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La FAO, el CIHEAM y la UfM aunaron fuerzas para impulsar 
los progresos en relación con la Agenda 2030  

Promover la transformación de los sistemas alimentarios en el Mediterráneo 
de cara a 2030.
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La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), el Centro 
Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterrá- 
neos (CIHEAM) y la Unión para el Mediterráneo (UfM) 
firmaron el pasado 14 de enero un memorando de 
acuerdo (MoU) para acelerar los progresos de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible mediante la 
transformación de los sistemas alimentarios en la 
región del Mediterráneo.  

Constituye un paso en la colaboración entre los tres 
socios para elaborar conjuntamente y adoptar medidas 
innovadoras y con base científica, encaminadas a 
apoyar la transición hacia sistemas alimentarios
más sostenibles. También aborda las 
perturbaciones y fragilidades causadas por la 
pandemia por coronavirus (COVID-19) y contribuye a 
restaurar esta situación. 

Asimismo, está prevista la creación de una 
Plataforma SFS-MED que permita aprovechar los 
conocimientos, la experiencia y las competencias 
existentes en las instituciones de todo el Mediterráneo, 
en la que el papel de FAO y del CIHEAM, cuyo
secretario general es el español Plácido Plaza,
tienen mucho que aportar. 

Dicha plataforma estará respaldada por los mandatos 
técnicos, científicos y políticos de la FAO, la Unión para 
el Mediterráneo y del CIHEAM (formado por 4 centros, 
entre los que se encuentra el Instituto Agronómico 
Mediterráneo de Zaragoza IAMZ), con vistas a elaborar 
un plan de trabajo decenal provisional que 
permitirá fundamentar el diálogo sobre políticas y la 
toma de decisiones con efectos transformadores de la 
región. Además, influye en el proceso de preparación 
de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 
Alimentarios que se celebrara en Nueva York en el 
marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en 
septiembre de 2021.  

La pandemia de la COVID-19 ha expuesto la necesidad 
de cambiar la forma en que producimos, elaboramos, 
distribuimos, consumimos y desechamos los alimentos 
en todo el mundo. Las tres instituciones consideran que 
dicha transformación tendrá en cuenta los contextos 
específicos de cada país y región y, por lo tanto, las 

partes interesadas deben encontrar un equilibrio entre 
las ventajas y los inconvenientes.  

La región del Mediterráneo no es ninguna excepción: 
hoy, más que nunca, se está enfrentando a desafíos
ambientales, económicos y sociales
interdependientes y sin precedentes que afectan a la 
seguridad alimentaria, salud, nutrición, sostenibilidad y 
a los medios de vida de la población del Mediterráneo, 
marcada a su vez por sus diferencias entre las riberas 
septentrional, meridional, occidental y oriental.  

El memorando de entendimiento va acompañado de un 
plan de trabajo detallado con medidas concretas, 
que se ejecutará de forma conjunta entre 2021 y 2024
y que abarcará:  

- La ordenación sostenible de los recursos de tierras y 
aguas 

- La pesca sostenible y acuicultura 
- La agricultura climáticamente inteligente y orgánica 
- Los entornos alimentarios y la alimentación saludable 
- El fomento de cadenas de valor sostenibles 
- La reducción de la pérdida y el desperdicio de 

alimentos 
- El aumento de la colaboración interdisciplinaria 

relacionada con la atención sanitaria para las 
personas, los animales y el medio ambiente.  

En conclusión, los sistemas alimentarios 
sostenibles, inclusivos y resilientes son la clave
para mejorar la producción y el consumo, la nutrición, 
el medio ambiente y la vida, más aún si cabe ante los 
actuales retos medioambientales, climáticos y 
epidemiológicos globales. 


