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La FAO celebra el Año Internacional de las Frutas y Verduras 
(AIFV 2021) 

Las Naciones Unidas designan el año 2021 como el Año Internacional de las 
Frutas y Verduras (AIFV). La FAO es el organismo encargado de celebrarlo.

ALIMENTACIÓN | DESARROLLO SOSTENIBLE- 
AGENDA 2030 |FRUTAS Y HORTALIZAS

OOII|FAO ROMA 08.01.2020 

La AIFV 2021 busca sensibilizar sobre la importancia de 
las frutas y verduras para la nutrición humana, la 
seguridad alimentaria y la salud, así como para el logro 
de la Agenda 2030. Se trata de una llamada para la 
mejora de la producción de alimentos saludables y 
sostenibles a través de la innovación y la 
tecnología.  Los objetivos de la AIFV2021 son la 
concienciación (1), la promoción de dietas saludables 
(2), la reducción de la pérdida de alimentos (3), y la 
difusión de las buenas prácticas de producción, 
transformación y consumo sostenibles (4).

Estos objetivos se realizarán a través de cuatro líneas 
de acción principales:

 Promoción y sensibilización: concienciando 
sobre el impacto de las frutas y verduras en la 
sociedad, la economía y el Desarrollo Sostenible. 

 Creación y difusión de conocimientos: 
creando mensajes de comunicación basados en 
hechos objetivos y fomentando los mecanismos 
para la medición de los efectos del AIFV2021.  

 Formulación de políticas: promoviendo políticas 
y redes de cooperación para fomentar el 
intercambio de buenas prácticas, potenciando un 
enfoque holístico y favoreciendo la inversión en 
innovación y desarrollo de infraestructuras 
sostenibles.  

 Fomento de la capacidad y educación: 
respaldando la aplicación de programas educativos 
como la educación nutricional, y fomentando el 
empoderamiento de las mujeres y los jóvenes.  

Las frutas y verduras ofrecen múltiples beneficios para 
la salud, una cantidad mínima de 400 g al día 
pueden ayudar a reducir los factores de riesgo de 
enfermedades no transmisibles, como el 
sobrepeso o la hipertensión.  

Hasta un 50 % de las frutas y hortalizas 
producidas en los países en desarrollo se pierde a lo 
largo de la cadena de suministro. Las pérdidas 
alimentarias pueden representar una importante fuente 
de consumo de los recursos naturales. 

Las innovaciones digitales hacen posible rastrear los 
productos frescos desde su producción hasta su 
consumo ampliando la eficiencia y productividad 
además de aumentar la transparencia de la 
cadena de valor y potenciar su resiliencia.

El Año Internacional de las Frutas y Verduras se 
celebrará durante el Decenio de las Naciones Unidas de 
la Agricultura Familiar (2019-2028) permitiendo una 
mayor visibilidad a los productores a pequeña escala y 
resultando de gran ayuda para lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de aquí a 2030. 

Para España, la celebración del AIFV recobra 
especial importancia dado nuestro carácter 
como uno de los principales productores 
hortofrutícolas europeos y mundiales, cuyas 
producciones gozan de los más altos estándares de 
calidad y reconocimiento mundial, además del carácter 
central que las mismas ocupan en la Dieta 
Mediterránea. La celebración del AIFV permitirá 
además reforzar la visibilidad de los pequeños 
productores y su papel fundamental en nuestros 
sistemas alimentarios.  
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