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La FAO lanza la iniciativa “Ciudades verdes” en apoyo a la 
transformación de los sistemas agroalimentarios, la 
erradicación del hambre y la mejora de la nutrición 

La FAO lanza una nueva iniciativa llamada "Ciudades verdes" con el fin de 
crear ciudades más verdes, resilientes y regeneradoras. Esta iniciativa tiene 
como objetivo apoyar la consecución de los objetivos de desarrollo 
sostenible.
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El pasado 18 de septiembre la FAO dio a conocer su 
iniciativa “Ciudades verdes” junto con su plan de acción 
en apoyo a los sistemas agroalimentarios, la 
erradicación del hambre y la mejora de la nutrición en 
las zonas urbanas y periurbanas en la era 
post-COVID-19. 

¿Por qué surge esta iniciativa? La iniciativa 
“Ciudades verdes” surge a raíz del crecimiento 
demográfico y la rápida urbanización que conlleva 
cambios nutricionales y una mayor demanda de bienes 
y servicios básicos. 

Esta dinámica provoca que actualmente, las ciudades 
consuman casi el 80% de la energía total producida en 
el mundo, y que sean responsables del 70 % de los 
desechos mundiales y de alrededor del 70 % de las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero 
relacionadas con la energía. 

Por tanto, la conservación de sistemas alimentarios 
sostenibles y la existencia de más espacios verdes, con 
inclusión de la agricultura y los bosques urbanos y 
periurbanos, son fundamentales para las ciudades, que 
aumentarán así su resiliencia para hacer frente a los 
efectos del cambio climático y la COVID-19. 

¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? El principal 
objetivo de esta iniciativa y su programa de acción 
consiste en incrementar el bienestar de, al menos 100 
ciudades en el mundo. Todas ellas se encuentran 
localizadas en África Oriental y América del sur (15 
metropolitanas, 40 medianas y 45 pequeñas), mediante 
un acceso más adecuado a productos y servicios 
mejorados y proporcionados por la actividad forestal, la 

agricultura y los sistemas alimentarios de las zonas 
urbanas y periurbanas, todo ello de manera sostenible. 
Se espera que las ciudades que adopten esta iniciativa 
aumenten hasta 1.000 en 2030.

Esta iniciativa incluye también la creación de una "red 
de ciudades verdes", que permitirá a ciudades de todos 
los tamaños, desde megalópolis hasta ciudades 
medianas y pequeñas, intercambiar experiencias sobre 
las mejores prácticas, éxitos y lecciones, así como crear 
oportunidades de cooperación entre dos ciudades.

Desde España, el Centro Mundial de València para la 
Alimentación Urbana Sostenible (CEMAS) ha tenido 
participación en el desarrollo de esta iniciativa, 
apoyando activamente a la FAO con labores de 
divulgación y comunicación. 

¿Qué retos presenta? La iniciativa se centra en cinco 
desafíos específicos: creación de bosques urbanos y 
periurbanos y espacios verdes; creación de agricultura 
urbana y periurbana; proceso y distribución de 
alimentos; mejora de los entornos alimentarios; 
disminuir los desechos alimentarios y agrícolas. 

Presupuesto y financiación de la estrategia. Este 
proyecto se implementará en tres años y tiene un 
presupuesto de 100 millones de USD. La FAO financiará 
el 80% mientras que los países interesados se harán 
cargo del 20% restante. Además, se establecerá un 
fondo de acciones verdes urbanas (FUGA) para la 
aplicación de acciones innovadoras de “acción rápida”, 
este fondo contará con un equipo de movilización de 
recursos para que el programa actúe como una 
plataforma de coordinación y promoción. 


