
 

Un 30% de los alimentos producidos mundialmente (cerca 

de 1.300 millones de toneladas) se pierde durante la 

producción, transporte, comercialización, venta al público 

o consumo final. Los patrones de producción y consumo 

deberán volverse más eficientes a fin de operar dentro de 

los límites planetarios. Mediante la sensibilización y el 

fomento de los criterios de ciclo de vida el Programa 

abordará, entre otras, la meta 3 del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) número 12 sobre reducción de la 

pérdida y desperdicio de alimentos. Asimismo, alentará la 

innovación a lo largo de las cadenas de abastecimiento. 
 
 
 

¡Súmese al Programa de Sistemas Alimentarios Sostenibles! 

El Programa de Sistemas Alimentarios Sostenibles del 10YFP está dirigido a aquellas organizaciones (entidades 
jurídicas) interesadas en unirse a una plataforma colaborativa en apoyo a la implementación del Programa. 

 

Beneficios 

 Acceso a una red global de organizaciones que trabajan juntas 

 Compartir experiencias y aprendizaje con otros socios  

 Posibilidad de solicitar apoyo financiero a través del Fondo Fiduciario del 10YFP para la realización de proyectos 
sobre sistemas alimentarios sostenibles en países en desarrollo 

 

Contacto 

Para mayor información sobre el Programa o para unirse al mismo, por favor descargue el formulario de solicitud para 
socios aquí: www.unep.org/10yfp/food o envíe un correo electrónico a nuestra Oficina de Coordinación: 
sfsprogramme@blw.admin.ch. 

 

Visite el Portal Global de Consumo Producción Sostenible (CPS) 

Registre sus actividades sobre sistemas alimentarios sostenibles y reciba las últimas noticias del Programa de Sistemas 
Alimentarios Sostenibles: www.scpclearinghouse.org. 
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