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Informe sobre la ejecución del programa 2014/15

Prólogo

La ejecución del primer Programa de trabajo y 
presupuesto (PTP) elaborado con arreglo al Marco 
estratégico revisado ha demostrado el valor del cambio 
para la transformación aplicado en la FAO. Trabajando 
juntos hemos conseguido una Organización mejor 
centrada, más orientada a los resultados, más eficiente 
y que responde mejor a las necesidades de los Estados 
Miembros. En el PTP para 2014-15 se puso a prueba 
el enfoque intersectorial adoptado por la FAO desde 
2012, y en el informe sobre la ejecución del programa 
se demuestra que hemos superado el desafío. Como 
se muestra en el presente documento, la aplicación 
del PTP para 2014-15 no solamente ha constituido un 
proceso de aprendizaje, sino que además ha generado 
los resultados que habíamos previsto. 

La FAO alcanzó prácticamente el 90 % de las 
realizaciones previstas, lo que significa que la 
Organización ha prestado la asistencia prometida en el 
PTP. Más importante aún es el hecho de que este nivel 
de ejecución nos ha permitido ayudar a los Estados 
Miembros a alcanzar casi el 80 % de los logros previstos, 
lo que ha supuesto un avance con respecto a los 
cambios concretos esperados. 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. 

Las iniciativas regionales constituyen un ejemplo del 
efecto de los nuevos métodos de trabajo adoptados. 
Gracias a ellas hemos podido contar con la flexibilidad 
adecuada para centrar nuestro programa de trabajo en 
las necesidades y problemas concretos de las regiones, 
reconociendo que no hay soluciones únicas que valgan 
para todos. Las iniciativas regionales aprovechan las 
distintas áreas de conocimientos especializados de la 
FAO, adaptando nuestra asistencia a las necesidades 
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concretas y vinculando los programas nacionales con 
nuestro marco estratégico mundial. 

Las asociaciones estratégicas que hemos establecido 
y reforzado con los gobiernos, las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales y regionales, el 
sector privado y la sociedad civil se han convertido en un 
elemento fundamental en este esfuerzo. Los desafíos a 
los que nos enfrentamos solo pueden superarse mediante 
iniciativas conjuntas, y para ello creamos alianzas que nos 
permitan avanzar en este sentido. En el informe sobre 
la ejecución del programa también se muestra cómo las 
cuestiones del género y la gobernanza se han incorporado 
en nuestra labor, con resultados concretos, para contribuir 
a la consecución de cada uno de los objetivos estratégicos. 

En 2014-15 la FAO empleó casi la totalidad del 
presupuesto de su Programa ordinario, y aumentó el 
gasto total, incluidas las contribuciones voluntarias, 
gracias a una mayor ejecución en el ámbito de los 
fondos fiduciarios y los programas de cooperación 
técnica, en plena conformidad con las NICSP. También 
cabe destacar que aumentó el porcentaje de nuestro 
presupuesto gestionado directamente por las oficinas 
sobre el terreno, como consecuencia del esfuerzo 
de descentralización con el que se busca acercar la 
Organización y su labor a los Estados Miembros. Al 
mismo tiempo, en el informe sobre la ejecución del 
programa se constata 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. 

Durante el bienio la FAO logró los 36,6 millones de 
USD necesarios en ahorros por eficiencia, sin que por 
ello se viera afectada la ejecución del programa de 
trabajo. Si bien mantenemos nuestro compromiso de 
aumentar la eficiencia para poder hacer más con los 
recursos que ustedes nos confían, es mi deber reiterar 
que los constantes recortes presupuestarios ponen a la 
FAO en una situación muy delicada que en un futuro 
próximo podría tener consecuencias para nuestra 
capacidad de obtener resultados. Por tanto, les insto 
a proporcionar a la Organización los instrumentos 
y fondos necesarios para cumplir el compromiso 
que asumieron al firmar la Constitución de la FAO: 

contribuir a la expansión de la economía mundial y a 
liberar del hambre a la humanidad. 

2015 fue un año histórico en el que se sentaron las bases 
para el futuro. El 70.º aniversario de la FAO marcó el 
final del ciclo relativo a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 
en el que más de 70 países alcanzaron los objetivos 
establecidos por la comunidad internacional en relación 
con el hambre. La FAO reconoce el esfuerzo que han 
realizado e impulsa medidas para la erradicación total 
del hambre, uno de los ambiciosos objetivos establecidos 
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con el 
lema de que nadie debe quedarse atrás. No se trata de 
palabras vacías. La Organización sigue desempeñando 
una importante función a la hora de abordar crisis 
humanitarias e invertir en el fomento de la resiliencia. 

La FAO acoge con satisfacción la adopción de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el pacto sobre la 
nueva financiación para el desarrollo acordado en la 
Agenda de Acción de Addis Abeba, y el Acuerdo de 
París sobre el Clima. La FAO se enorgullece de haber 
contribuido a estos logros. Por cuanto tras la celebración 
de estos hitos se plantea la necesidad de medidas 
concretas, la FAO puede demostrar que su programa de 
trabajo es coherente con los objetivos mundiales que se 
han establecido, y que estamos perfectamente preparados 
para apoyar iniciativas nacionales y mundiales 
encaminadas a transformar el compromiso en resultados 
que beneficien a las poblaciones vulnerables del mundo. 

Mediante nuestra asistencia ayudamos a los países a 
abordar como mínimo 14 de los 17 ODS. Participamos 
en el esfuerzo por recopilar y analizar los datos que 
medirán nuestro avance hacia la consecución de los 
mismos. Nuestro personal colabora estrechamente con 
expertos de los países para definir planes nacionales 
de adaptación, y apoyará ahora, la aplicación de las 
contribuciones previstas determinadas a nivel nacional. 

Juntos tenemos la capacidad de superar los desafíos que 
se nos plantean. La FAO está cumpliendo con su deber; 
esto es lo que se demuestra en el presente informe. En el 
bienio en curso seguiremos aprovechando este esfuerzo 
para convertirnos en la generación del hambre cero.
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Introducción

Los objetivos estratégicos de la FAO, dada su condición de 
organismo internacional con una afiliación casi universal, 
son los siguientes: 

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

Propiciar sistemas agrícolas y 
alimentarios más inclusivos y eficientes

Incrementar la resiliencia de los 
medios de vida

El Informe sobre la ejecución del programa (PIR) da a 
conocer a los países miembros de la FAO y a las partes 
interesadas los resultados obtenidos por la Organización 
durante el bienio 2014-15. El informe completo está 
disponible en los idiomas de la Organización en www.fao.org/
pir. Es el primer informe sobre la ejecución del programa:  

 � con arreglo al Marco estratégico revisado y el Plan a 
plazo medio para 2014-17 de la FAO

 � que aplica un sólido método de seguimiento y análisis 
para los resultados

 � que presenta información sobre los logros alcanzados

 � que hace una presentación integrada de datos en 
materia de género como tema transversal

 � que se beneficia de unos mecanismos mejorados para 
la ejecución de la FAO, derivados del proceso de 
cambio para la transformación

Este panorama general expone datos cruciales relativos a 
los principales avances relacionados con las políticas, los 
resultados logrados y la ejecución durante el bienio como 
se da a conocer en el informe. 

q Uno de los proyectos de la FAO para ayudar a reducir la carga de trabajo de las mujeres. En la imagen, una mujer agricultora lleva agua para regar 
plantas de col, en Senegal. ©FAO/Olivier Asselin

Informe sobre la ejecución del programa 2014/15
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1. Avances 
relacionados con 

las políticas
ASPECTOS MÁS DESTACADOS DE LOS PRINCIPALES 

AVANCES RELACIONADOS CON LAS POLÍTICAS Y 
LAS REALIZACIONES QUE TIENEN COMO OBJETIVO 

ACABAR CON EL HAMBRE, LA INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y LA MALNUTRICIÓN 

Avances en el ámbito normativo 
mundial 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODG). Al 31 
de diciembre de 2015, 72 de los 129 países monitoreados 
por la FAO habían alcanzado la meta del Objetivo de 
Desarrollo del Milenio (ODM) consistente en reducir a la 
mitad la prevalencia de la subalimentación. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible  (ODS), un 
conjunto de 17 objetivos y 169 metas a los que aspirar 
que se espera orienten las acciones de gobiernos, 
organismos internacionales, la sociedad civil y otras 
instituciones en los próximos 15 años, que fueron 
aprobados por los 193 Estados Miembros de las 
Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. Por 
medio de sus programas estratégicos, la FAO está 
prestando apoyo a los países para que alcancen los 
objetivos de la Agenda 2030. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP 21), celebrada en París 
(Francia) en diciembre de 2015. La FAO prestó 
asesoramiento técnico a sus Estados Miembros a fin de 
apoyar su participación en las negociaciones del Acuerdo 
de París y en el cumplimiento de sus compromisos, 

asegurándose de que se establecieran vínculos entre 
el cambio climático, la agricultura y la seguridad 
alimentaria. 

La Segunda Conferencia Internacional sobre 
Nutrición (CIN2) tuvo lugar en Roma (Italia), del 19 
al 21 de noviembre de 2014. La CIN2 fue una reunión 
intergubernamental de alto nivel que centró la atención 
mundial en resolver el problema de la malnutrición en 
todas sus formas. En ella se aprobaron la Declaración 
de Roma sobre la Nutrición y el Marco de acción, en 
los que los dirigentes mundiales se comprometieron a 
establecer políticas nacionales encaminadas a erradicar 
la malnutrición y a transformar los sistemas alimentarios 
a fin de lograr que todas las personas tengan acceso a 
dietas nutritivas. 

La Exposición Universal de Milán, con su tema 
“Alimentar el planeta. Energía para la vida”, movilizó a la 
opinión pública en torno a la necesidad acuciante de hacer 
de la erradicación del hambre y la malnutrición pilares 
fundamentales de la agenda mundial para el desarrollo. La 
FAO coordinó la participación del sistema de las Naciones 
Unidas, en estrecha cooperación con el Gobierno de Italia, 
y organizó varios actos colaterales, además de participar en 
otros, durante la Expo, que tuvo lugar del 1 de mayo al 31 
de octubre de 2015.
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El XIV Congreso Forestal Mundial se llevó a cabo en 
Durban (Sudáfrica) en colaboración con la FAO. Fue el 
mayor encuentro, y el más importante, del sector forestal 
mundial y contó con participantes de todos los países,   
regiones y sectores. Gracias a la gran participación y el 
debate integrador sobre cuestiones forestales, se favoreció 
la inclusión de estas en los programas mundiales de 
desarrollo sostenible, así como el establecimiento de 
asociaciones. 

El Acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado 
rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar 
y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada fue ratificado por un número cada vez 
mayor de países a lo largo del bienio, con el objetivo de 
que el tratado entrara en vigor a mediados de 2016. 

Los Principios para la inversión responsable en 
la agricultura y los sistemas alimentarios fueron 
aprobados en octubre de 2014 por el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA). El objetivo de los Principios 
es fomentar la inversión responsable en la agricultura y 
los sistemas alimentarios que contribuya a la seguridad 
alimentaria y la nutrición y que, por tanto, respalde la 
realización progresiva del derecho a una alimentación 
adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria 
nacional.

El Marco de acción para la seguridad alimentaria 
y la nutrición en crisis prolongadas fue aprobado 
por el CSA en octubre de 2015. El objetivo es mejorar la 
nutrición y la seguridad alimentaria de las poblaciones que 
estén afectadas por crisis prolongadas, o corran riesgo de 
estarlo, al enfrentar las manifestaciones críticas de tales 
crisis y crear resiliencia, adaptándose a los retos concretos 
y contribuyendo a abordar las causas subyacentes. 

Años internacionales 

El Año Internacional de los Suelos (2015) fue puesto 
en marcha por la FAO en el marco de la Alianza mundial 
sobre los suelos y en colaboración con los gobiernos y la 
Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación. Durante todo el año se 
produjo una gran cantidad de material de información en 
numerosos idiomas, como la publicación de El estado de 
los recursos de suelos en el mundo.

El Año Internacional de la Agricultura Familiar 
(2014) fue puesto en marcha por la FAO. Puso de relieve 
la agricultura familiar y la pequeña agricultura logrando 
que la atención del mundo se centrara en la importante 
función de estas para erradicar el hambre y la pobreza.

Avances de la FAO 

En marzo de 2015 el Consejo de la FAO alcanzó por 
primera vez un consenso sin precedentes respecto del 
nivel del programa bienal de trabajo y presupuesto de la 
Organización, para su recomendación a la Conferencia de 
la FAO. 

En junio de 2015 la Conferencia de la FAO aprobó 
por consenso el Programa de trabajo y presupuesto para 
2016-17 y reeligió al titular del cargo de Director General 
de la FAO, José Graziano da Silva, para que dirigiera la 
Organización por un segundo mandato. 

La FAO celebró su 70.º aniversario el 16 de octubre 
de 2015. En los últimos 70 años, la FAO ha aportado una 
contribución importante a fin de prestar ayuda a millones 
de personas hambrientas en todo el mundo. n

p 21 de Noviembre de 2014, Roma, Italia. El Director General de la FAO, José Graziano da Silva, en la Segunda Conferencia Internacional 
sobre Nutrición (CIN2) en la Sede de la FAO. FAO/©Alessandra Benedetti
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Panorama general 

La FAO mide los resultados valiéndose para ello de los 
logros y las realizaciones con indicadores y metas. 

Los logros y sus indicadores reflejan los cambios en el 
entorno favorable, ya sea nacional o mundial, necesarios 
para impulsar los objetivos estratégicos, y guardan relación 
con aquellas cuestiones que pueden atenderse con 
contribuciones de la Organización. 

Las realizaciones y sus indicadores son la contribución de 
la FAO, en términos de procesos, productos y servicios, 
a los logros. Son los resultados de los cuales la FAO es 
directamente responsable, conseguidos a través de la 
ejecución de proyectos y programas, el establecimiento 
de normas y directrices, la elaboración de información 
estadística y otros productos.

La FAO logró alcanzar plenamente o incluso superar el 88 
% (45) de las metas previstas para los indicadores relativos 
a las realizaciones; 5 de dichas metas se alcanzaron 
parcialmente y solo una no llegó a conseguirse. Una de 
las principales enseñanzas extraídas fue lograr una mayor 
participación de las oficinas descentralizadas de la FAO en 
el establecimiento de las metas, a fin de que éstas sean más 
realistas en el bienio 2016-17.

En lo que toca al bienio 2014-15, el 77 % (24) de 
los indicadores relativos a los logros sobre los cuales 
se disponía de datos, mostraban avances, con metas 
alcanzadas total o parcialmente, al tiempo que siete de los 
indicadores quedaron considerablemente rezagados. Las 
enseñanzas extraídas versaban sobre cómo suministrar más 
tiempo para recopilar respuestas por parte de las partes 
interesadas y asegurar un período de dos años completos 
entre ciclos de evaluación. La experiencia en la medición 
de indicadores relativos a los logros permitirá mejorar su 
formulación en el plan a medio plazo 2018-21.

La FAO busca que su trabajo produzca repercusiones 
sobre el terreno, tanto en las vidas como en el bienestar 
de las personas. En el resumen de resultados para 
cada objetivo estratégico se incluyen ejemplos de estas 
repercusiones junto con el rendimiento de los indicadores 
de los logros y realizaciones. Los indicadores de los logros 
muestran los avances en los cambios al entorno propicio 
presentados en cinco clases (bajo, medio-bajo, medio, 
medio-alto y alto). Los indicadores de las realizaciones 
muestran los avances con respecto a las metas.  n

q Sukkur, Pakistán. Escena cotidiana en un pueblo inundado. 
La FAO actúa para erradicar la pobreza y reforzar la resiliencia. 
©FAO/Asim Hafeez

2. Resultados
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Para erradicar de manera sostenible 
el hambre, la inseguridad alimentaria 
y la malnutrición es necesario que los 
gobiernos y otros agentes que participan 
en el desarrollo actúen de una manera 
más coordinada. La FAO centra su 
labor a escala mundial y regional en 
la promoción y el fomento del diálogo 
integrador sobre políticas a fin de 
aumentar el compromiso político y un 
entendimiento común de los problemas, 
facilitar el consenso sobre las políticas 
y las buenas prácticas. En el plano 
nacional, la FAO colabora directamente 
con las autoridades gubernamentales 
para concienciar, desarrollar aptitudes y 
fomentar el diálogo sobre políticas y la 
coordinación entre los distintos sectores. 

Al concluir el bienio, y con el 
apoyo activo de la FAO, los datos 
cualitativos indican que países como 
Bangladesh, Bolivia, Cabo Verde, El 
Salvador, Nepal, Níger y Sierra Leona 
recibieron asistencia para aprobar o 
modificar políticas, programas y leyes 
en materia de seguridad alimentaria 
y nutrición. El 44 % de los países ha 
aprobado o mejorado el diseño de 
políticas, estrategias y programas 
de inversiones regido por marcos 
jurídicos. Por una parte, los resultados 
obtenidos por la FAO superan con 
creces el objetivo del bienio, debido 
en parte a la aparición en los países 
de nuevas oportunidades para la labor 
sobre la tenencia de la tierra, la pesca 
en pequeña escala y el derecho a la 
alimentación. 

Por otra parte, aunque los marcos 
políticos y jurídicos para la 
seguridad alimentaria son suficientes 
en muchos países, la ejecución 
sobre el terreno, considerada en 
el indicador de mayores recursos 
humanos y financieros e inversiones 
sigue siendo débil y es una prioridad 
para el futuro. Hace falta más 
apoyo, por ejemplo, para llevar 
un seguimiento de los gastos 
públicos destinados a la seguridad 
alimentaria y la nutrición, y para 
analizar la eficacia de las opciones 
de asignación de recursos. Se trata 
de una esfera nueva para la FAO, 
por lo que se necesitan alianzas 
estratégicas más sólidas para ser 
realmente eficaz. 

En conjunto, el 38 % de los países ha 
logrado buenos avances en las esferas 
cruciales de mejora en los mecanismos 
de gobernanza y coordinación, 
y asociaciones para la seguridad 
alimentaria y la nutrición (obteniendo 
una puntuación que va de alto a 
medio-alto en este indicador de los 
logros) en comparación con apenas 
el 19 % en 2014. Se brindó apoyo al 
desarrollo de la capacidad a 70 países 
en cinco regiones durante el bienio 
para impulsar la incorporación de la 
seguridad alimentaria y la nutrición en 
las políticas sectoriales y los programas 
de investigación. Por ejemplo, en la 
República Democrática del Congo, 
Rwanda y Namibia se reforzaron 
las capacidades del gobierno para 

formular estrategias nacionales de 
nutrición. Al mismo tiempo, los 
excelentes avances alcanzados en el 
plano mundial y regional durante 
el bienio se están transformando 
gradualmente en avances a escala 
nacional, especialmente en lo que 
respecta al reconocimiento de la 
función que desempeñan la sociedad 
civil y el sector privado en los 
mecanismos nacionales de gobernanza 
de la seguridad alimentaria y la 
nutrición. 

En cuanto a la formulación 
de decisiones basada en datos 
objetivos, muchos países cuentan 
con capacidades insuficientes para 
realizar el seguimiento y análisis 
de las políticas en materia de 
seguridad alimentaria y nutrición. 
La contribución de la FAO en este 
ámbito se debe, sobre todo, a apoyo 
extrapresupuestario para desarrollar 
la capacidad de aplicar instrumentos 
como la Clasificación integrada de 
la seguridad alimentaria y la fase 
humanitaria (CIF), a escala nacional. 
Si bien se han logrado avances en la 
catalogación y análisis de políticas, 
programas y legislación pertinentes 
para la seguridad alimentaria y la 
nutrición, los países podrían prestar 
más apoyo, por ejemplo, para 
garantizar que los resultados del 
análisis de la seguridad alimentaria y 
la nutrición sean usados efectivamente 
por los encargados de formular las 
decisiones. n

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

Objetivo Estratégico 1

Indicadores de los logros midiendo la contribución a la eliminación del hambre, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición
Distribución de países según el grado de ejecución en 2015

1.1.B 7% 42% 38% 13%

1.2.A

3% 4%

28% 32% 34%

1.3.A

1%

78% 18%

2%

23% 14% 19% 27% 17%1.1.A

Número de países en los que se han mejorado 
las políticas/estrategias y los programas de inversiones 

sectoriales y/o intersectoriales de amplio alcance, 
respaldados por un marco jurídico.

Número de 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.

Número de países en los que se han mejorado 
los mecanismos de gobernanza y coordinación para 

erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria 
y la malnutrición.

Número de países en los que se han mejorado los datos 
comprobados y los productos analíticos de calidad 

generados a través de sistemas de información funcionales 
en respaldo de la política y de los procesos de programa-
ción relativos a la seguridad alimentaria y la nutrición.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2.1

1.3.1

1.3.2-1

1.3.2-2

REALIZACIÓN INDICADOR META 
(FIN 2015)

VALOR EFECTIVO
(FIN 2015) PROGRESO

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

93 137

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

415

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

4730

para la seguridad alimentaria y la nutrición como resultado del apoyo de la FAO
238

Número de procesos normativos con una coordinación más inclusiva que abarque 
a distintos sectores y partes interesadas (es decir, el sector privado, el sector público 

como resultado del apoyo de la FAO

4947

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

5257

Número de procesos normativos con capacidades humanas e institucionales mejoradas 
de gestión de sistemas de catalogación pertinentes a efectos de la toma de decisiones sobre 
seguridad alimentaria y nutrición, como resultado del apoyo de la FAO

1811

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

1910

Resultados obtenidos por la FAO según los indicadores de los logros

Progreso: Moderado (50% a 75%)Considerable (>75%)

Bajo Medio-bajo Medio-alto AltoMedioGrado de ejecución:
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Indicadores de los logros midiendo la contribución a la eliminación del hambre, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición
Distribución de países según el grado de ejecución en 2015

1.1.B 7% 42% 38% 13%

1.2.A

3% 4%

28% 32% 34%

1.3.A

1%

78% 18%

2%

23% 14% 19% 27% 17%1.1.A

Número de países en los que se han mejorado 
las políticas/estrategias y los programas de inversiones 

sectoriales y/o intersectoriales de amplio alcance, 
respaldados por un marco jurídico.

Número de 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.

Número de países en los que se han mejorado 
los mecanismos de gobernanza y coordinación para 

erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria 
y la malnutrición.

Número de países en los que se han mejorado los datos 
comprobados y los productos analíticos de calidad 

generados a través de sistemas de información funcionales 
en respaldo de la política y de los procesos de programa-
ción relativos a la seguridad alimentaria y la nutrición.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2.1

1.3.1

1.3.2-1

1.3.2-2

REALIZACIÓN INDICADOR META 
(FIN 2015)

VALOR EFECTIVO
(FIN 2015) PROGRESO

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

93 137

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

415

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

4730

para la seguridad alimentaria y la nutrición como resultado del apoyo de la FAO
238

Número de procesos normativos con una coordinación más inclusiva que abarque 
a distintos sectores y partes interesadas (es decir, el sector privado, el sector público 

como resultado del apoyo de la FAO

4947

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

5257

Número de procesos normativos con capacidades humanas e institucionales mejoradas 
de gestión de sistemas de catalogación pertinentes a efectos de la toma de decisiones sobre 
seguridad alimentaria y nutrición, como resultado del apoyo de la FAO

1811

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

1910

Resultados obtenidos por la FAO según los indicadores de los logros

Progreso: Moderado (50% a 75%)Considerable (>75%)

Bajo Medio-bajo Medio-alto AltoMedioGrado de ejecución:
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EL PROCESO CONTINUO DESDE LA LABOR 
REGULADORA Y DE ESTABLECIMIENTO 
DE NORMAS HASTA LOS RESULTADOS 
A NIVEL NACIONAL: EL CASO DE SIERRA 
LEONA  

La FAO desempeña una función fundamental a la hora 
de facilitar y promover la participación de diversas 
partes interesadas (p. ej., gobiernos, OSC, centros de 
investigación, instituciones académicas y organizaciones 
regionales) en la formulación y aprobación de 
instrumentos normativos y de establecimiento de 
normas destinados a lograr la seguridad alimentaria y 
erradicar la malnutrición. Las Directrices voluntarias en 
apoyo de la realización progresiva del derecho a una 
alimentación adecuada en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional se aprobaron en 2004; las 
Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable 
de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el 
contexto de la seguridad alimentaria nacional, en 2012; 
y las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad 
de la pesca en pequeña escala en el contexto de la 
seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza, 
en junio de 2014. A través de su programa estratégico 
sobre seguridad alimentaria y nutrición, la FAO también 
apoya activamente la aplicación de estos instrumentos 
internacionales en el plano nacional. 

Como consecuencia directa del apoyo de la FAO, 
durante el bienio de 2014-15 Sierra Leona ha elaborado 
un conjunto coherente de políticas, estrategias y 
proyectos de ley (la Política Agraria Nacional; la Ley 
del Registro General; la Estrategia de desarrollo y 
políticas de pesca; la Ley Forestal; y el Plan nacional 
de acción para actividades forestales comunitarias) en 
consonancia con las Directrices voluntarias sobre la 
gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, 
la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional. Hasta la fecha, el proceso de 
elaboración ha contemplado la intervención de múltiples 
partes interesadas y el tratamiento de cuestiones de 
género. El apoyo técnico de la FAO, incluida la labor 
dirigida a fomentar la capacidad y la sensibilización, fue 
fundamental para la creación de un marco institucional 
que ha oficializado el Gobierno a fin de fomentar el 
diálogo entre todos los sectores y partes interesadas 
pertinentes. 

El nuevo marco institucional dio lugar a una mejora de la 
coherencia de las políticas en relación con los logros en 
materia de seguridad alimentaria y nutrición. Asimismo, 
el marco ha permitido establecer vínculos intersectoriales 
en el diálogo sobre políticas relativas a los distintos 
sectores de la agricultura, la pesca y la actividad 
forestal, y constituye la plataforma con la que la FAO y 
otros asociados canalizan la asistencia técnica para la 
elaboración de políticas, estrategias y leyes relativas a 
la gobernanza de la tenencia, con especial énfasis en la 
seguridad alimentaria y la nutrición. 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE 
ASISTENCIA EN MATERIA DE POLÍTICAS A 
NIVEL NACIONAL 
En 2015, la FAO y la UE pusieron en marcha un 
mecanismo de asistencia para las políticas destinado 
a promover un entorno propicio para la seguridad 
alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible en 
determinados países. Este programa de cooperación, 
denominado “Impacto en la seguridad alimentaria y 
nutricional, resiliencia, sostenibilidad y transformación” 
(FIRST por sus siglas en inglés) se aplica actualmente 
en 24 países. Para la prestación de servicios de 
asistencia para las políticas y desarrollo de la 
capacidad, el programa FIRST cuenta con una red 
de expertos en políticas de seguridad alimentaria 
y nutricional y agricultura sostenible destacados en 
instituciones gubernamentales. Los representantes de 
la FAO participan activamente en el diálogo con las 
delegaciones y gobiernos de la UE para determinar 
los puntos fuertes y las debilidades en relación con 
el entorno favorable para la seguridad alimentaria 
y nutricional y la agricultura sostenible y definir el 
alcance de las intervenciones necesarias en materia 
de apoyo normativo y técnico. Teniendo en cuenta 
los buenos resultados del programa financiado por 
la UE “Mejora de la gobernanza mundial para 
la reducción del hambre” durante 2014-15, el 
programa FIRST proporciona recursos adicionales 
por valor de 30 millones de EUR a través de una 
contribución voluntaria de la Comisión Europea para 
el período 2015-2020, con el objetivo de intensificar 
la actividad a nivel nacional. La prestación de 
servicios de asistencia para las políticas y desarrollo 
de la capacidad en el marco de este programa de 
colaboración entre la UE y la FAO se basa en la 
demanda de los Estados Miembros.

IN FOCUS 

Informe sobre la ejecución del programa 2014/15
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Intensificar la producción agrícola 
al tiempo que se conserva y aún 
mejoran los recursos naturales, y se 
contribuye a una mayor resiliencia de 
las comunidades agrícolas, exige la 
adopción de medidas intersectoriales 
coordinadas  que abarquen las 
dimensiones de la sostenibilidad: 
social, económica y medioambiental. 
La FAO brinda apoyo a los 
Estados Miembros para aumentar 
la producción agrícola, desde la 
eficiencia en el aprovechamiento de 
los recursos y la equidad en el acceso, 
hasta la conservación y mejora de 
los recursos naturales, además de 
asistencia para lograr una gobernanza 
responsable. 

En general, la Evaluación de los logros 
indica que los países registran progresos 
al adoptar prácticas innovadoras 
al tiempo que muestran resultados 
alentadores en cuanto a una mayor 
productividad agrícola. La FAO brindó 
apoyo a 245 iniciativas en 89 países en 
la adopción de prácticas de producción 
agrícola sostenible mediante enfoques 
participativos, y los resultados superaron 
con creces el objetivo; sólo en África 
se apoyó a más de 80 iniciativas. Esta 
ayuda abarca una esfera vital en cuanto 
a la asistencia técnica de la FAO en los 
países para que adopten tecnologías y 
enfoques que mejoren la producción 
sostenible. En Burundi se adoptó 
un nuevo enfoque para sistemas de 
producción sostenibles e integrales 
adaptados localmente. Otro enfoque 

que la FAO ha utilizado ampliamente 
y con buenos resultados, lo constituyen 
las escuelas de campo para agricultores. 
En Malí se crearon 400 escuelas de 
campo para agricultores, que benefician 
a un número estimado de 10.000 
productores, de los cuales casi un tercio 
son mujeres. 

El 41 % de los países pudieron alcanzar 
un nivel de reducción alto o medio-
alto en el diferencial de rendimiento 
de las cosechas y más de la mitad de 
los países disminuyeron la superficie 
de vegetación y ecosistemas naturales 
protegidos perdida ante la agricultura. 
Al aplicar prácticas sostenibles de 
pesca y acuicultura, el 74 % de los 
países mejoraron sus prácticas de 
producción. El 26 % de los países 
se calificó como alto o medio-alto al 
incluir a las superficies forestales en 
régimen de planes de ordenación 
forestal. Por el contrario, se registró 
un empeoramiento en la ordenación 
sostenible de los bosques para los países 
situados en el nivel bajo y medio-bajo. 

La FAO brindó apoyo a 215 iniciativas 
en 74 países para adoptar enfoques 
integrados y multisectoriales 
en el plano de los ecosistemas, 
observándose resultados destacados 
en la gestión integrada de recursos 
naturales, enfoques ecosistémicos en 
la pesca y acuicultura, la ordenación 
sostenible de la tierra y el agua, la 
conservación de la biodiversidad y el 
fomento de planes de ordenación de 

tierras y cuencas hidrográficas. Los 
resultados muestran que los enfoques 
facilitados resultan fundamentales 
para la ordenación en el plano 
ecosistémico. En Ecuador, Guatemala 
y el Perú, la FAO respaldó la 
adopción de prácticas de ordenación 
sostenible de recursos naturales 
así como la elaboración de planes 
de ordenación participativa de las 
cuencas hidrográficas. No obstante, 
aún hacen falta esfuerzos continuados 
para fortalecer los proyectos en el 
ámbito de los ecosistemas para el 
ordenamiento, la restauración y la 
difusión de prácticas sostenibles.

Resulta alentador que un número 
cada vez mayor de países señalan que 
cuentan con marcos de gobernanza 
mejorados: el 68 % se clasifica en 
un nivel alto o medio-alto en lo que 
atañe a los programas nacionales y un 
43% en lo referente a las instituciones 
públicas o los mecanismos para 
la formulación, coordinación 
y seguimiento de programas y 
estrategias nacionales que fomentan 
sistemas de producción agrícola 
sostenible e integrada. La evaluación 
y los datos cualitativos indican 
que varios países mejoraron sus 
sistemas de gobernanza para apoyar 
la transición hacia una agricultura 
sostenible con el apoyo activo de la 
FAO. Por ejemplo, en Egipto la FAO 
brindó apoyo técnico intersectorial a 
varios ministerios 
u (Continúa en página 14) 

HACER QUE LA AGRICULTURA SEA MÁS PRODUCTIVA 
Y SOSTENIBLE

Objetivo Estratégico 2
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Número de países que elaboran una contabilidad ambiental 
y económica relativa a la evaluación de las actividades 

agropecuarias, pesqueras y forestales 
(con arreglo a las normas SCAEI-AGRI).2.4.B

92% 8%

Número de 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 desde el último período considerado, según 
la opinión de expertos.2.4.C

31% 24%  45%

Número de países que han potenciado sus marcos jurídicos 
nacionales integrando disposiciones de determinados 

instrumentos internacionales de la FAO (vinculantes y no 
vinculantes).2.3.C

5% 10% 14% 35%36%

Número de países que acreditan un alto nivel de compromiso 
o apoyo en relación con determinados mecanismos 

de gobernanza de la FAO.2.3.B
36% 4% 50%7%

3%

Número de países que cuentan con documentos 
de planificación o política estratégica de alto nivel que 

fomentan la producción agrícola sostenible y la ordenación de 
los recursos naturales.2.2.A

5% 24% 61% 7%

3%

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

23% 17% 26% 25%8%

Número de países que han mejorado las prácticas 
de pesca/acuicultura sostenible [notificadas en el cuestionario 
del Código de Conducta para la Pesca Responsable (CCPR)].2.1.E

9% 5% 38% 36%12%

Número de países que notifican un aumento de la superficie 
forestal en régimen de planes de ordenación forestal como 

proporción (%) del total de la superficie forestal desde 
el último período considerado.2.1.D

50% 15% 10% 16%10%

Número de países que han acreditado un alto nivel 
de compromiso o apoyo en relación con determinados 

instrumentos internacionales de la FAO.2.3.A
14% 47% 30%

4% 4%

Número de países que cuentan con organizaciones 
de servicios públicos y mecanismos interinstitucionales 
mejorados para la formulación y aplicación de políticas, 

estrategias y leyes nacionales que fomenten la producción 
agrícola sostenible y la ordenación de los recursos naturales.2.2.B 52% 43%

5%

Número de países con mejor tasa de respuesta o mejor calidad 
en la contribución a la recopilación mundial de datos sobre 

la agricultura y los recursos naturales durante el período 
considerado.2.4.A

6% 12% 22%58%

1%

Número de 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.2.1.C

81% 12%

3%1% 2%

Número de países donde el diferencial de rendimiento de las 
cosechas ha disminuido desde el último período considerado.2.1.B

7% 22% 30% 31% 10%

Indicadores de los logros midiendo la contribución a una agricultura 
más productiva y sostenible

Distribución de países según el grado de ejecución en 2015

Bajo Medio-bajo Medio-alto AltoMedioGrado de ejecución:

2.1.1

2.1.2

REALIZACIÓN INDICADOR META 
(FIN 2015)

VALOR EFECTIVO 
(FIN 2015) PROGRESO

Número de iniciativas apoyadas por la FAO en las que se utilizaron enfoques inclusivos 

destinadas a la producción agrícola sostenible
111 245

Número de iniciativas apoyadas por la FAO dirigidas a determinar, 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

215644

Número de organizaciones e instituciones públicas y privadas, organismos de gestión 
y redes poseedores de saberes que recibieron de la FAO apoyo organizativo e institucional 
o relativo al desarrollo de la capacidad técnica

694675

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

2932

Número de procesos normativos con diálogo intersectorial sobre sistemas más sostenibles 
de producción agrícola y recursos naturales que recibieron apoyo de la FAO 587

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

114216

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

13670

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

Número de puntos de datos adicionales en los conjuntos correspondientes de las principales 
bases de datos estadísticos de la FAO

Porcentaje de los conjuntos de datos sociales pertinentes en las principales bases de datos 

Número de métodos o normas 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

Número de productos de información o datos pertinentes elaborados por las partes 
interesadas con apoyo en cuanto a desarrollo de la capacidad procedente de la FAO

130151

5,113,756799,000

44

6361

192356

2.1.3

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3.1

2.3.3

2.4.1-1

2.4.1-2

2.4.2

2.4.3

Número de procesos en mecanismos o instrumentos no pertenecientes a la FAO a los que 

agrícola sostenible y la gestión de recursos naturales en sus decisiones o productos
7284

2.3.2

Resultados obtenidos por la FAO según los indicadores de los logros

Progreso: Moderado (50% a 75%)Considerable (>75%)

12
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Número de países que elaboran una contabilidad ambiental 
y económica relativa a la evaluación de las actividades 

agropecuarias, pesqueras y forestales 
(con arreglo a las normas SCAEI-AGRI).2.4.B

92% 8%

Número de 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 desde el último período considerado, según 
la opinión de expertos.2.4.C

31% 24%  45%

Número de países que han potenciado sus marcos jurídicos 
nacionales integrando disposiciones de determinados 

instrumentos internacionales de la FAO (vinculantes y no 
vinculantes).2.3.C

5% 10% 14% 35%36%

Número de países que acreditan un alto nivel de compromiso 
o apoyo en relación con determinados mecanismos 

de gobernanza de la FAO.2.3.B
36% 4% 50%7%

3%

Número de países que cuentan con documentos 
de planificación o política estratégica de alto nivel que 

fomentan la producción agrícola sostenible y la ordenación de 
los recursos naturales.2.2.A

5% 24% 61% 7%

3%

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

23% 17% 26% 25%8%

Número de países que han mejorado las prácticas 
de pesca/acuicultura sostenible [notificadas en el cuestionario 
del Código de Conducta para la Pesca Responsable (CCPR)].2.1.E

9% 5% 38% 36%12%

Número de países que notifican un aumento de la superficie 
forestal en régimen de planes de ordenación forestal como 

proporción (%) del total de la superficie forestal desde 
el último período considerado.2.1.D

50% 15% 10% 16%10%

Número de países que han acreditado un alto nivel 
de compromiso o apoyo en relación con determinados 

instrumentos internacionales de la FAO.2.3.A
14% 47% 30%

4% 4%

Número de países que cuentan con organizaciones 
de servicios públicos y mecanismos interinstitucionales 
mejorados para la formulación y aplicación de políticas, 

estrategias y leyes nacionales que fomenten la producción 
agrícola sostenible y la ordenación de los recursos naturales.2.2.B 52% 43%

5%

Número de países con mejor tasa de respuesta o mejor calidad 
en la contribución a la recopilación mundial de datos sobre 

la agricultura y los recursos naturales durante el período 
considerado.2.4.A

6% 12% 22%58%

1%

Número de 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.2.1.C

81% 12%

3%1% 2%

Número de países donde el diferencial de rendimiento de las 
cosechas ha disminuido desde el último período considerado.2.1.B

7% 22% 30% 31% 10%

Indicadores de los logros midiendo la contribución a una agricultura 
más productiva y sostenible

Distribución de países según el grado de ejecución en 2015

Bajo Medio-bajo Medio-alto AltoMedioGrado de ejecución:

2.1.1

2.1.2

REALIZACIÓN INDICADOR META 
(FIN 2015)

VALOR EFECTIVO 
(FIN 2015) PROGRESO

Número de iniciativas apoyadas por la FAO en las que se utilizaron enfoques inclusivos 

destinadas a la producción agrícola sostenible
111 245

Número de iniciativas apoyadas por la FAO dirigidas a determinar, 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

215644

Número de organizaciones e instituciones públicas y privadas, organismos de gestión 
y redes poseedores de saberes que recibieron de la FAO apoyo organizativo e institucional 
o relativo al desarrollo de la capacidad técnica

694675

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

2932

Número de procesos normativos con diálogo intersectorial sobre sistemas más sostenibles 
de producción agrícola y recursos naturales que recibieron apoyo de la FAO 587

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

114216

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

13670

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

Número de puntos de datos adicionales en los conjuntos correspondientes de las principales 
bases de datos estadísticos de la FAO

Porcentaje de los conjuntos de datos sociales pertinentes en las principales bases de datos 

Número de métodos o normas 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

Número de productos de información o datos pertinentes elaborados por las partes 
interesadas con apoyo en cuanto a desarrollo de la capacidad procedente de la FAO

130151

5,113,756799,000

44

6361

192356

2.1.3

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3.1

2.3.3

2.4.1-1

2.4.1-2

2.4.2

2.4.3

Número de procesos en mecanismos o instrumentos no pertenecientes a la FAO a los que 

agrícola sostenible y la gestión de recursos naturales en sus decisiones o productos
7284

2.3.2

Resultados obtenidos por la FAO según los indicadores de los logros

Progreso: Moderado (50% a 75%)Considerable (>75%)
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APLICACIÓN DE LA AGRICULTURA 
CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE EN MALAWI 
En Malawi, el Programa de economía e innovaciones 
políticas para una agricultura climáticamente inteligente 
generó una sólida base de conocimientos sobre las 
sinergias y complementariedades entre el desarrollo 
agrícola, la seguridad alimentaria, así como la mitigación 
del cambio climático y la adaptación a sus efectos. Este 
proceso se ha utilizado para tomar decisiones con base 
empírica sobre la adopción de prácticas y planes de 
inversión y la formulación de políticas que contribuyan a 
la adaptación al cambio climático. 

Entre los principales resultados obtenidos cabe mencionar 
que algunas prácticas agrícolas inteligentes en relación 
con el clima – por ejemplo, el cultivo intercalado de 
leguminosas; la conservación de suelos y aguas; la 
plantación de árboles; el uso de fertilizantes orgánicos; 
y el empleo de fertilizantes inorgánicos y semillas 
mejoradas– se analizaron en función de los costos 
y beneficios de su adopción en el plano familiar; 
extensionistas, representantes de organizaciones de 
agricultores, instituciones gubernamentales y estudiantes 
universitarios se beneficiaron de las amplias iniciativas 
de fomento de la capacidad en materia de evaluación 
y promoción de prácticas agrícolas climáticamente 
inteligentes; en Malawi, la FAO apoyó el diálogo entre el 
Ministerio de Agricultura, Riego y Aprovechamiento de los 

Recursos Hídricos y el Ministerio de Recursos Naturales, 
Energía y Minería para examinar y armonizar políticas 
nacionales relativas a la agricultura y el cambio climático, 
así como respaldar la inclusión de la agricultura (incluidas 
las actividades forestales, la pesca y la acuicultura) en su 
formulación del Plan nacional de adaptación. 

LA LUCHA CONTRA LA ESCASEZ DE AGUA 
EN MARRUECOS 
La FAO brindó apoyo al Alto Comisionado para el 
Agua, los Bosques y la Lucha contra la Desertificación 
en Marruecos para combatir la desertificación en zonas 
áridas y semiáridas mediante una ordenación de cuencas 
hidrográficas basada en la participación. En Marruecos 
se aplicó un proceso de múltiples partes interesadas que 
dio lugar a la formulación y validación conjuntas de un 
plan de colaboración para la ordenación de la cuenca 
hidrográfica de Oued Outat, una zona situada en la 
provincia de Midelt. El plan comprende medidas para 
rehabilitar áreas forestales y de pastoreo degradadas; 
promover prácticas más sostenibles y económicamente 
rentables para los bosques, los pastizales y la producción 
y ordenación agropecuaria; mejorar las infraestructuras 
locales; y fomentar la capacidad así como diversificar 
los sistemas de producción existentes a fin de lograr 
una mayor creación de empleo e ingresos mediante 
actividades relacionadas con los recursos naturales, la 
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mediante la preparación de 
evaluaciones de las necesidades y 
las estrategias de gestión del agua, 
contribuyendo así a la estrategia 
del país para el desarrollo agrícola 
sostenible desde ahora hasta 2030.

La FAO respaldó procesos normativos 
en 17 países con el fin de mejorar 
las consideraciones relativas al 
cambio climático dentro de los 
marcos gubernamentales junto con 
procesos nacionales para integrar la 
agricultura en los planes nacionales 
de adaptación puestos en práctica en 

Malawi y Uganda y se ampliaron a 
Nepal, las Filipinas, Tailandia, Viet 
Nam, Uruguay, Kenya y Zambia, en 
colaboración con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).

Se observaron buenos resultados 
en la esfera de los instrumentos 
internacionales y regionales, así como 
en los mecanismos de gobernanza 
relacionados. Casi la mitad de los 
países cumplieron en aportar sus 
contribuciones financieras a los 
mecanismos internacionales y, 
al hacerlo demostraron su firme 

apoyo a éstos, aunque sólo el 26 % 
ha incorporado por lo menos una 
disposición de los instrumentos en sus 
marcos jurídicos nacionales.

Si bien la mayoría de los países (un 69 
%) hace un amplio uso de estadísticas 
en sus procesos de adopción de 
decisiones, persisten deficiencias 
importantes que obstaculizan los 
progresos en la toma de decisiones 
basadas en hechos comprobados 
sobre la planificación y ordenación de 
los sectores agrícolas y los recursos 
naturales en aras de sistemas 
sostenibles de producción agrícola. n

Informe sobre la ejecución del programa 2014/15



producción artesanal y el turismo. Se han llevado a cabo 
actividades experimentales, facilitando así la adopción 
de técnicas mejoradas de ordenación de los recursos 
naturales (reforestación y rehabilitación de bosques y 
pastizales degradados; construcción de pequeñas presas 
para controlar caudales de agua y suministrar planes de 
regadío; tratamiento de las cárcavas; conservación de 
suelos y aguas; y captación de aguas) entre los 5.000 
habitantes de la cuenca hidrográfica. 

Una gran variedad de instituciones gubernamentales y 
asociados en los planos nacional, provincial y municipal 
(p. ej., el Ministerio de Agricultura y Pesca Marina, el 
Ministerio del Interior, la Agencia de Desarrollo Social y 
la Agencia de la Cuenca Hidrográfica del río Muluya) 
desempeñaron una función determinante en el apoyo 
técnico y financiero prestado a las partes interesadas 
locales y en la ejecución de obras e infraestructuras civiles 
de tamaño pequeño y mediano. Se reforzó la capacidad 
de ocho comités de aldeas y siete asociaciones 
de mujeres con objeto de mejorar la producción y 
comercialización de artesanías locales y la cría de 
ganado a pequeña escala. 

RECUPERACIÓN DE TIERRAS DEGRADADAS 
EN RWANDA 
La agricultura ha impulsado el impresionante crecimiento 
económico de Rwanda durante los últimos años, aunque 
el país se enfrenta a graves problemas, muchos de los 
cuales amenazan la capacidad productiva de su sector 
agrícola a largo plazo. Rwanda, la “tierra de las mil 
colinas”, es el segundo país más densamente poblado del 
África subsahariana. Experimenta graves condiciones de 
degradación de las tierras: erosión, pérdida de fertilidad 
del suelo y una disminución de la cantidad y calidad del 
agua. Además, el cambio climático ya está ejerciendo 
una presión negativa considerable en la agricultura del 
país. Con una base de recursos naturales degradada y 
cada vez más escasa, alimentar a la creciente población 
de Rwanda se convertirá en un enorme desafío en 
un futuro próximo. En respuesta a estos problemas, el 
Gobierno se ha comprometido a restaurar dos millones 
de hectáreas de tierras degradadas como contribución 
al logro del Desafío de Bonn, un compromiso mundial 
consistente en recuperar 150 millones de hectáreas de 
tierras degradadas en todo el mundo para 2020. 

La Organización está contribuyendo a esta iniciativa 
mediante los programas de alimentación y agricultura 
sostenibles y de restauración de bosques y paisajes, 
que se centran en establecer vínculos entre los recursos 
agrícolas y los naturales. La FAO ayudó a evaluar 
cuestiones clave de sostenibilidad y actualmente 

está prestando su apoyo a plataformas de políticas 
intersectoriales con objeto de abordar dichas cuestiones 
de forma integrada mediante la adaptación de la 
gobernanza y prácticas en materia de recursos agrícolas y 
naturales. Se ha creado un grupo de trabajo intersectorial 
que promueve una mayor colaboración entre sectores, 
principalmente la agricultura y los recursos naturales. La 
FAO está trabajando en la elaboración de perspectivas 
integradas que tengan en cuenta las dimensiones social, 
económica y medioambiental de la sostenibilidad a fin 
de aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios 
procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la 
pesca de una manera sostenible. Entre los resultados cabe 
citar un taller de diálogo sobre políticas intersectoriales 
titulado Towards a coordinated action for sustainable 
agriculture and restored forests and landscapes (“Hacia 
una acción coordinada para la agricultura sostenible y 
los bosques y paisajes restaurados”); la participación de 
grupos interesados de alto nivel en el plano nacional; 
una plataforma para el diálogo intersectorial; un conjunto 
de recomendaciones en materia de políticas; y un plan 
de acción para los territorios productivos elaborado 
y compartido con el gobierno. Se están manteniendo 
debates sobre la elaboración de planes de ordenación 
más eficaces e integrados en el distrito de Rulindo, en 
el que se están planificando de manera coordinada 
diferentes iniciativas orientadas a la producción agrícola, 
la conservación de suelos y aguas, y el desarrollo social.

q La FAO trabaja con las autoridades nacionales en el ámbito de la 
conservación del agua y de las pequeñas explotaciones de ganado. Una 
oveja bebe agua del grifo en Marruecos. ©FAO/Giampiero Diana
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La pobreza es una de las causas 
principales de la inseguridad alimentaria 
y la malnutrición y sigue constituyendo 
un importante desafío mundial. La 
FAO ayuda a combatir la pobreza rural 
mediante la mejora de los medios de 
vida rurales con una labor orientada 
a dinamizar y diversificar la economía 
rural en general. 

La evaluación realizada al concluir 
2015 confirmó que los países afrontan 
desafíos para lograr que la población 
rural pobre tenga un acceso equitativo 
a los recursos y servicios productivos 
las organizaciones y los mercados. Al 
terminar el bienio, la mayoría de los 
países aún tenían que recorrer un 
largo trecho para ejecutar una serie 
mejorada de estrategias, políticas, 
directrices, reglamentos y herramientas 
destinados a mejorar el acceso de los 
hombres y las mujeres pobres del medio 
rural a recursos productivos, servicios 
necesarios para mejorar sus medios 
de vida. Con el apoyo de la FAO, se 
mejoró el acceso de productores pobres 
y hogares del medio rural de 18 países 
a las tecnologías, los conocimientos, 
los insumos y los mercados. Se prestó 
especial atención a los productos básicos 
como fuentes principales de ingresos, 
incluidos los cereales básicos, la yuca, 
la quinua, el aceite de palma, la leche y 
otros alimentos de origen animal.

Asimismo, en cuanto a la función de las 
organizaciones rurales para aumentar 
sus capacidades y contribuir a mejorar 
el acceso equitativo de los hombres y las 
mujeres del medio rural a los recursos y 

los servicios, más del 80 % de los países 
indicaron puntuaciones de bajo a medio 
con respecto a este indicador de logros. 
Sin embargo, los estudios de caso en 
países indican que la FAO ha contribuido 
a potenciar el entorno propicio; tal es 
el caso de Albania, respecto de la labor 
de empoderamiento de los pequeños 
agricultores y explotaciones agrícolas 
familiares en Europa y Asia Central, 
como parte de una de las iniciativas 
regionales de la Organización.

A fin de reducir la pobreza es preciso 
que los países se esfuercen por mejorar 
las políticas, las instituciones y las 
intervenciones destinadas a generar 
empleo rural digno, en particular para 
las mujeres y los jóvenes. Si bien sólo 
alrededor del 3 % de los países se calificó 
en el nivel medio-alto del indicador de 
este logro, los datos cualitativos indican 
que en varios países donde la FAO ha 
realizado una labor para obtener apoyo, 
la asimilación de sus intervenciones en el 
plano nacional ha sido considerable. En 
Guatemala, Senegal y Uganda, la FAO 
aplicó con éxito el enfoque integrado 
por países para fomentar el empleo rural 
digno de los jóvenes.

Mediante la mejora de las alianzas 
con regiones, países y asociados en 
el desarrollo, la FAO ayudó a 18 
países a definir, aplicar y supervisar 
estrategias de desarrollo rural y reducción 
de la pobreza que sean sostenibles y 
equitativas en cuanto al género. 

La FAO brindó asesoramiento 
normativo y técnico para promover el 
empleo rural decente, especialmente 

entre los jóvenes. La mejora de 
las oportunidades y condiciones 
de trabajo es fundamental para 
toda estrategia de reducción de la 
pobreza. Gracias a la utilización de 
los instrumentos de orientación, 
estudios de casos y buenas prácticas 
de la FAO, tales como las escuelas 
de campo y de vida para jóvenes 
agricultores, 10 países formularon 
y aplicaron políticas, estrategias y 
programas que generan empleo 
digno en zonas rurales, al tiempo 
que sólo 5 recibieron apoyo para 
ampliar la aplicación de las normas 
internacionales del trabajo. 

Existe también amplio margen de 
mejora en los países para reforzar los 
sistemas de protección social, esfera 
en la cual la FAO puede colaborar 
estrechamente con los países a fin de 
mejorar sus capacidades institucionales 
para poner en práctica programas 
eficaces de protección social en las 
zonas rurales, realizar las tareas de 
seguimiento y análisis y formular 
políticas y programas de protección 
social. En 17 países, la FAO contribuyó 
a reforzar los sistemas de protección 
social y hacerlos accesibles a sus 
poblaciones rurales, y en 12 países 
puso especial atención en mejoras 
favorables a la población pobre, 
teniendo en cuenta las dimensiones de 
la edad y del género. La FAO empezó 
a elaborar su marco de protección 
social, reforzando su capacidad y 
estableciendo asociaciones estratégicas 
con la Organización Internacional del  
u (Continúa en página 18) 

REDUCIR LA POBREZA RURAL

Objetivo Estratégico 3
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Bajo Medio-bajo Medio-alto AltoMedio

20% 28% 37% 13%

2%

3.1.A

Número de países que utilizan una serie mejorada 
de estrategias, políticas, directrices, reglamentos 

y herramientas destinados a mejorar el acceso de los hombres 
y las mujeres pobres del medio rural a recursos productivos, 
servicios adecuados y mercados y a fomentar la ordenación 

sostenible de la base de recursos naturales.

3.1.B 12% 18%70%

Número de 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 recursos productivos, servicios adecuados, organizaciones 
y mercados y para fomentar la ordenación sostenible de la base 

de recursos naturales.

3.2.A
21% 39% 37%

3%
Número de países en los que han mejorado las políticas, 

las instituciones y las intervenciones destinadas a generar 
empleo rural decente, en particular para las mujeres 

y los jóvenes.

3.3.A
10% 29% 9%51%

1%
Número de 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 ordenación sostenible de los recursos naturales.

REALIZACIÓN INDICADOR META 
(FIN 2015)

VALOR EFECTIVO 
(FIN 2015) PROGRESO

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

21 26

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 
a los recursos naturales productivos y su ordenación sostenible

104

Número de países en los que se facilitó apoyo para la elaboración y la aplicación 

a la población pobre para una mayor disponibilidad de alimentos y un mejor acceso 
a los mercados

1816

1411

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Indicadores de los logros midiendo la contribución a la reducción de la pobreza rural
Distribución de países según el grado de ejecución en 2015

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

1814

Número de países en los que se facilitó asistencia para la redacción o revisión de políticas, 

de empleo rural decente como objetivo central para la realización de programas de empleo 
rural decente

1012

Número de países en los que se ha facilitado asistencia en apoyo de la aplicación 
de normas laborales internacionales en las zonas rurales 57

Número de productos de conocimiento sobre empleo rural decente que se han elaborado 
o difundido

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

Número de países en los que se ha facilitado apoyo para mejorar las capacidades 

en la reducción de la pobreza rural

1612

127

56

3.1.5

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3.1

3.3.2

Resultados obtenidos por la FAO según los indicadores de los logros

Grado de ejecución:

Progreso: Moderado (50% a 75%)Considerable (>75%)

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 

en cuenta la dimensión de género



AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y 
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER RURAL EN EL 
DIÁLOGO SOBRE POLÍTICAS A NIVEL NACIONAL 
La FAO contribuyó a potenciar las consultas participativas 
entre las organizaciones de productores en el proceso de 
formulación del proyecto de Ley de Política Agraria. Esta 
mejora se logró mediante el Proyecto (FAO/Fundación 
Rey Balduino) para la mujer rural y el desarrollo (Proyecto 
Dimitra), las escuelas de campo para agricultores y el 
programa CoOPequity, en el marco de la iniciativa de 
las tres “enes” del Níger (“Les Nigériens Nourrissent les 
Nigériens” [“Los nigerinos alimentan a los nigerinos”]). 

El CoOPequity empezó a aplicarse en 2012, en el 
marco del Programa de la UE y la FAO sobre mejora de 
la gobernanza mundial para la reducción del hambre. 
El CoOPequity centró su atención en facilitar el diálogo 
sobre políticas entre las organizaciones de productores 
y el Gobierno, y reforzar la capacidad organizativa y la 
igualdad de género en dichas organizaciones con el fin 
de mejorar la calidad de los servicios que prestan a sus 
miembros. El constante apoyo brindado a través de este 
programa permitió mejorar el diálogo sobre políticas entre 
el Gobierno de Níger y las organizaciones de productores. 
Con la ayuda de la FAO, la Red para las consultas y el 
diálogo entre las organizaciones de productores de Níger 
pudo coordinar un intenso diálogo de ámbito nacional 
entre los productores en pequeña escala y definir la 
posición común de las organizaciones de productores en 
relación con el proyecto de Ley de Política Agraria. En 
mayo de 2015, la posición común de las organizaciones 
de productores y el texto enmendado del proyecto de 
ley fueron aprobados por todas las organizaciones de 
productores y sus principales redes nacionales y regionales, 
y presentados oficialmente ante el Ministerio de Agricultura. 

Los resultados de la contribución de la FAO van ahora 
más allá de la formulación del proyecto de Ley de Política 
Agraria: la Red para las consultas y el diálogo entre 
las organizaciones de productores de Níger continúa 
funcionando como un espacio para las consultas entre 
las organizaciones de productores y está reforzando su 
función como agente de reconocido prestigio en el contexto 
de la formulación de políticas en Níger. La FAO sigue 
ejerciendo su influencia en la aplicación de la iniciativa de 
las tres “enes” y otros instrumentos legales pertinentes que 
afectarán a miles de pequeños productores –y a su vez a la 
seguridad alimentaria y la nutrición– en todo el país. 

Asimismo, los clubes Dimitra han sido designados como 
puntos de partida para todas las actividades de los cuatro 
organismos de las Naciones Unidas que participan en 
el programa conjunto de las Naciones Unidas para la 
aceleración del progreso en materia de empoderamiento 
económico de las mujeres del medio rural. El enfoque fue 
aprobado por la iniciativa de las tres “enes”, los ministerios 
de Agricultura, de Ganadería, y de Población, Promoción 
de la Mujer y Protección de la Infancia. En este programa 
que apoya la Iniciativa de las tres “enes” participan 
organizaciones de productores, sindicatos del sector, la 
sociedad civil y autoridades regionales y locales. 

Se elaboró una estrategia de movilización social y equidad 
con el objetivo de coordinar enfoques participativos 
como las escuelas de campo para agricultores y clubes 
de radioyentes comunitarios, lograr la participación 
de organizaciones rurales, aumentar los efectos a nivel 
comunitario y extender el enfoque a nivel nacional. 

El Mecanismo de apoyo a programas multiasociados 
de la FAO proporcionó la base para fortalecer con éxito 
las instituciones agrícolas y empoderar a las personas de 
las zonas rurales mediante la utilización de métodos de 
comunicación participativos y sensibles a las cuestiones de 
género que movilicen a las mujeres, los hombres y los jóvenes 
de las zonas rurales, fomenten sus capacidades para adoptar 
un papel activo en el desarrollo, estimulen la gobernanza 
comunitaria y mejoren los vínculos de estos grupos de la 
población con las organizaciones de productores.

IN FOCUS

18

u (Viene de página 16) 
Trabajo (OIT), el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA), el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y el Banco Mundial para 
atender a las necesidades de los 
países.

En Guatemala, el programa del 
Mecanismo para los bosques y fincas 

apoyó la elaboración de una nueva ley 

cuyo objeto es asegurar que se distribuya 

el 1 % de los ingresos del presupuesto 

nacional entre los productores forestales 

durante los próximos 30 años. Se calcula 

que 7,5 millones de personas (un 30 % de 

ellas mujeres) de 1,5 millones de familias 

se beneficiarán de la ley. Asimismo, la 

Organización contribuyó a mejorar la 

capacidad de organizaciones rurales de 

Angola, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, 

Kenya, Liberia, Níger, Senegal, Somalia, 

Zambia, Nepal, Filipinas, Sri Lanka, Viet 

Nam, Georgia, Kirguistán, Bolivia, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Líbano, Sudán y 

Túnez para participar en procesos de 

diálogo sobre políticas.  n

Informe sobre la ejecución del programa 2014/15
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Mejorar la naturaleza integradora y 
la eficiencia de los sistemas agrícolas 
es fundamental para la seguridad 
alimentaria, la nutrición, el empleo 
responsable de los recursos naturales y 
para asegurar la producción y distribución 
de productos sanos e inocuos.

La evaluación de los progresos de los 
países en cuanto a la puesta en práctica 
de acuerdos, mecanismos y normas que 
promueven el comercio y los mercados 
más eficientes ha sido ardua, dado que, 
en general, siguen aumentando las 
medidas relativas al comercio y no es 
fácil hallar la información pertinente. 
Sin embargo, en países donde la FAO 
ha tenido una activa participación, 
como en el caso de Georgia, Kazajstán, 
Kirguistán, Moldova, Tayikistán y 
Ucrania en la Iniciativa regional sobre 
el comercio agroalimentario y la 
integración de los mercados en Europa 
y Asia Central, se registraron progresos 
en cuanto a la armonización de las 
políticas y reglamentos con los acuerdos 
internacionales. En Honduras, por 
ejemplo, la celebración de un acuerdo 
para abordar la extracción ilegal de 
madera destinada al comercio con 
asistencia de la FAO ilustra el papel de 
la Organización en los países. 

La eficacia de las actividades de la FAO 
en materia de aumento de la capacidad 
e integración del sector agroalimentario 
se ve reflejada en el porcentaje superior 
al previsto de páises con ingresos 
bajos y medios que participaron en el 
Codex Alimentarius y la Convención 
internacional de Protección Fitosanitaria 
(CIPF) a finales de 2015. Se debatieron 
en total 30 nuevas cuestiones; se avanzó 
en la tramitación de 69 proyectos de 

normas y se aprobaron 35 nuevas normas 
sobre inocuidad y calidad alimentaria 
y sanidad vegetal. Mediante el uso 
compartido de personal, conocimientos 
especializados y experiencias, el Codex 
y la CIPF continuaron cooperando 
estrechamente en la elaboración de 
sistemas en línea destinados a ayudar a 
los Estados Miembros a participar de 
manera más eficaz en las negociaciones 
intergubernamentales.

Los resultados preliminares del nuevo 
modelo de índice de pérdidas de 
alimentos de la FAO (aunque no se 
espera que sea plenamente utilizable 
hasta 2016) muestran una disminución 
entre 2011 y 2013 en 56 países, lo que 
indica progresos en cuanto al desarrollo 
y la puesta en práctica de agroindustrias 
y cadenas agroalimentarias en las que 
la pérdida de alimentos se reduce 
en el camino. En el marco de la 
iniciativa "Save Food", se creó una 
red de asociados que cuenta con más 
de 500 miembros provenientes de la 
sociedad civil, del sector privado, de 
instituciones de las Naciones Unidas, 
de organizaciones filantrópicas e 
instituciones académicas, y la FAO 
facilitó un apoyo a 45 países para que 
redujeran la pérdida y el desperdicio de 
alimentos. Asimismo, la Organización 
brindó ayuda a agentes de cadenas 
de valor de 56  países a mejorar la 
capacidad integradora, la eficacia y la 
sostenibilidad en el plano local.

La asignación de recursos al sector 
agrícola sigue siendo una empresa 
difícil. El cálculo de la proporción de 
inversión agrícola durante el período 
de 2012-13 puso de manifiesto un 
aumento muy marginal en 51 países 

de 57 (90 %).  Además, un aumento 
en la inversión agrícola no garantiza 
una mayor asignación de recursos para 
atender la seguridad alimentaria y la 
nutrición, la ordenación sostenible de 
los recursos naturales o los logros en 
materia de erradicación de la pobreza. 
La aprobación en 2014 de los Principios 
para la inversión responsable en la 
agricultura y los sistemas alimentarios 
por parte del Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 
es una medida importante  para 
promover la inversión responsable en 
lsístemas agrícolas y alimentarios que 
contribuyan a la seguridad alimentaria 
y la nutrición , respaldando así la 
realización progresiva del derecho a una 
alimentación adecuada en el contexto de 
la seguridad alimentaria nacional.  

La labor de la FAO en materia de 
políticas de apoyo, instrumentos 
financieros e inversiones logró todas 
las metas previstas.  El número de 
países que han recibido apoyo en 
materia de inversión responsable y 
de seguimiento, análisis y reforma de 
las políticas fue superior al previsto, 
lo que refleja en parte el éxito de 
las asociaciones establecidas con 
instituciones financieras internacionales 
(IFI). Treinta y ocho países recibieron 
el apoyo de la FAO para aumentar 
la inversión  responsable en sistemas 
agroalimentarios eficientes e 
integradores; la Organización formuló 
asimismo operaciones de inversión 
innovadoras por valor de 1.800 
millones de USD en apoyo a sistemas 
agroalimentarios eficientes con el Banco 
Mundial y otras instituciones financieras 
internacionales. n

SISTEMAS ALIMENTARIOS

Objetivo Estratégico 4
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REALIZACIÓN INDICADOR META 
(FIN 2015)

VALOR EFECTIVO 
(FIN 2015) PROGRESO

Número de normas internacionales nuevas o revisadas sobre inocuidad y calidad 

- nuevas cuestiones consideradas
- proyectos de normas que han avanzado
- nuevas normas adoptadas

42
56
30

30
69
35

134
25
175

147
30
155

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

187

Número de productos informativos sobre los mercados cuyo uso se ha incrementado 178

Número de países y/o órganos regionales a los que se ha dotado de apoyo de la FAO 

y la sanidad animal, así como la inocuidad y calidad de los alimentos

- sanidad animal
- control alimentario

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.3.C
50% 25%25%

4.3.B 7%89% 4%

4.2.B
50% 18% 14% 11% 7%

4.2.A
24%46% 18% 6% 6%

4.3.A 97%

3%

Número de países en los que el valor añadido agroindustrial 
ha aumentado más rápidamente que el valor añadido agrícola.

Número de países en los que se ha reducido el índice 
de pérdidas de alimentos de la FAO.

Número de países en los que el crédito a la agricultura 
ha aumentado en términos reales (ajustado según la inflación).

Número de países en los que ha aumentado la proporción 
de inversión agrícola.

Número de países que han reducido los desincentivos 
que afectan al sector agrícola y alimentario debidos 

a las distorsiones normativas.

Indicadores de los logros midiendo la contribución a sistemas 

Distribución de países según el grado de ejecución en 2015

práctica estrategias y para proporcionar bienes públicos que mejoren la inclusividad y la 9760

4560

5640

Número de instituciones que reciben apoyo de la FAO para aumentar la disponibilidad 

Número de países que reciben apoyo de la FAO para aumentar la inversión responsable 

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

6070

3816

1813

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

Resultados obtenidos por la FAO según los indicadores de los logros

Bajo Medio-bajo Medio-alto AltoMedioGrado de ejecución:

Progreso: Moderado (50% a 75%)Considerable (>75%)

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

Informe sobre la ejecución del programa 2014/15



LA FAO Y SUS ASOCIADOS ELABORAN UN 
MÓDULO AVANZADO SOBRE CREACIÓN DE 
CAPACIDAD PARA AYUDAR A PROPORCIONAR 
SERVICIOS FINANCIEROS A FAMILIAS DE 
PEQUEÑOS PRODUCTORES ASÍ COMO A 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS AGROEMPRESAS
La FAO y sus asociados clave (el FIDA, el Banco 
Mundial, la GIZ, el FNUDC y Rabobank) recopilaron 
buenas prácticas relativas a políticas de financiación 
rural y agrícola inclusivas en un módulo avanzado sobre 
creación de capacidad destinado a especialistas que 
trabajan sobre el terreno (por ejemplo, miembros de 
organizaciones de productores, instituciones financieras, 
organismos públicos y agroempresas privadas). Los 
resultados han sido excelentes ya que 75 instituciones de 
36 países de América Latina, África y Asia y el Pacífico 
han participado en las actividades formativas organizadas 
por la FAO durante el bienio a través de proyectos 
nacionales, talleres regionales (con asociados regionales 
como la AFRACA, la ALIDE y la Cámara de Comercio de 
Asia y el Pacífico) así como en los actos mundiales (como 
el realizado con asociados de ámbito mundial como el 
Instituto Boulder de Microfinanzas y la Cumbre Mundial 
del Microcrédito de 2015). El programa ha mejorado la 
capacidad de las familias de pequeños agricultores y de 
pequeñas y medianas agroempresas para acceder a un 
amplio conjunto de servicios prestados por instituciones 
financieras que disponen de la capacidad de evaluar sus 
necesidades y responder a ellas de una forma sostenible. 
Se han generado diversas iniciativas de seguimiento con 
asociados locales entre los que cabe mencionar: Crédit 
agricole du Maroc, Agrobanco de Perú, los Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) de México 
y el Banco Central de Pakistán. 

EL PCT COMO FONDO CATALIZADOR PARA 
REDUCIR LA PÉRDIDA Y DESPERDICIO DE 
ALIMENTOS
En el marco de las iniciativas destinadas a reducir 
la pérdida y desperdicio de alimentos, se utilizaron 
regionales y nacionales del PCT para impulsar 
proyectos financiados con contribuciones voluntarias, 
que se basaron en el ámbito de aplicación de 
dichos proyectos del PCT y acabaron ampliándolo: 
En un proyecto regional del PCT impulsado con la 

Unión Africana se determinaron prioridades para la 
reducción de la pérdida de alimentos en el contexto 
de los planes de inversión del CAADP, al tiempo que 
en proyectos del PCT nacionales aplicados en toda 
la región se realizaron estudios de diagnóstico y se 
promovió la capacidad de los agentes de la cadena 
de valor para reducir las pérdidas, mejorando de esta 
manera la seguridad alimentaria y nutricional y creando 
oportunidades de generación de ingresos y empleo. 

Gracias a proyectos financiados por Irlanda, Noruega, 
los Países Bajos y Suiza se pudo dar continuidad a 
los proyectos del PCT y complementarlos mediante un 
foro de alto nivel para elaborar un programa regional 
sobre pérdidas posteriores a la cosecha, en el marco 
de la Estrategia de implementación y hoja de ruta de 
Malabo; evaluaciones realizadas en 15 países para 
poder aportar los datos probatorios en los que deben 
basarse las estrategias nacionales para reducir las 
pérdidas de alimentos; y la organización de programas 
de capacitación en estos países para crear capacidad 
en materia de evaluación de pérdidas y buenas prácticas 
de manipulación posterior a la cosecha. En el Caribe, 
un proyecto financiado por los Países Bajos contribuyó 
a ampliar el alcance y el ámbito de aplicación de las 
actividades del fomento de la capacidad emprendidas en 
el marco del proyecto regional del PCT sobre pérdidas 
posteriores a la cosecha. 

En total, 13 países caribeños se beneficiaron de este 
proyecto con el que más de 500 personas recibieron 
formación en 13 cultivos de valor económico o para la 
exportación. 

REALIZACIÓN INDICADOR META 
(FIN 2015)

VALOR EFECTIVO 
(FIN 2015) PROGRESO

Número de normas internacionales nuevas o revisadas sobre inocuidad y calidad 

- nuevas cuestiones consideradas
- proyectos de normas que han avanzado
- nuevas normas adoptadas

42
56
30

30
69
35

134
25
175

147
30
155

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

187

Número de productos informativos sobre los mercados cuyo uso se ha incrementado 178

Número de países y/o órganos regionales a los que se ha dotado de apoyo de la FAO 

y la sanidad animal, así como la inocuidad y calidad de los alimentos

- sanidad animal
- control alimentario

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.3.C
50% 25%25%

4.3.B 7%89% 4%

4.2.B
50% 18% 14% 11% 7%

4.2.A
24%46% 18% 6% 6%

4.3.A 97%

3%

Número de países en los que el valor añadido agroindustrial 
ha aumentado más rápidamente que el valor añadido agrícola.

Número de países en los que se ha reducido el índice 
de pérdidas de alimentos de la FAO.

Número de países en los que el crédito a la agricultura 
ha aumentado en términos reales (ajustado según la inflación).

Número de países en los que ha aumentado la proporción 
de inversión agrícola.

Número de países que han reducido los desincentivos 
que afectan al sector agrícola y alimentario debidos 

a las distorsiones normativas.

Indicadores de los logros midiendo la contribución a sistemas 

Distribución de países según el grado de ejecución en 2015

práctica estrategias y para proporcionar bienes públicos que mejoren la inclusividad y la 9760

4560

5640

Número de instituciones que reciben apoyo de la FAO para aumentar la disponibilidad 

Número de países que reciben apoyo de la FAO para aumentar la inversión responsable 

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

6070

3816

1813

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

Resultados obtenidos por la FAO según los indicadores de los logros

Bajo Medio-bajo Medio-alto AltoMedioGrado de ejecución:

Progreso: Moderado (50% a 75%)Considerable (>75%)

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

IN FOCUS
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p Venta de carne y pescado en el mercado de Santa Rosa en Río-
bamba, El Ecuador. ©FAO/Rhodri Jones
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Informe sobre la ejecución del programa 2014/15

Incrementar la resiliencia de los 
agricultores, pescadores y silvicultores 
es fundamental para la seguridad 
alimentaria, mitigar la pobreza y 
proteger los recursos naturales para 
las generaciones presentes y futuras, 
debido a que el cambio climático y las 
catástrofes de origen natural o causadas 
por el hombre tienen efectos nocivos 
y destructivos drásticos sobre las 
poblaciones, los recursos y los medios de 
vida, en especial en áreas rurales. 

El avance general en lo que respecta 
a la proporción de países que adoptan 
y ponen en práctica sistemas jurídicos, 
normativos e institucionales y marcos 
reguladores para la reducción de los 
riesgos y la gestión de las crisis es 
decepcionante, con una disminución 
del 27 % en 2015. Aparentemente 
esto se debe sobre todo a un menor 
nivel de inversión en este campo de 
trabajo. Pese a ello, la contribución de 
la FAO al avance de los logros tuvo una 
evaluación positiva, siendo calificada 
entre moderada y significativa por entre 
el 50 y el 70 % de las partes interesadas 
en los países encuestados; algunos 
ejemplos positivos del apoyo de la FAO 
se observaron en Burkina Faso, el Chad 
y Níger gracias a la Alianza Mundial 
en pro de la Capacidad de Resistencia 
(AGIR). Asimismo, con el apoyo de la 
FAO, 38 países formularon planes para 
la reducción de riesgos y la gestión de 
crisis en el sector agrícola, y 18 países 
elaboraron programas de inversión y 
estrategias de movilización de recursos 
para la reducción de riesgos y la gestión 
de crisis. La reducción de riesgos y la 

gestión de crisis se incluyó también en 
las Directrices voluntarias para lograr la 
sostenibilidad de la pesca en pequeña 
escala, y se observó el apoyo de su 
ejecución en Asia meridional, Sri Lanka, 
India, Bangladesh y Maldivas. 

En 14 países se formuló una 
programación nacional de las inversiones 
de recursos del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM) con miras 
a mejorar la pesca o las actividades 
forestales.

La proporción de países que tienen 
capacidad alta y media-alta de facilitar 
información periódica, prestar servicios 
de alerta temprana y activar medidas 
oportunas es relativamente elevada, 
del 44 %, a pesar de que disminuyó 
con respecto a 2014 debido a una 
debilidad persistente en la recopilación 
de datos sobre resiliencia de la 
comunidad y riesgos. Treinta y nueve 
países y dos regiones llevaron a cabo la 
catalogación y el análisis de la resiliencia 
o la vulnerabilidad con el apoyo de la 
FAO, mediante la ampliación de la 
Clasificación integrada de la seguridad 
alimentaria de la CIF. El apoyo 
proporcionado por la FAO a Burkina 
Faso, Níger, Somalia y Yemen mediante 
el índice de medición y análisis de la 
resiliencia (RIMA) llevó a un mejor 
desempeño de los resultados del análisis 
de vulnerabilidad.

Los países registraron progresos 
importantes en cuanto a mejorar 
su capacidad de aplicar medidas de 
prevención y mitigación, a pesar de 
que en el conjunto el porcentaje de 17  

siendo bajo. Se han ejecutado medidas 
técnicas para la prevención y mitigación 
de riesgos en 46 países, gracias a la 
cuantía de las contribuciones voluntarias 
movilizadas.

Más de la mitad de los países con los 
que la FAO colabora tiene capacidad 
para preparar y gestionar respuestas a 
crisis altas o medias. Unos 76 países se 
beneficiaron del apoyo de la FAO para 
establecer normas, directrices y prácticas 
para la preparación ante riesgos y 
emergencias, lo que sin embargo estuvo 
por debajo de la meta de más de 100 
países. La labor de la FAO se centró en 
apoyar las actividades de capacitación 
a nivel nacional, subregional y regional 
relativas a las Directrices y normas de 
emergencia para el sector ganadero y las 
buenas prácticas de gestión de urgencias. 
La FAO ayudó a países en Asia y África 
proporcionándoles estrategias mejoradas 
de preparación ante la crisis de la gripe 
aviar.

La Organización ha desempeñado una 
función rectora durante emergencias 
que afectaron ampliamente al sector 
agrícola. Todos los países en situación de 
emergencia de nivel 3 (Sudán del Sur, la 
República Centroafricana, Yemen y las 
Filipinas) y el 88 % en los niveles 1 y 2 
se beneficiaron del apoyo de la FAO en 
cuanto a la coordinación de la respuesta 
a emergencias. La FAO logró alcanzar 
la meta de movilización de recursos de 
795 millones de USD para el bienio en 
apoyo a su trabajo de fortalecimiento de 
la resiliencia y respuesta a situaciones de 
emergencia. n

INCREMENTAR LA RESILIENCIA

Objetivo Estratégico 5
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5.4.A
Número de países que han mejorado su preparación 

y su capacidad de gestión de las respuestas.15% 42% 13%30%

5.2.A

Número de 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.27% 28% 41%

2% 3%

5.3.A

Número de 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.5% 36% 16%43%

1%

5.1.A

Número de países que han mejorado tanto 
su compromiso 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 como su capacidad al respecto.22%

1%

50% 20% 7%

REALIZACIÓN INDICADOR META 
(FIN 2015)

VALOR EFECTIVO 
(FIN 2015) PROGRESO

5.1.1

5.1.2

5.2.1

5.2.2

Indicadores de los logros midiendo la contribución al incremento de la resiliencia 
de los medios de vida ante las amenazas y las crisis

Distribución de países según el grado de ejecución en 2015

5.3.1

5.3.2

5.4.1

5.4.2

5.4.3

Resultados obtenidos por la FAO según los indicadores de los logros

Número de países 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

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

Número de países que han mejorado la catalogación y el análisis de la resiliencia o la 
vulnerabilidad, como resultado del apoyo de la FAO

Número de mecanismos o sistemas de evaluación de las amenazas respaldados por la FAO 

Número de países con una mejor aplicación de normas, tecnologías y prácticas integradas 

apoyo de la FAO

Número de organizaciones que aplican mejor las 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

directrices y prácticas para la preparación ante peligros y emergencias sectoriales

Proporción de regiones o países afectados por una crisis con repercusión en la agricultura, 
la alimentación y la nutrición en los que la intervención en situaciones de emergencia se ha 

emergencias

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

34
5

17
2

18
3

38
4

49
3

39
2

293253

46
2

34
1

45
1

17
1

76107

100%
88%

100%
60-100%

82%60-100%

Bajo Medio-bajo Medio-alto AltoMedioGrado de ejecución:

Progreso: Moderado (50% a 75%)Considerable (>75%)



RESPONDER A UNA CRISIS A LA VEZ QUE SE 
FOMENTA LA RESILIENCIA DE LOS MEDIOS DE 
VIDA: EL CASO DE SUDÁN DEL SUR 
Mediante un programa de ayudas en el que aportó 95 
millones de USD durante el período de 2014-15, la FAO 
contribuyó considerablemente a restaurar los medios de 
subsistencia de 2,4 millones de personas en situación de 
vulnerabilidad y aumentar su resiliencia. El programa se 
formuló y aplicó en un entorno extremadamente complejo y 
dinámico, con la finalidad de responder a las necesidades 
humanitarias urgentes en la mayoría de las zonas 
afectadas por la crisis, manteniendo al mismo tiempo las 
intervenciones a medio y largo plazo en los casos en que 
la situación lo permitía y aplicando soluciones innovadoras. 

La FAO fomentó la producción nacional de semillas y los 
mercados locales al promover la recolección de las semillas 
de los agricultores de las regiones Equatorial y Bahr el 
Ghazal para su posterior distribución en las zonas más 
vulnerables, con lo que los ingresos de los agricultores se 
incrementaron en 1,95 millones de USD. En el marco de 
la intervención en materia de sanidad animal se mejoró la 
infraestructura nacional de la cadena de frío, ampliándose 
de tal modo la capacidad local para almacenar y 
suministrar vacunas y medicinas veterinarias. 

Con respecto a la coordinación, la FAO reforzó los grupos 
de trabajo técnicos nacionales para llevar a cabo labores 
estratégicas y analíticas en materia de seguridad alimentaria, 
lo que dio lugar a la publicación de actualizaciones 
trimestrales de la CIF que aportan información para la 
programación de toda la comunidad de la asistencia 
humanitaria y ayuda al desarrollo. Por último, la FAO 
promovió activamente la distribución de equipos de 
supervivencia mediante helicóptero, en colaboración con la 
Organización Internacional para las Migraciones, el UNICEF, 
el módulo de acción agrupada de logística y diversas ONG, 
a fin de suministrar material específicamente diseñado para 
grupos de población afectados por el conflicto en el estado 
de Unity, que huyeron a áreas remotas sin tener acceso a 
ningún tipo de asistencia durante semanas.

En zonas menos afectadas por el conflicto, la FAO está 
ampliando y reformulando sus intervenciones para el 
desarrollo con un mayor énfasis en el fomento de la 
resiliencia a nivel comunitario. Las cuestiones relacionadas 
con los conflictos por recursos naturales, la adaptación 
al cambio climático y la reducción de los riesgos de 
catástrofe se abordan mediante un enfoque de campo 

que abarca a agricultores y pastores, estableciendo en la 
medida de lo posible vínculos con otras iniciativas tales 
como el programa del PMA que proporciona alimentos 
para la creación de activos y las asociaciones de ahorro y 
préstamo de las aldeas. Con una perspectiva a más largo 
plazo, la FAO dirige la labor de formulación de programas 
educativos adaptados a las comunidades agropastorales y 
promueve el desarrollo de servicios de extensión y sistemas 
de suministro de insumos basados en el mercado.

ESTADÍSTICAS, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
RESILIENCIA A NIVEL NACIONAL 
El Sistema de alerta y acción temprana de la FAO traduce las 
alertas de mecanismos de predicción en medidas de alcance 
nacional destinadas a reducir los efectos de las amenazas nat-
urales. El principal objetivo del Sistema es reunir en un informe 
trimestral de alcance mundial la información sobre pronósticos 
facilitada por sistemas de alerta temprana de la FAO, tales 
como el SMIA, el EMPRES y la CIF. La FAO colabora con 
autoridades nacionales para establecer sistemas de alerta tem-
prana y elaborar indicadores y mecanismos de reactivación 
basados en datos objetivos como, por ejemplo, el indicador 
de anomalías de precios o el índice de vulnerabilidad de los 
países, elaborado por el SMIA, para una intervención rápida. 
Se han elaborado planes de acción temprana para poder 
aplicarlos tan pronto como se alcance el nivel de activación. 
El fortalecimiento de los sistemas y bases de datos estadísticos 
así como la determinación de las lagunas en la información 
disponible resultan fundamentales para reforzar los sistemas 
de seguimiento del riesgo de catástrofes, para dar cuenta 
de los daños y pérdidas y para la elaboración de análisis y 
recomendaciones sobre la base de pruebas objetivas. El Sis-
tema de alerta y acción temprana ha sostenido la labor de la 
FAO en materia de evaluación de riesgos, alertas tempranas, 
cartografía de la vulnerabilidad y estadísticas conexas. Por 
ejemplo, en 2015 se publicaron cuatro informes mundiales del 
Sistema en los que se analizaban los efectos cambiantes de 
El Niño en la seguridad alimentaria y la agricultura. Las publi-
caciones se complementaron con distintas misiones realizadas 
en Mongolia, Papua Nueva Guinea, Etiopía, Zimbabwe e 
Indonesia para elaborar planes de actuación temprana desti-
nados a mitigar y limitar los efectos destructivos de El Niño en 
los medios de vida locales. 

Por medio del programa INFORMED, una de las 
principales iniciativas conjuntas de la UE y la FAO, esta 
ha brindado y seguirá brindando apoyo a los países a fin 
de mejorar la medición de la seguridad alimentaria y la 
resiliencia sobre la base de datos objetivos, así como la 
programación pertinente en países y regiones en situación 
de riesgo. El programa incluye un componente relativo al 
análisis de datos y la creación de capacidad a tal efecto, 
y otro destinado al establecimiento de una plataforma 
mundial de conocimientos sobre la resiliencia. 

IN FOCUS
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3. Incorporación 
de la cuestión 

de género 
en la labor de la FAO

La igualdad de género es 
esencial para que la FAO 
cumpla su mandato de alcanzar 
la seguridad alimentaria 
mediante el aumento de los niveles de nutrición y la 
mejora de la productividad agrícola, la ordenación de los 
recursos naturales y el nivel de vida de las poblaciones 
rurales. La FAO presta apoyo a los países a fin de cerrar 
la brecha de género que sigue existiendo en el acceso a 
los recursos productivos, los servicios y las oportunidades 
económicas, para conseguir un mundo sin hambre ni 
malnutrición. En todos los objetivos estratégicos se 
incorporaron enfoques y actividades dirigidas a lograr 
la igualdad de género mediante la incorporación de la 
cuestión de género en la labor de la FAO. 

En la contribución a erradicar el hambre (Objetivo estratégico 
1), mediante el apoyo prestado por la FAO, se lograron 
notables resultados al abordar problemas de género en los 
marcos normativos y legales intersectoriales y sectoriales para la 
seguridad alimentaria y la nutrición, en particular, por ejemplo, 
el tratamiento de la igualdad de género en la elaboración de 
marcos legales relativos a la seguridad de la tenencia en Sierra 
Leona; y la elaboración de una política de igualdad de género y 
el marco para su aplicación en Guatemala. 

Las cuestiones de género y la inclusión de los pueblos 
indígenas han sido fundamentales en la labor realizada en 
América Latina y el Caribe, donde la FAO brindó su apoyo 
al Grupo de trabajo de la CELAC sobre el adelanto de las 
mujeres, dirigido por El Salvador, y a la Declaración de 
Brasilia de 2014 concertada por gobiernos y organizaciones 
de la sociedad civil, en la que se reconocieron por primera 
vez las desigualdades sociales y políticas que afrontan las 

mujeres del medio rural y la necesidad de adoptar medidas 
para abordarlas. 

En algunos países, la FAO apoyó la elaboración y aprobación 
de indicadores de género adecuados relativos a la seguridad 
alimentaria y la nutrición para producir datos desglosados 
por sexos. Entre los ejemplos de esta actividad cabe destacar 
la introducción de la puntuación de diversidad de la dieta 
de las mujeres en Filipinas y Tayikistán. Otros ejemplos 
son la inclusión de la función de elaboración de informes 
desglosados por sexos en el programa informático para el 
registro de tierras en Nigeria; y la introducción de la escala 
de experiencia de inseguridad alimentaria en Angola, 
Etiopía, Malawi, Níger, Kenya, Sudáfrica y Camboya. 

Como parte de la labor por aumentar la productividad y 
la sostenibilidad de la agricultura (Objetivo estratégico 
2), en Burundi, Malí, Mauritania, Níger y Senegal, las 
escuelas de campo para agricultores y los clubes de oyentes 
comunitarios, fueron adaptados específicamente a las 
necesidades de las mujeres rurales, con objeto de promover 
–mediante la experimentación de los agricultores y las 
transmisiones de radio en zonas rurales– la adaptación y 
la adopción a nivel local de métodos agrícolas sostenibles, 
mediante actividades capacitación no oficial impartidas en 
grupos pequeños durante toda la temporada. En Brasil, 
Chile, Colombia, México, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, 
Panamá, Paraguay y Uruguay, se hizo especial hincapié 
en integrar a las mujeres en la transferencia de tecnología 
para la agricultura familiar, para apoyar a los servicios de 
extensión y prestar ayuda en materia de políticas públicas 
agroambientales e intercambio de experiencias.

Con el fin de reducir la carga de trabajo de las mujeres, 
se analizaron y difundieron en África Oriental y América 
Latina más de 100 tecnologías y prácticas de ahorro 
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de mano de obra destinadas a mejorar la seguridad 
alimentaria y nutricional y la agricultura familiar 
productiva, conservar los suelos y las aguas y facilitar la 
adaptación al cambio climático. Las conclusiones fueron 
difundidas en la feria de intercambio celebrada en Nairobi, 
por los medios sociales de la FAO, las redes de asociados 
y actos especializados. En el marco de la iniciativa sobre 
la escasez del agua para el Cercano Oriente y África del 
Norte, se llevó a cabo una evaluación multidisciplinaria 
que examinaba la hidrogeología, la gobernanza y el género, 
a través de un análisis de género en profundidad que ayudó 
a determinar la contribución de las mujeres y los hombres, 
subrayando los desafíos y oportunidades para un enfoque 
más equitativo, integrador y participativo en relación con la 
gobernanza de las aguas subterráneas. 

El programa "De la protección a la producción" que 
contribuye a reducir la pobreza rural (Objetivo estratégico 
3), incorporó el análisis de género en sus estudios sobre 
las repercusiones de las transferencias de efectivo. En 
colaboración con ONU-Mujeres, se llevó a cabo un estudio 
de casos cualitativo para determinar en qué medida el 
sistema social de transferencias de efectivo de Malawi 
puede promover el empoderamiento económico de las 
mujeres. Los resultados se presentaron ante la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. 

La Base de datos de la FAO sobre género y derecho a 
la tierra abarca a 83 países y ofrece datos e indicadores 
desglosados por sexos para diversos aspectos de la 
agricultura, tales como la gestión de activos y la propiedad. 
Partiendo de la Base de datos se elaboró la Herramienta 
de evaluación de la legislación con el fin de proporcionar 
de manera inmediata un asesoramiento normativo y un 
fortalecimiento de la capacidad, selectivos y eficaces a 
los Estados Miembros de la FAO que trabajan en favor 
de la igualdad de género en la tenencia de la tierra. La 
Herramienta de evaluación de la legislación fue aplicada con 
éxito en 10 países en los que la FAO asesoró sobre cambios 
necesarios para lograr marcos legales más favorables a la 
igualdad de género en la tenencia de la tierra.

En colaboración con el Instituto Internacional de 
Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) 
y la Fundación Bill y Melinda Gates, la FAO aprobó y 
validó un sistema de medición del empoderamiento de las 
mujeres dirigido a determinar ámbitos clave de privación 
de empoderamiento de las mujeres y los hombres en 
proyectos de desarrollo agrícola, a efectos de formular 
estrategias adecuadas para abordar las deficiencias 
y supervisar los resultados de proyectos que buscan 
potenciar la capacidad de acción de las mujeres. 

Mediante el programa de cooperación Sur-Sur, la FAO 
fomentó el intercambio y aprendizaje entre gobiernos y 
representantes de la sociedad civil de 10 países, a saber, 
Etiopía, Guatemala, Iraq, Kirguistán, Liberia, Nepal, 
Malawi, Níger, Rwanda y Uganda, en la feria de intercambio 
de conocimientos sobre el tema “El empoderamiento 
económico de las mujeres en zonas rurales”. 

En la India, la Organización facilitó asistencia técnica a la 
Sociedad para la Eliminación de la Pobreza Rural con el 
fin de empoderar a los grupos de autoayuda de 500.000 
mujeres pobres del medio rural para que se integren en 
actividades económicas que refuercen su acceso a servicios 
de salud y nutrición. La FAO ayudó a Camboya a elaborar su 
primera estrategia de desarrollo infantil y un plan nacional 
de acción para la incorporación de las cuestiones de género 
y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil en el 
sector pesquero.

La cuestión del género se abordó como una dimensión 
integradora fundamental en los sistemas alimentarios 
(Objetivo estratégico 4) en algunos informes y 
publicaciones de índole técnica. Se prestó apoyo sustancial 
para mejorar la participación de las mujeres en las 
cadenas de valor agroalimentarias relacionadas con raíces 
y tubérculos, horticultura, pesca y producción láctea, y 
el acceso a los mercados y servicios agrícolas en África, 
América Latina y Asia, al suministrar insumos y tecnologías 
de valor añadido, brindar formación técnica y fomentar la 
creación de nuevos negocios. 

La igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer constituye una parte importante de la labor de 
la FAO en materia de resiliencia (Objetivo estratégico 
5). Se recopilaron y difundieron buenas prácticas que 
contribuyen a la resiliencia y la igualdad de género. Se 
elaboró la Guía para mejorar la igualdad de género 
en las cuestiones territoriales con miras a promover el 
acceso de las mujeres a la tierra y los recursos naturales 
en el contexto de catástrofes y crisis prolongadas, y se 
proporcionó apoyo en este ámbito a Somalia y Kenya. 

Durante el bienio, la FAO prestó apoyo a los esfuerzos por 
reducir las desigualdades entre los sexos como medio para 
incrementar la resiliencia, incluso los programas de ahorros 
y préstamos para mujeres aplicados en Liberia, Uganda, 
Guatemala y Honduras; el apoyo a cooperativas de mujeres 
y asociaciones de productoras en Pakistán, Cisjordania y 
Gaza, Yemen y Vanuatu a fin de mejorar su acceso a los 
servicios financieros; el fomento del uso de cocinas con un 
bajo consumo de combustible y las prácticas para reducir 
la carga de trabajo de las mujeres y el riesgo de violencia 
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de género asociada con la recolección de leña en Sudán 
y Sudán del Sur; y la continuación y expansión de los 
Clubes Dimitra para promover una resiliencia equitativa 

y participativa de las comunidades en Burundi, Níger y la 
República Democrática del Congo, entre otros.   

Durante el bienio también se lograron resultados 
considerables en el fortalecimiento de los mecanismos 

técnicos de la FAO para la incorporación eficaz de la 
perspectiva de género, con un sólido equipo competente 
en la materia, integrado aproximadamente por 200 puntos 
de contacto y especialistas sobre cuestiones de género, 
ubicados en las oficinas de la Organización. 

La FAO muestra un progreso constante en la creación de 
un entorno institucional propicio para la integración de la 
perspectiva de género y las intervenciones específicas en favor 

de la mujer, definidas en la política de igualdad de género 
de la FAO, superando la meta fijada (al lograrse 11 normas 
mínimas de las 15), y en las normas establecidas en el Plan de 
acción para todo el sistema de las Naciones Unidas sobre la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (UN-
SWAP), habiendo cumplido o superado 13 normas de 15. 

En todo el mundo, la FAO está reconocida como la 
organización principal que trabaja en pro del empoderamiento 
de la mujer rural y la reducción de las desigualdades de género 
en el sector de la agricultura, como lo demuestra el creciente 
interés de asociados internacionales y nacionales en colaborar 
con la Organización. Por ejemplo, la FAO elaboró, en estrecha 
colaboración con el Banco Mundial y el FIDA, un módulo de 
capacitación sobre las cuestiones de género en la agricultura 
inteligente en función del clima, basándose en las enseñanzas 
extraídas y las experiencias de la Organización.  n

Para el diseño y la orientación de políticas encaminadas 
a reducir el hambre, la malnutrición y la pobreza rural, 
así como a promover el uso sostenible de los recursos 
naturales y el aumento de la resiliencia ante las amenazas 
y crisis, es primordial contar con estadísticas de calidad. 
Éstas, asimismo, sirven de fundamento a los gobiernos y 
a la comunidad internacional para la toma de decisiones 
y desempeñan una función crucial en la medición y el 
seguimiento de los avances en el cumplimiento de los 
objetivos y metas de desarrollo nacionales e internacionales. 
La FAO contribuye a crear el entorno propicio para el 
suministro y aprovechamiento de productos estadísticos de 
alta calidad en tanto que bienes públicos mundiales.

Por esta razón, se ha elaborado una serie de nuevas normas y 
estándares orientados a mejorar la calidad de las estadísticas 
que aportan los países y a aumentar la comparabilidad de los 
datos entre países y regiones.

Por ejemplo, se concluyó un primer proyecto de Programa 
del Censo Agropecuario Mundial de 2020 y, en el marco de la 
Estrategia mundial, se difundieron 20 directrices e informes 
técnicos. Los datos estadísticos recogidos y difundidos por 
la FAO han sido ampliamente utilizados por FAOSTAT, 

que recibió unos 2,5 millones de visitas de usuarios, con un 
número cada vez mayor procedente de países en desarrollo.

Se prestó apoyo técnico para mejorar las capacidades 
estadísticas nacionales. Algunos elementos clave del éxito 
obtenido son las asociaciones y el uso estratégico de las 
contribuciones voluntarias, que apoyan la aplicación de la 
Estrategia mundial para mejorar las estadísticas de agricultura 
y del medio rural y de CountrySTAT. La coordinación y la 
armonización en el desarrollo de la capacidad estadística 
se fortalecieron gracias al especial esfuerzo realizado junto 
con la iniciativa del CAADP de la Unión Africana y con la 
iniciativa de USAID para el desarrollo de la capacidad, que 
contribuyen a la armonización, la validación y la difusión de 
datos nacionales en el África subsahariana y Asia.

Fue crucial que el Grupo Interinstitucional y de Expertos 
sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible aceptara 24 indicadores mundiales propuestos 
por la FAO como contribución al marco de seguimiento 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La 
FAO desempeñó un papel influyente en la coordinación 
y facilitación de un acuerdo entre las organizaciones 
estadísticas del sistema de las Naciones Unidas.  n

4. Estadísticas 
para la toma de decisiones
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16Figura 1: Gastos del Programa ordinario y extrapresupuestarios 
como porcentaje de los gastos totales en 2014-15 y desglose de los 

gastos extrapresupuestarios por tipo de gasto. 
Figura 2: Gastos con cargo al Programa Ordinario en la Sede y las 

oficinas descentralizadas en 2014-15. 

Figura 2

Figura 1El bienio 2014-15 presenció cambios profundos en cómo 
actúa la Organización, sobre todo para dar mejor respuesta 
a las necesidades de sus Estados Miembros y a los sucesos 
recientes en el entorno mundial. La FAO:

 �Mejoró la ejecución financiera, con un 99,4 % de la 
consignación neta gastada (1.000 millones de USD); los 
gastos financiados mediante contribuciones voluntarias 
(1.500 millones de USD) fueron superiores en un 7 % 
a las previsiones; y se registró un aumento del 29 % en 
la ejecución en el marco del Programa de Cooperación 
Técnica (126 millones de USD), en plena conformidad 
con las Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP). (Figura 1).

 � Administró sobre el terreno una mayor 
proporción de gasto. (Figura 2).

 � Aumentó la movilización de recursos 
extrapresupuestarios para la labor actual y 
futura en un 6 % hasta los 1.800 millones 
de USD, de los cuales aproximadamente la mitad 
correspondió a asignaciones en el ámbito de los países, 
y se puso en marcha la Modalidad de implementación 
a través de asociados operacionales, a fin de ampliar la 
modalidad de ejecución nacional.

 �Desde 2010-11 logró que se duplicara el número 
de países que contribuyen económicamente a la 
cooperación Sur-Sur, y también aumentó el valor 
de los fondos movilizados, alcanzando 70 millones de 
USD en 2014-15. 

 � Estableció nuevas disposiciones relativas a la 
gestión del nuevo Programa estratégico, basadas 
en la experiencia pasada y prestando mayor atención a 
las repercusiones nacionales.

 � Alcanzó unos ahorros por eficiencia de 36,6 
millones de USD mediante el examen de los puestos 
de plantilla que no revisten carácter técnico así como a la 
contención de los gastos de personal y ahorros en relación 
con los viajes, los servicios internos y los contratos.
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