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Prólogo

Apoyándose en el sistema basado en los resultados, 
eficiente y reactivo introducido desde 2012, el segundo 
Programa de trabajo y presupuesto (PTP) formulado 
con arreglo al Marco estratégico revisado ha permitido 
a la Organización ofrecer a los Miembros los resultados 
previstos y contribuir así a los esfuerzos nacionales y 
mundiales en beneficio de las poblaciones vulnerables 
del mundo.

Pese a operar en un entorno mundial complicado 
durante 2016-17, la FAO consiguió el 82 % de las 
realizaciones previstas con arreglo a un enfoque de 
fijación y medición de metas más riguroso, lo que 
significa que la Organización brindó la asistencia que se 
había comprometido a proporcionar en el PTP. En otras 
palabras, la FAO cumple su programa de trabajo y este 
esfuerzo tiene un efecto significativo y mensurable en 
los planos nacional, regional y mundial. Además, en los 
casos en que no se han cumplido plenamente nuestras 
expectativas, estamos adquiriendo valiosas enseñanzas 
sobre las dificultades a las que nos enfrentamos y la forma 
de superarlas.

Los nuevos métodos de trabajo establecidos desde 
2012, como las iniciativas regionales y las asociaciones 
estratégicas, han seguido evolucionando con miras a 
ofrecer flexibilidad para centrar nuestros programas en 
las necesidades específicas y ampliar nuestro alcance. 
Los desafíos a los que nos enfrentamos solo pueden 
superarse mediante esfuerzos conjuntos, y para ello 
estamos creando alianzas que nos permitan avanzar en 
ese sentido.

Al mismo tiempo, continuamos otorgando especial 
atención a la calidad técnica de la labor de la FAO y a 
las cuestiones transversales (cambio climático, género, 
gobernanza y nutrición). El informe sobre la ejecución 
del programa (PIR) muestra que nos hemos mantenido 
fieles a nuestro compromiso de ser una organización 
poseedora de saberes con los pies en el suelo: hemos 
proseguido nuestro trabajo de generación de bienes 
públicos mundiales de carácter técnico y normativo, que 
se traducen luego en medidas de ámbito nacional.
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En 2016-17 la FAO empleó casi la totalidad del 
presupuesto de su Programa ordinario, y aumentó el gasto 
total, incluidas las contribuciones voluntarias, gracias a 
un mayor nivel de ejecución en el ámbito de los fondos 
fiduciarios y el Programa de cooperación técnica (PCT). 
Además, aumentó el porcentaje de nuestro presupuesto 
gestionado directamente por las oficinas sobre el terreno, 
a consecuencia del esfuerzo de descentralización con 
el que se busca acercar la Organización y su labor a los 
Estados Miembros. Hemos seguido haciendo hincapié 
en fuertes medidas de control interno y una gestión de 
riesgos eficaz, cuya culminación es la Declaración de 
control interno del Director General que acompañará a 
las cuentas de 2017.

Durante el último bienio la FAO logró ahorros por 
eficiencia por valor de 37 millones de USD adicionales, 
al tiempo que reforzó la ejecución de sus programas. 
Seguimos comprometidos a aumentar la eficiencia 
a fin de poder hacer más con los recursos que nos 
confían. Pero es mi obligación reiterar que el continuo 
estancamiento de los presupuestos desde 2012-13 ponen 
a la FAO en una situación muy delicada que podría, 
en el futuro cercano, afectar a nuestra capacidad para 
producir resultados.

La armonización de los indicadores de nuestros objetivos 
estratégicos con los de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible pone claramente de manifiesto que queda 
mucho por hacer para erradicar por completo el hambre, 
reducir la pobreza y lograr que la agricultura, la actividad 
forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles. Por 
ejemplo, el bajo ritmo de descenso de la subalimentación 
y el aumento del sobrepeso en niños y de la obesidad 
en adultos, medidos con arreglo a los indicadores de 
los ODS, ponen de relieve la necesidad de seguir 
fomentando un compromiso político de alto nivel sobre 
estas cuestiones, así como de hacer frente a los factores 
subyacentes del sistema alimentario.

Al mismo tiempo, hemos intensificado nuestros esfuerzos 
para hacer progresos en relación con la agricultura 
sostenible, la seguridad alimentaria y la nutrición por 
medio, por ejemplo, de la agroecología, las biotecnologías 

agrícolas y los sistemas importantes del patrimonio 
agrícola mundial, como se destaca en el PIR.

Como se afirma en la Agenda 2030 para el Desarrollo, no 
puede dejarse a nadie atrás. No se trata de palabras vacías 
y la Organización sigue desempeñando una importante 
función a fin de hacer frente a crisis humanitarias, 
incluidas las relacionadas con los refugiados y las causas 
de la migración, e invertir en el fomento de la resiliencia.

Juntos tenemos la capacidad de superar los inmensos 
desafíos que afrontamos. La FAO está cumpliendo con 
su deber; esto es lo que se demuestra en el presente 
informe. Y todos debemos basarnos en este esfuerzo en 

nuestro compromiso para poner fin al hambre. 

José Graziano da Silva 
Director General
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Introducción
Como organización intergubernamental con una 
composición casi universal, los Objetivos Estratégicos de 
la FAO son:

Contribuir a la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria 
y la malnutrición

Hacer que la agricultura sea más 
productiva y sostenible

Reducir la pobreza rural

Facilitar la creación de sistemas 
alimentarios más inclusivos y 
eficientes

Aumentar la resiliencia de los 
medios de vida

El Informe sobre la Ejecución del Programa (IEP) 
informa a los miembros de la FAO y a las partes 
interesadas sobres los resultados alcanzados por la 
Organización durante el bienio 2016-2017. El informe 
completo se encuentra disponible en las lenguas oficiales 
de la Organización en www.fao.org/pir. Este es el segundo 
IEP revisado en el Marco Estratégico de la FAO y en el 
Plan a Plazo Medio 2014-2017. Este segundo IEP:

 � Presenta un informe sobre los resultados 
(“Resultados,” para hacer referencia a los indicadores 
de los ODS que se encuentran en los gráficos) y 
realizaciones (“Realizaciones” para el mismo efecto);

 � Presenta un informe sobre las tendencias globales y 
los progresos para lograr los Objetivos Estratégicos 
usando indicadores basados en los ODS;

 � Integra los informes sobre género, gobernanza, 
cambio climático y nutrición como temas 
transversales;

 � Presenta un informe sobre la experiencia adquirida 
en cada una de las áreas de trabajo de la FAO;

 �Explica cómo se benefició la FAO del mejoramiento 
de sus capacidades, como resultado de cambios 
transformadores.

Este resumen provee datos clave sobre los principales 
proyectos de desarrollo de políticas, y sobre los 
Resultados y las Realizaciones obtenidos durante el 
bienio según el IEP. n
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1. Desarrollo 
de políticas

ASPECTOS MÁS DESTACADOS SOBRE LOS PRINCIPALES 
PROYECTOS DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y LOS LOGROS 

OBTENIDOS EN LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE, LA 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MALNUTRICIÓN

Desarrollo de políticas globales

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: 
Como agencia custodia de o contribuyente para los 25 
indicadores de los ODS, la FAO desempeña un papel 
global en el desarrollo de métodos y estándares, y en la 
prestación de asistencia a los Estados Miembros para 
fortalecer las capacidades nacionales para el monitoreo y 
la recolección de indicadores. A través de sus Programas 
Estratégicos, la FAO ha seguido ayudando a los países 
en sus esfuerzos por alcanzar los objetivos de la Agenda 
2030 a través de apoyos a los gobiernos para establecer 
prioridades nacionales y fomentar unos entornos 
institucionales y políticos fuertes y coherentes.

Acuerdo de París sobre el Cambio Climático: La FAO 
ha participado activamente en el proceso que culminó con 
el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y en las 
reuniones posteriores, el cual tiene carácter vinculante para 
las partes signatarias. El apoyo de la FAO fue esencial en 
promover el rol crucial que juega la agricultura en la lucha 
contra el cambio climático y el hambre.

El Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector 
del Puerto (AMERP) entró en vigor como tratado 
internacional vinculante en junio de 2016. El mismo, se 
ha convertido en motor clave en la lucha de la comunidad 
internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca 

ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, por sus 
siglas en inglés).

La Declaración de Nueva York para los Refugiados 
y los Migrantes fue adoptada durante la Cumbre de las 
Naciones Unidas sobre los Refugiados y los Migrantes 
en 2016. La FAO desempeñó un papel crucial en la 
preparación del Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular que se adoptará en 2018 y que se 
centra en las causas de la migración, en la migración en el 
contexto de la agricultura sostenible y el desarrollo rural.

El Simposio Internacional sobre "la función de las 
biotecnologías agrícolas en los sistemas alimentarios 
sostenibles y de nutrición" se llevó a cabo en febrero de 2016 
y dos reuniones regionales posteriores, llevadas a cabo en 
2017, exploraron los beneficios, los riesgos, los desafíos y 
las oportunidades de las biotecnologías agrícolas. También 
examinaron su contribución a sistemas alimentarios más 
sostenibles y a una mejor nutrición teniendo en cuenta el 
aumento de la población mundial y el cambio climático.

Tras el éxito del primer Simposio Internacional sobre 
Agroecología para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, 
en 2014, se organizaron varias reuniones regionales en 
América Latina, África Subsahariana, Europa, Asia Central, 
Asia y el Pacífico, y el Cercano Oriente. En los últimos 
cuatro años, más de 1400 participantes provenientes de 170 
países han debatido sobre el potencial de la agroecología.
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La tercera Conferencia Nuestro Océano, llevada a 
cabo en octubre de 2017, tuvo como objetivo mantener 
el apoyo internacional de alto nivel para destacar la 
importancia de nuestros océanos. La FAO publicó 
Océanos Sanos para la Seguridad Alimentaria, la 
Nutrición y la Resiliencia de las Comunidades para 
destacar la importancia de los mares para la alimentación, 
el empleo y la prosperidad y, además, para asegurar que 
los pescadores y las comunidades pesqueras sigan siendo 
una prioridad en la agenda.

Oportunidades y amenazas 
emergentes

La rápida propagación del gusano cogollero del 
maíz (FAW, por sus siglas en inglés) impulsó a la FAO 
a difundir extensamente las prácticas de la gestión 
sostenible de esta plaga a pequeños agricultores, y a 
realizar una evaluación exhaustiva del impacto y la 
amenaza que supone. La Organización desarrolló una 
aplicación para teléfonos móviles (FAMEWS) para 
recopilar datos y preparó una guía para las escuelas 
de campo para agricultores (ECAs) sobre la gestión 
integrada de plagas para el gusano cogollero del maíz. 

La amenaza mortal de la Resistencia a los 
Antimicrobianos (AMR, por sus siglas en inglés) llevó 
a la FAO, la OMS y la OIE a colaborar estrechamente 
en el marco del enfoque de “Una Salud” (para una 
salud óptima para las personas, los animales y el 
medioambiente). La FAO publicó Causas, Dinámicas 
y Epidemiología de la Resistencia Antimicrobiana 
en la Producción Pecuaria, en 2016, para sugerir 
maneras de mitigar la propagación de la resistencia a 
los antimicrobianos. La Organización, también, ofreció 
asesoramiento científico sobre la resistencia a los 
antimicrobianos y puso a prueba Una herramienta para 
el seguimiento y el fomento de la capacidad de vigilancia 
y de los laboratorios (ATLASS) para la resistencia a los 
antimicrobianos en África y Asia. 

El programa de los Sistemas Importantes del 
Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) amplió su 
alcance geográfico con nueve sistemas en siete países en 
el período 2016-2017, alcanzando un total de 46 sistemas 
excepcionales para finales de 2017. El programa SIPAM 
continuó reconociendo las experiencias únicas de las 
comunidades agrícolas y cómo estas se adaptan a su 
entorno. 

Año Internacional

En 2016, el Año Internacional de las Legumbres 
fue liderado por la FAO para concienciar a la población 
sobre el importante rol que tienen las legumbres en 
la producción alimentaria sostenible y en las dietas 
saludables. Este Año Internacional puso de relieve el 
valor y el uso de las legumbres a lo largo del sistema 
alimentario, sus beneficios para la fertilidad del suelo y 
en la lucha contra el cambio climático. El gran interés 
generado en el año 2016 dio lugar a que se continuasen 
las actividades a lo largo de 2017. 

Fortalecimiento de la 
colaboración 

Una colaboración más estrecha entre los 
organismos de las Naciones Unidas con sede 
en Roma (RBA, por sus siglas en inglés). La FAO el 
FIDA y el PMA han colaborado más estrechamente en 
cuestiones temáticas y servicios institucionales para que 
los Estados Miembros puedan beneficiarse de su trabajo 
conjunto. A través del trabajo en común a nivel local, 
regional y global, los tres organismos están en sincronía 
con los objetivos más generales de la ONU en cuanto a 
coherencia y coordinación entre todo el sistema. En 2017, 
se lanzó una página web conjunta para dar a conocer los 
avances logrados por los tres organismos.

El Foro Político de Alto Nivel (HLPF, por sus 
siglas en inglés) revisó un subconjunto de los ODS, en 
julio de 2017. La FAO, el FIDA y el PMA trabajaron 
estrechamente para implementar sus recomendaciones.

En diciembre de 2017, la agenda de reformas de la 
ONU aseguró un reposicionamiento del Sistema de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (SNUD, 
por sus siglas en inglés) para que pueda ejecutar la 
Agenda 2030. La FAO participó de todas las consultas y 
reuniones informativas del Consejo Económico y Social 
de la Organización de las Naciones Unidas (ECOSOC), 
y pasó a ser miembro del núcleo central del Grupo de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD). En 
consulta con los organismos con sede en Roma y otros 
organismos especializados, la FAO se aseguró que las 
gobernanzas específicas, los mandatos y las capacidades 
de los organismos especializados fueran tomados en 
consideración en el reporte de diciembre. n
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La FAO mide sus resultados utilizando los indicadores 
de los Objetivos Estratégicos, los Resultados, las 
Realizaciones y metas. 

Los Objetivos Estratégicos de la FAO son los objetivos 
globales de desarrollo que la FAO y los Estados 
Miembros aspiran a alcanzar en colaboración con la 
comunidad internacional. En 2016, la FAO alineó 
su trabajo con indicadores y metas específicos de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para cada uno 
de los cinco Objetivos Estratégicos (OS). Se cuenta con 
una serie de 39 indicadores de los OS basados en los ODS 
para medir el progreso. Sin embargo, no hay consenso 
en cuanto a la metodología y no se cuenta con datos 
regulares para todos los indicadores.

Los indicadores de los Resultados reflejan los cambios 
que se deben realizar a nivel nacional y global para 
crear un entorno propicio para lograr los Objetivos 
Estratégicos. Estos indicadores están relacionados con 
las cuestiones que se pueden abordar con la ayuda de 
la FAO. Para poder medir los avances en los resultados 
de los indicadores, la FAO llevó a cabo una Evaluación 
de los Logros Institucionales (ELI), a finales de 2017, 
con el fin de recoger los datos primarios (encuestas) 
y secundarios (bases de datos públicas y revisión de 
políticas) a nivel nacional.

Las Realizaciones son las contribuciones de la FAO —en 
términos de procesos, productos y servicios— a la cadena 
de Resultados. Representan los resultados directos de 
las intervenciones de la FAO, financiadas con recursos 
regulares y extrapresupuestarios a nivel nacional, regional 
y global. Basándose en las experiencias recogidas en el 
bienio 2014-2015, se han hecho mejoras considerables 
en el establecimiento, el seguimiento y el informe de 
las metas de las realizaciones de la FAO para el período 

2016-2017. El asignar roles y responsabilidades más claros 
para la planificación y la elaboración de informes, y contar 
con una mejor estructura del control de calidad y de las 
revisiones permitió que se logren resultados más sólidos.

Cuanto más rigurosos son los medios para establecer 
las metas, más exigentes serán los criterio de evaluación 
del rendimiento. En 2014-2015, se consideraba que las 
metas de las Realizaciones se había alcanzado cuando el 
rendimiento era de al menos del 75 % de la meta. Sin 
embargo, en 2016-2017, solo se consideró una meta como 
alcanzada si el rendimiento era del 100 por cien. La FAO 
alcanzó el 82 por ciento (45) de sus metas de indicadores 
de sus Realizaciones en 2016-2017.

El trabajo de la FAO es el de garantizar que las personas 
tengan acceso regular a suficientes alimentos de alta 
calidad para llevar una vida activa y saludable, abordando 
las causas subyacentes del hambre y la pobreza. 
Ejemplos de esto, se encuentran en los resúmenes 
de los Resultados para cada Objetivo Estratégico, así 
como el rendimiento de los indicadores de Resultados 
y Realizaciones. Los datos del indicador de Resultados 
muestran el porcentaje de países que tienen una 
puntuación en las categorías media y alta y aquellos 
cuya puntuación ha mejorado. Los indicadores de 
Realizaciones muestran los logros en cada meta. n

2. Resumen de 
los resultados 
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La erradicación sostenible del 
hambre, la inseguridad alimentaria 
y la malnutrición requiere que 
los gobiernos y otras partes 
involucradas en el desarrollo 
coordinen sus esfuerzos. Solo 
entonces podremos asegurar que los 
sistemas alimentarios ofrecen una 
distribución equitativa de alimentos, 
así como acceso a y disponibilidad 
de dietas saludables para todos. A 
nivel global y regional, la FAO se 
centra en la defensa y el fomento del 
diálogo inclusivo sobre políticas para 
consolidar el compromiso político y 
desarrollar un entendimiento común 
de los problemas. Además, intenta 
llevar a cabo todo esto mientras 
facilita el consenso sobre políticas y 
buenas prácticas. A nivel nacional, 
la FAO trabaja directamente con los 
responsables de la toma de decisiones 
para impulsar las capacidades, 
fomentar el diálogo sobre políticas y 
la coordinación intersectorial.

Entre los ejemplos del apoyo de 
la FAO a las políticas, se incluye 
la creación de planes de inversión 
agrícola con base empírica que 
fomentan la seguridad alimentaria 
y la nutrición y están basadas en la 
orientación y las buenas prácticas 
de los productos globales, como son 
las directrices voluntarias sobre la 
gobernanza de la tenencia, el derecho 
a una alimentación adecuada, y 

los principios de inversión agrícola 
responsable, entre otros.

A finales de 2017, la FAO apoyó 
a países como Uruguay, Paraguay, 
Malawi, Zambia, Camboya, Filipinas 
y Kenya en el fortalecimiento de sus 

políticas de alimentación y nutrición, 

programas e inversiones para incluir 

actividades relacionadas con el 

clima. Entre 2016 y 2017, más de 50 
países en las 5 regiones desarrollaron 
políticas sectoriales y programas 
de inversión que abordaron 
explícitamente la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición.

Si bien el objetivo bienal de la FAO 
de apoyar políticas, programas y 
planes de inversión se cumplió 
en gran medida, este trabajo se 
intensificará considerablemente 
durante el período actual. Los 34 
oficiales de política recientemente 
desplegados en puestos de alto nivel 
en los ministerios de gobierno, a 
través del mecanismo de asistencia 
para las políticas de la FAO y la UE, 
(FIRST, por sus siglas en inglés), 
tendrán la labor de identificar 
oportunidades para fortalecer la 
política sectorial para abordar 
explícitamente las causas raíces 
del hambre, mientras aumentan la 
capacidad institucional, el diálogo 
sobre políticas y su puesta en 
práctica.

Los resultados de la FAO en el apoyo 
a los marcos legales han superado por 
segunda vez los objetivos bienales, 
gracias, en parte, a la aparición 
continua de oportunidades a nivel 
nacional para trabajar en una dieta 
saludable, la tenencia, el derecho a la 
alimentación, la protección social y 
otras cuestiones.

Mientras que los recursos humanos 
y financieros y las inversiones 
destinadas a combatir el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición han aumentado en 
un 10 por ciento esta es un área 
que requiere de mucho más apoyo 
si se quiere lograr el “hambre 
cero” (ODS2). La crisis económica 
mundial fue uno de los principales 
problemas, ya que los responsables 
de la toma de decisiones en los 
países en desarrollo se enfrentan a 
decisiones difíciles, a menudo en 
detrimento de poner en práctica los 
compromisos políticos. 

Más de 15 países, entre ellos Cabo 
Verde, Costa Rica, la República 
Dominicana, la República 
Democrática Popular Lao, Mongolia, 
Nepal, el Paraguay y Santo Tomé 
y Príncipe, están desarrollando e 

implementando marcos legales que 
apoyan al derecho a la alimentación 
para todos y un acceso equitativo a 
bienes y recursos.

CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE, 
LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MALNUTRICIÓN

Objetivo estratégico 1
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Varios países han tenido resultados 
tangibles: el Chad revisó su Plan 
Nacional de Inversión en el Sector 
Rural, mientras que Guatemala 
lanzó un Programa de Agricultura 
Familiar para Fortalecer la 
Economía Campesina y creó una 
estrategia nacional para prevenir 
la subalimentación. Varios países 
africanos y asiáticos han logrado 
excelentes progresos para garantizar 
que las inversiones sensibles a la 
nutrición se incluyan en los planes de 
inversión agrícola.

En general, el 44 por ciento de los 
países demostró muy buen progreso 
en gobernanza, mecanismos de 
coordinación y alianzas para la 
seguridad alimentaria y nutrición, 
mejorando sus mecanismos de 
coordinación general. Alrededor 
de un 83 por ciento de los países 
obtuvo una puntuación entre alta 
y medio alta en este indicador de 
resultado en el 2017 —una mejora 
significativa comparada con la 
figura del 48 por ciento obtenida en 
el año 2013.

A finales de 2017, mientras que un 
26 por ciento de los países demostró 
una mejora en la toma de decisiones 
con base empírica, el 72 por ciento 
de los países no demostraron 
progreso alguno. La insuficiente 
capacidad para dar seguimiento a 
los progresos y evaluar el impacto 
de las políticas y programas para 
la seguridad alimentaria y la 
nutrición sigue siendo un obstáculo 
importante. Para poder progresar se 
necesitará más inversión y un mayor 
esfuerzo a nivel nacional. n

p SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE – dos mujeres venden pescado ahumado. 
©FAO/I. Gonsalves 
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Resultados

PORCENTAJE DE 
PAÍSES DONDE LOS 
INDICADORES HAN 
MEJORADO 
(DE 2013 A 2017) INDICADORES2

PORCENTAJE DE PAÍSES DONDE LOS INDICADORES OBTUVIERON 
UNA PUNTUACIÓN DE MEDIA A ALTA (2013 Y 2017)

10%

1.1.B  Países que efectúan una mejor asignación de 
los recursos (en términos de adecuación, eficiencia 
y eficacia) para erradicar el hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición

44%

1.2.A  Países en los que se han mejorado los 
mecanismos de gobernanza y coordinación para 
erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición

26%

1.3.A  Países en los que se usan evidencias mejoradas 
y productos analíticos de alta calidad generados a 
través de sistemas de información funcional en apoyo 
a la seguridad alimentaria, a las políticas de nutrición 
y a los procesos de programación

2013

2013

2013

2017

2017

2017

1%

48%

83%

90%

88%

2%

2 Indicadores de resultados excluidos por falta de datos: 1.1.A.

Objetivos estratégicos

INDICADORES ODS
2013 

(O FECHA PRECEDENTE 
MÁS RECIENTE)

2017 
(O FECHA PRECEDENTE 

MÁS RECIENTE)

2.1.1 Prevalencia de la subalimentación 10.8% 10.7%

2.1.2
Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave de acuerdo con la 
escala de experiencia de inseguridad alimentaria (FIES) 23.7% 25.2%

2.2.1 Prevalencia del retraso del crecimiento entre los niños menores de cinco años 24.5% 22.9%

2.2.2
Prevalencia de la malnutrición entre los niños menores de cinco años, emaciación 
Prevalencia de la malnutrición entre los niños menores de cinco años, exceso de peso

n/a1

5.8%

7.7%

6%

3.4.1
Tasa de mortalidad atribuida a enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes 
o enfermedades crónicas respiratorias 19.8% 18.8%

1 Datos no disponibles a nivel mundial.
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Realizaciones

INDICADORES
META 

(FINALES 
DE 2017)

REALIZACIÓN 
EFECTIVA 
(FINALES 
DE 2017)

META 
LOGRADA

1.1.1 

Número de procesos de políticas con una mayor incorporación de los objetivos 
de la seguridad alimentaria y nutrición y de las consideraciones relativas al 
género en las políticas sectoriales, los planes de inversión y programas como 
resultado del apoyo de la FAO

139 135

1.1.2 
Número de procesos de políticas con una mayor incorporación de los 
objetivos de la seguridad alimentaria y la nutrición en marcos jurídicos como 
resultado del apoyo de la FAO

29 44 l

1.1.3
Número de organizaciones que han reforzado sus capacidades de desarrollo 
institucional y de recursos humanos en el campo de la seguridad alimentaria y la 
nutrición como resultado del apoyo de la FAO

35 70 l

1.1.4 
Número de países que han mejorado la asignación y la utilización de recursos 
financieros para la seguridad alimentaria y la nutrición como resultado del 
apoyo de la FAO

11 12 l

1.2.1 
Número de procesos de políticas con una coordinación más inclusiva entre 
sectores y partes interesadas en beneficio de la gobernanza de la seguridad 
alimentaria y la nutrición como resultado del apoyo de la FAO

39 39 l

1.3.1 
Número de países que han mejorado el seguimiento y análisis de la seguridad 
alimentaria y la nutrición, incluidas las aportaciones de diferentes sectores, para la 
toma de decisiones fundamentadas, como resultado del apoyo de la FAO

28 49 l

1.3.2-1

Número de procesos de políticas con capacidades institucionales y humanas 
mejoradas para la gestión de los sistemas de mapeo, pertinentes para a las 
tomas de decisiones sobre seguridad alimentaria y nutricional (SAN) como 
resultado del apoyo de la FAO

13 17 l

1.3.2-2

Número de procesos de políticas con capacidades humanas e institucionales 
mejoradas para el seguimiento y la evaluación de los impactos que tienen las 
políticas y los programas de seguridad alimentaria y nutrición, como resultado del 
apoyo de la FAO

26 19

Logros: Logrado plenamente (Realización efectiva ≥ Meta): l; Logrado parcialmente (Realización efectiva < Meta):  
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MYANMAR
En la actualidad, Myanmar está experimentando una fase 
de transición importante en materia de políticas, cuyo 
objetivo consiste en liberar el gran potencial económico 
que el país puede desempeñar en el sector agrícola. El 
Programa FIRST de la Unión Europea y la FAO contribuye 
a esa transición respaldando los procesos de elaboración 
de políticas; facilitando los esfuerzos de movilización de 
recursos; y reforzando la capacidad y las asociaciones. En 
este respecto, el Gobierno solicitó que el programa FIRST 
apoyara un programa de reforma centrado en la tenencia de 
la tierra. El programa FIRST desplegó un proceso complejo, 
proporcionando una orientación estratégica clara para su 
implementación y, junto con varios socios clave, realizó una 
labor de promoción, que resultó en el establecimiento de un 
consejo nacional interministerial de alto nivel sobre el uso 
de la tierra. Asimismo, el Gobierno de Myanmar analizó su 
potencial en materia de agroecología diversificada y redactó 
una política sobre la cesta de alimentos, fundamental para la 
nueva Estrategia de Desarrollo Agrícola, elaborada gracias 
al enorme apoyo prestado por el programa FIRST. En este 
sentido, la movilización del programa de donación Programa 
Mundial de Agricultura y Seguridad Alimentaria (GAFSP, por 
sus siglas en inglés) es un éxito tangible que, combinado con 
el préstamo de inversión sustancial concedido por el Banco 
Asiático de Desarrollo (ADB), respaldará los procesos de 
reforma en materia de nutrición y de tenencia de la tierra.

El programa FIRST y la FAO también han apoyado al 
Ministerio de Agricultura de Myanmar a fortalecer la 
función que desempeña en el debate nacional sobre 
nutrición, por medio de una participación activa el 
desarrollo de la capacidad y apoyo técnico. Una buena 
inversión en el sector agrícola se considera, cada vez 
más, una auténtica contribución a la reducción de 
la malnutrición en las zonas rurales. El Ministerio de 
Agricultura ha elaborado un plan de intervención de tres 
niveles para complementar las prioridades sectoriales en 
materia de salud, bienestar social y educación del plan 
de gobierno “Plan de acción multisectorial de nutrición” (la 
principal política y proceso de movilización de recursos 
destinado a abordar las distintas dimensiones y causas 
de la nutrición), apoyado por todas las partes interesadas 
afectadas. La FAO está ayudando a incorporar en dicho 
plan aspectos relacionados con la agricultura, enfocados 
en la nutrición y los sistemas alimentarios.

MOVILIZACIÓN DE INVERSIONES PARA LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA, LA NUTRICIÓN Y LA 
AGRICULTURA SOSTENIBLE EN ÁFRICA OCCIDENTAL
La primera generación de los Planes Regionales de 
Inversiones Agrícolas (RAIP) y los Planes Nacionales de 

A FONDO…

p MYANMAR – Un proyecto de la FAO distribuye 200 cerditos 
a 1 600 beneficiarios de 51 pueblos en Buthidaung y Maungdaw 
Townships en el estado de Rakhine. 
©FAO/H. Lat

Inversiones Agrícolas (NAIP,) implementados como parte 
del Programa general para el desarrollo de la agricultura 
en África (CAADP), ha sido fundamental para hacer frente 
a una productividad y producción agrícola insuficiente, 
que dio como resultado una producción de cultivos de alta 
energía y una reducción de los niveles de subalimentación. 
Aun así, la región de África occidental sigue sufriendo 
elevados niveles de malnutrición crónica. Gracias al 
Mecanismo de asistencia para las políticas FIRST de la 
Unión Europea y la FAO y al apoyo brindado por los 
gobiernos de España y Alemania, la FAO pudo ampliar 
su apoyo a la Comunidad Económica de los Estados del 
África Occidental (CEDEAO) para resolver ese tipo de 
cuestiones desde una perspectiva subregional y nacional.

La FAO ha centrado su labor en realizar intervenciones 
de desarrollo de la capacidad dedicadas a impulsar 
el diseño y la ejecución participativos de la segunda 
generación de Planes Nacionales de Inversiones Agrícolas 
enfocadas en la nutrición, así como la inclusión de la 
pesca y la acuicultura, y ha apoyado a la redacción de la 
Política y la Estrategia regional sobre pesca y acuicultura 
de la CEDEAO.

Entre los elementos fundamentales de este apoyo integrado 
de la FAO, se incluye la revisión de todos los componentes 
de los Planes Nacionales de Inversiones Agrícolas con 
enfoque en nutrición (desde la producción variada, inocua 
y rica en nutrientes al desarrollo de políticas y reglamentos 
sectoriales, y la educación sobre nutrición) y el refuerzo de 
las capacidades locales para planificar, calcular los costos 
y elaborar análisis financieros de intervenciones en materia 
de seguridad alimentaria y nutrición. Estos esfuerzos se 
compensaron durante el bienio y se logró validar en 10 
países la segunda generación de los Planes Nacionales 
de Inversiones Agrícolas que tienen en cuenta la nutrición. 
Además, se finalizaron con las 8 revisiones de políticas y 
estrategias nacionales en materia de pesca y acuicultura . 
Estos procesos concomitantes están creando oportunidades 
para promover la inclusión de más subsectores en los 
Planes Nacionales de Inversiones Agrícolas y la agenda 
de la seguridad alimentaria y la nutrición de forma más 
general. La FAO y sus socios están dispuestos a apoyar 
a los miembros de la CEDEAO a poner en marcha estos 
planes y estrategias que tienen en cuenta la nutrición.

Informe sobre la ejecución del programa 2016/17
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El mundo debe evolucionar hacia 
una agricultura, una silvicultura 
y una pesca sostenibles si se 
quiere impulsar la producción 
y la productividad, combatir el 
cambio climático y la degradación 
ambiental. La FAO ha liderado 
estrategias, políticas y programas 
de inversión para ayudar a los 
gobiernos, a las comunidades rurales 
y a los productores agrícolas a 
adoptar prácticas más productivas y 
sostenibles y mejorar la gobernanza, 
mientras que conserva y protege la 
base de los recursos naturales y lucha 
contra los desafíos provocados por el 
cambio climático.

En general, la FAO apoyó a 138 
países para conseguir una agricultura, 
una silvicultura y una pesca más 
sostenibles en el período 2016-2017. 
Además, la FAO ayudó a 98 países a 
implementar una serie de prácticas 
agrícolas sostenibles —desde la 
agroecología, la agroforestería y la 
acuicultura, incluidos los pastizales, 
la gestión del suelo y de cooperativas 
pesqueras, y las técnicas nucleares 
para mejorar los piensos.

Participar en la innovación o construir 
sobre los conocimientos tradicionales 
puede conllevar aumentos sostenibles 
en la producción. Por ello, se 
dedicaron más atención y esfuerzos 
a tres enfoques interrelacionados 
entre agricultura sostenible, seguridad 

alimentaria y nutrición. En el primer 
enfoque, la FAO apoyó simposios 
regionales en América Latina, África 
subsahariana, Europa, Asia Central, 
Asia y el Pacífico, y el Cercano 
Oriente para ahondar en el tema de 
la agroecología y, al mismo tiempo, 
proporcionó asistencia técnica a los 
países y trabajó con varios socios. 
En segundo lugar, el programa de 
Sistemas Importantes del Patrimonio 
Agrícola Mundial (SIPAM), que 
combina la biodiversidad agrícola, los 
ecosistemas resilientes y el patrimonio 
cultural, amplió su cobertura 
geográfica en el período 2016-2017 
alcanzando un total de 46 sistemas a 
finales de 2017. En tercer lugar, las 
biotecnologías agrícolas fueron el 
centro de un simposio internacional 
organizado por la FAO en 2016 
y de dos reuniones regionales en 
África y Asia en el 2017, los cuales 
tuvieron como objetivo explorar las 
nuevas soluciones que nos brinda la 
tecnología.

La FAO abogó por un uso más 
eficiente del agua en 17 países, 
en donde los recursos hídricos se 
encuentran entre los más bajos 
del mundo, incluidos el Sahel, el 
Cercano Oriente, el corredor seco 
de América Latina y áreas del 
sudeste asiático. Las iniciativas se 
centraron en mejorar los sistemas 
de riego y prácticas intersectoriales 
de aprovechamiento compartido del 

agua para maximizar la producción al 
tiempo que se protegen los recursos 
hídricos.

Se hicieron avances significativos en el 
desarrollo de marcos de gobernanza 
para facilitar la transición hacia una 
agricultura sostenible. Una cuarta 
parte de los países ha aumentado el 
número de las políticas existentes 
para fomentar la producción agrícola 
sostenible y la gestión de los recursos 
naturales, mientras que más de la 
mitad ha reforzado los mecanismos 
nacionales de implementación. 
Además, aumentó el número de 
procesos de políticas con diálogo 
intersectorial, apoyados por la FAO , 
sobre todo en países que abordan la 
agricultura y alimentación sostenible 
en términos más generales o hacen 
frente a la gestión de los paisajes o a 
la mitigación y adaptación al cambio 
climático.

En respuesta al cambio climático, 
la FAO apoyó a los países para 
llevar a cabo sus contribuciones 
determinadas a nivel nacional (CDN) 
en el sector de la agricultura en 
vistas al Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático. La FAO llevó 
a cabo tres talleres regionales que 
abordaron la financiación y el marco 
de transparencia para la supervisión 
y la comunicación de emisiones de 
gases de efecto invernadero y apoyó 
la integración de la agricultura en 

HACER QUE LA AGRICULTURA SEA MÁS PRODUCTIVA 
Y SOSTENIBLE

Objetivo estratégico 2
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Informe sobre la ejecución del programa 2016/17

los planes nacionales de adaptación 
(PNAD). La segunda edición del 
libro “Climate Smart Agriculture 
Sourcebook” ( “Libro de consulta 
sobre la agricultura pro clima,” 
por su título original en inglés) fue 
lanzado durante la 23.ª Conferencia 
de las Partes en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (COP23) a la 
Secretaría de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC). El libro de 
consulta apoyará a los países para que 
puedan adaptar los enfoques en pro 
del clima al contexto socioeconómico 
existente, haciendo que los sistemas 
agrícolas sean productivos, sostenibles 
y adaptados al cambio climático.

También, se logró alentar a países a 
adoptar instrumentos internacionales 
y regionales para avanzar hacia una 

agricultura sostenible. Un 50 por 
ciento de los países demostró un 
mayor compromiso con, y prestó 
su apoyo a, varios instrumentos 
internacionales de la FAO, y un 39 
por ciento de los mismos demostró 
una mejoría en la incorporación 
de las disposiciones vinculantes y 
no vinculantes de la FAO en sus 
legislaciones nacionales.

El Acuerdo sobre las medidas del 
Estado rector del puerto (AMERP) 
entró en vigor el 2016 como un 
tratado internacional vinculante 
diseñado para prevenir, desalentar 
y eliminar la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada (PAI-
INDNR), lo que llevó a la FAO y a 
sus socios a establecer un programa 
global, a proporcionar asistencia 
técnica y a crear capacidades para 

su implementación. Se realizaron 
análisis de las lagunas, así como 
actividades de sensibilización y 
creación de capacidad en 130 
países.

La FAO amplió su apoyo operacional 
para que los países puedan 
implementar los ODS a través de 
alimentos y agricultura sostenibles, 
ayudó a que los alimentos, la 
agricultura y la sostenibilidad sean 
parte integral del desarrollo nacional. 
Ahora, tiene que ayudar a reforzar 
las capacidades de los organismos 
públicos para implementar políticas 
apropiadas, fortalecer alianzas con 
las partes interesadas y movilizar 
inversiones y financiación. Es clave 
actuar en estos puntos para promover 
la alimentación y la agricultura 
sostenibles y alcanzar los ODS. n

p GEORGIA – Pescadores organizando redes en un punto de desembarque de un puerto en el Mar Negro. 
©FAO/K. Gogoladze 
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Objetivos estratégicos

INDICADORES ODS1
2013 

(O FECHA PRECEDENTE 
MÁS RECIENTE)

2017 
(O FECHA PRECEDENTE 

MÁS RECIENTE)

2.5.1.A
Proporción de razas de animales para los cuales los recursos genéticos para 
la alimentación y la agricultura son almacenados para su reconstitución en 
instalaciones de conservación de medio o largo plazo

7.5% n/a2

2.5.1.B
Numero de accesiones de los recursos de plantas genéticas protegidas en 
instalaciones a medio o largo plazo (miles) 4,443 4,713

2.5.2 Porcentaje de especies locales clasificadas como en peligro de extinción 24% 27%

6.4.2
Nivel de estrés hídrico: proporción de la extracción de agua dulce respecto a los 
recursos de agua dulce disponibles

12.7% 
(datos del 2014)

n/a

14.4.1
Proporción de poblaciones de peces que están dentro de niveles 
biológicamente sostenibles 68.6% n/a

14.5.1 Cobertura de zonas protegidas en relación con las áreas marinas 11.9% 12.7%

15.1.1 Superficie de bosques en proporción con la superficie terrestre total 30.8% 30.7%

15.1.2

Proporción de lugares importantes por su biodiversidad de agua dulce que 
forman parte de zonas protegidas
Proporción de lugares importantes por su diversidad biológica terrestre que 
forman parte de zonas protegidas

43%

46.3%

43.2%

46.6%

1 Indicadores ODS excluidos por falta de datos: 2.3.1, 2.4.1, 6.4.1, 15.3.1, 15.4.2.
2 Datos no disponibles a nivel mundial.



Informe sobre la ejecución del programa 2016/17

16

Resultados

PORCENTAJE DE 
PAÍSES DONDE LOS 
INDICADORES HAN 
MEJORADO 
(DE 2013 A 2017) INDICADORES3

PORCENTAJE DE PAÍSES DONDE LOS INDICADORES OBTUVIERON 
UNA PUNTUACIÓN DE MEDIA A ALTA (2013 Y 2017)

5%
2.1.B  Países donde el diferencial de rendimiento de 
las cosechas ha disminuido desde el último período 
considerado

1%

2.1.C  Países donde el balance de proteínas comestibles 
por el hombre en la producción ganadera (proporción 
entre producción e insumos) aumentó o se mantuvo 
estable desde el último período considerado

14%

2.1.D  Países que notifican un aumento de la superficie 
forestal bajo planes de ordenación forestal como 
proporción (%) del total de la superficie forestal desde el 
último período considerado

46% 2.1.E  Países que han mejorado las prácticas de pesca 
sostenible/acuicultura 

2%

2.1.F  Países en los que la superficie de vegetación 
natural y ecosistemas naturales protegidos, perdida 
ante la expansión agrícola, ha disminuido desde el 
último período considerado

25%
2.2.A  Países que cuentan con planeamientos estratégicos 
de alto nivel/políticas que fomentan la producción 
agrícola sostenible y la gestión de los recursos naturales

56%

2.2.B  Países que cuentan con organizaciones de servicios 
públicos y mecanismos interinstitucionales mejorados 
para la formulación y aplicación de políticas nacionales, 
estrategias y leyes que fomenten la producción agrícola 
sostenible y la gestión de los recursos naturales

51%
2.3.A  Países que han demostrado un alto nivel de 
compromiso o apoyo a determinados instrumentos 
internacionales de la FAO

13%
2.3.B  Países que demuestran un alto nivel de 
compromiso o apoyo a determinados mecanismos de 
gobernanza de la FAO

39%

2.3.C  Países que han mejorado sus marcos jurídicos 
nacionales integrando disposiciones de determinados 
instrumentos internacionales de la FAO (vinculantes y no 
vinculantes)

20%

2.4.A  Países con índices de respuesta mejoradas y/o 
calidad mejorada en la contribución a la recopilación 
mundial de datos sobre la agricultura y los recursos 
naturales durante el período considerado

33%

2.4.C  Países que utilizan moderada o ampliamente las 
estadísticas en los procesos de elaboración de políticas 
correspondientes a la agricultura y la gestión de 
recursos naturales

3 Indicadores de resultados excluidos por falta de datos: 2.1.A, 2.4.B.

2013

2017

91%

96%

2013

2017

85%

93%

2013

2017

51%

37%

2013

2017

68%

85%

2013

2017

40%

51%

2013

2017

88%

95%

2013

2017

68%

74%

2013

2017

16%

17%

2013

2017

6%

5%

2013

2017

27%

29%

2013

2017

68%

65%

2013

2017

4%

3%
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Realizaciones

INDICADORES
META 

(FINALES 
DE 2017)

REALIZACIÓN 
EFECTIVA 
(FINALES 
DE 2017)

META 
LOGRADA

2.1.1 
Número de iniciativas apoyadas por la FAO en las que se utilizaron enfoques 
inclusivos y participativos con el fin de validar y facilitar la asimilación de 
prácticas innovadoras destinadas a la producción agrícola sostenible

320 327 l

2.1.2 

Número de iniciativas apoyadas por la FAO dirigidas a identificar, documentar y 
facilitar la asimilación de estrategias integradas y multisectoriales para la gestión 
sostenible de los ecosistemas, la recuperación de los mismos y la adaptación al 
cambio climático y su mitigación

197 150

2.1.3 
Número de organizaciones e instituciones de conocimiento, públicas y privadas, 
organismos de gestión y redes que recibieron de la FAO apoyo organizativo e 
institucional y/o apoyo para desarrollo de la capacidad técnica

215 224 l

2.2.1 
Número de países apoyados mediante el análisis de las cuestiones de 
gobernanza y de las opciones disponibles para la sostenibilidad integrada de los 
sectores agrícolas y de recursos naturales

30 42 l

2.2.2
Número de procesos de políticas con diálogo intersectorial sobre sistemas 
integrados y más sostenibles de la producción agrícola y los recursos naturales 
que recibieron apoyo de la FAO

45 62 l

2.2.3
Número de organizaciones nacionales de servicio público y mecanismos 
intergubernamentales a los que la FAO facilitó un apoyo sustancial para la realización 
de reformas de estructuras institucionales, funciones o procedimientos de gestión

42 44 l

2.3.1

Número de instrumentos internacionales (marcos normativos, normas, directrices, 
recomendaciones y otros textos subsidiarios) adoptados por un mecanismo o 
instrumento de la FAO o por sus órganos subsidiarios o grupos técnicos de 
trabajo referentes a la producción agrícola sostenible y a la gestión de los 
recursos naturales

34 44 l

2.3.2
Número de procesos en mecanismos o instrumentos no pertenecientes a la FAO 
a los que la FAO prestó apoyo con el fin de reflejar las preocupaciones sobre la 
producción agrícola sostenible y la gestión de los recursos naturales

33 35 l

2.3.3

Número de procesos y asociaciones apoyados por la FAO para facilitar 
la aplicación de los instrumentos internacionales (incluidos los regionales) y 
mecanismos que impulsan la producción agrícola sostenible y la gestión de los 
recursos naturales

98 103 l

2.4.1-1 Número de puntos de datos adicionales en los conjuntos correspondientes de las 
principales bases de datos estadísticos de la FAO 942 1,644 l

2.4.1-2
Número de los conjuntos de datos sociales pertinentes en las principales 
bases de datos estadísticos de la FAO en los que figuran datos 
desglosados por sexo

3 5 l

2.4.2
Número de métodos, normas o estándares, nuevos o revisados, para la 
recopilación, gestión, agregación y análisis de datos o información que la FAO 
ha desarrollado y que han recibido la aprobación de un órgano competente

30 35 l

2.4.3 Número de productos de información o datos relevantes elaborados por las 
partes interesadas con apoyo para el desarrollo de la capacidad de la FAO 119 151 l

Logros: Logrado plenamente (Realización efectiva ≥ Meta): l; Logrado parcialmente (Realización efectiva < Meta):  



A FONDO…

p SRI LANKA – El sistema de irrigación en cascadas de tanques comunitarios en la zona seca del país. 
©NAICC Sri Lanka

18

Informe sobre la ejecución del programa 2016/17

RESPALDANDO A LA INICIATIVA DE LOS 
SISTEMAS IMPORTANTES DEL PATRIMONIO 
AGRICOLA MUNDIAL
La FAO continúa apoyando a los Sistemas importantes 
del patrimonio agrícola mundial (SIPAM) y designó nueve 
nuevos sitios en 2016-2017. Un ejemplo perfecto se 
encuentra en Sri Lanka, en donde el sistema de irrigación 
en cascadas de tanques comunitarios compensa con 
los impactos de las sequías, irrigación en los arrozales, 
jardínes familiares, tierras de cultivo en tierra alta, y 
bosques en la estación húmeda y los campos de pastoreo 
fuera de temporada. 

AGROECOLOGÍA
El trabajo de la FAO en agroecología, incluyó apoyo 
técnico, asociaciones con universidades e institutos de 
investigación y enlaces con grupos agrícolas. 
Las redes de investigadores- agricultores en Mali, 
Angola, el Níger, y Burkina Faso, for ejemplo, 
colaboraron en asuntos como la resiliencia al clima, 
gestión de nutrientes integrados, gestión de plagas y 
salud del suelo. 

La FAO también apoyó a un ecosistema diseñado por 
agricultores chinos a través del cual se alimenta a los 
gusanos de seda con hojas de moreras y sus desechos 
corporales luego se utilizan para alimentar a los 
peces. El material orgánico del fango de los estanques 
piscícolas se emplea posteriormente como fertilizante 
para las moreras, con lo cual se completa un círculo 
virtuoso de producción.

PROMOVIENDO BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA Y 
EFICIENCIA DEL AGUA
En febrero de 2016, la FAO organizó un simposio 
internacional sobre la función de las biotecnologías 
agrícolas en los sistemas alimentarios sostenibles y la 
nutrición, al que asistieron más de 400 delegados. La 
finalidad del simposio fue la de abordar una amplia gama 
de cuestiones biotecnológicas relacionadas con los sectores 
agrícola, ganadero, forestal y pesquero, desde enfoques 
de baja tecnología, como los que suponen el empleo 
de procesos de fermentación microbiana, fertilizantes 
biológicos, plaguicidas biológicos e inseminación 
artificial, a sistemas de alta tecnología, como los que 
implican metodologías avanzadas basadas en el ADN y 
organismos genéticamente modificados. La importancia 
de llevar este diálogo al nivel regional impulsó a la FAO 
a organizar dos reuniones en septiembre y noviembre de 
2017, en Malasia y Etiopía, respectivamente.

ESCASEZ DE AGUA EN LA AGRICULTURA
La FAO ha lanzado el Marco Global sobre la Escasez 
del Agua en la Agricultura (WASAG, por sus siglas en 
inglés) juntando a actores importantes de varios sectores 
para abordar el desafío de cómo mejorar el uso del 
agua en la agricultura y asegurar que exista seguridad 
alimentaria para todos. La iniciativa aspira a apoyar a los 
países y partes interesadas en las estrategias relacionadas 
con la Agenda de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de 
París (incluido la implementación de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional) y otros programas 
agrícolas con enfoque en el agua.
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El mundo se enfrenta a un desafío 
enorme si quiere alcanzar el primer 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 
de erradicar la pobreza en todas 
sus formas para el año 2030. Según 
el Banco Mundial, más de 2 mil 
millones de personas aún viven en 
condiciones de pobreza y cerca de 
767 millones de ellas viven en la 
pobreza extrema. Las desigualdades 
persisten entre clases económicas, 
áreas rurales y urbanas, regiones, 
grupos étnicos y hombres y mujeres.

En muchos países de ingresos bajos y 
medios, el crecimiento de la población 
está superando el crecimiento del 
empleo, llevando al desempleo, 
a la escasez de oportunidades 
económicas y a la falta de acceso a 
recursos productivos y capacidades. 
La migración por situaciones de 
dificultad se está intensificando y 
aproximadamente la mitad de las 
personas que viven en pobreza 
extrema viven en estados frágiles.

El trabajo de la FAO durante los 
años 2016 y 2017 se centró en la 
estrecha relación entre la pobreza, 
la inseguridad alimentaria y la 
agricultura, utilizando la agricultura 
y el desarrollo rural como puntos 
de partida para abordar cuestiones 
de acceso a recursos naturales, 
tecnologías, mercados y servicios, 
empoderamiento de las personas, 
empleo juvenil, protección social 
y migración. A finales de 2017, la 

población rural pobre en el 43 por 
ciento de los países tenía mejor 
acceso a los recursos productivos, 
servicios, organizaciones y mercados 
que en 2013; el 58 por ciento de los 
países había fortalecido sus políticas, 
instituciones e intervenciones para 
generar empleo rural decente, 
incluido para mujeres y jóvenes; y 
el 50 por ciento había mejorado sus 
sistemas de protección social.

Durante este bienio, la FAO 
ha apoyado a 35 países en el 
fortalecimiento de sus organizaciones 
e instituciones rurales y ha facilitado 
el empoderamiento de la población 
rural pobre. Para dar un ejemplo, 
la FAO organizó el Mecanismo 
para Bosques y Fincas (FFF por 
sus siglas en inglés), que fortaleció 
las organizaciones de productores, 
mejoró el diálogo entre los gobiernos 
y las organizaciones de productores 
y facilitó el diálogo y la colaboración 
entre las familias rurales. Para 
finales de 2017, este Mecanismo 
fortaleció a 947 organizaciones de 
productores a nivel regional, nacional 
y local, representando a más de 30 
millones de productores, quienes 
pudieron influir en la modificación 
de reglas y regulaciones en favor de 
sus intereses, planes de negocios 
o acceso a nuevas fuentes de 
financiación.

Los esfuerzos de la FAO en el 
empoderamiento económico de 

las mujeres rurales también han 
arrojado resultados sólidos. La FAO 
ha ayudado a más de 25 países 
y 10 instituciones a desarrollar, 
implementar y supervisar estrategias 
de desarrollo sostenible rural y de 
reducción de la pobreza. La FAO ha 
desarrollado una metodología para 
apoyar a los países a informar sobre 
los derechos legales de las mujeres 
para poseer o controlar tierras. 
Además, treinta y un países han 
puesto en práctica la herramienta 
de evaluación de la legislación de la 
FAO para identificar aquellas áreas 
legislativas que necesitan mejorar para 
que las mujeres y las niñas tengan 
los mismos derechos en cuanto a la 
tenencia y acceso a la tierra. 

El empleo rural decente es un 
elemento crítico para reducir la 
pobreza rural y la migración por 
situaciones de dificultad. La FAO 
apoyó a trece países en la formulación 
e implementación de políticas, 
estrategias y programas para generar 
empleo rural decente, especialmente 
para mujeres y jóvenes. Por 
ejemplo, en Túnez y Etiopía, la FAO 
experimentó mecanismos innovadores 
de empleo rural para jóvenes como 
una alternativa a la migración, 
proporcionando asistencia técnica 
para permitir a los jóvenes iniciar 
sus propios proyectos. El proyecto 
contribuyó a la integración de la 
migración en las políticas y estrategias 
de desarrollo agrícola y rural, junto 

REDUCIR LA POBREZA RURAL

Objetivo estratégico 3 
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con la generación de conocimientos 
sobre la migración rural.

En África subsahariana, la 
FAO colaboró con el Centro de 
Cooperación Internacional e 
Investigaciones Agrícolas para el 
Desarrollo (CIRAD, por sus siglas en 
francés) para elaborar el primer atlas 
sobre migración rural de la región y 
así comprender mejor las dinámicas 
migratorias en esa zona.

La FAO se ha establecido como un 
actor clave en la protección social, 
apoyando a 18 países en la mejora 
de sus sistemas y a nueve países en 
la mejora de sus capacidades de 
supervisión. En América Latina, por 
ejemplo, la FAO se ha convertido en 

un socio estratégico para el Sistema 
de Integración Centroamericana 
(SICA), en el desarrollo de una 
agenda regional sobre protección 
social e inclusión productiva y en 
la mejora de la capacidad nacional 
de los países miembros del SICA. 
En África subsahariana, una 
alianza entre UNICEF y la FAO 
para los programas nacionales 
de transferencias monetarias 
ha producido pruebas rigurosas 
y oportunas que demuestran 
los impactos de largo alcance 
de las transferencias de dinero 
incondicional para el bienestar de los 
niños, las familias y las comunidades. 
Las pruebas apuntan hacia un 
impacto positivo significativo en 

la matriculación de los niños en 
las escuelas, los medios de vida, la 
salud, la seguridad alimentaria y las 
inversiones agrícolas. 

La FAO está intensificando sus 
esfuerzos para apoyar la capacidad 
de los países para implementar 
políticas multi-sectoriales y con 
equidad de género, y estrategias 
y programas para reducir de la 
pobreza. Será esencial seguir 
trabajando en la economía política 
de reducción de la pobreza rural 
a través de la labor política, la 
promoción, la participación sectorial, 
la coordinación multi-sectorial, 
la cooperación Sur-Sur y las 
asociaciones. n

p SUDÁN DEL SUR – La FAO trabaja en estrecha colaboración con el gobierno para mejorar la nutrición y erradicar el hambre en el país. 
©FAO/D. Burgeon
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Objetivos estratégicos

INDICADORES ODS1
2013 

(O FECHA PRECEDENTE 
MÁS RECIENTE)

2017 
(O FECHA PRECEDENTE 

MÁS RECIENTE)

1.1.1 Proportion of population below the international poverty line 10.7% n/a2

8.7.1.A

8.7.1.B

8.7.1.C

Proporción de niños de entre 5 y 17 años que realizan trabajo infantil, empleo
Proporción de niños de entre 5 y 17 años que realizan trabajo infantil, trabajo peligroso
Proporción de niños de entre 5 y 17 años que realizan trabajo infantil, mano de obra

16.7%

6,4%

10.6%

n/a

n/a

n/a

1 Indicadores ODS excluidos por falta de datos: 1.2.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.5.2, 2.3.2, 8.6.1, 10.1.1.
2 Datos no disponibles a nivel mundial.

Resultados

PORCENTAJE DE 
PAÍSES DONDE LOS 
INDICADORES HAN 
MEJORADO 
(DE 2013 A 2017) INDICADORES

PORCENTAJE DE PAÍSES DONDE LOS INDICADORES OBTUVIERON 
UNA PUNTUACIÓN DE MEDIA A ALTA (2013 Y 2017)

43%

3.1.A  Países que utilizan una serie mejorada de 
estrategias, políticas, directrices, reglamentos y 
herramientas destinados a mejorar el acceso de 
los hombres y las mujeres rurales pobres a recursos 
productivos, servicios y mercados adecuados y a 
fomentar la gestión sostenible de la base de los 
recursos naturales

13%

3.1.B  Países en los que las organizaciones rurales 
pertinentes, las instituciones gubernamentales y otras 
partes interesadas han aumentado sus capacidades para 
mejorar el acceso equitativo de los hombres y las mujeres 
del medio rural a los recursos productivos, servicios 
adecuados, organizaciones y mercados y para fomentar 
la gestión sostenible de la base de recursos naturales

58%

3.2.A  Países que han mejorado las políticas, las 
instituciones y las intervenciones destinadas a generar 
empleo rural decente, en particular para las mujeres y 
los jóvenes

50%

3.3.A  Países con sistemas de protección social 
mejorados que vinculan la protección social con 
la reducción de la pobreza rural, la seguridad 
alimentaria, la nutrición y la gestión sostenible de los 
recursos naturales

2013

2013

2013

2013

2017

2017

2017

2017

85%

90%

43%

52%

84%

94%

77%

71%
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Realizaciones

INDICADORES
META 

(FINALES 
DE 2017)

REALIZACIÓN 
EFECTIVA 
(FINALES 
DE 2017)

META 
LOGRADA

3.1.1 
Número de países en los que se facilitó apoyo para crear un entorno favorable 
destinado a las organizaciones e instituciones rurales, así como para el 
empoderamiento de la población rural pobre

25 35 l

3.1.2 
Número de países a los que se facilitó apoyo para la concepción, el seguimiento 
y la aplicación de enfoques, políticas e intervenciones que fomenten el acceso 
Equitativo, y una gestión sostenible, de los recursos naturales productivos 

15 26 l

3.1.3 

Número de países en los que se facilitó apoyo para la elaboración y la 
aplicación de conocimientos, saberes científicos y tecnologías con perspectiva 
de género y favorables a la población pobre para una mayor disponibilidad de 
alimentos y un mejor acceso a los mercados

33 29

3.1.4

Número de países en los que se facilitó apoyo para la concepción y la 
aplicación de políticas y enfoques que fomenten sistemas de prestación de 
servicios rurales y modelos de infraestructuras rurales innovadores, beneficiosos 
para la población pobre y que tengan en cuenta la dimensión de género

11 13 l

3.1.5

Número de países o instituciones regionales a los que se ha facilitado apoyo 
para la concepción, la aplicación y el seguimiento de políticas sostenibles, 
inclusivas y equitativas en cuanto al género y de estrategias de reducción de la 
pobreza

24 35 l

3.2.1

Número de países en los que se facilitó asistencia para la redacción o revisión 
de las políticas de desarrollo agrícola rural (ARD, por sus siglas en inglés), 
estrategias y programas con la finalidad de incorporar principios del empleo rural 
decente (DRE, por sus siglas en inglés) como objetivo central para la realización 
de programas de empleo rural decente

20 13

3.2.2
Número de países en los que se ha facilitado asistencia en apoyo de la 
aplicación de los estándares laborales internacionales en las zonas rurales 4 5 l

3.2.3
Número de productos de conocimiento sobre empleo rural decente que se han 
elaborado y difundido 16 19 l

3.3.1
Número de países en los que se facilitó apoyo para mejorar la concepción y la 
aplicación de sistemas de protección social favorables a la población rural pobre 
y en los que se tengan en cuenta las dimensiones de la edad y del género

17 18 l

3.3.2
Número de países en los que se ha facilitado apoyo para mejorar las 
capacidades con el fin de realizar un seguimiento de los sistemas de protección 
social y sus repercusiones en la reducción de la pobreza rural

12 9

Logros: Logrado plenamente (Realización efectiva ≥ Meta): l; Logrado parcialmente (Realización efectiva < Meta):  
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TANZANÍA
En colaboración con la Fundación Rabobank/National 
Microbank (NMB) y el Ministerio de Agricultura de Tanzania, 
la FAO respaldó la introducción de tecnologías nuevas en 
la producción de arroz y yuca. La Organización promovió 
el uso de variedades de semillas de alto rendimiento y 
tecnologías que ahorran mano de obra e impartió cursos 
de capacitación para agricultores sobre el Sistema de 
Intensificación del Arroz (SRI, por sus siglas en inglés), la 
gestión de los recursos hídricos y las prácticas poscosecha. 
Como resultado, se registraron mejoras en la producción, el 
almacenamiento, el procesamiento y la comercialización del 
arroz, con aumentos en los niveles de productividad, de 0,5 
a casi 5 toneladas por acre. Por último, se crearon bancos 
comunitarios en los pueblos y los agricultores se unieron a 
cooperativas agrícolas de comercialización.

GUATEMALA
En Guatemala, el Mecanismo para los Bosques y Fincas 
(FFF, por sus siglas en inglés) prestó apoyo técnico a la 
Asociación de Comunidades Forestales de Petén (una 
asociación de comunidades forestales de Petén) para 
fortalecer a las mujeres productoras que cosechan la nuez 
de ramón. Como resultado, se incluyó la nuez de ramón 
en la lista de alimentos saludables para alimentación 
escolar, lo que brindó una nueva oportunidad para poner 
en contacto a los productores de nueces de ramón con la 
adquisición pública. Según los planes de gestión forestal 
de las concesiones madereras del departamento de Petén, 
existe potencial para gestionar de manera sostenible 800 
toneladas de nuez de ramón, lo que representaría unos 
ingresos anuales adicionales de 640 000 USD para las 
familias de las mujeres productoras.

ÁFRICA SUBSAHARIANA
Con los programas de transferencias monetarias, la 
FAO en colaboración con el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), demostraron el 
profundo impacto que tienen la transferencia de 
efectivo incondicional sobre el bienestar de los niños, 
las familias y las comunidades. La evidencia reflejó un 
impacto positivo importante sobre la escolarización, 
los medios de vida, la salud, la seguridad alimentaria 
y las inversiones agrícolas. La colaboración entre los 
encargados de formular las políticas nacionales, los 
socios en el desarrollo y los investigadores ha permitido 
ampliar los programas de transferencia de efectivo 
y las políticas de protección social en toda el África 
subsahariana. Es más, ha reforzado la idea de que 
la entrega de efectivo a los niños, las familias y las 
comunidades más pobres y vulnerables es una inversión 
valiosa para el futuro.

Toda esta labor se encuentra descrita en el libro From 
Evidence to Action: the story of cash transfers and impact 
evaluation in sub-Saharan Africa, que se presentó en el 
contexto de la SPIAC-B1, durante un acto regional a través 
de la estructura Mail-in-Guardian en Sudáfrica y en países 
específicos.

A FONDO…

1 Marco de 10 años de los Programas sobre Consumición Sostenible y 
Patrones de Producción (10YFP).

q TANZANIA – Un proyecto de la FAO para fortalecer las 
capacidades de granjas para hacer frente al cambio climático en Kiroka. 
©FAO/D. Hayduk
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La participación efectiva de los países 
en la rápida evolución de los sistemas 
agrícolas y alimentarios es fundamental 
para la seguridad alimentaria y para 
la nutrición. El mejoramiento de la 
eficacia y la inclusión de estos sistemas 
ayudará a asegurar un uso responsable 
de los recursos y facilitarán la producción 
de productos saludables y seguros.

En los años 2016 y 2017, la FAO 
brindó apoyo sustancial a 50 países 
para reducir la pérdida y el desperdicio 
de alimentos. Asimismo, colaboró con 
la elaboración de directrices para la pre-
vención y la reducción de la pérdida y el 
desperdicio de alimentos en Colombia 
y la República Dominicana, y ayudó 
con la creación de capacidades en 
Egipto, Irán, la República Democrática 
Popular Laos, Marruecos y Myanmar. A 
nivel regional, trabajó con la Comisión 
de la Unión Africana en una estrategia 
para reducir las pérdidas postcosecha y 
ayudó a redactar un código de conducta 
para reducir la pérdida y el desperdicio 
de alimentos en América Latina.

La FAO ha ayudado a los responsables 
de las políticas a mejorar la calidad de 
los servicios públicos y agroindustriales, 
como también a mejorar la inclusividad 
y eficiencia de las cadenas de los ali-
mentos agrícolas. Por una parte, la FAO 
les ha brindado entrenamiento para 
desarrollar estrategias agroindustriales 
y agricultura contractual, mientras que 
la cooperación sur-sur se encargó de 
apoyar el intercambio de información 
sobre agricultura contractual entre 
los participantes. En asociación con la 
ONUDI, la FAO desarrolló un modelo 
innovador para facilitar las inversiones 
públicas y privadas en agronegocios 

y agroindustrias, y brindó asistencia 
técnica para expandir las operaciones y 
desarrollar conocimientos tecnológicos 
y personales.

Gracias al apoyo de la FAO, cuaren-
ta y dos países han incrementado 
su inversión en sistemas eficientes e 
inclusivos de sistemas agroalimentarios. 
La FAO, junto al Banco Mundial, el 
FIDA, el BERD y otras IFI, apoyaron 
la formulación e implementación de las 
operaciones de inversión con un valor 
de 2.7 mil millones. Por ejemplo, en 
Malawi, la FAO apoyó la formulación de 
un proyecto de comercialización agríco-
la valorado en 95 millones de dólares. 
En la India, la FAO apoyó un proyecto 
de diversificación familiar por un valor 
de 143 millones de dólares.

Para apoyar a los países en la formu-
lación y aplicación de acuerdos de com-
ercio, la FAO proporciona información 
y análisis para fomentar el desarrollo de 
las capacidades y facilitar el diálogo so-
bre aspectos del comercio agrícola. La 
FAO también ha asesorado y orientado 
a través de programas de formación e 
interacción con los gobiernos y el sector 
privado, por ejemplo, sobre la coheren-
cia de nuevas políticas agrícolas con las 
obligaciones de la OMC.

Basada en las lecciones aprendidas en 
el terreno, la FAO elaboró un marco 
para apoyar a los profesionales y re-
sponsables de la planificación e imple-
mentación de las intervenciones en las 
cadenas de valor del cual los hombres y 
mujeres se benefician por igual. El plan 
fue introducido en Burkina Faso, Costa 
de Marfil, Ghana, Túnez, Rwanda, 
Kenya, Etiopía y Marruecos a través 
de un programa financiado por la 

SIDA (Agencia Sueca Internacional de 
Cooperación para el Desarrollo) para 
combatir los obstáculos que limitan la 
participación de las mujeres rurales en 
las cadenas de valor agroalimentarias 
y en el acceso a los mercados. Fue 
necesario un enfoque integral para fo-
mentar la participación de las mujeres, 
para construir la capacidad institucional 
de promover las cadenas de valor y 
las empresas que tengan en cuenta 
cuestiones de género y para desarrollar 
los conocimientos necesarios para la 
defensa y la elaboración de políticas.

La FAO ha liderado un proceso 
multinivel, junto con el DAES de la 
ONU y la Oficina de las Naciones Un-
idas del Alto Representante para los 
países menos adelantados, los países 
sin litoral y los pequeños Estados in-
sulares en desarrollo (UN/OHRLLS) 
que engendró el Programa de Acción 
Mundial sobre la Seguridad Alimen-
taria y la Nutrición en Pequeños Es-
tados Insulares en Desarrollo (GAP, 
por sus siglas en inglés). El GAP 
tiene como objetivo crear entornos 
favorables para la seguridad alimenta-
ria y la nutrición, promover sistemas 
alimentarios sostenibles y sensibles 
a la nutrición, y empoderar a las co-
munidades para mejorar la seguridad 
alimentaria y la nutrición.

Las Reuniones Conjuntas FAO/OMS 
sobre Evaluación de Riesgos Micro-
biológicos (JEMRA) han prestado 
asesoramiento científico en un sinfín 
de cuestiones, desde el uso de agua 
segura a nivel microbiológico en la 
producción alimentaria hasta los 
niveles de histaminas en los peces y 
los productos pesqueros. n

FOMENTAR SISTEMAS AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS MÁS 
INCLUSIVOS Y EFICIENTES

Objetivo estratégico 4

24
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Objetivos estratégicos

INDICADORES ODS1
2013 

(O FECHA PRECEDENTE 
MÁS RECIENTE)

2017 
(O FECHA PRECEDENTE 

MÁS RECIENTE)

17.11.1
Participación de los países en desarrollo y los países menos desarrollados en las 
exportaciones de mercancías mundiales 1.1%2 0.9%2

1 Indicadores ODS excluidos por falta de datos: 2.3.1, 2.c.1, 12.3.1.
2 Participación de los países menos desarrollados en las exportaciones de mercancías, únicamente.

5 Indicador Nivel III, se ha usado la estimación más aproximada.

Resultados

PORCENTAJE DE 
PAÍSES DONDE LOS 
INDICADORES HAN 
MEJORADO 
(DE 2013 A 2017) INDICADORES3

PORCENTAJE DE PAÍSES DONDE LOS INDICADORES OBTUVIERON 
UNA PUNTUACIÓN DE MEDIA A ALTA (2013 Y 2017)

8%
4.1.A  Países que han adecuado sus políticas 
comerciales nacionales, reglamentos y mecanismosa 
los acuerdo

33%
4.1.C  Países en los que ha aumentado el índice de 
sistemas reguladores de la FAO4

41%
4.2.B  Países en los que se ha reducido el índice de 
pérdidas de alimentos de la FAO5

18%
4.3.A  Países en los que el crédito a la agricultura ha 
aumentado en términos reales (ajustado según la 
inflación)

34%
4.3.B  Países en los que ha aumentado la proporción 
de inversión agrícola

3 Indicadores de resultados excluidos por falta de datos: 4.2.A, 4.3.C; datos sobre los resultados 4.1.B en el Anexo 4.
4 Estimación más aproximada.

2013

2017

92% 

94%

2013

2017

36%

66%

2013

2017

38%

56%

2013

2013

2017

2017

60%

57%

68%

68%
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Realizaciones

INDICADORES
META 

(FINALES 
DE 2017)

REALIZACIÓN 
EFECTIVA 
(FINALES 
DE 2017)

META 
LOGRADA

4.1.1

Número de estándares internacionales, nuevas o revisadas, sobre la seguridad 
alimentaria, inocuidad y calidad alimentaria y fitosanidad

- nuevas cuestiones consideradas 16 49 l

- proyectos de estándares que han avanzado 105 93

- nuevas normas adoptadas 34 107 l

4.1.2 
Número de acuerdos relativos al comercio en los que la FAO ha proporcionado 
datos, desarrollo de la capacidad o foros para el diálogo 39 43 l

4.1.3 
Número de productos informativos sobre los mercados cuyo uso se ha 
incrementado 11 25 l

4.1.4

Número de países y/o órganos regionales a los que se ha dotado apoyo de 
la FAO con el objeto de diseñar y aplicar políticas y marcos reglamentarios 
para la fitosanidad y la sanidad animal, así como la inocuidad y calidad de los 
alimentos 

- fitosanidad 21 28 l

- sanidad animal 18 37 l

- control alimentario 23 47 l

4.2.1
Número de instituciones que se benefician del apoyo de la FAO para formular y 
poner en práctica estrategias y para proporcionar bienes públicos que mejoren la 
inclusividad y la eficiencia en las cadenas agroalimentarias

53 94 l

4.2.2
Número de países a los que se proporcionó apoyo de la FAO para reducir el 
desperdicio y la pérdida de alimentos 29 50 l

4.2.3
Número de países a los que se ha proporcionado apoyo de la FAO a fin de 
aplicar cadenas de valor inclusivas, eficientes y sostenibles 60 58

4.3.1 Número de instituciones que reciben apoyo de la FAO para aumentar la 
disponibilidad de productos y servicios financieros destinados al sector agrario 61 48

4.3.2 Número de países que reciben apoyo significativo de la FAO para aumentar la 
inversión responsable en sistemas agroalimentarios eficientes e inclusivos 13 42 l

4.3.3 Número de países que reciben apoyo de la FAO para realizar seguimiento, 
análisis y reforma de las políticas alimentarias y agrícolas 15 13

Logros: Logrado plenamente (Realización efectiva ≥ Meta): l; Logrado parcialmente (Realización efectiva < Meta):  
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NADHALI
La FAO introdujo el proyecto NADHALI (llamado así en 
alusión de las ciudades donde se lleva a cabo su fase 
experimental Nairobi, Daca, y Lima) como el primer 
programa diseñado para apoyar la Nueva Agenda 
Urbana firmada en Quito en octubre de 2016. El objetivo 
del NADHALI consiste en respaldar a los gobiernos locales 
que trabajan para lograr sistemas alimentarios sostenibles 
en sus municipios. Desde 2016, la FAO viene prestando 
apoyo a Lima y Nairobi en la planificación de sus sistemas 
alimentarios, pasando de un enfoque sectorial que se 
centraba en la agricultura urbana a uno sistémico en el 
que participan múltiples partes interesadas. En Daca, la 
atención inicial se puso en la recolección de datos para 
llevar a cabo un análisis exhaustivo del sistema alimentario.

El proyecto NADHALI ha impulsado la captación de 
fondos de capital de siembra y el trabajo conjunto en 
otras iniciativas de la FAO en materia de inocuidad 
alimentaria, seguridad alimentaria y nutrición, entre otros 
temas. En Nairobi, el proyecto ha creado sinergias con 
el programa FIRST de la UE y la FAO, gracias a lo cual 
se ha podido desarrollar una integración más cohesiva 
entre las políticas nacionales y la estrategia de Nairobi 
en relación con los sistemas alimentarios. La financiación 
adicional de distintos donantes ha contribuido a 
garantizar la continuidad de la asistencia. En Lima, la 
Municipalidad Metropolitana está asignando fondos en 

A FONDO…
apoyo de la planificación del sistema alimentario según lo 
recomendado por el grupo de partes interesadas formado 
por medio del NADHALI.

RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS 
(AMR, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
La FAO proporcionó asesoramiento científico acerca 
de la resistencia a los antimicrobianos en apoyo del 
establecimiento de normas del Codex y la función que 
desempeña el medio ambiente respecto en la resistencia 
a los antimicrobianos transmitida por los alimentos de 
origen vegetal, las repercusiones del empleo de sustancias 
antimicrobianas en los cultivos, la función de los biocidas 
y los posibles riesgos de resistencia a los antimicrobianos 
y su función a la hora de reducir al mínimo su transmisión 
a través de alimentos. 

Se elaboró una herramienta para el seguimiento y 
el fomento de la capacidad de vigilancia y de los 
laboratorios (ATLASS)1 en relación con la resistencia a los 
antimicrobianos, que se puso a prueba en varios países 
de África y Asia con la idea de extenderla a América 
Latina y Europa oriental.

q BBANGLADESH – Un mercado en Daca. 
©FAO/P. Batt

1 Herramienta de Evaluación de la FAO para los Laboratorios y Resistencia 
Antimicrobiano (ATLASS).
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Con varias décadas de experiencia 
en desastres naturales repentinos 
y de lenta aparición; plagas y 
enfermedades en animales y plantas; 
y crisis y conflictos prolongados, la 
FAO provee experiencia técnica y 
operacional a los Estados Miembros 
para ayudar a reducir riesgos 
múltiples y responder ante las crisis. 
Este es un ingrediente esencial en la 
lucha contra el hambre, la reducción 
de la pobreza, la promoción del 
desarrollo sostenible y el aumento de 
la resiliencia de los medios de vida.

En los años 2016 y 2017, hemos 
sido testigos de un número de 
desplazamientos forzosos sin 
precedentes. La amenaza del hambre 
en cuatro países (el nordeste de 
Nigeria, el sur de Sudán, Somalia y 
Yemen) y la propagación de conflictos 
debilitaron la capacidad de millones 
de personas para hacer frente a su 
situación. Hubo un aumento en las 
enfermedades animales y plagas. El 
año 2016, fue el año, sin el fenómeno 
El Niño, más caluroso que se haya 
registrado, con fuertes lluvias, 
inundaciones, sequías, olas de calor 
e incendios forestales. Todos estos 
elementos socavaron los esfuerzos 
para erradicar la pobreza y poner fin 
al hambre. 

La FAO ayudó a paliar estas amenazas 
estableciendo un liderazgo global en 
generación de datos, información y 
conocimiento sobre la reducción del 

riesgo de desastres (RRD), la seguridad 
alimentaria y la resiliencia y ayudando 
a desarrollar y apoyar programas 
locales y mundiales para reducir el 
riesgo, y aumentar la preparación y 
la respuesta ante las crisis. A través 
de la optimización de intervenciones 
globales, regionales y nacionales, la 
FAO ayudó a los países a luchar contra 
los impactos de los desastres y las crisis 
y a reforzar la resiliencia de los más 
vulnerables para reducir su exposición 
a climas extremos y a prolongados 
choques y desastres económicos, 
sociales, medioambientales y en la 
cadena alimentaria.

Cincuenta y dos países y cuatro 
instituciones regionales elaboraron 
estrategias o planes para la reducción 
del riesgo y la gestión de las 
crisis gracias al apoyo de la FAO, 
mientras que 78 países contaron 
con su ayuda para mejorar las 
capacidades y medidas de prevención 
y mitigación de riesgos. Cincuenta 
y tres países recibieron apoyo para 
la implementación de estándares, 
directrices y prácticas en preparación 
para situaciones de emergencia. La 
FAO ha ayudado a implementar 122 
sistemas de supervisión de amenaza 
en los años 2016 y 2017 y ha prestado 
asistencia a 45 países y tres regiones 
para la realización de un análisis de 
vulnerabilidad y resiliencia.

La información y el análisis 
proporcionados por estos sistemas 

sirvieron para elaborar el informe 
global sobre crisis alimentarias del 
año 2017 de la Red de Información 
sobre la Seguridad Alimentaria 
(ISFNS, por sus siglas en inglés), 
que mejora la coordinación y 
toma de decisiones a través de un 
análisis neutral que proporciona 
información para programas de 
planificación, asignación de recursos 
e implementación a nivel nacional. 
El informe es parte de un proceso 
más amplio, que es el de establecer 
la "Red Global contra las Crisis 
Alimentarias," lanzada en Estambul 
durante la Cumbre Humanitaria 
Mundial en mayo de 2016, con el 
objetivo de mejorar el impacto de 
las respuestas futuras ante las crisis 
alimentarias. La Red, por su parte, 
tiene como objetivo crear un foro 
para el diálogo estratégico global 
y así alcanzar un entendimiento 
común sobre las causas de las crisis 
alimentarias y las implicaciones 
que esto tiene para la política y la 
programación.

En el marco del programa sobre 
amenazas de nuevas pandemias, 
financiado por la USAID, se le 
encomendó a la FAO la labor de 
evaluar los riesgos de emergencia, 
crecimiento, amplificación, dispersión 
y persistencia de nuevos patógenos 
en el ganado. Las actividades 
principales que se llevaron a cabo 
se centraron en la caracterización 
de los sistemas de producción del 

AUMENTAR LA RESILIENCIA 

Objetivo estratégico 5
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ganado y los entornos agroecológicos. 
También se identificaron las causas 
de la aparición de patógenos y 
su persistencia, amplificación y 
dispersión en el ganado. Asimismo, 
se aconsejó a los países a que llevasen 
a cabo actividades de evaluación del 
riesgo, abordando cuestiones de riesgo 
específicas a nivel global, regional 
y nacional, a lo largo de las cadenas 
de valor y en las interfaces humano/
animal y de ganado/ vida silvestre.

El estudio "El impacto de los 
desastres en la agricultura y en 
la seguridad alimentaria" analiza 
la naturaleza y magnitud de los 
impactos provocados por amenazas 
naturales en la agricultura de los 
países en desarrollo. El estudio 
quiere concienciar a la población 
sobre la necesidad crítica de 
mejorar el compromiso nacional e 
internacional y destinar presupuestos 
para reducir los riesgos en el sector. 

Esto incluye la recopilación de 
datos y sistemas de supervisión para 
evaluar los daños y las pérdidas 
propias del sector. El objetivo final 
es implementar y monitorear los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
específicamente el objetivo 2 
(erradicar el hambre); el Marco de 
Acción de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030 y 
el Acuerdo Universal de París sobre 
el Cambio Climático.

Como parte de su labor de mejorar 
la resiliencia de los medios de vida 
en tierras secas, la FAO se centra 
en las comunidades pastorales 
y en su necesidad de adaptarse 
a un clima árido que cambia 
rápidamente y se vuelve cada vez 
más impredecible. La movilidad de 
los pastores permite a los rebaños 
usar las zonas más secas durante las 
estaciones húmedas y las áreas más 
húmedas en las estaciones secas, 

minimizando, así, otros riesgos como 
son las plagas y las enfermedades. 
La FAO ha estado trabajando 
para reducir su vulnerabilidad de 
diversas maneras. En primer lugar, 
la FAO ha trabajado para mejorar 
la capacidad, la responsabilidad y 
la receptividad de las instituciones 
gubernamentales. En segundo lugar, 
la Organización ha abordado la 
dimensión transfronteriza y regional 
del pastoreo y ha desarrollado un 
sistema de información y monitoreo 
basado en los medios de vida, al 
mismo tiempo que ha fortalecido 
el vínculo entre las iniciativas de 
paz locales y a niveles superiores. 
Por último, la FAO ha combatido 
la vulnerabilidad de los pastores 
mediante el apoyo a programas 
de resiliencia de los medios de 
vida y una respuesta rápida ante 
emergencias del sector ganadero 
cuando existen amenazas de crisis. n

p YEMEN – Una mujer da de beber a su vaca. 
©FAO/C. Kayouli 
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Objetivos estratégicos

INDICADORES ODS1
2013 

(O FECHA PRECEDENTE 
MÁS RECIENTE)

2017 
(O FECHA PRECEDENTE 

MÁS RECIENTE)

2.1.2
Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave en la población de 
acuerdo con la escala de experiencia de inseguridad alimentaria (FIES) 23.7% 25.2%

2.2.2
Prevalencia de la malnutrición entre los niños menores de cinco años, emaciación
Prevalencia de la malnutrición entre los niños menores de cinco años, exceso de peso

n/a2

5.8%

7.7%

6%

11.5.2
Pérdidas económicas causadas directamente por desastres en relación con el 
PIB mundial, incluidos los daños ocasionados por los desastres en infraestructuras 
esenciales y las perturbaciones de servicios básicos

n/a 3.8%

1 Indicadores ODS excluidos por falta de datos: 1.5.1, 2.4.1, 2.c.1, 13.1.2, 15.3.1, 16.1.2.

2 Datos no disponibles a nivel mundial.

Resultados

PORCENTAJE DE 
PAÍSES DONDE LOS 
INDICADORES HAN 
MEJORADO 
(DE 2013 A 2017) INDICADORES

PORCENTAJE DE PAÍSES DONDE LOS INDICADORES OBTUVIERON 
UNA PUNTUACIÓN DE MEDIA A ALTA (2013 Y 2017)

66%

5.1.A  Países que han mejorado su compromiso y 
capacidad con la gestión del riesgo de catástrofes 
y crisis para la agricultura, la alimentación y la 
nutrición en forma de políticas, legislación y sistemas 
institucionales

78%

5.2.A  Países que han mejorado su capacidad de 
facilitar información periódica y activar medidas 
oportunas contra amenazas posibles, conocidas 
y nuevas para la agricultura, la alimentación y la 
nutrición

41%

5.3.A  Países que han mejorado su capacidad de 
aplicar medidas de prevención y mitigación de los 
efectos que reducen los riesgos para la agricultura, la 
alimentación y la nutrición

36%
5.4.A  Países que han mejorado su preparación y su 
capacidad de gestión de las respuestas

2013

2013

2013

2013

2017

2017

2017

2017

45%

73%

18%

52%

81%

96%

28%

67%
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Realizaciones

INDICADORES
META 

(FINALES 
DE 2017)

REALIZACIÓN 
EFECTIVA 
(FINALES 
DE 2017)

META 
LOGRADA

5.1.1 
Número de países y regiones que han formulado e institucionalizado una 
estrategia o un plan para la reducción del riesgo y la gestión de crisis como 
resultado del apoyo de la FAO

43
56 

(52 países, 
4 regiones)

l

5.1.2 
Número de países y regiones que han mejorado estrategias y programación de 
inversiones para la reducción del riesgo y la gestión de crisis como resultado del 
apoyo de la FAO

15
22 

(19 países, 
3 regiones)

l

5.2.1
Número de mecanismos o sistemas de seguimiento de amenazas respaldados por 
la FAO con el fin de mejorar la comunicación de alertas tempranas 91 122 l

5.2.2
Número de países y regiones que han mejorado el mapeo y el análisis de la 
resiliencia o la vulnerabilidad mejorada, como resultado del apoyo de la FAO 43

48 
(45 países, 
3 regiones)

l

5.3.1
Número de países que cuentan con una aplicación mejorada de estándares, 
tecnologías y prácticas integradas o específicas de los sectores para la 
prevención y mitigación del riesgo como resultado del apoyo de la FAO

69 78 l

5.3.2
Número de países que cuentan con una aplicación mejorada de medidas que 
reducen la vulnerabilidad y refuerzan la resiliencia de las comunidades que sufren 
riesgos de amenazas y crisis como resultado del apoyo de la FAO

32 45 l

5.4.1
Número de países que se benefician del apoyo de la FAO con el fin de asimilar 
estándares, directrices y prácticas para la respuesta ante peligros y emergencias 
sectoriales

45 53 l

5.4.2

Proporción de regiones o países afectados por una crisis con repercusión en la 
agricultura, la alimentación y la nutrición en los que las respuesta a emergencias 
se ha beneficiado del apoyo en materia de coordinación prestado por la FAO, 
según el nivel de las emergencias

L3: 100%
L2/L1: 

60-100%

L3: 100%
L2/L1: 74%

l

5.4.3
Porcentaje de países afectados por situaciones de crisis con repercusión en 
la agricultura en los que la FAO facilitó una respuesta oportuna ante la crisis 
teniendo en cuenta la perspectiva de género

60-100% 87% l

Logros: Logrado plenamente (Realización efectiva ≥ Meta): l; Logrado parcialmente (Realización efectiva < Meta):  



El Informe Global sobre Crisis Alimentarias 2017, 
preparado conjuntamente por la Unión Europea, el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), la FAO y otras 
partes interesadas, mejoró la coordinación y la adopción 
de decisiones por medio de un análisis neutral sobre 
el programa de planificación y ejecución. El objetivo 
principal y punto fuerte de este informe es el de establecer 
un proceso consultivo y consenso para la recopilación 
de los análisis en materia de inseguridad alimentaria, 
y compilarlos en un producto público mundial que sirva 
de base para la adopción de decisiones relativas a los 
programas y la asignación de recursos a nivel nacional. 

Bajo el Programa de Amenzas Pandémicas Emergentes 
(EPT, por sus siglas en inglés), financiado por la USAID, 
la FAO fue encomendada a evaluar los riesgos de 
aparición, los efectos derivados, la amplificación, la 
difusión y la persistencia de patógenos incipientes en el 
sector ganadero. Las actividades principales consistían 
en caracterizar los entornos agroecológicos y sistemas de 
producción ganadera, identificar las causas que provocan 
la aparición, amplificación y difusión de patógenos, la 
persistencia de patógenos en el ganado y proporcionar 
una orientación común a todos los países para realizar 
una evaluación de riesgos en la que se abordasen 
cuestiones concretas sobre riesgos a escala mundial, 
regional y nacional, a lo largo de cadenas de valor y en la 
interacción entre humanos y animales y entre el ganado y 
la flora y fauna silvestres.

El estudio The Impact of Disasters on Agriculture and Food 
Security (Los efectos de las catástrofes sobre la agricultura y 
la seguridad alimentaria) analiza la naturaleza y magnitud 
de los efectos de las catástrofes causadas por los riesgos 

naturales presentes en los sectores agrícolas de los países 
en desarrollo. El objetivo del estudio es el de aumentar la 
sensibilización sobre la necesidad imperiosa de reforzar los 
compromisos asumidos a nivel nacional e internacional, así 
como la asignación de recursos para la reducción de los 
riesgos del sector, incluida la mejora de la recopilación de 
datos y los sistemas de seguimiento de daños y pérdidas 
de cada sector; con el objetivo final de servir de base para 
el cumplimiento y seguimiento de los ODS, en concreto el 
ODS 2, el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030 y el Acuerdo de París.

Como parte de su labor de mejorar la resiliencia de los 
medios de vida en las zonas áridas, la FAO se centró 
en los pastores y su necesidad de adaptarse a la rápida 
variación del clima árido, cada vez más impredecible. La 
movilidad de los pastores permite a los rebaños utilizar las 
zonas secas durante la estación húmeda y las zonas más 
húmedas durante la temporada seca, y minimizar otros 
riesgos como, por ejemplo, las plagas y enfermedades. La 
FAO ha estado trabajando en el contexto de vulnerabilidad 
en donde el pastoreo funciona en la actualidad. 

La FAO desempeñó un papel de liderazgo en la 
coordinación de los trabajos relacionados con el gusano 
cogollero del maíz en África (FAW, por sus siglas en 
inglés). La Organización elaboró un marco para la 
asociación para la gestión sostenible del gusano cogollero 
del maíz y fortaleció la capacidad de los países de África 
para responder a la plaga del gusano, mejorando las 
capacidades de los agricultores para la gestión de plagas y 
la detección precoz del gusano cogollero de maiz. Además, 
ayudó a impulsar las habilidades de los agricultores para 
monitorear y restaurar sus capacidades productivas.

A FONDO…

q MALAWI – Joseph Aliseni, un aldeano de Makhanga, en una zona rural afectada por las inundaciones. 
©FAO/L. Sola
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3. La integración 
del género, la gobernanza, 

la nutrición y el cambio 
climático en la labor de la FAO

El género
Eliminar las desigualdades de género en la agricultura y 
empoderar a las mujeres en las zonas rurales es crucial 
para conseguir el mandato de la FAO de garantizar la 
seguridad alimentaria y la nutrición para todos, sin dejar 
a nadie atrás, como prevén los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). La FAO provee asesoramiento técnico 
a los Estados Miembros y fortalece sus capacidades para 
desarrollar políticas y programas, asegurando que las 
mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades 
en el desarrollo agrícola y rural. Esta labor es coordinada 
por un grupo de expertos en la sede central de la FAO 
en Roma, a través de sus cinco Oficinas Regionales y 
sus redes técnicas de género que cuentan con alrededor 
200 coordinadores de género. Asimismo, esta estructura 
es reforzada por los mecanismos institucionales de 
integración de género con los que la FAO ha hecho 
grandes avances en la promoción de la igualdad de 
género y empoderamiento de las mujeres.

En el período 2016-2017, la FAO proveyó de 
asesoramiento técnico al Comité de las Naciones Unidas 
para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW) en Botswana, Kirguistán, Tanzania y 
Guatemala, y apoyó la formulación o la revisión de las 

políticas y estrategias agrícolas. Dada su experiencia 
en apoyar la implementación de la CEDAW, la FAO 
desarrolló unas directrices para facilitar el diálogo 
sobre cuestiones de género, la seguridad alimentaria 
y las políticas de nutrición dentro del contexto del 
mecanismo de asistencia para las políticas de la FAO y 
la UE, (FIRST, por sus siglas en inglés). En Liberia y 
Sierra Leona, se proveyó de asesoramiento de políticas 
y desarrollo de capacidades con el fin de facilitar la 
implementación de las Directrices Voluntarias sobre la 
Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la 
Pesca y los Bosques (conocida por las siglas VGGT, en 
inglés) (Programa Estratégico 1). 

La Organización apoyó a los países para reducir 
los impactos del cambio climático fortaleciendo las 
capacidades de adaptación y resiliencia (Programa 
Estratégico 2). Se desarrollaron materiales de 
asesoramiento para fortalecer el nexo entre el género 
y el clima en los planes nacionales de adaptación e 
intervenciones relacionadas con la agricultura. Las 
escuelas de campo para agricultores resultaron ser un 
importante vehículo para transmitir diversos enfoques 
de género Esto permitió que los agricultores tuvieran 
la oportunidad de aprender prácticas innovadoras y 
mejoradas, como, por ejemplo, micro huertos, producción 

EXISTEN 4 TEMAS TRANSVERSALES —EL GÉNERO, LA 
GOBERNANZA, LA NUTRICIÓN Y EL CAMBIO CLIMÁTICO— 

QUE SUSTENTAN EL MANDATO DE LA FAO PARA LOGRAR LA 
META DE HAMBRE CERO EN NUESTRA ERA
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de hongos, compostaje, cría de peces e integración 
ganadera. Algunos estudios llevados a cabo en Asia y el 
Pacífico, contribuyeron a esclarecer el rol de las mujeres, 
su trabajo y uso del tiempo en los diferentes sistemas 
de producción (Viet Nam, Indonesia, Bangladesh y 
Myanmar) y ofrecieron recomendaciones para las 
políticas e implementación de los programas.

La FAO integró la igualdad de género para reducir la 
pobreza rural (Programa Estratégico 3), en beneficio 
de, al menos, 48 países. Por ejemplo, para finales de 
2017 se establecieron 1 600 Clubes Dimitra en África 
(en Níger, Senegal, Mali, la República Democrática 
del Congo, Burundi y Ghana) con 50 000 miembros, 
siendo dos tercios de ellos mujeres. Un beneficio clave 
de los clubes es que ponen en primer plano la igualdad 
de género, particularmente en relación con el rol de la 
mujer en la casa y en la comunidad. En asociación con 
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 
el Programa Mundial de la Alimentos (PMA) y la ONU 
Mujeres, la FAO ha estado implementando desde 2014, 
el Programa Conjunto del Empoderamiento Económico 
de la Mujer Rural, dando apoyo a 51 000 mujeres 
rurales y a 261 000 miembros de sus familias en Etiopia, 
Guatemala, Kirguistán, Liberia, Nepal, Níger y Rwanda.

Entre 2016 y 2017, la FAO desarrolló y diseminó 
productos de conocimientos y formación sobre la 
reducción del riesgo de catástrofe enfocados en las 
cuestiones de género, lo cual fue diseñado para adaptarse 
a los pequeños estados insulares en desarrollo del 
Caribe (PEID), y así, poder brindarles asistencia en la 
formulación de planes y estrategias agrícolas. La FAO, 
junto al Instituto de Estudios de Desarrollo, condujo 
un análisis sobre las relaciones entre los conflictos 
armados, la seguridad alimentaria y la igualdad de 
género (Programa Estratégico 5). En Myanmar, Nepal, 
el Sudán y Filipinas, la FAO brindó apoyo técnico a las 
evaluaciones sobre las necesidades enfocadas al género 
abordando las prioridades específicas de hombres y 
mujeres en la preparación e intervención en situaciones 
de emergencia. 

La gobernanza
A través de las labores programáticas realizadas para los 
temas transversales de gobernanza, la FAO pretende 
reforzar la efectividad de sus políticas y su labor en 
la gobernanza a nivel global, regional y nacional. Su 
enfoque en la gobernanza es pragmático y se centra en los 
enfoques gubernamentales e inclusivos en la resolución 

de los problemas estatales. El desempeño de la FAO 
se mide en términos de los servicios y el liderazgo que 
brinda a los principales mecanismos de gobernanza 
mundial y el apoyo que presta a los actores regionales y 
nacionales.

La Organización lideró numerosos mecanismos de 
gobernanza globales y regionales e hizo particular 
hincapié en el seguimiento y revisión de la Agenda 2030, 
incluido el Foro Político de Alto Nivel (HLPF, por sus 
siglas en inglés) sobre el desarrollo sostenible y la mejora 
de la coordinación del sistema de las Naciones Unidas 
en apoyo a los resultados de la Segunda Conferencia 
Internacional sobre Nutrición (CIN2). Se implementó 
una estrategia global para consolidar el apoyo político a 
la visión multidimensional del programa "Hambre Cero" 
integrado en el ODS2 y relacionado con los ODS y sus 
metas. Esto resultó en una expresión coherente de la 
visión de la FAO en los resultados de las conferencias 
ministeriales de los ODS2 en una multitud de foros, 
incluido el Foro Regional sobre el Desarrollo Sostenible 
de África, el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) y la 
Conferencia de las Partes (COP23), realizada en Bonn.

Durante el 2017, el centro de asesoramiento sobre 
economía política brindó un espacio que permitió a los 
oficiales de políticas de la FAO en 28 países identificar 
cuestiones críticas de gobernanza y economía política 
en su trabajo sobre seguridad alimentaria y nutrición. 
Además, pudieron compartir experiencias y desafíos, y 
evaluar soluciones alternativas con sus pares (Programa 
Estratégico 1). 

En el período 2016-2017, los esfuerzos de los países para 
implementar los ODS proporcionaron una excelente 
plataforma desde la cual fue posible promover los 
cambios de gobernanza requeridos para la transición 
hacia una agricultura y alimentación sostenible (SFA, por 
sus siglas en inglés) (Programa estratégico 2). La FAO 
apoyó a 21 países para implementar los cinco objetivos 
principales de la SFA, organizando talleres regionales 
ODS/SFA en África, Europa, Asia Central, Asia 
Meridional y África del Norte.

El apoyo de la FAO ha producido un cambio en las 
perspectivas de gobernanza, promoviendo una visión 
común de sostenibilidad entre todos los sectores. 
Además, ha ayudado a fomentar asociaciones entre el 
sector privado, la sociedad civil, el mundo académico y los 
centros de investigación, con énfasis en nuevas maneras 
de movilizar y coordinar las inversiones para fomentar 
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la innovación en agricultura, silvicultura y pesquería 
sostenibles y para fortalecer la base empírica que brinda 
resultados mensurables.

La falta de datos desglosados sobre género y la pobreza 
en las zonas rurales supone un desafío importante a la 
hora de desarrollar políticas. Para superar este reto, la 
FAO, junto con el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA) y el Banco Mundial, está desarrollando 
el Sistema de Información sobre los Medios de Vida 
Rurales (RuLiS) (Programas estratégico 3) para ayudar 
a los responsables de las políticas a alcanzar a los 
beneficiarios de manera más efectiva y a supervisar los 
indicadores relacionados con el ODS1 (erradicación de la 
pobreza) y el ODS2 (hambre cero). 

El centrarse en cuestiones de gobernanza ha hecho 
aumentar la efectividad del apoyo que brinda la FAO a 
las políticas y otras labores a nivel nacional. En Ucrania, 
la FAO y el Banco Mundial apoyó al gobierno a formular 
una estrategia nacional sobre riego y drenaje para 
reformar las instituciones y transferencia de riego y 
drenaje a actores locales (Programa estratégico 4).

Por otro lado, la metodología para evaluar daños y 
pérdidas de la FAO abarca todos los subsectores agrícolas 
(las cosechas, el ganado, la silvicultura, la pesca y la 
acuicultura) y, como resultado de la activa colaboración 
con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción 
de Riesgos de Desastres (UNISDR), fue incorporada 
en los marcos de Sendai para la Reducción de Riesgo 
de Desastres y de los ODS en 2017. Esto, se usará para 
medir los componentes agrícolas de las metas globales 
relacionadas con la resiliencia (Programa estratégico 5).

Nutrición
En el período 2016-2017, la FAO adaptó su labor para 
abordar las bases económicas, sociales y ambientales de 
largo plazo de la seguridad alimentaria y la nutrición. 
Esto le permitió a la FAO prestar su apoyo para mejorar 
los sistemas de políticas de las Naciones Unidas y la 
coordinación operacional; fortalecer las capacidades 
para apoyar a los Estados miembros a implementar los 
compromisos acordados en la Conferencia Internacional 
sobre Nutrición (CIN2) y establecer un enfoque 
corporativo para la integración de la nutrición.

El Comité Permanente de Nutrición del Sistema de 
las Naciones Unidas (UNSCN, por sus siglas en inglés) 
fue relanzado y la Red para ampliar la Nutrición fue 
fortalecida con un mayor enfoque en el marco CIN2 

para ejecutar acciones y dar perspectivas a los sistemas 
de alimentos. La FAO, además, ayudó a afianzar la labor 
del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 
en nutrición; contribuyó con la iniciativa “Nutrición 
para el crecimiento” y apoyó al Panel Mundial sobre 
Agricultura y Sistemas Alimentarios para la Nutrición, 
específicamente, en el lanzamiento de su reporte sobre 
sistemas de dietas y alimentos en 2016.

Con respecto al seguimiento de las recomendaciones 
de la segunda conferencia internacional sobre nutrición 
(ICN2), la FAO y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) han desarrollado el programa para el Decenio 
de Acción sobre Nutrición de las Naciones Unidas para 
2016-2025 y sirven de Secretaría para su implementación. 
En colaboración con la OMS y sus socios, la FAO 
organizó un Simposio Internacional sobre los Sistemas 
de Alimentos sostenibles en 2016 y varios simposios en 5 
regiones en 2017. Durante los mismos, se compartieron 
experiencias sobre cómo las políticas y las medidas de 
las ofertas y las demandas en los sistemas alimentarios 
pueden contribuir a seguir dietas más saludables y 
mejorar la nutrición. La FAO, además, apoyó a los países 
a dar seguimientos prácticos a los CIN2, aportando 
materiales y herramientas específicas orientados hacia 
los sistemas de nutrición agrícolas y de alimentos. A nivel 
local, la integración de la nutrición y las capacidades 
internas fueron fortalecidas, al establecerse un enfoque 
corporativo y una red de coordinadores para guiar a las 
políticas de nutrición y diversos programas y proyectos.

En Ghana, Burkina Faso y la República Democrática 
Popular Lao, la FAO ayudó a elaborar materiales 
educativos y colaboró con los servicios nacionales de 
educación y universidades con el fin de incluir, en 
sus planes de estudios, programas de agricultura con 
enfoque en la nutrición y formación. La FAO, además, ha 
desempeñado un papel fundamental a la hora de asistir 
a los países a integrar acciones y consideraciones sobre 
nutrición en los planes de inversión nacional (Ghana, el 
Chad, Costa de Marfil y Djibouti) y marcos legales para 
promover dietas saludables (Programa Estratégico 1).

Las Escuelas de Campo para Agricultores (ECAs) 
han sido una herramienta importante para abordar el 
tema de la igualdad de género y la nutrición (Programa 
Estratégico 2). 

En Burundi, el 70 por ciento de los 1 200 productores 
formados en 40 ECAs entre el 2016 y el 2017 eran 
mujeres. Los cursos de formación abarcaron la 
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horticultura, los micro huertos, la producción de hongos, 
el compostaje, la cría de peces y la integración ganadera. 
Los cursos se centraban en la consumición de hongos, 
carne, pescado y otros alimentos ricos en nutrientes, 
contribuyendo, así, a una mejor nutrición. 

La FAO trabajó en Kirguistán y Armenia para desarrollar 
la capacidad para el fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria y nutrición como parte de un programa 
financiado por la Federación de Rusia. La FAO apoyó a 
los proyectos piloto cash+ en los dos países y trabajó en 
la educación nutricional y la agricultura enfocada en la 
nutrición (Programa Estratégico 3).

La Organización ayudó a varios gobiernos de África y 
América Latina a desarrollar programas de alimentación 
escolar con productos locales. Esto permitió el desarrollo 
de cadenas de valor inclusivas y enfocadas en la nutrición 
(Programas Estratégico 4), lo que desempeña un papel 
crucial a la hora de mejorar los sistemas alimentarios 
sostenibles, a través de la compra de alimentos 
nutritivos y variados para las comidas escolares de 
pequeños agricultores locales. En América Latina, la 
labor de la FAO no solo ayudó a mejorar las dietas de 
los alumnos y de las comunidades locales en 13 países, 
sino que, además, creó oportunidades de negocios 
para los pequeños agricultores y otros productores 
vulnerables (incluyendo a mujeres, jóvenes y miembros 
de las comunidades tradicionales). Al mismo tiempo, la 
Organización promovió la adopción de prácticas agrícolas 
con enfoque en el cambio climático.

Cambio climático 
El rol de la agricultura en la adaptación y la mitigación 
del cambio climático ha ganado importancia en los 
últimos años, particularmente con la decisión sobre 
el Trabajo Conjunto de Koronivia en Agricultura 
(KJWA, por sus siglas en inglés), tomada durante la 
23ª Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (COP23). El cambio climático 
promueve el liderazgo técnico de la FAO no sólo 
fomentando las capacidades nacionales para abordar el 
cambio climático y la agricultura, sino también afianzando 
la integración de la seguridad alimentaria, la agricultura, 
la silvicultura y la pesca en su gobernanza internacional. 
Durante el último bienio, se llevó a cabo un proceso 
inclusivo de consultas entre la FAO y los Órganos 
Rectores de la misma, que culminó en la Estrategia de 
la FAO sobre el Cambio Climático y el Plan de Acción, 
aprobado por el Consejo de la FAO en 2017.

La FAO apoyó a 36 países en la modelización de los 
impactos del cambio climático; formulación de los 
Planes Nacionales de Adaptación para la agricultura; 
la reducción de riesgos y la gestión de riesgos de 
catástrofes y el establecimiento de sistemas para medir 
e informar sobre las emisiones de gases con efecto 
invernadero de los sectores agrícolas. Este apoyo estuvo 
enmarcado dentro de las ambiciones definidas en 
las  “Contribuciones Nacionales Determinadas” (NDCs 
por sus siglas en inglés) acorde con el Acuerdo de París 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMCC). A nivel global, la FAO 
ha venido facilitando la Reunión de Grupo de Trabajo 
Temático sobre la Agricultura, la Seguridad Alimentaras 
y el Uso de la Tierra en colaboración con las NDCs, que 
cuenta actualmente con la participación de 20 países.

La FAO jugó un papel de liderazgo en avanzar diversos 
temas relacionados con la agenda de la seguridad 
alimentaria, la agricultura y el cambio climático durante 
diálogos técnicos y de alto nivel. Además, desempeñó 
un papel fundamental en la COP22, la COP23 y en la 
Alianza de Marrakech para la Acción Mundial sobre 
el Clima. Como resultado, los sectores agrícolas están 
recibiendo una mayor atención por el papel central 
que juegan en el cumplimiento del Acuerdo de París 
y la Agenda de Desarrollo Sostenible. La FAO fue 
encomendada a instigar a los países a entablar un diálogo 
sobre el Trabajo Conjunto de Koronivia en Agricultura

Además, la FAO adoptó el enfoque “agricultura 
climáticamente inteligente” (CSA, por sus siglas en inglés) 
para desarrollar condiciones técnicas, de políticas y de 
inversión, adaptando las prácticas agrícolas al contexto 
socioeconómico actual y abordando las necesidades 
específicas de hombres y mujeres. El libro de consulta del 
CSA, que se encuentra en línea, ofrece herramientas y 
recursos enfocados en los agricultores y modos de mejorar 
su productividad e ingresos (Programa Estratégico 2). 

La FAO ha ayudado a avanzar los conocimientos de base 
sobre la conexión entre el género y el cambio climático. 
Además, contribuyó con el Plan de Acción sobre Genero 
(GAP, por sus siglas en inglés), adoptado durante la 
COP23 y promovió la inserción de cuestiones de género 
en acciones sobre cambio climático, no sólo como parte 
de su colaboración con la CMCC sino también dentro de 
la Estrategia de la FAO sobre el Cambio Climático.

Como parte de su creciente labor en migración, la FAO ha 
empezado a explorar el vínculo que existe entre la migración, 
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la agricultura y el cambio climático. Se crearon materiales 
que recogen el conocimiento y el desarrollo de capacidades 
para destacar las evidencias y las brechas existentes y para 
recomendar una acción común. La FAO se asoció con el 
Centro sobre el Clima de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
para fomentar los programas de protección social con el fin 
de gestionar los riesgos climáticos y, así, mejorar la resiliencia 
de las poblaciones más vulnerables. Además, la FAO publicó 
el folleto Migración, Agricultura y Cambio Climático – 
Reduciendo las Vulnerabilidades y fomentando la resiliencia, 
con ejemplo de proyectos de la FAO sobre la adaptación al 
cambio climático en Nepal, Uganda y otros países (Programa 
Estratégico 3).

La FAO apoyó el desarrollo y la prueba de una 
metodología para evaluar los costos financieros, 
económicos y los beneficios de la energía renovable en las 
cadenas agroalimentarias en Kenya, Filipinas, Tanzania y 
Túnez. La metodología también se enfocó en otros temas 
como la reducción de la dependencia en combustibles 
fósiles. Un equipo multidisciplinario de expertos de 
la FAO en bioenergía, género, estadísticas, análisis de 

cadenas de valor, medio ambiente y otras disciplinas se 
aseguró que la metodología tome en consideración las 
dimensiones técnicas, medioambientales, económicas y 
sociales del asunto (Programa Estratégico 4)

Junto con sus socios, y como colíder de la 'Iniciativa de 
Resiliencia Climática: Anticipar, Absorber, Remodelar 
(A2R)', la FAO organizó tres eventos de alto nivel para 
integrar la resiliencia en la Acción Mundial sobre el Clima 
de la COP23 (Programa Estratégico 5). Durante estos 
eventos, se debatió sobre cómo desbloquear las inversiones 
para la resiliencia climática, por qué la resiliencia es 
importante y cómo la naturaleza fortalece la resiliencia.

La FAO ha potenciado financiamientos nacionales e 
internacionales en apoyo a las finanzas de los países para 
los sectores alimentarios y agrícolas. La FAO es el cuarto 
socio más importante de la organización “Facilidad 
Ambiental Global” (GEF, por sus siglas en inglés) 
y el 58 pro ciento de su cartera de subvenciones se 
destina a actividades relacionadas con el financiamiento 
climático. n 

La excelencia técnica y la integridad son los cimientos del 
trabajo técnico y normativo de la FAO. En 2017, el 67 por 
ciento de las partes interesadas encuestadas (que incluyen 
a representantes de los países, los socios de la FAO y 
su personal) reconoció que la FAO ofrece un liderazgo 
técnico de calidad.

Las 17 Redes Técnicas de la FAO son una plataforma donde 
se puede intercambiar investigación, buenas prácticas y 
estándares, tanto dentro de la Organización como con el 
mundo académico y con otras agencias de la ONU.

La FAO destacó por su liderazgo técnico en grandes foros 
mundiales en el período 2016-2017. La Organización 
participó activamente en las reuniones del foro político 
de alto nivel sobre el desarrollo sostenible y en otros 
foros regionales, en las Conferencias de las Partes: la 
Convención Marco de las Naciones sobre el Cambio 
Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés); la 

Convención sobre la Diversidad Biológica (CBD, por sus 
siglas en inglés); y la Convención de las Naciones Unidas 
de lucha contra la desertificación (UNCCD, por sus 
siglas en inglés) y la conferencia 'Nuestros Océanos'. La 
Organización hizo aportes técnicos para revisar los ODS. 
Estos incluyen la elaboración y puesta a prueba de nuevas 
metodologías para los 21 indicadores de los ODS de los 
cuales la FAO es responsable.

Durante el bienio 2016-2017, la FAO se centró en fortalecer 
las medidas para asegurar la excelencia técnica y en supervisar 
y evaluar la calidad y relevancia de sus productos y servicios. 
La FAO también estrechó su colaboración con los Comités 
Técnicos sobres agricultura, pesca, silvicultura y problemas 
con los productos de consumo básicos para aprovechar su 
trabajo técnico y normativo. El objetivo era el de ser más 
ágiles a la hora de responder en un mundo que cambia 
rápidamente y, así, maximizar el impacto de la FAO. n 

4. Liderazgo técnico
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Unas estadísticas de alta calidad son vitales para diseñar y 
abordar políticas para reducir el hambre, la malnutrición 
y la pobreza rural, y promover el uso sostenible de los 
recursos naturales a la par que se mejora la resiliencia 
de la comunidad ante las amenazas y las crisis. Estas 
estadísticas son la base para la toma de decisiones de 
los gobiernos y la comunidad internacional y juegan un 
papel clave en la medición y monitoreo del progreso 
hacia los objetivos y metas de desarrollo nacionales e 
internacionales. La contribución de la FAO reside en 
producir bienes globales y públicos clave que ayuden a 
crear un entorno propicio para el uso y la producción de 
productos estadísticos de alta calidad a nivel nacional e 
internacional. Esto también se consigue a través de una 
mejor gobernanza estadística interna.

La FAO ha hecho grandes avances en la mejora de 
los estándares estadísticos globales con el objetivo de 
mejorar la calidad de las estadísticas producidas por los 
países y aumentar la capacidad de comparar los datos 
en varios países y regiones. Por ejemplo, la FAO revisó 
la Clasificación del Consumo Individual por Finalidades 
(CCIF) y elaboró unas directrices para la recolección de 
datos sobre la consumición de alimentos en los hogares 
y encuestas sobre los gastos. Desde 2014, la FAO ha 
publicado en su sitio web 62 métodos estadísticos nuevos 
(32 de ellos tan solo entre el 2016 y el 2017) para ayudar 
a los países a mejorar la disponibilidad y calidad de los 
datos nacionales. La FAO ha lanzado también la Serie 
de Estándares Estadísticos, con el objeto de asegurar 
la armonización, la calidad y la integridad del trabajo 
estadístico de la Organización y renovar sus métodos 
para recopilar las principales estadísticas básicas sobre 

agricultura. En respuesta a las necesidades cambiantes 
de los clientes, se reformó el FAOSTAT, la plataforma 
institucional de difusión de la FAO. Esto ha tenido como 
resultado un aumento del 33 por ciento en el número de 
usuarios, alcanzando los 1,6 millones en el año 2017.

La mejora de la capacidad de generar estadísticas 
nacionales sigue siendo una prioridad para la FAO. 
La Organización asistió a más de 100 países entre el 
2014 y el 2017. Entre 2016 y 2017, 43 países de África, 
Asia y el Pacífico solicitaron la ayuda de la FAO para 
implementar métodos innovadores para recopilar 
estadísticas sobre la alimentación y la agricultura, para 
fortalecer la coordinación y la gobernanza estadística y de 
coordinación y, además, para diseñar planes estadísticos.

Después de la aprobación del marco de supervisión 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, se designó a la 
FAO como agencia responsable de 21 de los indicadores 
de los ODS y como agencia contribuyente a cuatro más. 
En 2016 y 2017, la FAO ofreció asistencia técnica directa 
a 25 países sobre cómo orientar los indicadores nacionales 
y globales de los ODS. Para ello, evaluó datos faltantes y 
produjo informes de evolución nacionales sobre los ODS 
(conjuntamente con las Comisiones Regionales de la 
ONU, entre otros).

En general, la Evaluación de los Logros Institucionales 
llevada a cabo en 2017 reveló que 33 países usan 
en la actualidad estadísticas para la formulación de 
políticas con base empírica, mientras que 54 países 
han aumentado su capacidad de realizar estadísticas en 
comparación con 2014. n

5. Estadísticas 
para la toma de decisiones
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Figura 1: Gastos por Capítulo en 2016-17, todas las fuentes de 
fondos (millones de USD). 
Figura 2: Gastos del Programa ordinario y extrapresupuestarios 
como porcentaje de los gastos totales en 2016-17 y desglose de los 
gastos extrapresupuestarios por tipo de gasto.

Figura 1
Gasto total por capítulo (en millones de USD)

Figura 2
Gasto total por fuente de financiación

 �Mejora en la ejecución financiera. El 99,6 % de la 
consignación neta fue gastada en 2016-2017, y sobrepasa 
los mil millones USD, un 4 % más que en 2014-2015. El 
gasto total alcanzó los 2 600 millones USD, con un gasto 
extrapresupuestario de 1 600 millones USD. La ejecución del 
Programa de Cooperación Técnica supuso un desembolso de 
135,6 millones USD, hasta el 7,8 % en 2014-2015 (Gráfico 1). 

 � Los gastos de programas regulares contabilizó el 44 % del 
total, incluido el 5 % del Programa de Cooperación Técnica. Los 
proyectos para asistencia de emergencia contabilizaron la mayor 
parte de los gastos extrapresupuestarios (44 %), seguido de los 
proyectos de campo que no sean de emergencia (40 %). (Figura 2).

 � Se aumentó la movilización de recursos 
extrapresupuestarios para el trabajo actual y futuro. La 
financiación incrementó en un 16 % para alcanzar los 2 100 
millones USD en 2016-2017, el 79 % de los cuales fueron proyectos 
nacionales, subregionales y regionales. Esto equivale a 1 600 
millones USD, un aumento del 24 % con respecto a 2014-2015. 

 �Más de 100 asociaciones estratégicas nuevas 
e iniciativas de promoción sobre prioridades 
institucionales. La FAO también promovió 29 alianzas 
parlamentarias nuevas, a través de las cuales, los 
parlamentarios se comprometieron con la seguridad 
alimentaria y logró reunir a 120 ciudades bajo el Pacto de 
Política Alimentaria Urbana de Milán.

 � Una gestión y control de riesgos mejorados. Se lanzó 
un control interno del proceso, se clarificaron los riesgos 
institucionales y los roles de gestión y responsabilidades 
relacionadas; se designó a un depositario para elaborar 
la política de la FAO contra el fraude y otras prácticas de 
corrupción; y se definieron los Planes de Prevención del 
Fraude a nivel nacional. 

 � Consolidación de la red de oficinas descentralizadas de 
la FAO a través de la ampliación de recursos, la mejora 
de las herramientas y los informes para la evaluación de la 
planificación y el rendimiento. También se introdujeron unas 
estructuras de oficina flexibles que se adaptan a los contextos 
regionales y nacionales.

 � Se consiguió un ahorro por eficiencia de 37 
millones USD en 2016-2017 mediante la integración y la 
reestructuración de las áreas administrativas y mediante 
ajustes a la baja en los costes de personal.

6. Aspectos más 
destacados sobre la mejora en la ejecución
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