
 

Coalición de Acción Cumbre de la ONU sobre los Sistemas Alimentarios  
Crecimiento sostenible de la productividad para la seguridad alimentaria y la 

conservación de los recursos 
 
 

Declaración de apoyo 
 
La agricultura se enfrenta al enorme reto de producir más alimentos para satisfacer las 
necesidades nutricionales de una población mundial en crecimiento y, al mismo tiempo, hacer 
frente al cambio climático y a las limitaciones cada vez más estrictas de los recursos 
naturales.  Este reto se complica aún más por el hecho de que, a menos que los alimentos 
sanos y nutritivos sean asequibles y de acceso fiable, la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición persistirán.  Además, a menos que los agricultores y los trabajadores agrícolas 
obtengan ingresos adecuados, la pobreza crecerá y la agricultura fracasará.   
 
Reconocemos que, dadas las crecientes limitaciones de los recursos naturales, aumentar la 
productividad de los recursos naturales existentes, en lugar de producir nuevos recursos, es la 
única opción viable para satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria de las 
generaciones actuales y futuras.  Sólo mediante un crecimiento sostenible de la productividad 
podremos satisfacer las crecientes necesidades nutricionales del mundo sin llevar a la quiebra 
a los agricultores, los consumidores y la naturaleza. 
 
También reconocemos que, aunque el crecimiento de la productividad agrícola es una parte 
necesaria de la solución, no es suficiente para garantizar todos los resultados deseados.  Para 
hacer realidad el potencial multiobjetivo del crecimiento de la productividad agrícola, se 
requiere un enfoque holístico y sistémico de la conservación de los recursos, y la eficiencia.   
 
Reconocemos que una Coalición de Acción centrada en el crecimiento sostenible de la 
productividad podría ayudar a romper los obstáculos y a hacer realidad el potencial del 
crecimiento de la productividad agrícola para acelerar el progreso en múltiples objetivos de 
sostenibilidad.   
 
Por lo tanto, nos unimos a los países y organizaciones con ideas afines para apoyar la 
formación de una Coalición de Acción sobre el Crecimiento Sostenible de la Productividad 
para la Seguridad Alimentaria y la Conservación de los Recursos, como se describe en el 
anexo de esta declaración.   
  
Nombre: 

Título: 

País/Organización: 

Firma: 

Fecha: 
 
 
Envié a Elise Golan, Directora de Desarrollo Sostenible, Oficina del Economista Principal, 
Departamento de Agricultura de los EE. UU., elise.golan@usda.gov, y a Cathy McKinnell, 
Coordinadora de la Cumbre de Sistemas Alimentarios del FAS, Asesora Principal de Políticas, 
Servicio Agrícola Exterior, Departamento de Agricultura de los EE.UU. Cathy.McKinnell@usda.gov. 
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