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Resumen 

 En el informe de síntesis del examen a mitad de período correspondiente a 2014 se comunican 

a los Estados Miembros los progresos realizados durante 2014 en la ejecución del Programa 

de trabajo y presupuesto (PTP) aprobado para 2014-15 con arreglo al marco de la FAO 

basado en los resultados para el seguimiento de la labor realizada con los fondos procedentes 

de todas las fuentes. Se determina la medida en que la FAO se encuentra en vías de alcanzar 

las realizaciones previstas con arreglo a los indicadores y metas correspondientes y se 

destacan los progresos logrados en los ámbitos mundial, regional y nacional. 

 El 82 % (42) de los indicadores de las realizaciones muestran que estas se hallan en vías de 

cumplimiento, y se han alcanzado los resultados previstos para 2014 además de haberse 

superado el 68 % (28) de estas metas. Se han realizado progresos moderados en el 14 % (7) de 

los indicadores, mientras que el 4 % (2) restante muestran un retraso en el cumplimiento de 

los resultados previstos para 2014. 

 En la mayoría de los casos en que se han superado las metas relativas a las realizaciones para 

2014 esto se debe a que al finalizar el año se registraban más contribuciones a nivel nacional 

de las que se habían previsto a principios de dicho año. 

 El progreso moderado generalmente refleja un ritmo de aplicación más lento en aquellas 

esferas en que la FAO brinda apoyo a escala nacional a la elaboración de políticas 

multisectoriales integradas, la aplicación, las reformas y el fortalecimiento de los mecanismos 

y la capacidad de gobernanza, o donde respalda el desarrollo de las capacidades nacionales 

para catalogar, recopilar y analizar datos con miras a la toma de decisiones basadas en datos 

objetivos. 

 En las conferencias regionales de 2014 se aprobaron 15 iniciativas regionales encaminadas a 

asegurar la eficacia de la aplicación y los efectos, lo que en cada región proporciona un marco 

cohesionado para las actividades de la FAO a nivel nacional, a través de temas comunes entre 

las prioridades de los países. 

 Se han establecido disposiciones de ejecución basadas en el principio de conservar los 

mecanismos de realización existentes y que funcionen correctamente, a la vez que se colman 

las lagunas fundamentales existentes por lo que hace a los procesos de ejecución y rendición 

de cuentas de la Organización. 

 La prestación de recursos de la consignación neta en 2014, el primer año del bienio, está en 

vías de cumplimiento, mientras que la ejecución con cargo a las contribuciones voluntarias 

está adelantada con respecto a los pronósticos para el bienio. 

 En 2014 se aprobaron 239 proyectos del Programa de cooperación técnica (PCT) con cargo a 

la consignación para 2014-15, lo que representa un 45 % de la consignación neta disponible 

para la aprobación de proyectos. De ellos, el 91 % se ha destinado a apoyo para el desarrollo y 

el 9 % a asistencia de emergencia. 

Medidas que se proponen a los Comités del Programa y de Finanzas 

Se pide a los Comités que: 

 examinen los progresos en la consecución de resultados y la ejecución financiera y brinden 

asesoramiento al respecto; 

 brinden orientación sobre la mejora de la estructura y el contenido del examen a mitad de 

período. 

A la atención del Comité del Programa: 

 En la Sección II se informa sobre los progresos en el plano de las realizaciones respecto de las 

metas y los logros para 2014 en relación con cada objetivo estratégico; complementan esta 

sección el Anexo 1 y el Anexo 2, mientras que en el Anexo 4 se presentan, para cada región, 

los progresos y logros alcanzados mediante las iniciativas regionales en relación con las 

prioridades de las regiones. 
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 En la Sección II se facilita información sobre los progresos respecto de los indicadores clave 

del rendimiento y los logros obtenidos en lo que atañe al Objetivo 6, con el respaldo del 

Anexo 3. 

A la atención del Comité de Finanzas: 

 En la Sección III se informa sobre los progresos respecto de los indicadores clave del 

rendimiento y las mejoras en los procesos operativos en el caso de los objetivos funcionales, 

el Programa de cooperación técnica y los capítulos especiales, información complementada 

por el Anexo 3. 

 En la Sección IV se proporciona un panorama general de las novedades relacionadas con la 

realización del programa de trabajo, la ejecución financiera con cargo a todas las fuentes de 

fondos y el rendimiento del Programa de Cooperación Técnica. 
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I. Introducción 

Alcance del informe 

1. En el informe de síntesis del examen a mitad de período correspondiente a 2014 se comunican 

a los Estados Miembros los progresos realizados durante 2014 en la ejecución del Programa de trabajo 

y presupuesto (PTP) aprobado para 2014-15
1
 con arreglo al marco de la FAO basado en los resultados 

para el seguimiento de la labor llevada a cabo con fondos procedentes de todas las fuentes. Se 

determina la medida en que la FAO se encuentra en vías de alcanzar las realizaciones previstas con 

arreglo a los indicadores y metas correspondientes y se destacan los progresos logrados en los ámbitos 

mundial, regional y nacional. 

2. El examen a mitad de período contribuirá a la elaboración a finales de 2015 del informe sobre 

la ejecución del programa para 2014-15, en el cual se facilitará información sobre los progresos 

realizados por la FAO con respecto a las metas y los indicadores de las realizaciones y los logros de la 

Organización en el bienio así como sobre el rendimiento operacional y financiero. 

Panorama general del marco de resultados de la FAO para 2014-17 

3. El marco de resultados de la FAO para 2014-17 guía la planificación y el seguimiento de la 

labor de la Organización con carácter bienal en el Programa de trabajo y presupuesto. En el 

documento titulado “Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15”, de diciembre de 

2013, y en un informe al Comité del Programa y el Comité de Finanzas de mayo de 2014
2
 se actualizó 

el marco de resultados y se expuso en detalle el proceso de seguimiento.
 

4. El marco de resultados se basa en un modelo de “cadena de resultados” que vincula los 

objetivos, los logros y las realizaciones, tal como se muestra en la Figura 1. Consta de: 

a) cinco objetivos estratégicos con indicadores; logros de la Organización con indicadores y 

metas (a dos y cuatro años) para el plazo medio 2014-17, y realizaciones con indicadores y 

metas anuales para el bienio 2014-15; 

b) en relación con el Objetivo 6, los objetivos funcionales y los capítulos especiales, logros de la 

Organización con indicadores clave del rendimiento más metas (a dos y cuatro años) y 

realizaciones. 

5. Aunque el marco se ha articulado en sentido descendente, esto es, formulando los logros 

necesarios para alcanzar cada objetivo y las realizaciones necesarias para obtener cada logro, los 

vínculos por lo que se refiere a la obtención de resultados se planifican y aplican en sentido 

ascendente
3
. 

                                                      
1
 C 2013/3; CL 148/3. 

2
 CL 148/3 (en www.fao.org/pwb/home/es); PC 115/2-FC 154/9.  

3
 En el documento CL 149/LIM/6 se proporciona más información sobre la cadena de resultados de la FAO y las 

responsabilidades por la obtención de resultados. 

http://www.fao.org/pwb
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Figura 1: Modelo de la cadena de resultados de la FAO 
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6. La FAO produce y controla las realizaciones en la cadena de resultados de los objetivos 

estratégicos y es plenamente responsable de las mismas. Se han establecido indicadores y metas, que 

se miden en el plano de las realizaciones para cada objetivo estratégico. También se han establecido 

indicadores clave del rendimiento y metas que se miden en relación con el Objetivo 6, los objetivos 

funcionales y los capítulos especiales. Se han medido estos indicadores para 2014 utilizando un 

sistema nuevo de seguimiento de los resultados de la Organización. Los coordinadores de los objetivos 

estratégicos son responsables del seguimiento de los indicadores de las realizaciones de los objetivos 

estratégicos. El seguimiento de los indicadores del Objetivo 6, los objetivos funcionales y los capítulos 

especiales corre a cargo de los responsables de las unidades operativas. En el Anexo 1 se describe el 

proceso de seguimiento de las realizaciones. 

Guía a la consulta del documento 

7. En la Sección II se proporciona información sobre los progresos en el plano de las 

realizaciones respecto de las metas y los logros alcanzados en 2014 para cada objetivo estratégico, 

complementada por el Anexo 2, mientras que en el Anexo 4 se presentan, para cada región, los 

progresos y logros alcanzados mediante las iniciativas regionales en relación con las prioridades de las 

regiones; ambas secciones se señalan a la atención del Comité del Programa. 

8. En la Sección III se facilita información sobre los progresos en cuanto a los indicadores clave 

del rendimiento y los logros alcanzados en relación con el Objetivo 6, que se someten a la atención del 

Comité del Programa. Asimismo, se informa sobre los progresos respecto de los indicadores clave del 

rendimiento y las mejoras en los procesos operativos en el caso de los objetivos funcionales, el 

Programa de cooperación técnica (PCT) y los capítulos especiales, información complementada por el 

Anexo 3 y que se señala a la atención del Comité de Finanzas. 

9. En la Sección IV se presenta el nivel general de gasto con cargo al presupuesto y la 

movilización de recursos de 2014, que se someten a la atención del Comité de Finanzas. 
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II. Progresos y logros alcanzados respecto de los objetivos estratégicos y el 

Objetivo 6 

Presentación general de los progresos  

10. El año 2014 fue el primer año en que se aplicaron el Plan a plazo medio (PPM) para 2014-17 

y el Programa de trabajo y presupuesto (PTP) para 2014-15 con arreglo al Marco estratégico revisado 

aprobado por la Conferencia en junio de 2013. Por primera vez en la Organización, se están aplicando 

sistemáticamente los principios de la gestión basada en los resultados en todas las etapas del ciclo de 

los programas, desde la planificación hasta el seguimiento y la elaboración de informes sobre los 

resultados y los recursos. También es la primera vez que la FAO ha aplicado un marco de resultados 

que integra la planificación y el seguimiento de los resultados en los planos mundial, regional y 

nacional con indicadores que miden los avances de la labor de la Organización en materia de procesos 

de políticas y gobernanza y la obtención de bienes públicos mundiales de manera multidisciplinaria e 

intersectorial. Los resultados, supervisados y medidos a través de los indicadores de las realizaciones, 

se han recopilado en los planos nacional, regional y mundial y se han examinado y validado
4
. En el 

Anexo 1 se describe el proceso de seguimiento de las realizaciones. 

11. Como se muestra en la Figura 2 sobre los objetivos estratégicos, el 82% (42) de los 

indicadores de las realizaciones muestran que estas se hallan en marcha y se han alcanzado los 

resultados previstos para 2014, además de haberse superado el 68 % (28) de las metas. Se han 

realizado progresos moderados en el 14 % (7) de los indicadores, mientras que el 4 % (2) restante 

muestra un retraso en el cumplimiento de los resultados previstos para 2014. 

Figura 2. Desempeño global de los indicadores en el plano de las realizaciones 

 

 

12. En la mayoría de los casos en que se han superado las metas de las realizaciones para 2014 

esto se debe al hecho de que en el momento de fijar las metas, a principios de dicho año, las oficinas 

de la FAO en los países aún no habían determinado las realizaciones a las que contribuirían los marcos 

de programación por países y los proyectos en ejecución conexos. Este proceso se completó en octubre 

de 2014 como parte del ejercicio de seguimiento, que conllevó una curva de aprendizaje considerable 

                                                      
4
 El marco de resultados comprende 48 realizaciones de la Organización medidas por 51 indicadores (de los 

cuales uno es un subindicador), según se muestra en el Anexo 2.  

42 
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en las oficinas en los países. En consecuencia, se notificaron más contribuciones a nivel nacional a 

finales de 2014 de lo que se había previsto inicialmente a principios del mismo año. En el caso del 

Objetivo estratégico 5 (OE5), los niveles de movilización de recursos mayores que los programados 

también contribuyeron a que el resultado superase las previsiones. 

13. El progreso moderado generalmente refleja un ritmo de aplicación más lento en aquellas 

esferas en que la FAO brinda apoyo a escala nacional a la aplicación o la mejora de la elaboración de 

políticas multisectoriales integradas, la ejecución, las reformas y el fortalecimiento de los mecanismos 

y la capacidad de gobernanza, o donde respalda el desarrollo de las capacidades nacionales para 

catalogar, recopilar y analizar datos con miras a la toma de decisiones basadas en datos objetivos. 

Además, algunas áreas de trabajo más nuevas muestran retrasos en la ejecución; tal es el caso del 

apoyo de la FAO a iniciativas para la ordenación sostenible de los ecosistemas, la recuperación de los 

mismos y la adaptación al cambio climático, así como a la adopción de estos enfoques y del apoyo a la 

definición de estrategias de desarrollo rural y reducción de la pobreza que sean sostenibles y 

equitativas en cuanto al género.  

14. En resumen, la FAO ha tenido un desempeño generalmente positivo. Muchas de las metas 

fijadas para los indicadores resultaron demasiado bajas debido a que la planificación a nivel nacional 

fue posterior al establecimiento de esas metas, mientras que algunas otras resultaron demasiado 

optimistas. Tal vez sea necesario reconsiderar algunos indicadores a fin de determinar su utilidad para 

el seguimiento del progreso y para la medición de los resultados. 

15. El rendimiento en 2014 respecto de las realizaciones correspondientes a cada objetivo 

estratégico se ilustra en la Figura 3 y se resume más abajo. 

Figura 3. Estado de las realizaciones por objetivo estratégico 
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16. La labor encaminada a contribuir a la erradicación del hambre (OE1) avanza a buen ritmo 

(seis de los ocho indicadores) en lo referente al fortalecimiento de las políticas, las inversiones, los 

programas y marcos jurídicos, el aumento de la asignación de recursos humanos y financieros y los 

sistemas de información sobre la seguridad alimentaria y la nutrición. Los resultados alcanzados en el 

ámbito de la aplicación de la gobernanza, los mecanismos de coordinación y las asociaciones de cara a 

la seguridad alimentaria y la nutrición (1.2.1) y en cuanto a las capacidades de catalogar y evaluar las 

repercusiones de las políticas, los programas y la legislación pertinentes para la seguridad alimentaria 

y la nutrición (1.3.2-1) no han alcanzado la meta establecida para 2014, por lo que requieren atención. 

Se han intensificado los esfuerzos de movilización de recursos a fin de recabar fondos para el 

desarrollo de la capacidad nacional en el ámbito de las políticas y la gobernanza de la seguridad 

alimentaria y la nutrición. 

17. Las actividades dirigidas a aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios de una 

manera sostenible (OE 2) avanzan de acuerdo a lo previsto (10 de los 13 indicadores) por lo que 

respecta al apoyo a prácticas innovadoras y el desarrollo de capacidades técnicas (2.1.1 y 2.1.3), el 

análisis de las cuestiones relativas a la gobernanza y el apoyo a procesos normativos estrechamente 

relacionados con una agricultura y recursos naturales integrados y sostenibles (2.2.1 y 2.2.2), la 

gobernanza mundial a través de mecanismos tanto de la FAO como externos a la Organización, y de la 

aplicación de instrumentos (2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3) y la elaboración de estadísticas y datos desglosados 

por sexos o los métodos revisados para la recopilación y el análisis de datos (2.4.1-1 y 2.4.1-2). 

18. El apoyo de la FAO a organizaciones de servicios públicos nacionales para la realización de 

reformas de estructuras institucionales (2.2.3) y a la producción de datos e información por las partes 

interesadas (2.4.3) muestra progresos moderados. Facilitar la adopción de estrategias intersectoriales 

integradas, que comprendan los elementos adecuados para lograr una gestión sostenible de los 

ecosistemas y la mitigación del cambio climático, supone un desafío. Esto se debe en gran medida a 

que ciertas partes interesadas y asociados que aportan recursos conciben la sostenibilidad dentro de los 

distintos sectores y no como elemento intersectorial; además, las partes interesadas no utilizan algunos 

de los conceptos básicos, como los de “servicios ecosistémicos y biodiversidad” y “agricultura 

inteligente en función del clima”. Se han subestimado el tiempo y los recursos necesarios para obtener 

resultados en esta esfera de apoyo para la asimilación de prácticas innovadoras. Además, el indicador 

ha resultado difícil de medir y puede que sea necesario modificarlo para el próximo bienio. 

19. La labor encaminada a reducir la pobreza rural (OE3) en favor del acceso equitativo de la 

población rural pobre está en marcha (siete de los 10 indicadores) en lo que atañe al desarrollo de la 

capacidad de las organizaciones e instituciones rurales, la elaboración o aplicación de planteamientos 

favorables a la población pobre y el acceso a tecnologías y conocimientos (3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3); a la 

prestación de apoyo a los países o las instituciones en materia de empleo rural decente (3.2.1, 3.2.2 y 

3.2.3); y a la mejora de las capacidades de seguimiento de los sistemas de protección social (3.3.2). 

20. Los resultados son inferiores a la meta establecida para 2014 en lo concerniente al apoyo a la 

elaboración y aplicación de sistemas de protección social favorables a la población pobre en los que se 

tenga en cuenta la dimensión del género (3.3.1) y a políticas y enfoques relativos a los servicios 

rurales (3.1.4), mientras que el apoyo normativo a nivel institucional o de la Organización no progresa 

según lo planeado (3.1.5). La protección social es un esfera de actividad relativamente nueva de la 

FAO, si bien la ampliación del trabajo relacionado con la población rural pobre también ha comenzado 

en el Marco estratégico revisado; por consiguiente es necesario seguir reforzando las asociaciones 

clave, realizar mayores esfuerzos en cuanto a la movilización de recursos y mejorar la capacidad del 

personal. 

21. Las actividades orientadas a propiciar sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y 

eficientes (OE4) avanzan según lo planeado (10 de los 10 indicadores) y los progresos han superado 

las metas en muchos casos. El progreso ha sido mayor al previsto debido a la obtención de más 

resultados de lo planeado a escala nacional y a las nuevas formas de trabajo que han permitido una 

mayor flexibilidad a la hora de satisfacer las demandas, en particular a través de las iniciativas 

regionales, así como a los buenos resultados de la movilización de recursos. 

22. Las actividades dirigidas a incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas 

y crisis (OE5) avanzan a buen ritmo (nueve de los 10 indicadores). Se debe prestar cierta atención para 
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garantizar que se amplíe a otras regiones seleccionadas la labor de apoyo en cuanto a la mejora de las 

capacidades de catalogación de la resiliencia o la vulnerabilidad (5.2.2-2). Los resultados en materia 

de mejora de las capacidades y medidas de prevención y mitigación (5.3.1 y 5.3.2) han superado lo 

previsto debido principalmente al alto nivel de recursos movilizados, que aumentó la aplicación de 

medidas de reducción de la vulnerabilidad. En 2014, la FAO brindó apoyo oportuno a tres operaciones 

de emergencia de nivel 3 en Filipinas (a consecuencia del tifón Haiyan), Sudán del Sur y la República 

Centroafricana. 

Dimensión regional 

23. Los cinco objetivos estratégicos representan las esferas de trabajo en las que la FAO centra sus 

esfuerzos en apoyo de los Estados Miembros. En 2014 las respectivas conferencias regionales 

examinaron las prioridades de las actividades de la FAO en cada región sobre la base de: 

a) El Marco estratégico revisado y el nuevo Plan a plazo medio, que contienen los marcos de 

resultados de los objetivos estratégicos para formular la respuesta a las prioridades de la 

región. 

b) Las prioridades regionales, que se centran en necesidades específicas de cada región 

aprobadas por las conferencias regionales. En la preparación de las conferencias regionales 

de 2014, estas prioridades se actualizaron y colocaron en el marco de los nuevos objetivos 

estratégicos de la FAO. 

c) Los marcos de programación por países (MPP), que sirvieron de base para la determinación 

de las prioridades regionales y constituyen un pilar importante y dinámico de los 

mecanismos de ejecución de la Organización. 

24. En cada una de las conferencias regionales se examinaron las prioridades regionales 

actualizadas dentro del contexto general proporcionado por los cinco objetivos estratégicos. En cada 

región, los Estados Miembros examinaron posteriormente un conjunto de propuestas de iniciativas 

regionales, teniendo en cuenta los MPP de los países de la región y las prioridades regionales. 

25. Las iniciativas regionales constituyen un mecanismo para asegurar la eficacia de la aplicación 

y los efectos y proporcionan en cada región un marco cohesionado para las actividades de la FAO a 

nivel nacional, a través de temas comunes entre las prioridades de los países. Dichas iniciativas tienen 

por objetivo aprovechar las capacidades, los conocimientos técnicos y los recursos de toda la 

Organización y proporcionar un importante punto de entrada para potenciar las asociaciones, 

incluyendo a los asociados que aportan recursos. 

26. En el Anexo 4 se enumeran las 15 iniciativas regionales apoyadas por las conferencias 

regionales de 2014 y se describen los logros alcanzados hasta la fecha. La contribución de las 

iniciativas regionales a los resultados alcanzados en relación con cada objetivo estratégico se expone 

en las descripciones que figuran a continuación. 
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Objetivo estratégico 1: Contribuir a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y 

la malnutrición 

 

Indicador 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 

Situación ● ● ● ● □ ● □ ● 
27. Para erradicar de manera sostenible el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición es 

necesario que el gobierno y los agentes no estatales actúen de una manera más coordinada y precisa 

sobre las causas fundamentales que hacen que las personas afectadas por el hambre, la inseguridad 

alimentaria y la malnutrición sigan atrapadas en un círculo vicioso de privación crónica. La FAO 

contribuye a esta causa colaborando con gobiernos y otros agentes del desarrollo en los ámbitos 

mundial, regional y nacional con miras a la creación de un entorno normativo e institucional más 

favorable para la seguridad alimentaria y la nutrición. En calidad de organización mundial, la FAO 

utiliza el trabajo realizado a escala mundial y regional como resorte para fomentar el compromiso 

político y el desarrollo de capacidades en los países en cuanto a: 

a) políticas, planes de inversiones, programas y marcos jurídicos más centrados en los logros en 

materia de seguridad alimentaria y nutrición (realizaciones 1.1.1 y 1.1.2); 

b) el aumento de la asignación de recursos humanos y financieros para traducir los compromisos 

políticos en acciones (realizaciones 1.1.3 y 1.1.4); 

c) el refuerzo de la gobernanza, los mecanismos de coordinación y las asociaciones a fin de 

mejorar la participación y la coordinación entre sectores y partes interesadas 

(Realización 1.2.1); 

d) la toma de decisiones basadas en hechos comprobados, respaldada por una mejor información 

sobre la situación de la seguridad alimentaria y la nutrición, por el perfeccionamiento de la 

supervisión y catalogación de medidas y por una evaluación más adecuada de las 

repercusiones (realizaciones 1.3.1 y 1.3.2). 

28. La FAO centra su labor a escala mundial y regional en la promoción y el fomento del diálogo 

inclusivo sobre políticas a fin de aumentar el compromiso político de alto nivel, promover un 

entendimiento común de los problemas, facilitar el consenso sobre las opciones normativas e 

institucionales, elaborar marcos de políticas e intercambiar instrumentos y buenas prácticas. En el 

plano nacional, la FAO colabora directamente con las autoridades gubernamentales y los asociados en 

el desarrollo para concienciar sobre las cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria y la 

nutrición, generar una mayor comprensión de las causas y las opciones para la acción, desarrollar 

aptitudes, competencias y conocimientos técnicos, y fomentar la colaboración y el diálogo inclusivo y 

basado en hechos comprobados entre el amplio espectro de partes interesadas del gobierno, los 

asociados en el desarrollo, la sociedad civil, el sector privado y la comunidad académica. 

Resultados alcanzados en 2014 

29. Como se muestra en el Anexo 2, los resultados en cuanto al fortalecimiento de políticas, 

programas y marcos jurídicos para la seguridad alimentaria y la nutrición progresan adecuadamente. 

30. El valor indicador de la realización relativa a las políticas, los planes de inversiones y los 

programas (indicador 1.1.1) se ajusta a lo previsto, mientras que en el caso de la realización referente a 

los marcos jurídicos (indicador 1.1.2) se supera con creces la meta para 2014. Esto se debe 

principalmente a la aparición en los países de nuevas oportunidades para la labor sobre la tenencia de 

la tierra en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Si bien se ha prestado un apoyo firme a la 

negociación de directrices y otros instrumentos a escala mundial, existe mucho margen para seguir 

intensificando los esfuerzos por traducir estos instrumentos en políticas, programas y marcos jurídicos 

nacionales a través de un diálogo inclusivo y basado en hechos comprobados sobre las políticas. 

31. También superan las metas establecidas inicialmente para 2014 los resultados relativos al 

desarrollo de los recursos humanos (indicador 1.1.3) y a la asignación y el uso de recursos financieros 

(indicador 1.1.4). En particular, la labor orientada a la asignación y el uso de recursos financieros se ha 

beneficiado de las oportunidades que se presentaron a lo largo del año para incorporar la seguridad 
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alimentaria y la nutrición en el apoyo a la inversión a escala nacional. Sin embargo, se necesita más 

apoyo para llevar un seguimiento de los gastos públicos destinados a la seguridad alimentaria y la 

nutrición y 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 aprovechar las capacidades 

de los asociados en este ámbito. 

32. Los resultados en la esfera de la gobernanza, los mecanismos de coordinación y las 

asociaciones para la seguridad alimentaria y la nutrición (indicador 1.2.1) son inferiores a la meta 

establecida para 2014. Si bien en los planos mundial y regional se han conseguido excelentes 

progresos, a escala nacional y local es necesario que se realicen más inversiones y que la FAO 

colabore directamente con otros organismos de las Naciones Unidas para fortalecer los mecanismos de 

rendición de cuentas, en particular promoviendo la introducción de disposiciones jurídicas sobre 

rendición de cuentas y mecanismos de reclamación así como el fomento de la capacidad de las partes 

interesadas para aplicarlas. 

33. En general, los resultados en el ámbito de la toma de decisiones basadas en datos objetivos 

muestran un progreso adecuado. El hecho de que los resultados en cuanto al seguimiento y análisis de 

las situaciones relativas a la seguridad alimentaria y la nutrición (indicador 1.3.1) hayan superado las 

metas se debe a la asignación de apoyo extrapresupuestario para el desarrollo de la capacidad de 

aplicar algunos productos normativos fundamentales de la FAO, como la Clasificación integrada de la 

seguridad alimentaria y la fase humanitaria, a escala nacional. Sin embargo, se debe seguir prestando 

apoyo a nivel nacional con el fin de catalogar y analizar políticas, programas y legislación pertinentes 

para la seguridad alimentaria y la nutrición (indicador 1.3.2-1) y garantizar que las autoridades utilizan 

eficazmente los resultados del análisis de la seguridad alimentaria y la nutrición (indicador 1.3.2-2). 

34. Entre los resultados más destacados de la participación de la FAO en el proceso normativo 

mundial figuran los siguientes: 

a) En colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la organización de la 

segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), que reunió a partes interesadas de 

gobiernos, la sociedad civil y el sector privado y donde se aprobó la Declaración de Roma 

sobre la Nutrición y el Marco de acción, cuya finalidad es garantizar que los sistemas 

alimentarios contribuyan a reducir todas las formas de malnutrición. 

b) El proceso inclusivo que llevó a la aprobación por parte del Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial (CSA) de los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas 

alimentarios. 

c) El proceso al cabo del cual el Comité de Pesca (COFI), en su 31.º período de sesiones, aprobó 

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. El Subcomité de 

Comercio Pesquero del COFI, en su 14.ª reunión, aprobó las recomendaciones sobre el 

comercio pesquero y la nutrición humana. 

d) La elaboración de una propuesta metodológica para el seguimiento de las decisiones del CSA 

y el proceso inclusivo que llevó a su aprobación. 

35. Entre los resultados más destacados de la colaboración con diversas organizaciones 

intergubernamentales regionales y subregionales se incluyen los siguientes: 

a) La formulación y el respaldo de la Declaración de Malabo sobre el crecimiento y la 

transformación acelerados en pro de la prosperidad común y la mejora de los medios de vida, 

de la Unión Africana. La Declaración, que fue aprobada en junio de 2014 por los Jefes de 

Estado de la Unión Africana, incluye el compromiso de acabar con el hambre en África antes 

de 2025 y brindó apoyo a las partes de la Alianza renovada para erradicar el hambre en la 

elaboración de un plan de acción para la aplicación de la Declaración de Malabo. 

b) La incorporación de la nutrición en el Marco integrado para la seguridad alimentaria de la 

ASEAN
5
, su Plan de acción en materia de seguridad alimentaria (2015-2020) y la visión de la 

alimentación, la agricultura y las actividades forestales (2016-2025). 

c) La creación de la plataforma en línea de seguridad alimentaria y nutrición de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que respalda el intercambio de experiencias 

                                                      
5
 Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). 
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y conocimientos entre países, la promoción de la cooperación Sur-Sur y la toma de decisiones 

basadas en hechos comprobados. 

36. Entre los aspectos destacados del apoyo al desarrollo de la capacidad en más de 80 países se 

incluyen los siguientes: 

a) La incorporación de la seguridad alimentaria y la nutrición en las políticas sectoriales y los 

programas de inversiones y la elaboración de marcos normativos intersectoriales para la 

seguridad alimentaria y la nutrición en más de 35 países. Esta labor se basó en 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 Zambia, Malawi, Mauricio y Rwanda, 

y en 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 Liberia, Senegal, 

Sierra Leona, Mongolia, Camboya, Indonesia, la República Democrática Popular Lao, 

Myanmar, Nepal, Tailandia y Viet Nam. 

b) La elaboración y ejecución de marcos jurídicos en apoyo del derecho a la alimentación y a un 

acceso más seguro y equitativo a los recursos y activos en 13 países. Por ejemplo, en El 

Salvador, el Parlamento elaboró, en colaboración con la sociedad civil y la Procuraduría para 

la Defensa de los Derechos Humanos, un Proyecto de Ley de Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 

c) La elaboración, la ejecución y el seguimiento del Plan nacional de inversiones de Bangladesh 

para la agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición, lo que incluyó el seguimiento de la 

asignación de recursos y el análisis de la eficiencia del uso de los mismos para la seguridad 

alimentaria y la nutrición. 

d) El establecimiento de asociaciones más inclusivas entre partes interesadas en asuntos de 

nutrición en Angola y el Níger. 

e) El desarrollo de las capacidades nacionales de supervisar, analizar, comunicar y aprovechar 

mejor los datos y la información pertinentes relativos a la seguridad alimentaria y la nutrición 

a fin de mejorar la toma de decisiones en 33 países, en particular a través de la Clasificación 

integrada de la seguridad alimentaria y la fase humanitaria (CIF) y otros programas dirigidos 

por la FAO. 

  



14 PC 117/5-FC 157/7 

 

Objetivo estratégico 2: Aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes de la 

agricultura, la actividad forestal y la pesca de una manera sostenible 

 

Indicador 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4.1-1 2.4.1-2 2.4.2 2.4.3 

Situación ● Δ ● ● ● □ ● ● ● ● ● ● □. 

37. Para lograr la intensificación sostenible de la producción agrícola
6
, a la vez que se preserva o 

mejora la base de recursos naturales y los bienes y servicios relacionados con el ecosistema, es 

necesario adoptar medidas intersectoriales coordinadas en las tres dimensiones —medioambiental, 

económica y social— de la sostenibilidad. Por ello, la FAO brinda apoyo a los Estados Miembros para 

aumentar la productividad a través de: i) la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos; ii) la 

conservación, protección y mejora de los recursos naturales; iii) la mejora de la equidad, el acceso a 

activos productivos y el consumo responsable; iv) el aumento de la resiliencia, en particular ante el 

cambio climático; y v) la mejora de la gobernanza. La FAO proporciona una gran variedad de 

actividades a escala mundial que respaldan la capacidad de los países, así como evaluaciones en los 

planos nacional, regional y mundial de los progresos hacia el aumento de la producción y la 

productividad agrícolas y la ordenación sostenible de los recursos naturales. Esto supone: 

a) prácticas adoptadas por los productores y los gestores de recursos naturales que aumentan y 

mejoran la producción del sector agrícola de forma sostenible (realizaciones 2.1.1 a 2.1.3); 

b) el refuerzo de la gobernanza en los Estados Miembros para la transición a sistemas de 

producción sostenible en el sector agrícola (realizaciones 2.2.1 a 2.2.3); 

c) instrumentos internacionales y regionales y mecanismos de gobernanza conexos necesarios 

para mejorar y aumentar la producción agrícola de una manera sostenible (realizaciones 2.3.1 

a 2.3.3); 

d) la toma de decisiones basadas en hechos comprobados en la planificación y ordenación de los 

sectores agrícolas y los recursos naturales a través de la supervisión, la estadística y el análisis 

(realizaciones 2.4.1 a 2.4.3). 

Resultados alcanzados en 2014 

38. Por lo general, los resultados medidos por los indicadores progresan con arreglo a lo previsto 

(10 de 13); véase el Anexo 2. 

39. En lo concerniente a las prácticas adoptadas por las partes interesadas que aumentan y 

mejoran la producción del sector agrícola de forma sostenible, dos de los resultados superan las metas: 

los relativos a las iniciativas inclusivas y participativas para la producción agrícola sostenible (2.1.1) y 

al número de organizaciones que recibieron de la FAO apoyo institucional o para el desarrollo de la 

capacidad técnica (2.1.3). Sin embargo, los resultados de las iniciativas relacionadas con los 

ecosistemas (2.1.2) están muy por debajo de la meta, en gran parte porque los receptores y los 

asociados que aportan recursos siguen considerando la sostenibilidad dentro de los sectores de la 

producción de cultivos, la ganadería, la actividad forestal o la acuicultura y la pesca, en lugar de 

concebirla como elemento intersectorial. Por lo tanto, para promover la adopción de nuevos conceptos 

como “servicios ecosistémicos y biodiversidad”, “crecimiento azul” y “agricultura inteligente en 

función del clima” es necesario intensificar los esfuerzos en lo que atañe a la comunicación y la 

promoción, la movilización de recursos y la capacidad interna. 

40. Los resultados en cuanto al refuerzo de la gobernanza en los Estados Miembros para la 

transición a sistemas de producción sostenible en el sector agrícola se ajustan en general a lo planeado. 

El número de procesos normativos con diálogo intersectorial sobre sistemas integrados y más 

sostenibles de gestión de los recursos naturales y agrícolas que recibieron apoyo de la FAO (2.2.2) fue 

superior a la meta prevista. En cambio, el número de organizaciones nacionales de servicio público y 

mecanismos intergubernamentales a los que la FAO facilitó apoyo para la realización de reformas de 

estructuras institucionales (2.2.3) fue inferior a la meta, a pesar de la escala alcanzada. 

                                                      
6
 La agricultura comprende la producción de cultivos, la ganadería, la actividad forestal, la acuicultura y la pesca. 
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41. Los resultados en el ámbito de los instrumentos internacionales y regionales y los mecanismos 

de gobernanza conexos progresan con arreglo a lo previsto (2.3.1 a 2.3.3). Esta esfera constituye uno 

de los puntos fuertes de la FAO. Es también la primera vez que se realiza un intento estructurado de 

medir la influencia de la FAO a través del número de procesos de mecanismos o instrumentos 

internacionales no pertenecientes a la Organización a los que esta prestó apoyo con el fin de incorporar 

en sus decisiones o productos elementos relativos a la producción agrícola sostenible y la gestión de 

los recursos naturales. La medición de este indicador requería cierto esfuerzo, por lo que podría ser 

que no se haya abarcado la totalidad de las intervenciones de la FAO y la influencia en instrumentos, 

mecanismos y procesos internacionales no pertenecientes a la Organización. 

42. Los resultados en la esfera de la toma de decisiones basadas en hechos comprobados están en 

vías de cumplimiento. En cuanto al número de puntos de datos en los conjuntos correspondientes de 

las principales bases de datos estadísticos de la FAO (2.4.1-1), una ampliación extraordinaria de la 

cobertura histórica de las estadísticas de emisiones de gases de efecto invernadero (remontándose 

desde 1990 hasta 1961) llevó a un cumplimiento único del 700 % respecto de la meta. El 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 (2.4.3) fue ligeramente inferior a la meta. 

Cabe destacar que muchos departamentos de agricultura dan prioridad a la producción de datos más 

que al análisis y la toma de decisiones integrada, por lo que la FAO debe centrar sus esfuerzos en el 

apoyo de las capacidades para el uso de los datos a efectos de la toma de decisiones. 

43. Aspectos destacados de los resultados de la participación de la FAO a escala mundial: 

a) Se publicaron los principios
7
 y la visión común para la integración de la alimentación y la 

agricultura sostenibles y la gestión de los recursos naturales, que están aplicando con carácter 

experimental en Bangladesh, Marruecos y Rwanda. 

b) En octubre de 2014 se presentaron en la feria de intercambio de Nairobi más de 

100 tecnologías utilizadas por las mujeres de zonas rurales en el África oriental para mejorar 

la productividad de la agricultura familiar (en algunos casos con ahorro de mano de obra), la 

seguridad alimentaria y la nutrición. 

c) La FAO fue determinante en la creación y puesta en marcha de la Alianza mundial para una 

agricultura climáticamente inteligente y ahora alberga su Secretaría, estableciendo 

asociaciones con un gran número de países y entidades internacionales, nacionales y no 

gubernamentales. 

d) La FAO impulsó el programa sobre la gestión de suelos a escala mundial en calidad de 

Secretaría de la Alianza mundial sobre los suelos, ayudó a establecer las alianzas regionales 

sobre los suelos y la Carta Mundial de los Suelos y catalizó la designación por parte de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas
8
 de un Día Mundial del Suelo y de 2015 como Año 

Internacional de los Suelos. 

e) Los Estados Miembros de la FAO aprobaron las Directrices voluntarias para lograr la 

sostenibilidad de la pesca en pequeña escala y la Organización elaboró un nuevo programa de 

acción mundial para ponerlas en marcha. 

f) La FAO, junto con el Banco Mundial y varios Estados Miembros, puso en marcha una red de 

acción mundial sobre el crecimiento azul y la seguridad alimentaria. 

g) La FAO actualizó el Modelo de contabilidad ambiental para la ganadería mundial, que ahora 

incluye nuevos métodos para configurar la relación entre las dietas y las emisiones de gases de 

efecto invernadero, la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia del uso de los recursos en 

todo el sector ganadero. 

h) Se convocó un simposio internacional sobre agroecología en la seguridad alimentaria y 

nutricional a fin de facilitar el diálogo, aumentar la sensibilización y destacar las 

interrelaciones entre las prácticas de producción sostenible, los sistemas alimentarios y la 

nutrición. 

i) En 2014 un programa de varios organismos dirigido por la FAO generó una visión compartida 

sobre la gobernanza de las aguas subterráneas, junto con un marco de acción para ponerla en 

práctica. 

                                                      
7
 Building a Common Vision for Sustainable Food and Agriculture: Principles and Approaches, FAO 2014. 

8
 Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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44. Más de 90 países informaron acerca de sus resultados, muchos alcanzados gracias a la puesta 

en marcha de iniciativas regionales, entre los que destacan los siguientes: 

a) Se brindó apoyo a Bangladesh, Filipinas, Indonesia y Sri Lanka para que adoptaran prácticas 

innovadoras en materia de piensos y sistemas de alimentación, producción de huevos y gestión 

de la sanidad animal para la producción acuícola sostenible y elaboraran estrategias nacionales 

integradas sobre acuicultura sostenible. 

b) Las prácticas “Ahorrar para crecer” de intensificación sostenible de la producción de arroz, y 

en particular los sistemas integrados de producción de arroz junto con pescado, ganado u 

hortalizas, fueron incluidas en los planes de estudios de las escuelas de campo para 

agricultores y adoptadas por los agricultores en Filipinas. 

c) La FAO respaldó los Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial (SIPAM), cuya 

lista recoge ahora 31 sitios en 13 países. 

d) Se determinaron, probaron, validaron e intercambiaron enfoques integrados y multisectoriales 

de ordenación de cuencas hidrográficas en Azerbaiyán, Kirguistán, Tayikistán, Turquía y 

Uzbekistán. La FAO aplicó la gestión sostenible de la tierra en 45 microcuencas de la cuenca 

del río Kagera en Burundi, Rwanda, Uganda y Tanzanía. 

e) Se brindó apoyo a Bolivia, el Ecuador, Egipto, Indonesia, el Níger, Panamá y Rwanda en el 

análisis de las cuestiones y opciones en materia de gobernanza para la sostenibilidad integrada 

del sector agrícola. 

f) La FAO prestó apoyo a la adaptación al cambio climático a través de la incorporación de esta 

cuestión en los programas de inversiones de ocho países en Asia y África, la evaluación de los 

efectos del cambio climático y la vulnerabilidad al mismo en relación con los sistemas de 

producción agrícola en Filipinas y Marruecos, y estrategias de adaptación sectorial para las 

comunidades de pesca marítima del África occidental en el Ecuador y Kenya. 

g) Se elaboró un marco metodológico para abordar las dimensiones de género en la gobernanza 

de los recursos naturales, respaldado por proyectos en Kenya y Somalia; esta labor incluyó 

varios estudios de casos sobre la ordenación de recursos naturales con perspectiva de género 

centrados en la tenencia de la tierra, los recursos hídricos y el desarrollo rural. 

h) En relación con la Iniciativa sobre el crecimiento azul se elaboraron estrategias y políticas de 

pesca y acuicultura en siete países, entre ellas las Directrices voluntarias para lograr la 

sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en Argelia, la Unidad para el Crecimiento Azul 

en Marruecos y medidas relacionadas con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en 

el Gabón. 

i) La FAO, a través del Programa ONU-REDD
9
, ha aumentado considerablemente su apoyo a la 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
10

 de la deforestación y la 

degradación de bosques, que abarca ahora 56 países. 

                                                      
9
 El programa de colaboración de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones de la deforestación y la 

degradación de bosques en los países en desarrollo. 
10

 Emisiones de gases de efecto invernadero. 
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Objetivo estratégico 3: Reducir la pobreza rural 

 

Indicador 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3.1 3.3.2 

Situación ● ● ● □ Δ ● ● ● □ ● 
 

45. La pobreza es una de las causas principales de la inseguridad alimentaria y la malnutrición. La 

FAO está ayudando a combatir la pobreza rural al promover un planteamiento integrado del desarrollo 

rural, con el que se busca mejorar los medios de vida rurales a través de intervenciones orientadas a 

dinamizar y diversificar la economía rural en general. A través del planteamiento integrado, la FAO 

reúne seis esferas fundamentales de apoyo programático: i) el fortalecimiento de las instituciones 

rurales y de las organizaciones de productores; ii) la mejora de la productividad de los pequeños 

agricultores y del acceso a los mercados; iii) el acceso equitativo a los recursos productivos y la 

ordenación sostenible de los mismos; iv) la mejora de la infraestructura y los servicios rurales; v) el 

fomento de las oportunidades de empleo rural decente tanto agrícola como no agrícola; y vi) el 

fortalecimiento de la protección social para las poblaciones de zonas rurales. La FAO hace especial 

hincapié en satisfacer las necesidades de las mujeres y los jóvenes de zonas rurales. 

46. El programa estratégico de la FAO sobre la reducción de la pobreza rural tiene como finalidad 

alcanzar tres logros principales: 

a) la mejora del acceso de la población rural pobre a recursos productivos, servicios, 

organizaciones y mercados; 

b) el fomento de sus oportunidades de empleo decente; 

c) el fortalecimiento de los sistemas de protección social. 

Resultados alcanzados en 2014 

47. Como se muestra en el Anexo 2, el apoyo de la FAO a los Estados Miembros, en lo que 

respecta al fortalecimiento de sus capacidades de concebir y aplicar políticas, programas y marcos 

jurídicos para la reducción de la pobreza rural, avanza debidamente para alcanzar las metas 

establecidas para el bienio. Durante 2014, en 42 de los 49 países destinatarios se alcanzaron 

resultados, medidos como repercusiones positivas en los indicadores de las realizaciones, mientras que 

siete de los 10 indicadores progresan según lo planeado. Se han realizado avances en todas las 

realizaciones, y destaca la labor de la FAO en relación con las organizaciones rurales y el 

empoderamiento de las personas, la ordenación sostenible de los recursos naturales en favor de la 

población pobre, así como la promoción del empleo rural decente y la protección social. Al trabajar 

por medio de equipos multidisciplinares y obtener resultados a través de iniciativas regionales se pudo 

hacer mayor hincapié en los enfoques intersectoriales. Sin embargo, siguen existiendo muchos 

desafíos. La puesta en práctica plena y eficaz de la labor relacionada con las nuevas esferas prioritarias 

para la Organización —el empleo rural decente y la protección social en particular— requerirá 

mayores esfuerzos para movilizar recursos específicos y fomentar la capacidad de ejecución. Es 

necesario seguir fortaleciendo las asociaciones en todas estas esferas, así como mejorar los 

conocimientos especializados internos y la capacidad del personal. 

48. Con el apoyo de la FAO, 38 países hicieron progresos evidentes hacia la mejora del acceso a 

los recursos y las organizaciones. En 23 países se fortalecieron las organizaciones e instituciones 

rurales. Para esta empresa, la labor relacionada con el OE3 consistió en fomentar la estrecha 

colaboración con los asociados de diferentes sectores a fin de facilitar y promover el diálogo sobre las 

políticas. Gracias a plataformas de consulta y al apoyo prestado al desarrollo de la capacidad con 

perspectiva de género, las organizaciones rurales han aumentado su capacidad de participar en 

diálogos sobre políticas en Angola, Georgia, el Níger, el Senegal y Túnez. En Gambia, Guatemala, 

Liberia y Nepal, se garantizó este apoyo a través del programa del Mecanismo para los bosques y 

fincas. Con el respaldo del programa CoOPequity de la FAO en el Níger
11

, las principales federaciones 
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de organizaciones de productores están contribuyendo a la formulación del proyecto de ley de 

agricultura. Se estima que se ha empoderado y organizado mejor a 250 000 mujeres y hombres de 

zonas rurales de Ghana, el Níger y el Senegal a través de clubes de radioyentes comunitarios 

establecidos con el apoyo del programa Dimitra
12

 de la FAO. Oficiales de extensión agraria y 

agricultores de bajos ingresos en Kenya, Honduras, Somalia y Sri Lanka pudieron asistir a escuelas de 

campo para agricultores, lo que les permitió mejorar sus conocimientos teóricos y prácticos en materia 

de agricultura y unirse a organizaciones de productores. Se han precisado las políticas, las estrategias y 

los planes de acción nacionales para la agricultura, la pesca y las actividades forestales a fin de 

mejorar el acceso de la población rural pobre a los recursos naturales y reforzar su capacidad de 

gestionarlos de manera sostenible. Se alcanzaron estos resultados en Bolivia, China, Colombia, Ghana, 

el Líbano, la República Democrática Popular Lao y el Uruguay. La FAO apoyó eficazmente a 12 de 

los 16 países destinatarios en la mejora del acceso de los productores y las familias pobres del medio 

rural a tecnologías, conocimientos, insumos y mercados. Se dedicó, en particular, a fomentar la 

producción de los productos básicos que constituyen las fuentes principales de ingresos de los 

productores rurales pobres, es decir —dependiendo del contexto— cereales básicos, yuca, quinua, 

aceite de palma, leche y otros alimentos de origen animal. En Túnez, por ejemplo, la FAO prestó 

apoyo a los productores de cereales mediante, entre otros, el empoderamiento de las mujeres que 

trabajan en el sector, con lo que ayudó a reducir la pobreza rural (realizaciones 3.1.1 a 3.1.3). 

49. Se promovió el acceso a servicios e infraestructura rurales innovadores y favorables a la 

población pobre aplicando mecanismos de prestación de servicios tales como fondos rotatorios, así 

como servicios e infraestructura experimentales. De este modo se garantizó el progreso en seis de los 

11 países destinatarios. En Angola y gracias a la ayuda de la FAO, el diálogo sobre las políticas ha 

conducido a una nueva legislación que permite al personal de sanidad animal de las comunidades 

prestar servicios veterinarios a la población rural pobre. Asimismo, la FAO ha apoyado la definición 

de estrategias de desarrollo rural y reducción de la pobreza que sean sostenibles y equitativas en 

cuanto al género en seis de los 14 países destinatarios. Por ejemplo, en México la FAO ha respaldado 

la evaluación de políticas y programas relacionados con el desarrollo rural y ha proporcionado 

asesoramiento técnico para la formulación, ejecución y evaluación de programas públicos 

encaminados a aumentar la productividad, tanto agrícola como no agrícola, en las zonas rurales. Sin 

embargo, los resultados de 2014 están por debajo de la meta, por lo que se deberá seguir trabajando en 

la movilización de recursos y sobre todo en el mejor aprovechamiento de la colaboración con las 

regiones y los países a fin de obtener la masa crítica de conocimientos especializados necesarios para 

alcanzar resultados sostenibles (realizaciones 3.1.4 y 3.1.5). 

50. La mejora de las oportunidades y condiciones de trabajo es fundamental para toda estrategia 

de reducción de la pobreza (realizaciones 3.2.1 a 3.2.3). Durante 2014, el apoyo de la FAO se centró 

en tres esferas. En la primera, la FAO prestó apoyo a seis países (Etiopía, Ghana, Nigeria, el Senegal, 

Swazilandia y Zambia) en la formulación y ejecución de políticas, estrategias y programas que 

generen empleo decente en zonas rurales, beneficiando sobre todo a mujeres y hombres jóvenes del 

medio rural. En particular, respaldó el establecimiento del diálogo sobre las políticas así como la 

capacitación en aptitudes empresariales para los jóvenes vulnerables en Zambia, y puso en marcha el 

Programa de empleo juvenil en la agricultura (Youth Employment in Agriculture Programme, YEAP) 

en Nigeria. La FAO invirtió en la elaboración de instrumentos de orientación, estudios de casos y 

buenas prácticas para la promoción del empleo rural decente, con inclusión de aplicaciones 

relacionadas con el empleo juvenil como las escuelas de campo y de vida para jóvenes agricultores. La 

Organización está realizando una amplia gama de actividades de cooperación Sur-Sur (CSS) en todo el 

mundo, como las relacionadas con el empleo y la capacidad empresarial de los jóvenes de zonas 

rurales en El Salvador, Honduras y el Paraguay encaminadas a sistematizar las políticas y los 

programas públicos relacionados con el empleo y la capacidad empresarial de los jóvenes de zonas 

rurales. En la segunda esfera, la FAO prestó apoyo a cuatro países (Camboya, Malawi, el Níger y 

Tanzanía) en la extensión de la aplicación de las normas de trabajo internacionales a las zonas rurales 

con programas para prevenir el trabajo infantil en la agricultura. En la tercera, orientada a la mejora de 

los sistemas de información y los conocimientos sobre trabajo rural decente, la Organización completó 
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cinco productos de conocimiento, incluida la labor preliminar para la elaboración de estadísticas sobre 

trabajo decente en la agricultura y las zonas rurales. Se han alcanzado todas las metas fijadas para 

2014 y se han iniciado trabajos preparatorios en al menos seis países más, donde se prevé lograr 

resultados en 2015. 

51. Reforzar los sistemas de protección social y hacerlos accesibles a las poblaciones rurales es el 

tercer logro principal que pretende conseguir la FAO al ayudar a los países en la lucha contra la 

pobreza rural (Realización 3.3.2). Se trata de una esfera de trabajo relativamente nueva para la FAO. 

Durante 2014, la Organización trabajó para reforzar su capacidad y sus asociaciones (en particular con 

la OIT, el PMA, el UNICEF y el Banco Mundial)
13

 a fin de satisfacer las necesidades de los países. En 

consecuencia, se prestó apoyo a los responsables de la adopción de decisiones de tres países (Ghana, 

Lesotho y Zambia) para aumentar la sinergia y mejorar la coordinación entre la protección social, la 

agricultura, la seguridad alimentaria y los medios de vida rurales. Se mejoró la cobertura de los 

programas de protección social entre la población rural de estos países. Además, la FAO ha obtenido 

resultados respaldando los procesos normativos en los planos nacional y regional. En Tailandia, por 

ejemplo, ha brindado apoyo al diálogo regional centrado en las sinergias entre la protección social, el 

empleo rural y la seguridad alimentaria en colaboración con la OIT. También se ha sellado una 

colaboración a escala regional con la ASEAN en Camboya vinculada a la elaboración de un plan de 

acción para aplicar su Declaración sobre el fortalecimiento de la protección social. 

52. El apoyo de la FAO en materia de políticas centradas en la protección social permitió la 

ampliación de programas de transferencia de efectivo en zonas rurales de Ghana y Lesotho. El 

programa de la FAO “De la protección a la producción” (PtoP) ha reforzado la capacidad de evaluar 

las repercusiones de los programas de transferencia de efectivo en el empleo rural, el empoderamiento 

de las mujeres, la reducción de la pobreza rural y la capacidad de hacer frente a los riesgos y las crisis. 

Si bien 2014 marcó el comienzo de las inversiones en capacidad institucional y asociaciones en esta 

nueva área de trabajo, el objetivo de 2015 es procurar una asignación más equilibrada de actividades y 

ampliar el apoyo en materia de políticas y la asistencia técnica prestados a los países para mejorar la 

concepción y la aplicación de sistemas de protección social favorables a la población pobre en los que 

se tenga en cuenta la dimensión del género (Realización 3.3.1). 

 

Enfoque integrado de la reducción de la pobreza rural aplicado con carácter experimental en 

Ghana: La aplicación del enfoque integrado relativo al OE3 en Ghana ha permitido obtener resultados 

tangibles. Contribuyó a aumentar la productividad y los ingresos de los pequeños productores de yuca 

del norte de Ghana gracias a la mejora de la organización, la capacidad de elaboración de yuca y la 

ampliación del acceso a la protección social, que ha reducido las restricciones de liquidez. Gracias al 

apoyo de la FAO también se han abierto oportunidades de empleo no agrícola mediante la formación 

profesional, lo que ha beneficiado en particular a los jóvenes y las mujeres del mundo rural. En el 

plano de las políticas, se elaboraron instrumentos de análisis para informar al Gobierno sobre el 

potencial del combustible de madera nacional y para determinar las esferas esenciales en las que se 

debe intervenir para integrar la igualdad de género en las estrategias agrícolas y de reducción de la 

pobreza en las zonas rurales. 
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Objetivo estratégico 4: Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes 

 

Indicador 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 

Situación ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 

53. Para lograr un mundo sin hambre es fundamental que los Estados Miembros participen de 

manera eficaz en la conformación de sistemas agrícolas y alimentarios que evolucionen rápidamente. 

Mejorando la eficiencia de estos sistemas se contribuirá al empleo responsable de los recursos 

disponibles y se facilitará la producción y distribución de productos sanos e inocuos. El apoyo a la 

participación de los pequeños productores y los países con economías pequeñas mejorará la 

inclusividad de estos sistemas. La FAO contribuye a propiciar sistemas agrícolas inclusivos y 

eficientes abordando tres esferas de trabajo determinantes en colaboración con gobiernos, la 

comunidad del desarrollo y las partes interesadas afectadas a fin de garantizar: 

a) el fortalecimiento de acuerdos, mecanismos y normas internacionales que reflejen más 

plenamente los distintos requisitos de los países y que promuevan su capacidad de aplicarlos 

(realizaciones 4.1.1 a 4.1.4); 

b) el desarrollo de agronegocios y cadenas agroalimentarias que combinen estrategias 

coherentes para subsectores y pymes
14

 a fin de hacer posible la creación y adopción de 

modelos empresariales eficientes y de reducir el desperdicio y la pérdida de alimentos 

(realizaciones 4.2.1 a 4.2.3); 

c) políticas de apoyo, instrumentos financieros e inversiones que mejoren los incentivos de los 

agentes en pequeña escala y el entorno en el que deben trabajar (realizaciones 4.3.1 a 4.3.3). 

54. En relación con los mercados, la FAO proporciona información, análisis, desarrollo de la 

capacidad y foros para el diálogo a fin de facilitar la labor de los órganos de establecimiento de 

normas internacionales y mejorar la participación eficaz en las negociaciones comerciales. En el plano 

nacional, se ayuda a los países a formular y aplicar estrategias para el desarrollo del sector 

agroalimentario y las cadenas de valor, así como para la reducción de la pérdida y el desperdicio de 

alimentos a través de la elaboración de directrices y conjuntos de instrumentos, la sensibilización y el 

respaldo de plataformas de conocimiento. Al apoyar un entorno propicio para las políticas e 

inversiones, la FAO brinda apoyo institucional contribuyendo al fomento de instituciones financieras 

eficientes y servicios innovadores, y colabora con los gobiernos y el sector privado para movilizar la 

inversión pública, acelerar la inversión privada responsable y establecer sistemas para la toma de 

decisiones basadas en hechos comprobados. 

Resultados alcanzados en 2014 

55. Como se muestra en el Anexo 2 los resultados obtenidos en relación con las metas e 

indicadores muestran un avance más que adecuado y los progresos han superado las metas en el caso 

de la mayoría de los indicadores. El progreso ha sido mayor al previsto como consecuencia de que se 

notificaron más resultados de lo planeado a escala nacional y gracias a las nuevas formas de trabajo, 

que han permitido una mayor flexibilidad a la hora de satisfacer la demanda, en particular a través de 

las iniciativas regionales. 

56. Los valores indicadores de las realizaciones en materia de normas (4.1.1) confirman que la 

elaboración y la aprobación de normas internacionales sobre medidas fitosanitarias han abarcado un 

número de protocolos mayor al previsto. Análogamente, se prestó apoyo a más acuerdos comerciales 

multilaterales y regionales (4.1.2) y, tras haber empezado a trabajar en siete acuerdos más, se plantea 

ahora la oportunidad de aumentar el nivel de apoyo prestado. En cuanto al incremento del uso de 

productos informativos de la FAO sobre los mercados (4.1.3) también se superaron las metas 

establecidas para 2014, lo que refleja el nivel elevado y estable de la demanda de estos productos. Los 

valores indicadores relacionados con el número de países a los que se ha brindado apoyo con objeto de 
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elaborar y aplicar mejores marcos reglamentarios para la sanidad vegetal y animal y la inocuidad 

alimentaria (4.1.4) se corresponden con los valores fijados como meta para 2014. Se cumplieron las 

metas tanto respecto del apoyo prestado a la difusión de información mediante talleres, evaluaciones y 

capacitación como en cuanto al apoyo más firme prestado a un subconjunto de estos países y a algunos 

órganos regionales para la mejora de sus capacidades de reglamentación. 

57. Todos los resultados en materia de desarrollo de agronegocios y cadenas agroalimentarias 

están en vías de cumplimiento (realizaciones 4.2.1 a 4.2.3). El número de países a los que se 

proporcionó apoyo para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos (4.2.2) fue significativamente 

superior a lo previsto, lo cual demuestra una elevada demanda de apoyo a través de esta iniciativa. Si 

bien en esta esfera el apoyo se ha centrado en la difusión de los conocimientos y la sensibilización, 

existe un margen considerable para la prestación de más ayuda orientada a la elaboración y aplicación 

de estrategias. 

58. La labor de la FAO en cuanto a políticas de apoyo, instrumentos financieros e inversiones 

(realizaciones 4.3.1 a 4.3.3) avanza según lo planeado, habiéndose producido un aumento de la 

demanda de apoyo de la FAO a la movilización y planificación de inversiones en agricultura y 

sistemas alimentarios así como a las instituciones, para aumentar la disponibilidad de productos y 

servicios financieros. 

59. Aunque en conjunto se han superado las metas establecidas en 2014 para los indicadores, en 

algunas regiones y países se han demorado los progresos en algunas esferas de trabajo a medida que se 

van estableciendo asociaciones y se movilizan más fondos. Tal es el caso de las iniciativas “Comercio 

interregional en África” y “Alimentos para las ciudades” y del Mecanismo de asistencia técnica de la 

Iniciativa de promoción de agronegocios y agroindustrias en África. Durante 2015 se destinarán 

recursos a garantizar que se logren los resultados previstos para finales del bienio. 

60. Aspectos destacados de la labor de la FAO encaminada al fortalecimiento de acuerdos, 

mecanismos y normas internacionales: 

a) Se alcanzó un alto grado de colaboración entre el Codex y la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria (CIPF) en la elaboración de sistemas en línea para la mejora de la 

capacidad de los Estados Miembros de participar de manera más eficaz en las negociaciones 

intergubernamentales. 

b) Se ha ayudado a al menos 21 países y dos organizaciones regionales a reforzar la sanidad 

animal y vegetal o los servicios de control alimentario. Se elaboraron instrumentos 

mundiales, con inclusión del establecimiento de un grupo de evaluadores certificados de la 

capacidad fitosanitaria, un instrumento de evaluación para los sistemas de control alimentario 

y directrices para la elaboración de un sistema polivalente integrado de registro de animales. 

Los dos primeros instrumentos son fundamentales para facilitar el comercio. 

c) En respaldo de la adhesión de los países a la OMC
15

 y de su observancia de los acuerdos 

comerciales conexos, se impartieron dos cursos de capacitación en línea de cinco semanas 

para los agentes de los sectores público y privado de los países de la CEI
16

 y se estableció una 

red de expertos sobre políticas de comercio agrícola a fin de facilitar la ampliación del apoyo 

de la FAO a la región. 

d) Se ha ayudado a los países a aplicar los acuerdos voluntarios de asociación (AVA) con la 

Unión Europea
17

 a fin de luchar contra la explotación ilegal de madera en virtud del Plan de 

acción para la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales de la Unión Europea, 

y se prevé que dos de los países que han aplicado los AVA superen satisfactoriamente la 

auditoría externa necesaria sobre las normas de cumplimiento durante 2015. 

e) Se siguió reforzando el Sistema de información sobre el mercado agrícola (SIMA) a fin de 

permitir a los gobiernos adoptar decisiones fundamentadas sobre sus estrategias comerciales 

y planes de inversiones a corto y medio plazo. 
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61. Aspectos destacados de la labor de la FAO encaminada a apoyar el desarrollo y la puesta en 

práctica de agronegocios y cadenas agroalimentarias más inclusivos y eficientes: 

a) Se elaboró, en colaboración con el FIDA
18

 y UNIDROIT
19

, la Guía jurídica sobre agricultura 

por contrato, donde se ofrecen orientaciones sobre la concepción de marcos reglamentarios y 

sobre buenas prácticas encaminadas a promover actividades sostenibles y responsables de 

agricultura contractual en todo el mundo. 

b) Se respaldaron dos iniciativas a través de la cooperación Sur-Sur: mediante el programa 

“Compras a los africanos para África” (PAA Africa), en colaboración con el PMA, se ayudó 

a cinco países de África a poner en marcha programas de alimentación escolar con compras 

locales a pequeños agricultores; gracias a la capacitación sobre el funcionamiento de la 

agricultura contractual impartida en colaboración con los países de la Comunidad de Países 

de Lengua Portuguesa, se apoyó a los países en el diseño y la aplicación de la agricultura 

contractual. 

c) Se facilitaron alianzas con el sector privado en el foro anual de la FAO y el sector privado de 

2014 y en el foro del sector privado y la sociedad civil sobre pérdida y desperdicio de 

alimentos. Se brindó apoyo al desarrollo de cadenas de valor sostenibles en el sector bananero 

a través de un programa de colaboración entre múltiples partes interesadas sobre salud e 

inocuidad. 

d) En el marco de la iniciativa “Save Food”, en la que participan ocho organismos de las 

Naciones Unidas y más de 200 representantes del sector privado y la sociedad civil, se lanzó 

un proyecto de la FAO, el FIDA y el PMA sobre la incorporación de iniciativas de reducción 

de las pérdidas de alimentos para pequeños agricultores en zonas con déficit de alimentos. Se 

proporcionó coordinación al equipo de trabajo del Grupo de alto nivel sobre pérdidas y 

desperdicio de alimentos en el marco del Reto del Hambre Cero, con medidas para crear 

conciencia sobre la magnitud, las causas y las repercusiones de las pérdidas y el desperdicio 

de alimentos. Se está ayudando a nueve países africanos a formular estrategias de reducción 

de las pérdidas de alimentos. 

62. Aspectos destacados de la labor de la FAO dirigida a respaldar la elaboración y puesta en 

práctica de políticas, instrumentos financieros e inversiones que mejoren la inclusividad y la eficiencia 

de los sistemas agroalimentarios: 

a) En el marco de la cooperación que la FAO mantiene desde hace largo tiempo con el Banco 

Mundial, la Organización formuló operaciones de inversión innovadoras en apoyo de 

sistemas agroalimentarios eficientes e inclusivos, entre las que figuró un proyecto de 

170 millones de USD de desarrollo de cadenas de valor en Camerún. 

b) La elaboración, bajo la dirección del CSA, de los Principios para la inversión responsable en 

la agricultura y los sistemas alimentarios fue aprobada en el 41.º período de sesiones del 

Comité. 

c) Junto con el Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural, la FAO organizó una 

conferencia mundial conjunta en Kenya para los responsables de las finanzas y las políticas 

sobre financiación agrícola e innovaciones financieras, a la que asistieron casi 

900 participantes de 89 países. 

d) Se celebró en Etiopía un foro del África oriental sobre innovaciones financieras y políticas de 

gestión de riesgos como resultado del cual el Gobierno formó un equipo de tareas, integrado 

también por la NEPAD
20

, el PMA y la FAO, para seguir prestando apoyo en materia de 

políticas. 
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 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 
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Objetivo estratégico 5: Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis 

 

Indicador 5.1.1 5.1.2 5.2.1 5.2.2 5.3.1 5.3.2 5.4.1 5.4.2 5.4.3 

Situación ● ● ● ● □ ● ● ● ● ● 
 

63. Para incrementar la resiliencia de los medios de vida agrícolas ante las amenazas y crisis y, 

por lo tanto, prevenir, proteger, restablecer y mejorar los sistemas de subsistencia, es necesario crear 

alianzas estratégicas entre diversos agentes a fin de adoptar medidas directas y coherentes en los 

planos local, nacional, regional y mundial en relación con cuatro logros de la Organización que se 

refuerzan mutuamente: i) gestión de riesgos y crisis; ii) vigilancia con fines de protección; 

iii) reducción del riesgo y la vulnerabilidad en los hogares y a escala nacional; y iv) preparación para 

las crisis y respuesta ante las mismas. 

64. Aprovechando las enseñanzas y experiencias adquiridas durante los últimos 15 años de trabajo 

en situaciones de catástrofes naturales y crisis de origen humano, la FAO proporciona conocimientos 

multidisciplinarios técnicos y operacionales y ayuda a sus Estados Miembros a reducir los riesgos y 

las crisis que entrañan múltiples peligros, un elemento fundamental para hacer frente al hambre, 

mitigar la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible. 

Resultados alcanzados en 2014 

65. En 2014, casi todas las realizaciones han progresado con arreglo a lo previsto (véase el 

Anexo 2). 

66. Los resultados en cuanto a las políticas, las estrategias y los planes sectoriales, intersectoriales 

o relativos a peligros específicos (5.1.1) muestran que 20 países (en comparación con los 17 países 

destinatarios) formularon estrategias o planes para la reducción de los riesgos y la gestión de las crisis 

gracias al apoyo de la FAO. La Organización contribuyó a elaborar planes de acción para sectores 

específicos orientados a la reducción de riesgos de catástrofes en la agricultura en diversos países 

expuestos a riesgos. Los resultados relativos a la programación de las inversiones y las estrategias de 

movilización de recursos para la reducción de los riesgos y la gestión de las crisis (5.1.2) están en vías 

de cumplimiento, con 11 países (respecto de los 13 que se fijaron como objetivo) en los que, con la 

orientación de la FAO, se formuló una programación nacional de las inversiones de recursos del 

FMAM
21

 con miras a mejorar la resiliencia de la pesca o las actividades forestales. 

67. Los resultados en cuanto a la supervisión de las amenazas y la alerta temprana (5.2.1) avanzan 

debidamente, ya que en 2014 se respaldaron de manera eficaz 232 de los 252 sistemas de seguimiento 

establecidos como meta a escala mundial, regional y nacional con el fin de mejorar la comunicación 

de alertas tempranas en todos los ámbitos; constituyen ejemplos los sistemas de seguimiento de 

diversas plagas y enfermedades transfronterizas de las plantas, así como de la gripe aviar y otras 

enfermedades animales. El apoyo de la FAO a la mejora de las capacidades de los países y las 

regiones para realizar análisis de vulnerabilidad o resiliencia (5.2.2) superó considerablemente la meta 

fijada para 2014 al llegar a 28 países en lugar de 18, si bien es necesario seguir trabajando para lograr 

que el apoyo a la mejora de las capacidades para catalogar la resiliencia o la vulnerabilidad se extienda 

a otra región determinada. Los resultados alcanzados a escala nacional se deben principalmente a la 

ampliación de la aplicación experimental del modelo de medición y análisis del índice de resistencia y 

a la consolidación de la Clasificación integrada de la seguridad alimentaria y la fase humanitaria (CIF) 

como enfoque y norma comunes para el análisis de la seguridad alimentaria. Fue fundamental el nivel 

de contribuciones voluntarias movilizado. 

68. El apoyo de la FAO a la mejora de las capacidades y medidas de prevención y mitigación 

(realizaciones 5.3.1 y 5.3.2) superó con creces la meta de 2014. Se comunicaron más contribuciones a 

escala nacional en cuanto a la aplicación de medidas de reducción de la vulnerabilidad de las previstas 

inicialmente a principios de 2014. El nivel de contribuciones voluntarias movilizado ayudó a ampliar 
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la aplicación de estas medidas de reducción de la vulnerabilidad. Se han ejecutado medidas técnicas 

para la prevención y mitigación de riesgos en 32 países, y 30 países han puesto en marcha medidas 

socioeconómicas que reducen la vulnerabilidad y refuerzan la resiliencia de las comunidades que 

sufren riesgos de amenazas y crisis. En particular, gracias al apoyo de los asociados que aportan 

recursos se realizaron progresos en materia de prevención y mitigación en Bolivia, Burkina Faso, 

Camboya, el Camerún, el Chad, Colombia, Egipto, Etiopía, Filipinas, Haití, Indonesia, Kenya, 

Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, el Níger, el Pakistán, la República Democrática del Congo, 

el Senegal, Somalia, el Sudán, Sudán del Sur, Uganda, el Yemen y Zimbabwe (en total 26 países, 

mientras que la meta inicial para las realizaciones 5.3.1 y 5.3.2 era de 11 países). 

69. Los resultados en términos de preparación ante emergencias (5.4.1) están en vías de 

cumplimiento, ya que 65 países se han beneficiado de apoyo de la FAO con el fin de asimilar normas, 

directrices y prácticas para la preparación ante emergencias a través de capacitación sobre 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 y respaldó la planificación para imprevistos en más de 

30 países expuestos al riesgo de plagas de langosta del desierto. Se prepararon procedimientos 

normalizados y una lista de expertos e institutos para mejorar la preparación e intervención ante 

situaciones de emergencia nuclear. 

70. En 2014, el 100 % de los países en situación de emergencia de nivel 3 y el 88% de los países 

con emergencias de nivel 2 y 1 se han beneficiado del apoyo de la FAO en cuanto a la coordinación de 

la respuesta a emergencias (5.4.2); además, la Organización prestó asistencia ante situaciones de crisis 

de manera oportuna y teniendo en cuenta la perspectiva de género (5.4.3) en el 79 % de los países 

afectados por crisis con repercusión en la agricultura. En 2014, la FAO prestó apoyo en tres 

situaciones de emergencia de nivel 3 coordinadas desde la Organización en las Filipinas (a 

consecuencia del tifón Haiyan), Sudán del Sur y la República Centroafricana. 

71. Entre los aspectos destacados de los resultados de la labor de la FAO a escala mundial se 

incluyen los siguientes: 

a) La FAO elaboró un estudio de investigación a fondo sobre los daños y las pérdidas en los 

sectores agrícolas como consecuencia de catástrofes naturales extremas a mediana y gran 

escala entre 2004 y 2013. Fue este un trabajo fundamental en el proceso de preparación previo 

a la tercera Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, que se celebrará 

en Sendai (el Japón) en marzo de 2015. 

b) La FAO, en colaboración con el FIDA y el PMA, facilitó la formulación de un marco 

normativo encaminado a mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición y fomentar la 

resiliencia en situaciones de crisis prolongadas para su aprobación en el período de sesiones de 

2015 del CSA. 

c) En el 31.º período de sesiones del Comité de Pesca de la FAO, celebrado en 2014, se 

aprobaron disposiciones específicas sobre riesgos de catástrofes recogidas en las Directrices 

voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala. 

d) La FAO siguió publicando el boletín trimestral sobre alerta temprana en relación con diversas 

amenazas para la alimentación y la agricultura a escala mundial y perfeccionó el Sistema 

mundial de información sobre enfermedades animales del EMPRES
22

 para divulgar 

información sobre las enfermedades animales y ayudar a supervisar los nuevos virus de la 

influenza en animales y otras amenazas sanitarias. El observatorio de la langosta (Locust 

Watch) continuó proporcionando análisis y previsiones sobre la langosta del desierto para los 

países expuestos a riesgos y el SMIA
23

 continuó presentando informes periódicos. Se presentó 

con éxito el Índice de Estrés Agrícola con miras a facilitar la mejora de la detección de las 

superficies cultivadas que sufren estrés hídrico (sequía). 

72. Entre los aspectos destacados de los resultados de la FAO alcanzados en los planos regional o 

subregional se incluyen los siguientes: 
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 Sistema de la FAO de prevención de emergencias (EMPRES) relacionadas con enfermedades transfronterizas 

de los animales. 
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 Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA). 
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a) La FAO, en estrecha colaboración con entidades regionales y con el PMA, llevó a cabo una 

evaluación continua de las repercusiones del virus del Ébola en la seguridad alimentaria en 

Liberia, Sierra Leona y Guinea. 

e) La FAO, junto con la OMS, la AU-IBAR
24

 y las autoridades de inocuidad de los alimentos del 

África oriental, está sentando las bases para un mecanismo de alerta temprana en materia de 

seguridad alimentaria en el África oriental, con inclusión de una red de alerta rápida regional. 

f) Se prestó apoyo a redes regionales de vigilancia y alerta temprana en relación con las 

enfermedades nimales mediante el refuerzo de sistemas de vigilancia y redes de laboratorios 

en Asia y África, como la red Vetlab de laboratorios veterinarios. 

g) La FAO facilitó la creación de capacidades de análisis de la resiliencia a escala regional a 

través del establecimiento de la Unidad de análisis de la resiliencia dirigida por la IGAD
25

. 

73. Entre los progresos a escala nacional cabe destacar los siguientes: 

a) Se elaboraron planes de reducción de riesgos de catástrofes en la agricultura, aprobados 

oficialmente por los respectivos ministerios de agricultura, en la República Democrática 

Popular Lao, Filipinas, Camboya y Dominica. 

h) Se celebraron talleres para el establecimiento de políticas nacionales de gestión de la sequía 

basada en el riesgo en Asia sudoriental, la India y China, y África oriental y austral. 

i) La FAO impartió capacitación sobre las Directrices y normas de emergencia para el sector 

ganadero
26

 en el Caribe, El Salvador, Kenya, Bangladesh, Mauritania, la India y Somalia. 

j) En más de 30 países en peligro de plagas de langosta del desierto, la FAO está ayudando a 

mejorar la preparación ante situaciones de emergencia mediante el respaldo a la planificación 

para imprevistos. En varios países la FAO está creando capacidad en materia de vigilancia de 

la enfermedad de la roya del tallo del trigo mediante el uso de una aplicación para dispositivos 

móviles. 

k) Se está prestando apoyo técnico a más de 10 países en Asia y África a fin de elaborar y poner 

en marcha estrategias sólidas relacionadas con la gripe aviar (H5N1, H7N9 y otros virus de la 

gripe aviar) que comprenden la preparación y planificación para imprevistos, las capacidades 

diagnósticas, la vigilancia, la cartografía y el análisis epidemiológicos, la evaluación de 

riesgos y la mejora de la bioseguridad. 

l) La FAO brindó oportunamente apoyo y asesoramiento operacionales y técnicos, teniendo en 

cuenta la perspectiva de género, sobre agricultura, ganadería, pesca, actividad forestal y otros 

recursos naturales en 28 países. 

m) En 2014, la FAO prestó apoyo en tres situaciones de emergencia de nivel 3 coordinadas desde 

la Organización en las Filipinas (a consecuencia del tifón Haiyan), Sudán del Sur y la 

República Centroafricana. 

Igualdad de género: Entre los aspectos destacados en cuanto a los progresos realizados en 2014 

se incluye la promoción de la igualdad de derechos sobre la tierra y otros recursos naturales entre 

hombres y mujeres a fin de reducir la vulnerabilidad en Kenya y Somalia; el apoyo a la 

asimilación de tecnologías que consumen poco combustible para reducir la carga de trabajo de las 

mujeres y mejorar su protección en el Sudán y Sudán del Sur; la promoción del empoderamiento 

económico de las mujeres a través de la producción avícola en Liberia; y el respaldo de la 

adopción de prácticas de prevención y mitigación en la agricultura que aborden los períodos de 

mayor trabajo de mujeres y hombres en Filipinas. A fin de aumentar la eficacia de la rendición de 

cuentas ante las poblaciones afectadas, la oficina en Cisjordania y la Franja de Gaza determinó los 

obstáculos que dificultan la participación de las mujeres y empezó a trabajar para asegurarse de 

que se abordaran. 
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 Oficina Interafricana de Recursos Animales de la Unión Africana (AU-IBAR). 
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 Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD). 
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 Directrices y normas de emergencia para el sector ganadero (LEGS). 



26 PC 117/5-FC 157/7 

 

Objetivo 6: Calidad, conocimientos y servicios técnicos  

Indicador 6.1.A 6.2.A 6.2.B 6.3.A 6.3.B 6.4.A 6.4.B 

Situación N/D N/D N/D ●  ● ● Δ 

Descripción general 

74. El Objetivo 6 está dedicado a asegurar la calidad, los conocimientos y los servicios técnicos de 

la FAO. Como organización mundial con los pies en el suelo, es sumamente importante que la FAO 

mantenga y refuerce la integridad técnica de su labor en los distintos sectores y lugares. En el marco 

del Objetivo 6, se prevé que los trabajos y recursos alcancen cuatro logros específicos que respalden la 

realización de las actividades técnicas de la Organización y la consecución de sus objetivos 

estratégicos. 

Resultados alcanzados en 2014 

75. La calidad e integridad de la labor técnica y normativa de la Organización (Logro 6.1) se 

obtiene a través de seis realizaciones cuantificadas en función de una metodología de encuesta 

encaminada a evaluar las reacciones de las partes interesadas, lo que da una indicación de los 

progresos realizados en cuanto a la calidad de la dirección técnica. La medida resultante del 62 %, que 

representa el porcentaje global de encuestados que convino en la calidad de la dirección técnica de la 

FAO, constituye el valor efectivo de 2014 y el punto de partida para el bienio. 

76. En 2014, más de la mitad de las personas que respondieron coincidió en el progreso realizado 

en cuanto a garantizar la excelencia de los conocimientos técnicos y la calidad de la labor técnica de la 

FAO (6.1.1), haciendo hincapié en el refuerzo de los lazos entre la Sede y las oficinas regionales 

(6.1.2). Uno de los principales resultados de 2014 ha sido el establecimiento de 14 redes técnicas 

encaminadas a garantizar la calidad técnica y la coherencia a través del intercambio de conocimientos 

entre los oficiales asignados a cada disciplina y lugar, así como en el plano interdisciplinario y entre 

distintos lugares, en las esferas de la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura, la actividad 

forestal, el cambio climático, la tenencia de la tierra, el agua, la financiación rural y agrícola, las 

cadenas de valor alimentarias, la inocuidad alimentaria, las estadísticas, el género, la protección social, 

y el impacto ambiental y social. Por ejemplo, esta última red facilitó la reformulación de los criterios 

de evaluación del impacto ambiental y social a través de un proceso colaborativo entre el personal 

técnico de todas las disciplinas y lugares. 

77. Alrededor de la mitad de los encuestados estuvo de acuerdo en que había habido avances en 

cuanto a la capacidad para afrontar nuevas cuestiones (6.1.3), mientras que la gran mayoría convino en 

que se había progresado en la mejora del conocimiento fundamental de los desafíos en las principales 

disciplinas a través de los comités técnicos (6.1.4) así como en la adaptación a entornos cambiantes, en 

particular mediante esfuerzos colaborativos. En 2014 se concluyeron satisfactoriamente todos los 

períodos de sesiones de los comités técnicos (COAG, COFO, COFI y CCP)
27

. Gracias a la elaboración 

de documentos de antecedentes de alta calidad, así como a la celebración de actos paralelos y a los 

debates mantenidos en el seno de los comités técnicos, se mejoró el conocimiento fundamental de los 

desafíos más importantes en las principales disciplinas. Como ejemplo se puede citar la labor en 

materia de océanos, crecimiento azul, cambio climático y seguridad alimentaria y, en particular, sobre 

la agricultura inteligente en función del clima, así como la elaboración de una visión común para la 

alimentación y agricultura sostenibles, el fomento de debates sobre agroecología y biotecnología, el 

seguimiento de los bosques y la respuesta ante plagas y enfermedades de los animales. 

78. Más del 60 % de los encuestados convino en que se habían realizado trabajos para garantizar 

el proceso de preparación y la calidad de las publicaciones principales (6.1.5). Las publicaciones 

principales contienen mensajes fundamentales para las actividades de los Estados Miembros en 

materia de agricultura, pesca, actividad forestal y seguridad alimentaria y constituyen una ayuda para 

la formulación de las políticas nacionales. Además, dichas publicaciones dan fundamento a la labor de 
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la FAO dirigida a responder a las nuevas cuestiones y tendencias. En el SOFA
28

 de 2013, titulado 

“Sistemas alimentarios para una mejor nutrición”, se facilitaron las bases para los mensajes clave de la 

segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), que se siguen mencionando en los medios 

de comunicación generales, las investigaciones científicas y por los especialistas del desarrollo. El 

SOFA de 2014, titulado “Innovación en la agricultura familiar”, proporcionó gran parte de la base de 

informaciones objetivas para la celebración del Año Internacional de la Agricultura Familiar y sirvió 

como principal documento de antecedentes para el Día Mundial de la Alimentación. En el SOFI
29

 de 

2014 se brindaron a los países datos fundamentales actualizados sobre el hambre en el mundo. En el 

SOFO
30

 2014 se proporcionaron, por primera vez en una fuente única accesible, estadísticas y pruebas 

de los beneficios socioeconómicos que pueden derivarse de los bosques, los cuales brindan un mejor 

fundamento a las políticas sobre la gestión y el uso de los mismos, mientras que en el SOFIA
31

 de 

2014 se destacó cómo la producción mundial de pescado sigue creciendo a un ritmo más rápido que la 

población mundial y se señaló la necesidad de políticas que protejan los océanos y logren una pesca y 

acuicultura sostenibles. 

79. La capacidad de los países de utilizar, recopilar, analizar y difundir datos resulta 

fortalecida gracias a métodos mejorados elaborados por la Organización (Logro 6.2): las 

estadísticas de alta calidad son primordiales para el diseño y la orientación de políticas dirigidas a 

paliar el hambre, la malnutrición y la pobreza rural así como a promover la utilización sostenible de 

los recursos naturales. Asimismo, dan fundamento a la toma de decisiones basadas en pruebas 

objetivas por parte de los gobiernos y la comunidad internacional y desempeñan una función crucial 

en la medición y el seguimiento de los avances en pos del cumplimiento de los objetivos y metas de 

desarrollo nacionales e internacionales. La FAO contribuye a crear el entorno favorable interno y 

externo para el suministro de productos estadísticos de alta calidad como bienes públicos mundiales. 

80. Se han definido dos indicadores clave del rendimiento: uno para cuantificar la utilización de 

estadísticas con miras a la elaboración de políticas basadas en hechos comprobados en los países y 

otro para evaluar el progreso en la capacidad estadística nacional. A partir de encuestas institucionales 

se obtendrá una indicación aproximada de la utilización de estadísticas. La información sobre la 

capacidad estadística nacional se derivará de los cuestionarios de evaluación de la Estrategia mundial 

para mejorar las estadísticas de agricultura y del medio rural. Aún no se dispone de valores 

indicadores, pero la labor dirigida a la consecución de este logro avanza a buen ritmo. A continuación 

se presentan algunos aspectos destacados. 

81. Mejor utilización de las estadísticas: se ha prestado una mayor atención a la mejora ulterior de 

la calidad de las estadísticas. Esto ha dado lugar al establecimiento de un marco de garantía de la 

calidad estadística para toda la Organización a fin de seguir reforzando y manteniendo la reputación y 

credibilidad de la FAO como centro de excelencia en estadísticas agrícolas. Además, se ha elaborado 

una serie de nuevas normas sustantivas orientadas a mejorar la calidad de las estadísticas realizadas 

por los países y a aumentar la comparabilidad de los datos entre países y regiones, lo que ampliará la 

posible aplicación y utilización global de las estadísticas. Por ejemplo, se amplió la clasificación de 

productos para que recogiera mejor los temas agrícolas y se finalizó el primer borrador del Volumen 1 

del Programa del Censo Agropecuario Mundial 2020. 

82. Los datos estadísticos recopilados y difundidos por la FAO se han utilizado ampliamente, en 

particular los recogidos en la base de datos estadística de la Organización (FAOSTAT). La base de 

datos se actualizó periódicamente y se amplió en medida considerable para abarcar nuevos dominios 

estadísticos; recibió 2,5 millones de visitas, con un número cada vez mayor de usuarios de países en 

desarrollo. Se publicaron cinco anuarios regionales así como el libro de bolsillo Food and nutrition in 

numbers (La alimentación y la nutrición en cifras), distribuido a tiempo para la segunda Conferencia 

Internacional sobre Nutrición, que se celebró en noviembre. 
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 El estado mundial de la pesca y la acuicultura (SOFIA). 
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83. Fortalecimiento de la capacidad estadística: se ha realizado un trabajo importante con miras a 

mejorar las capacidades estadísticas nacionales, en particular en cuanto a la realización de encuestas, 

censos y ensayos piloto y la aplicación de metodologías eficaces en función del costo para la 

recopilación de datos agrícolas. 

84. Una de las claves del éxito ha sido el aumento de las asociaciones creadas en el marco de la 

Estrategia mundial para mejorar las estadísticas de agricultura y del medio rural y el Sistema de 

información estadística alimentaria y agrícola nacional (CountrySTAT). Gracias a estas asociaciones 

se ha incrementado la coordinación y la eficiencia en la prestación de asistencia técnica y la 

realización de actividades de formación en los planos regional y nacional. En el caso de la Estrategia 

mundial, se han realizado esfuerzos específicos de fortalecimiento de la coordinación y armonización 

de las actividades de creación de capacidad estadística, en particular con la iniciativa CAADP
32

 de la 

Unión Africana y la iniciativa de creación de la capacidad de la USAID
33

. 

85. El aumento de la capacidad de los Estados Miembros para formular, ejecutar y seguir 

políticas y programas que proporcionan igualdad de oportunidades a hombres y mujeres 
(Logro 6.3) se concreta gracias a servicios de calidad, a una estrategia coherente y a enfoques para el 

trabajo sobre la igualdad de género y el empoderamiento en los programas relacionados con los 

objetivos estratégicos. Las brechas de género persistentes respecto de las oportunidades económicas y 

el acceso a recursos productivos en la agricultura, así como del acceso a los alimentos, constituyen los 

principales obstáculos para conseguir un mundo sin hambre ni malnutrición. Dado que la reducción de 

estas brechas y el empoderamiento de las mujeres rurales son elementos centrales de los cinco 

objetivos estratégicos de la FAO, el género se aborda como tema intersectorial, en el marco del cual 

los expertos en cuestiones de género y los centros de coordinación colaboran activamente con los 

equipos de los objetivos estratégicos en la programación y puesta en marcha de actividades 

relacionadas con el género. 

86. Se han obtenido resultados significativos en cuanto al fortalecimiento de los mecanismos 

institucionales de la FAO para la incorporación de las cuestiones de género, según se ha medido a 

través de dos indicadores. 

a) Mediante el indicador 6.3.A se cuantifica el progreso en relación con las 15 normas mínimas 

de la FAO sobre la incorporación de la perspectiva de género y de intervenciones específicas 

en favor de la mujer, definidas en la política de igualdad de género de la FAO. Se han 

establecido normas mínimas para garantizar que la FAO aborde sistemáticamente los aspectos 

relativos a la igualdad de género en su labor normativa y en los programas y proyectos 

realizados en los países. En 2014, las normas mínimas se llevaron a la práctica a través de un 

plan de ejecución y un instrumento de medición del rendimiento. De 2015 en adelante, se 

recopilarán sistemáticamente los datos de las unidades de la Sede y las oficinas 

descentralizadas a fin de llevar un seguimiento de los progresos. 

b) Mediante el segundo indicador del Logro (6.3.B) se evalúa el rendimiento de la FAO en 

relación con las normas señaladas en el Plan de acción para todo el sistema de las Naciones 

Unidas sobre cuestiones de género y empoderamiento de la mujer. En enero de 2014, la FAO 

cumplió o superó los requisitos de 12 de las 15 normas de rendimiento, lo que refleja logros 

importantes en cuanto al fortalecimiento de los mecanismos institucionales y los marcos de 

rendición de cuentas de la Organización a efectos de la incorporación de la perspectiva de 

género. Esto ha situado a la FAO a la vanguardia del sistema de las Naciones Unidas y ha 

allanado el camino a la prestación de apoyo eficaz a fin de mejorar la seguridad alimentaria y 

la nutrición. 

87. Los mecanismos institucionales fortalecidos proporcionaron una base sólida para la labor 

normativa y técnica de la FAO. Se prestó apoyo a escala nacional en el marco de un gran número de 

proyectos e iniciativas en curso. Se obtuiveron resultados en cuatro esferas principales: 
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a) Desarrollo de la capacidad: se reforzaron las capacidades de los Estados Miembros para 

formular y ejecutar políticas sensibles a las cuestiones de género a través de iniciativas de 

aprendizaje específicas en los distintos sectores como, por ejemplo, una actividad de 

capacitación en materia de género y ganadería dirigida a oficiales de ganadería nacionales y 

contrapartes de la FAO en nueve países de África austral. La mayoría de los participantes ya 

pone en práctica los conocimientos adquiridos al abordar la perspectiva de género en sus 

programas ganaderos. En vista del éxito de estas iniciativas de desarrollo de la capacidad, Asia 

meridional solicitó otro curso de capacitación en materia de género y ganadería, que se 

impartirá en 2015. 

b) Generación de conocimientos: las actividades de desarrollo de la capacidad se basan en la 

experiencia y la generación continua de nuevos conocimientos de la FAO, así como en el 

intercambio de buenas prácticas relativas al género en la agricultura y la seguridad 

alimentaria. Entre los principales resultados alcanzados en 2014 se cuenta la elaboración de un 

curso completo de aprendizaje en línea sobre los aspectos de género en la seguridad 

alimentaria y nutricional (OE1) y la consolidación de la base de datos sobre género y derecho 

a la tierra (OE3). Se organizaron talleres interinstitucionales y reuniones técnicas a fin de 

definir la estrategia y el enfoque de la FAO en las nuevas esferas temáticas pertinentes, en 

particular en relación con la carga de trabajo de las mujeres (OE2), el desarrollo de cadenas de 

valor con perspectiva de género y la capacidad empresarial de las mujeres (OE4). Estas esferas 

temáticas se seguirán desarrollando y poniendo en práctica a través de varias iniciativas 

regionales. 

c) Diálogo y apoyo en materia de políticas: durante 2014 se establecieron diálogos sobre 

políticas en varios países. Por ejemplo, se prestó apoyo en materia de políticas a Guatemala 

para la aplicación eficaz del artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, lo que contribuyó a que el Ministerio de 

Agricultura adoptara la política sobre igualdad de género. A petición del Gobierno, se seguirá 

prestando asesoramiento técnico en 2015 para la aplicación de la política. También se 

incrementó la promoción de la igualdad de género en la tenencia de la tierra mediante el 

respaldo a la aplicación de 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 Sudáfrica, Nepal, Etiopía y Mongolia (OE3). 

d) Estadísticas: la FAO mejoró la disponibilidad de estadísticas con perspectiva de género en 

diversas áreas técnicas. Entre las iniciativas más pertinentes llevadas a cabo, se incluye la 

retabulación de las encuestas de presupuestos domésticos para realizar análisis con perspectiva 

de género de los indicadores del consumo de alimentos (OE1) y un proyecto experimental 

encaminado a elaborar indicadores con perspectiva de género sobre el acceso de las mujeres a 

los recursos hídricos y su gestión (OE2). 

88. Asimismo, se fortaleció la capacidad de la FAO para realizar trabajo de alta calidad en materia 

de género, en particular en las oficinas descentralizadas, mediante el nombramiento de nuevos 

oficiales de género en tres oficinas regionales y la ampliación de la red de puntos de coordinación 

sobre cuestiones de género de la FAO. En el equipo central de cada objetivo estratégico se incluyen 

dos especialistas en cuestiones de género. Al menos 90 oficinas descentralizadas comunicaron que se 

había puesto en marcha un número considerable de actividades relacionadas con el género, lo que 

demuestra la eficaz integración de las cuestiones de género en los procesos de programación por 

países. Se mejoró la capacidad del personal a través de una serie de actividades de formación (cuatro 

en las oficinas regionales durante el último trimestre de 2014) y de la elaboración de material de 

orientación e instrumentos específicos para los distintos sectores. Además, se estableció una red 

técnica sobre género para, entre otras cosas, mejorar la actividad de divulgación de la FAO entre sus 

asociados externos. 

89. Al integrar las cuestiones de género como tema intersectorial en el Marco estratégico de la 

FAO se planteó la oportunidad de hacer frente a los problemas de desigualdad de género desde las 

primeras etapas del proceso de planificación de la Organización, incluido el marco de seguimiento. Sin 

embargo, a fin de alcanzar resultados sostenibles sigue siendo necesario abordar las cuestiones de 

género de manera más sistemática, en particular en la ejecución de las iniciativas regionales. 
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90. Se han reforzado las capacidades para obtener resultados de manera eficaz y se han 

movilizado nuevos recursos para algunas esferas fundamentales de trabajo mediante, por ejemplo, el 

programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el empoderamiento económico de las mujeres rurales 

(en colaboración con ONU-Mujeres, el FIDA y el PMA). En consecuencia se espera que la labor 

relacionada con el tema intersectorial del género obtenga resultados adicionales en 2015, entre ellos 

los siguientes: 

a) se respaldará a los Estados Miembros en relación con las cadenas de valor con perspectiva de 

género y la capacidad empresarial de las mujeres a través de un proyecto financiado por la 

Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI) en la Oficina 

Regional para el Cercano Oriente y África del Norte (El Cairo) y la Oficina Regional para 

África (Accra) (OE4); 

b) se brindará apoyo en materia de políticas para la aplicación del artículo 14 de la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en determinados 

países de África y Asia central adoptando un enfoque aplicado en Guatemala (OE1); 

c) se prestará apoyo a escala nacional en el contexto del proyecto conjunto RWEE
34

 (OE3); 

d) en apoyo de los debates sobre políticas en torno al tema “el agua y la seguridad alimentaria” 

que dirige el CSA, se realizarán investigaciones orientadas a las políticas sobre las 

desigualdades de género en la gobernanza del agua (OE1 y OE2); 

e) se llevarán a cabo estudios orientados a las políticas en apoyo de las actividades de fomento de 

la resiliencia y centrados en las relaciones entre género, agricultura, conflicto y estabilidad 

(OE5). 

91. Se están prestando servicios de calidad para establecer normas, mecanismos e 

instituciones de gobernanza más inclusivos y eficaces a escala mundial, regional y nacional y en 

los programas relativos a los objetivos estratégicos (Logro 6.4) mediante el tema intersectorial de 

la gobernanza, en el marco del cual la FAO se propone mejorar la eficacia de la asistencia en materia 

de políticas y la labor de gobernanza en los planos mundial, regional y nacional. Esto se lleva a cabo 

por medio de la prestación de asesoramiento estratégico para los principales mecanismos de 

gobernanza mundial, orientación sobre cuestiones centrales de políticas y gobernanza a escala regional 

y nacional y apoyo directo a la labor de la FAO en la selección de colaboraciones nacionales e 

iniciativas regionales, así como de la creación y ampliación de una comunidad (red) de oficiales de 

toda la Organización encargados de la labor relacionada con las políticas y la gobernanza en todos los 

niveles. 

92. Muestra un progreso adecuado el indicador clave del rendimiento relacionado con los 

servicios prestados a los principales mecanismos de gobernanza mundial, en los que la FAO ha 

desempeñado una función directiva (por ejemplo, la agenda para el desarrollo después de 2015 y el 

Equipo de tareas de alto nivel). El indicador del rendimiento relativo al apoyo a la gobernanza regional 

y nacional hace referencia a cuestiones para las cuales se han elaborado opciones y soluciones en 

colaboración con los principales interesados; si bien el progreso es bastante inferior a la meta prevista, 

en 2014 las actividades se hallaban en curso y se prevé que en 2015 se ampliará el apoyo a las 

iniciativas regionales. 

93. Agenda para el desarrollo después de 2015: en el informe del Grupo de trabajo abierto de la 

Asamblea General sobre los objetivos de desarrollo sostenible se tienen muy en cuenta los objetivos 

mundiales de los Miembros de la FAO de acabar con el hambre y fomentar el desarrollo sostenible. En 

la propuesta del Grupo de trabajo abierto se enumeran 17 objetivos y 169 metas, entre ellos un 

Objetivo 1 de carácter amplio, “Acabar con la pobreza en todas sus formas en todas partes” y un 

Objetivo 2 que consiste en “Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y una mejor 

nutrición, y promover la agricultura sostenible”. En otros objetivos se reflejan las prioridades de la 

FAO en materia de agua (Objetivo 6), patrones de consumo y producción sostenibles (Objetivo 12), 

cambio climático (Objetivo 13), océanos, mares y recursos marinos (Objetivo 14), así como de 

ecosistemas terrestres, bosques, desertificación, degradación del suelo y biodiversidad (Objetivo 15). 

En apoyo de la elaboración de estos objetivos, la FAO ha desempeñado eficazmente funciones de 

coordinación y dirección en numerosos procesos interinstitucionales. 
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94. Equipo de tareas de alto nivel sobre la crisis mundial de la seguridad alimentaria (HLTF) y 

Reto del Hambre Cero: con el Director General de la FAO en el cargo de Vicepresidente ejecutivo del 

HLTF, la Organización ha completado satisfactoriamente la contratación de un nuevo Coordinador del 

HLTF, el traslado y la reconstitución del Equipo de coordinación del HLTF a la FAO y la 

reorganización de su programa de trabajo para respaldar el Reto del Hambre Cero. Se han establecido 

cinco grupos de trabajo para que se hagan cargo, respectivamente, de cada uno de los cinco elementos 

del Reto del Hambre Cero, con mandatos que incluyen la elaboración de marcos programáticos, 

instrumentos y plataformas para la cooperación. Los grupos de trabajo permiten una colaboración 

eficaz entre los 23 organismos, fondos y programas del HLTF y sus asociados con miras a prestar 

apoyo al Reto del Hambre Cero y a los objetivos de desarrollo sostenible. 

95. CIN2 y gobernanza de la nutrición: a través de la organización de la CIN2 y su seguimiento, la 

FAO también está desempeñando una función directiva en la mejora de la gobernanza de la nutrición 

en el marco del sistema de las Naciones Unidas. 

 

Fortalecimiento de la calidad y la eficacia de la asistencia de la FAO en materia de políticas y 

gobernanza: La FAO ha hecho mayor hincapié en garantizar un apoyo de alta calidad en materia de 

políticas y gobernanza, esforzándose especialmente por identificar y abordar los desafíos más 

importantes relacionados con las políticas y los obstáculos a la gobernanza en las iniciativas regionales 

y los compromisos a nivel nacional. Ha mejorado sus conocimientos sobre las interdependencias de 

los desafíos sobre las políticas y la gobernanza. Se ha iniciado una importante labor con objeto de 

mejorar las comunicaciones entre los oficiales de políticas de toda la Organización gracias a la 

formación de redes técnicas organizadas en torno a los principales temas del Marco estratégico 

revisado. Asimismo, la FAO está fomentando la capacidad del personal de respaldar la labor en 

materia de gobernanza y políticas a través de la elaboración de materiales de enseñanza innovadores, 

el apoyo al aprendizaje electrónico y las actividades de desarrollo de la capacidad y el diseño de un 

portal web para el apoyo a las políticas y la gobernanza. Sin embargo, la labor de gobernanza a escala 

nacional encaminada a realizar progresos hacia la formulación de políticas, marcos jurídicos y 

programas intersectoriales, y en particular su ejecución y examen a través de mecanismos de 

coordinación, requiere un esfuerzo concertado y una mayor atención por parte de la FAO y todos los 

interesados. 

 

 

Incorporación de los aspectos de género en el marco de resultados de la FAO: Los especialistas en 

cuestiones de género llevaron a cabo un análisis exhaustivo, en consulta con cada equipo encargado de 

los objetivos estratégicos, para determinar de manera sistemática las principales esferas de trabajo en 

las cuales se debía prestar especial atención al género, obteniendo los siguientes resultados: 

a) 14 indicadores de los logros que permiten llevar un seguimiento de importantes resultados 

relacionados con el género (dos de ellos en el marco del Objetivo 6); 

b) 22 indicadores de las realizaciones con calificadores que son específicos del género o 

presentan dimensiones específicas que permiten la supervisión y el seguimiento de los 

resultados en esferas que tienen en cuenta los aspectos de género; 

c) la inclusión de perspectivas y enfoques de género aplicados a actividades específicas 

integradas en los planes de trabajo y los proyectos de los objetivos estratégicos; 

d) la introducción de marcadores de igualdad de género, un sistema de codificación que permite 

evaluar la sensibilidad de actividades o proyectos a las cuestiones de género. 
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III. Rendimiento – Objetivos funcionales 

Objetivo funcional 8: Promoción 

Descripción general 

96. El Objetivo funcional 8 establece las bases para cuantificar las funciones de promoción de la 

Organización, entre las que se cuentan las asociaciones, las actividades de promoción institucional y 

desarrollo de capacidad, las comunicaciones, así como la movilización de recursos y la cooperación 

Sur-Sur. Las unidades operativas responsables son, respectivamente, la Oficina de Asociaciones, 

Promoción Institucional y Creación de Capacidad (OPC); la Oficina de Comunicación Institucional 

(OCC) y la División de cooperación Sur-Sur y Movilización de Recursos (TCS). 

97. La labor llevada a cabo en el marco de este objetivo se articuló en torno a cuatro prioridades: 

i) integrar en los métodos de trabajo de la FAO la estrategia y las políticas sobre comunicación 

institucional y las estrategias para crear asociaciones con las organizaciones de la sociedad civil y el 

sector privado; ii) elaborar y armonizar con el Marco estratégico estrategias de movilización de 

recursos y cooperación Sur-Sur de la FAO; iii) satisfacer las necesidades de financiación 

extrapresupuestaria de la Organización y ampliar las asociaciones de cooperación Sur-Sur, 

diversificando al mismo tiempo la base de donantes; y iv) otorgar una mayor independencia a las 

oficinas descentralizadas, proporcionándoles instrumentos, apoyo técnico y asesoramiento para 

satisfacer las necesidades locales en materia de difusión. 

98. Como se señala en el documento Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para  

2014-15
35

, las funciones que desempeñaba la antigua Oficina de Intercambio de Conocimientos, 

Investigación y Extensión (OEK) quedaron integradas en dos divisiones, OPC y la recién creada OCC. 

La razón de este cambio consistía en la voluntad de apoyar de forma más satisfactoria la realización de 

los objetivos estratégicos, mediante el establecimiento de un único centro de coordinación de 

conocimientos especializados sobre comunicación y a través de la simplificación y reorientación de la 

labor relacionada con el desarrollo de capacidad y la difusión. El proceso de traspaso de las funciones 

de OEK a OPC y OCC también dio lugar a un ahorro por eficiencia previsto de 3,76 millones de USD 

y a la abolición de 14 puestos. 

Resultados alcanzados en 2014 

99. La FAO se encuentra en vías de alcanzar las seis metas clave de rendimiento correspondientes 

a este objetivo funcional. El rendimiento ha sido especialmente alto en el establecimiento de acuerdos 

de asociación e iniciativas de promoción (indicador 8.1.A) y en la movilización de recursos (indicador 

8.3.A), incluida la cooperación Sur-Sur. Desde enero de 2014, la FAO había establecido 42 acuerdos 

de asociación y 22 iniciativas de promoción de importancia crucial para la realización de los objetivos 

estratégicos, en comparación con la meta de 15 prevista para todo el bienio. Estos avances se 

derivaron en parte del establecimiento de oficiales de asociaciones en cada una de las oficinas 

regionales y de coordinadores en los departamentos técnicos, encargados de prestar asesoramiento y 

apoyo a las asociaciones en la formulación y aplicación de las realizaciones, iniciativas regionales y 

marcos de programación por países. Además, la celebración del Año Internacional de la Agricultura 

Familiar en 2014 dio lugar a diversas iniciativas de promoción y encuentros para el diálogo sobre 

políticas entre múltiples partes interesadas, tanto en la Sede como en las oficinas descentralizadas. 

100. En diciembre de 2014, la cantidad de fondos movilizados a lo largo del año ascendió a 

784 millones de USD, de los que 434 millones de USD, es decir, el 56 %, son para asesoramiento 

sobre políticas, cooperación técnica y trabajos en relación con los productos del conocimiento, y 

350 millones de USD, es decir, el 44 % para asistencia de emergencia. Se espera que la cantidad total 

de fondos movilizados alcance la cifra de 910 millones para el año cuando se cierren las cuentas de 

2014, lo que representaría la segunda mayor cantidad anual movilizada en toda la historia de la FAO. 

Ello se debe a la nueva estrategia de movilización de recursos así como a la inversión de la FAO en el 

desarrollo de instrumentos y la creación de capacidad para movilizar recursos sobre el terreno. Se 

realizó un intenso trabajo de establecimiento de prioridades y de definición precisa de las funciones y 
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responsabilidades institucionales, así como de la rendición de cuentas, en el marco de la movilización 

de recursos. Además, se ha constatado que entre los donantes ha aumentado la confianza en la 

capacidad de ejecución de la FAO, y se ha fortalecido la imagen pública de la Organización como 

consecuencia del Marco estratégico revisado, la simplificación de los procesos operativos y el 

fortalecimiento de la capacidad de gestión sobre el terreno. 

101. Cabe destacar, asimismo: 

a) una mayor participación de los actores no estatales en las reuniones a escala mundial 

celebradas en 2014 bajo los auspicios de la FAO y en el contexto del Año Internacional de la 

Agricultura Familiar, entre ellas el período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial, el Diálogo mundial sobre la agricultura familiar, la Segunda Conferencia 

Internacional sobre Nutrición y el Simposio Internacional sobre Agroecología; 

b) la diversificación de la base de financiación extrapresupuestaria de la FAO, ya que en la 

actualidad entre los diez asociados que aportan más recursos hay dos países de ingresos 

medianos, cuando en 2012-13 no había ninguno
36

; 

c) la expansión de nuevas modalidades innovadoras de financiación que permiten una menor 

asignación específica de recursos a fin de respaldar las prioridades institucionales, como el 

Fondo fiduciario de múltiples donantes o el Fondo fiduciario de solidaridad para África;  

d) el aumento del número de países dispuestos a proporcionar conocimientos especializados 

sobre el exceso de demanda con respecto a la oferta en el apoyo a la cooperación Sur-Sur y la 

cooperación triangular en el ámbito de la seguridad alimentaria y la agricultura. Los países con 

los que existe una colaboración desde hace tiempo y que prestan apoyo tanto financiero como 

técnico (como Brasil, China y Japón) han reafirmado su compromiso. Otros países, como 

Angola, Guinea Ecuatorial, Marruecos, México, la República de Corea y Venezuela, están 

añadiéndose a los anteriores; 

e) la elaboración de programas amplios de aprendizaje electrónico destinados a los Estados 

Miembros y que versan sobre el cambio climático, el género, el trabajo infantil, la seguridad 

alimentaria y la gobernanza de la tenencia; 

f) la puesta en marcha de un nuevo sistema de publicaciones que racionalizará y reducirá 

sustancialmente el tiempo de edición y el costo de publicación, desde su concepción hasta su 

difusión; 

g) la asignación de oficiales de comunicación regionales a cada una de las regiones para 

coordinar las funciones de comunicación de ámbito regional y nacional; 

h) la reevaluación de las necesidades de los usuarios y el público destinatario, que ha dado lugar 

a la creación de nuevas secciones en el sitio web institucional de la FAO y la revisión de otros 

(por ejemplo, el portal para los Representantes Permanentes de los Estados Miembros, la 

sección de medios de comunicación destinada a periodistas y la sección de asociados que 

aportan financiación, destinada a los donantes). 
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Objetivo funcional 9: Tecnología de la información 

Descripción general 

102. El Objetivo funcional 9 se refiere a la provisión de soluciones y servicios informáticos 

oportunos, de calidad, eficaces, eficientes en cuanto al costo y orientados al usuario, medidos por tres 

indicadores clave del rendimiento. La unidad operativa responsable es la División de Informática 

(CIO). 

103. Las prioridades principales a lo largo de 2014 consistieron en reorganizar la División de 

Informática para adecuarla más estrechamente a las necesidades estratégicas de la Organización y 

reducir los costos, como se prevé en los Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15
37

 

En él se contemplan dos aspectos: la reevaluación de las necesidades de los usuarios y la posibilidad 

de que las tecnologías de la información presten apoyo a la realización del programa; y la mejora de la 

productividad y el servicio a los clientes mediante la simplificación y la reorganización, remitiéndose 

más ampliamente a las normas profesionales, junto con la modernización de las estructuras de gestión 

y control de costos. 

104. Estas reformas hicieron posible que la CIO ahorrase 11 millones de USD, como estaba 

previsto en los Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15, que suponen la abolición 

de 41 puestos y la reducción del recurso a personal con contratos de breve duración y consultores, aun 

manteniendo la provisión de servicios de tecnologías de la información a la Organización. 

Resultados alcanzados en 2014 

105. La FAO está en vías de alcanzar la meta correspondiente a uno de los tres indicadores clave 

del rendimiento para 2014 en lo relativo a las soluciones y servicios informáticos. A finales de 2014, 

el valor de este indicador (9.1.C), asociado a la ejecución de los proyectos con componentes 

informáticos dentro de los plazos, con la calidad y el presupuesto previstos, era muy superior al 

requerido. 

106. Los otros dos indicadores, que miden el nivel de satisfacción de los usuarios (9.1.A) y la 

consecución de acuerdos sobre el nivel del servicio (9.1.B), no se cuantificaron en 2014 a causa de los 

sustanciales cambios habidos en la prestación de soluciones y servicios informáticos tras la 

reestructuración de la CIO y la reorientación de su enfoque en función de las necesidades estratégicas 

y de los usuarios. 

107. Sin embargo, los datos actuales sugieren que a finales de 2015 se alcanzarán las metas 

correspondientes a estos dos indicadores. Se están adoptando medidas para mejorar la prestación de 

servicios y definir su nivel. Además, la CIO está utilizando las enseñanzas de los trabajos realizados 

para facilitar información en tiempo real sobre la calidad del servicio. Los resultados preliminares 

indican que ha disminuido un 75 % el tiempo que necesita la CIO para resolver las preguntas y los 

temas planteados por los usuarios, y que más del 90 % de ellos están satisfechos con el servicio 

recibido. 

108. En 2014 se hicieron grandes esfuerzos por mejorar el apoyo informático al SMGR
38

. Durante 

ese año, la CIO atendió 26 000 solicitudes de asistencia, introdujo 177 mejoras operativas y eliminó el 

atraso en las funcionalidades del SMGR establecidas en 2013 que no se habían probado. Para ampliar 

la utilidad del SMGR sobre el terreno, la CIO organizó la constitución de un grupo de trabajo sobre el 

terreno con el fin de aumentar la representación del personal de campo en la concepción de las mejoras 

del SMGR. 

109. Entre otros elementos destacados del apoyo al programa de la FAO cabe señalar: 

a) la consolidación de la infraestructura informática institucional, en particular en la asistencia al 

correo electrónico, las bases de datos de información y los programas informáticos, lo que ha 

supuesto una reducción de los costos de servicio, una mejora de la fiabilidad de los datos, su 
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accesibilidad e integridad, y un incremento de la protección frente a diversas amenazas 

cibernéticas; 

b) el fortalecimiento del equipo de seguridad informática para hacer frente a las amenazas 

cibernéticas, que se mantendrá en 2015; 

c) el desarrollo de los elementos informáticos para el análisis de los procesos operativos y la 

presentación de informes institucionales del cuadro de mando integral y para otros trabajos 

administrativos, como la reforma de los recursos humanos. 

110. Entre otros elementos destacados de la modernización informática llevada a cabo en los 

métodos de trabajo cabe señalar: 

a) la restructuración de la CIO, para un mayor control de la gestión y una mejor adecuación a la 

prioridades estratégicas de la Organización y a las necesidades de los usuarios; 

b) la mayor profesionalización de la CIO, al haberse definido un modelo de prestación de 

servicios y elaborado unas normas en materia de rendimiento, derivadas de las normas 

existentes en la industria y ligadas a los nuevos acuerdos sobre el nivel del servicio; 

c) el establecimiento de una nueva función de garantía de calidad que cubre todos los aspectos de 

la prestación de soluciones informáticas, desde la puesta a prueba de los programas hasta el 

suministro de la documentación de apoyo adecuada; 

d) la constitución de una unidad de planificación, presupuesto y control operativo, que dispone 

de una sistema de registro del tiempo, con el fin de mejorar el control de los costos y la 

utilización de recursos; 

e) la contratación externa de diversos aspectos del desarrollo de los programas informáticos. Se 

espera que estos contratos reduzcan los costos y permitan una mayor flexibilidad para hacer 

frente a las fluctuaciones de la demanda. 
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Objetivo funcional 10: Gobernanza, supervisión y dirección de la FAO 

Descripción general 

111. El Objetivo funcional 10 establece las bases para cuantificar las funciones relativas a la 

gobernanza, la supervisión y la dirección. Las unidades operativas responsables son la División de 

Asuntos de la Conferencia, del Consejo y de Protocolo (CPA), la Oficina Jurídica y de Ética (LEG), la 

Oficina del Director General (ODG), la Oficina de Evaluación (OED), la Oficina del Inspector 

General (OIG), la Oficina de Apoyo a la Descentralización (OSD) y la Oficina de Estrategia, 

Planificación y Gestión de Recursos (OSP). 

112. Estas funciones ayudan a los Estados Miembros a cumplir sus responsabilidades de 

supervisión de la Organización así como de diseño de su estrategia y conducción de su aplicación. 

Todo ello requiere el establecimiento de mecanismos para evaluar los resultados programáticos y la 

salud subyacente de la Organización y adoptar medidas al respecto, así como el apoyo a la gobernanza 

eficaz, garantizando el cumplimiento de los Textos Fundamentales y las políticas adoptadas por los 

Estados Miembros. Una prioridad primordial ha consistido en completar el proceso de cambio para la 

transformación, adoptando para ello medidas de aplicación del Marco estratégico y de reforzamiento 

del control de la gestión. 

113. Con los Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15
39

 se han simplificado las 

funciones de gobernanza, supervisión y dirección, lo que ha llevado a la abolición de 11 puestos netos 

y a un ahorro por eficiencia previsto de 6,09 millones de USD. 

Resultados alcanzados en 2014 

114. La FAO se encuentra en vías de alcanzar dos de las cuatro metas clave de rendimiento de este 

objetivo funcional, en relación con la aplicación de las decisiones adoptadas por los órganos rectores 

en el plazo previsto (indicador 10.1.B) y el porcentaje de recomendaciones en las que la respuesta 

acordada de la Administración se ha completado dentro del plazo previsto (indicador 10.2.A). 

115. No se ha cumplido una de las metas. De acuerdo con la meta 10.1.A, a finales del bienio 

debería haberse producido una mejora de 20 puntos, desde el 70 % hasta el 90 %, en la presentación 

de los documentos de los órganos rectores en los plazos e idiomas previstos. Al final del primer año, la 

FAO solo ha registrado una mejora de seis puntos en el cumplimiento de esta responsabilidad 

institucional. La Administración tomó nota de la lentitud del avance; la CPA reforzará el seguimiento 

y la supervisión de los ritmos de presentación de documentos, para estimular la cooperación activa de 

las secretarías de los órganos rectores y las divisiones que intervienen en la producción de los 

documentos de reunión. 

116. No se dispone de datos que permitan cuantificar el rendimiento asociado al Objetivo 10.3.A 

(porcentaje de metas relativas a los logros de la Organización alcanzadas), ya que estos se fijan y se 

miden una vez por bienio. Sin embargo, se ha cumplido el 82 % de los indicadores de las 

realizaciones, lo que en cierta manera garantiza que la FAO está en vías de cumplir la meta relativa a 

los logros de la Organización. 

117. Entre los resultados obtenidos cabe destacar: 

a) la elaboración de un enfoque integrado para la planificación del programa, su realización y 

seguimiento y la presentación de informes sobre la base de hechos comprobados, integrando 

todos los niveles de la Organización, incluido el de los países; 

b) la revisión de los procedimientos de programación por países de la FAO y del ciclo de 

proyectos a efectos de fortalecer el interés estratégico y reducir los costos de las transacciones; 

c) la elaboración y publicación de un primer panel completo de resultados, instrumento para el 

seguimiento del programa que reúne datos sobre los resultados y el rendimiento financiero 

procedentes de diversas fuentes, incluso a escala nacional. Proporciona a los responsables de 

la ejecución (incluidos los representantes de la FAO), a los coordinadores de objetivos 

estratégicos y a otros administradores superiores la información que necesitan para controlar y 
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dirigir más eficazmente sus operaciones, mejorando así la transparencia, la rendición de 

cuentas y la capacidad institucional para aprender y mejorar; 

d) las diversas evaluaciones presentadas a los órganos rectores, entre las que destacan el Examen 

independiente de las reformas de la gobernanza, dos evaluaciones de oficinas regionales y 

subregionales, dos evaluaciones temáticas, una evaluación conjunta con el PMA y un informe 

de síntesis de las evaluaciones a escala nacional en países de ingresos medianos; 

e) las dos visitas sobre el terreno organizadas para cargos superiores de las Representaciones 

Permanentes, con el fin de conocer de cerca las actividades de la FAO en los países; 

f) las mejoras adicionales de los procedimientos de contratación de los representantes de la FAO, 

prosiguiendo así el proceso de fortalecimiento de los controles de gestión en las oficinas en los 

países; 

g) el acuerdo de ampliar la presencia de la FAO a tres países, con otros cinco en las últimas fases 

de realización, y la aplicación de un acuerdo de repartición de costos con el FIDA; 

h) la protección a corto y largo plazo de los intereses de la Organización derivada del apoyo y el 

asesoramiento prestados, en una serie de asuntos legales, complejos y delicados, a los órganos 

rectores y estatutarios, a determinados Estados Miembros, a administradores superiores de la 

FAO y a las organizaciones operativas; 

i) el apoyo por parte de la Junta de Seguimiento del Programa de la Organización a la primera 

política de rendición de cuentas de la FAO
40

, en la que confluyen distintos mecanismos de 

rendición de cuentas para generar expectativas de rendimiento, para hacer su seguimiento y 

evaluación y para la presentación de informes al respecto en todos los niveles de la 

Organización, con los asociados y con los órganos rectores; 

j) la mejora de las recomendaciones de las auditorías, el seguimiento de la rendición de cuentas 

y de su proceso, y las actualizaciones ya finalizadas de las políticas de la FAO para combatir 

el fraude y el acoso. 
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Objetivo funcional 11: Administración eficiente y eficaz 

Descripción general 

118. El Objetivo funcional 11 establece las bases para cuantificar la eficiencia y la eficacia de la 

gestión y la administración de los activos y recursos humanos, financieros y físicos mediante seis 

indicadores clave del rendimiento con metas bienales. Las unidades operativas responsables son el 

Departamento de Servicios Internos, Recursos Humanos y Finanzas y la Oficina de Recursos 

Humanos. 

119. A lo largo del bienio el trabajo para lograr una administración más eficaz y más eficiente se ha 

centrado especialmente en el establecimiento de medidas y procesos en apoyo de los primeros estados 

financieros de la FAO acordes a las NICSP
41

, reforzando el conjunto de capacidades del personal para 

poder cumplir los requisitos del Marco estratégico revisado y fortaleciendo la gestión de los activos y 

otros recursos en este ámbito. Se ha hecho llegar directamente al Comité de Finanzas dos informes 

sobre los progresos realizados en la aplicación del Marco estratégico y plan de acción sobre recursos 

humanos en 2014
42

. 

120. Al comienzo del bienio se simplificó la prestación de servicios financieros y administrativos y 

de recursos humanos, lo que dio lugar a la abolición de 16 puestos, en el marco de los Ajustes al 

Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15
43

, como parte de los ahorros por eficiencia que 

debían lograrse durante el bienio. 

Resultados alcanzados en 2014 

121. La FAO se encuentra en vías de cumplir con cuatro de los seis indicadores clave del 

rendimiento en aras de una administración eficiente y eficaz. Una de las metas bienales ya se alcanzó 

al recibirse el Auditor Externo un dictamen sin reservas sobre las cuentas de 2012-13 

(indicador 11.2.A). Se están logrando progresos en otras tres metas: tiempo necesario para la 

contratación de personal (indicador 11.1.A), movilidad geográfica (indicador 11.1.C) y número de 

puestos con perfiles genéricos (indicador 11.1.D). 

122. El cumplimiento de una de las metas va más lento de lo previsto. El porcentaje de Estados 

Miembros que están representados equitativamente disminuyó del 71 % en 2013 al 64 % en 2014. 

Tres factores contribuyeron a esta disminución: una definición más estricta del personal que debe 

incluirse en los cálculos sobre distribución geográfica; la incorporación de otros tres países en calidad 

de Estados Miembros; y, como es habitual a estas alturas del ciclo presupuestario, el número de 

puestos vacantes. La combinación de los ajustes debidos a factores cíclicos con las medidas existentes, 

en particular la reducción significativa del tiempo necesario para la contratación, corregirán en parte 

esta situación. La FAO también está adoptando medidas con miras a atraer candidatos cualificados de 

países no representados o infrarrepresentados. A pesar de estas medidas, no se prevé que pueda 

alcanzarse la meta de representación geográfica establecida al comienzo del bienio. 

123. El indicador 11.3.A (nivel de satisfacción de los usuarios con la administración de los recursos 

humanos, físicos y financieros) no se evaluó en 2014. La cuantificación de este indicador requiere una 

encuesta de toda la Organización que, por razones prácticas y económicas, solo se realiza una vez por 

bienio. Sin embargo, los datos recogidos sistemáticamente para el seguimiento de los acuerdos sobre 

el nivel del servicio, en las unidades donde esto está previsto durante el año, sugieren que el 

rendimiento está alcanzando o superando los niveles fijados. Por consiguiente, la FAO confía en que 

se alcance la meta de este indicador en 2015. 

124. Entre los resultados obtenidos cabe destacar: 

a) el establecimiento de un programa selectivo de formación específico para los representantes 

de la FAO y su personal, elaborado y presentado en learning@fao; 

b) la introducción, en mayo de 2014, de procedimientos revisados de selección y nombramiento 

del personal profesional (internacional y nacional) para puestos del PTP. Los procedimientos 
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revisados garantizan una mayor transparencia y objetividad en el proceso de selección y han 

reducido de forma notable el tiempo necesario para la contratación; 

c) la elaboración de un tablero automatizado e informes normalizados sobre los recursos 

humanos que abarcan aspectos como el género, la distribución geográfica, las jubilaciones 

previstas, el movimiento de personal, etc.; 

d) la finalización de la fase de requisitos previos a la preparación de los primeros estados 

financieros de la Organización acordes a las NICSP para el ejercicio fiscal de 2014; 

e) la promulgación de normas financieras revisadas en el Manual de la FAO, que integran la 

reglamentación y la orientación derivada de las decisiones de los órganos rectores y de otras 

fuentes y proporcionan a los funcionarios y al personal directivo asesoramiento actualizado y 

de fácil acceso sobre asuntos financieros fundamentales con la finalidad de facilitar su 

cumplimiento en el Manual de la FAO; 

f) la inauguración de una guardería en la Sede de la FAO en Roma para facilitar a los empleados 

de la Sede el equilibrio entre su vida laboral y su vida privada; 

g) la puesta en marcha de diversas iniciativas en relación con el impacto ambiental (gestión y 

reducción de residuos y ahorro de energía) tanto en la Sede como en las oficinas 

descentralizadas, entre las que se incluyen el acuerdo con el PNUMA
44

 sobre la elaboración de 

una guía para la gestión de residuos en las oficinas descentralizadas; 

h) la aplicación de una nueva política de viajes con la que se prevé generar ahorros en los costos; 

i) el apoyo médico específico al personal que trabaja en situaciones de emergencia de nivel 3 y 

en países afectados por el virus del Ébola. 
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Gastos de capital 

125. A finales de 2013, la FAO revisó los criterios de aprobación de las propuestas de gastos de 

capital. Los nuevos criterios aportaron un mayor rigor en la evaluación de la calidad de las inversiones 

de las propuestas de gastos de capital, especialmente en lo relativo a su importancia para la 

Organización, la cuantificación de los beneficios y los costos, los plazos y los riesgos. A raíz de todo 

ello, las unidades han generado propuestas de mayor calidad que cumplen con estos requisitos más 

estrictos. Esto ha tenido tres consecuencias: la formulación y aprobación de proyectos de gastos de 

capital requiere más tiempo que antes; por tanto, el número de realizaciones en el capítulo de gastos de 

capital fue menor en 2014 que en períodos similares de bienios anteriores; además, mientras algunos 

proyectos han alcanzado hitos destacables, ninguno ha finalizado, de forma que hoy por hoy no 

existen datos para cuantificar el rendimiento según este indicador. 

 

Gastos de seguridad 

Descripción general 

126. El capítulo de los gastos de seguridad establece las bases para cuantificar el trabajo de 

mantenimiento de un entorno de trabajo protegido y seguro en la Sede y en las oficinas 

descentralizadas. Las unidades operativas responsables son la Unidad de Seguridad en la Sede 

(CSDU) y la Unidad de Seguridad sobre el Terreno (DDOS). 

127. Con los Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15
45

, se han simplificado las 

funciones relacionadas con la seguridad, lo que ha llevado a la abolición de 10 puestos. 

Resultados alcanzados en 2014 

128. La FAO se encuentra en vías de alcanzar cinco de las seis metas de los indicadores clave del 

rendimiento. La sexta meta se refiere al porcentaje de funcionarios que ha completado la capacitación 

básica de seguridad (indicador 14.1.A). La FAO se está replanteando la metodología utilizada para 

recopilar datos sobre este indicador. 

129. A lo largo del año, la seguridad en la Sede ha proporcionado a la FAO un entorno de trabajo 

protegido y seguro. Las actividades se han orientado a garantizar la seguridad cotidiana del personal, 

así como la de actos de gran trascendencia, como la CIN2, y las visitas de Jefes de Estado. 

130. En cuanto a la seguridad sobre el terreno, la prioridad institucional durante el primer año del 

bienio consistió en asentar una infraestructura que permitiera anticiparse y responder a incidentes de 

seguridad sobre el terreno en lugares de riesgo máximo. En consecuencia, la FAO contó con expertos 

internacionales en seguridad en lugares de riesgo elevado, que tuvieron el apoyo de expertos de 

contratación local. A lo largo del año, la Unidad de Seguridad sobre el Terreno asesoró en materia de 

seguridad en las emergencias de nivel 3, así como en la planificación y la respuesta ante situaciones de 

desastres naturales o provocados por el hombre, e informó periódicamente a la administración superior 

acerca de los riesgos para la seguridad sobre el terreno. Con la infraestructura desplegada y el apoyo 

actual en los lugares de riesgo elevado, la prioridad para 2015 consiste en ocuparse de la seguridad en 

lugares con un nivel de riesgo menor. Estas acciones harán que las oficinas de la FAO sobre el terreno 

cumplan en mayor medida las normas de seguridad de las Naciones Unidas, como prevé el indicador 

clave del rendimiento (14.2.A). 
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IV. Gestión de la ejecución y los recursos 

131. En esta sección se ofrece un resumen de las actuaciones en materia de gestión de la ejecución 

del programa de trabajo, de la ejecución financiera en el marco de todas las fuentes de fondos y del 

rendimiento del Programa de cooperación técnica.  

Gestión de la ejecución 

132. Con el fin de permitir la ejecución eficaz del PTP para 2014-15, desde el inicio de 2014 se han 

puesto en marcha mecanismos de ejecución con arreglo al principio de conservar los mecanismos y 

que funcionen correctamente, a la vez que se colman las lagunas fundamentales relativas a los 

procesos de ejecución y rendición de cuentas de la Organización. 

133. Como estaba previsto, la Junta de Seguimiento del Programa de la Organización se encargó de 

la dirección estratégica, la coordinación, la supervisión y el examen continuo del enfoque matricial 

para la realización del programa, prestando especial atención a los objetivos estratégicos. La Junta está 

presidida por el Director General y de ella forman parte los directores generales adjuntos, los 

subdirectores generales (de todos los lugares), los coordinadores de los objetivos estratégicos y el 

director de OSP. En 2014 la Junta se reunió en 11 ocasiones con el fin de examinar y aprobar los 

planes de trabajo de los objetivos estratégicos y la combinación de competencias; acordar políticas y 

planes de aplicación relativos a la movilización de recursos, mecanismos de ejecución (en particular, 

las iniciativas regionales), ciclo de proyectos, redes técnicas, rendición de cuentas y supervisión y 

presentación de informes, así como examinar el rendimiento en relación con las metas fijadas. 

134. Se han reforzado los mecanismos de ejecución establecidos en las unidades orgánicas gracias 

a la introducción de los responsables de ejecución, que tienden un puente orientado a los resultados 

entre los coordinadores de los objetivos estratégicos y las unidades encargadas de realizar los 

productos y prestar los servicios. Los responsables de ejecución coordinan, supervisan y dirigen la 

ejecución para lograr los resultados deseados medidos por los indicadores (véase la Sección II) en un 

planteamiento institucional que aúna las contribuciones de las unidades técnicas de la Sede y de las 

oficinas descentralizadas. 

135. Se han definido las funciones de los responsables de ejecución y se han determinado los 

titulares en consecuencia. Los responsables de ejecución para las actividades técnicas de la 

Organización en la Sede cuentan con el apoyo de los subdirectores generales y de los directores. De 

igual forma, los responsables de ejecución de las iniciativas regionales destinados en las oficinas 

regionales y subregionales respaldan a los coordinadores de los objetivos estratégicos en la ejecución 

y, a su vez, disponen del apoyo de los representantes regionales pertinentes y de las unidades y el 

personal que participan en la iniciativa regional y están ubicados en la Sede y en las oficinas 

descentralizadas. Los representantes de la FAO actúan como responsables de ejecución a escala 

nacional en el contexto de los marcos de programación por países, que engloban, entre otras 

cuestiones, elementos específicos para cada país de la labor relacionada con las iniciativas regionales, 

las actividades técnicas de la Organización y otras esferas de actividad. 

Ejecución financiera 

136. Mediante la Resolución CR 7/2013, la Conferencia aprobó una consignación presupuestaria 

para 2014-15 de 1 005,6 millones de USD y el Programa de trabajo, con sujeción a los ajustes basados 

en la orientación que imparta la Conferencia para identificar otros ahorros por eficiencia por valor de 

36,6 millones de USD. El Consejo, en su período de sesiones de diciembre de 2013, aprobó la 

distribución revisada de la consignación neta por capítulos presupuestarios contenida en los Ajustes al 

Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15
46

. 

137. El Programa de Trabajo de la FAO se pone en práctica mediante un presupuesto integrado que 

consta de la consignación neta y contribuciones voluntarias. En la distribución revisada de la 

consignación neta se programaron 563,3 millones de USD (un 56 %) para los objetivos estratégicos y 

el Capítulo 6; 262,1 millones de USD (un 26 %) para los objetivos funcionales; otros 134,7 millones 

(un 13 %) para el Programa de cooperación técnica; y 45,5 millones (un 5 %) para los capítulos 
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especiales de gastos de capital, gastos de seguridad e imprevistos. Las contribuciones voluntarias 

necesarias para la ejecución del programa de trabajo se estimaron en 1 437,4 millones de USD en el 

PTP para 2014-15
47

, de los cuales 1 404,5 millones de USD (un 98 %) correspondían a los objetivos 

estratégicos y el Capítulo 6 y 32,8 millones (un 2%) a los objetivos funcionales y al capítulo de gastos 

seguridad. 

138. En 2014, primer año del bienio, la ejecución de los recursos de la consignación neta progresa 

adecuadamente. La ejecución del presupuesto bienal aprobado, programado para los objetivos 

estratégicos y funcionales y capítulos especiales en 870,9 millones de USD, ha alcanzado la cantidad 

aproximada de 423,6 millones de USD (alrededor del 49 %). La ejecución correspondiente al 

Programa de cooperación técnica en 2014-15 se expone en la siguiente sección. La ejecución de las 

contribuciones voluntarias se sitúa en aproximadamente 784,2 millones de USD, el 55 % del nivel de 

recursos estimado en el PTP para 2014-15. Debe entenderse que la ejecución financiera presentada en 

este documento tiene carácter preliminar. Se basa en los gastos, compromisos e ingresos asentados a 

finales de diciembre de 2014 en las cuentas no comprobadas de la Organización, antes del cierre de las 

cuentas anuales de 2014 en enero de 2015. 

139. En la Figura 4 se comparan los recursos presupuestados para 2014-15 con la ejecución 

correspondiente a los objetivos estratégicos, el Capítulo 6 y los objetivos funcionales. La categoría 

“Otros” incluye los gastos de capital y de seguridad, así como los recursos procedentes de 

contribuciones voluntarias para los que no se ha establecido todavía la correspondencia con el Marco 

estratégico. 

Figura 4: Comparación entre el presupuesto y la ejecución en 2014, por capítulos 
presupuestarios (excluido el PCT) (miles de USD) 

 

140. El informe anual sobre la ejecución del presupuesto y las transferencias en el programa y el 

presupuesto durante el bienio 2014-15
48

 se presenta al Comité de Finanzas en el presente período de 

sesiones. En el documento se exponen los gastos previstos y las transferencias presupuestarias 

previstas en relación con la ejecución del Programa de trabajo para 2014-15. 

141. La ejecución correspondiente de las contribuciones voluntarias va por delante de la previsión 

estimada para el bienio. Esto se debe en gran medida a la incertidumbre asociada a la estimación de las 

contribuciones voluntarias disponibles uno o más años antes de la elaboración del PTP, así como a un 

aumento de la movilización de recursos durante la aplicación. 

142. El rendimiento financiero en el plano de los logros correspondiente a los objetivos estratégicos 

y al Objetivo 6 aparece en la Figura 5. 
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Figura 5: Ejecución en el plano de los logros correspondiente a los objetivos estratégicos y el 

Capítulo 6 (miles de USD) 

 

 

143. La Figura 6 muestra la tasa de ejecución financiera, por regiones y en la Sede. 

144. La ejecución total durante el primer año del bienio en las regiones de África y del 

Cercano Oriente y África del Norte, así como en la Sede y en el plano interregional, es mayor que la 

prevista. En África, el aumento de la ejecución correspondiente a contribuciones voluntarias se debe 

en particular a las emergencias de nivel 3 en la República Centroafricana y Sudán del Sur. En la región 

del Cercano Oriente, la ejecución de contribuciones voluntarias llegó casi a duplicarse desde 2013 

hasta 2014; más del 90 % corresponde a programas en Arabia Saudita, la Franja de Gaza, el Iraq, 

la Ribera Occidental, Siria y Sudán (República de), conforme también a las iniciativas regionales. El 

programa para el Iraq utiliza fondos del programa de la Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) aprobado recientemente para atender a las familias 

rurales afectadas por conflictos. La ejecución de proyectos interregionales y mundiales, como por 

ejemplo, “Common Oceans, Global sustainable fisheries management and biodiversity conservation in 

Areas Beyond National Jurisdiction” (Programa de gestión pesquera global sostenible y conservación 

de la biodiversidad en áreas situadas fuera de la jurisdicción nacional), superó el 90 % de las 

estimaciones de ejecución del PTP. 

 

OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 Cap6 
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Figura 6: Comparación entre la ejecución y los gastos en 2014, por regiones y en la Sede 
(miles de USD) 

 

 

Programa de cooperación técnica 

145. En 2014, se aprobaron 239 proyectos del PCT por valor de 58,5 millones de USD con cargo a 

la consignación para 2014-15, lo que representa un 45 % de la consignación neta de 129,6 millones 

de USD disponible para la aprobación de proyectos. De esta cifra, el 91 % correspondía al apoyo al 

desarrollo y el 9 % a asistencia de emergencia. 

Figura 7: Aprobaciones bienales de proyectos del PCT a finales de 2014 (millones de USD) 

Tipo de proyecto del PCT y región 

receptora 

Consignación para 

2014-15 

Aprobaciones 

en 2014 

Aprobados 

(%) 

África 42,3  18,7  44 % 

Asia 25,4  14,8  58 % 

Europa 10,5  5,5  52 % 

América Latina 19,0  7,3  38 % 

Cercano Oriente 9,2  5,9  64 % 

Interregional 3,9  1,3  33 % 

Total parcial:cooperación técnica 110,3  53,4  48 % 

Total parcial: asistencia de emergencia 19,3  5,0  26 % 

TOTAL 129,6  58,5  45 % 

 

146. Los fondos el PCT pueden utilizarse a lo largo de dos bienios (la ejecución empieza en el 

bienio de financiación y continúa en el siguiente). La ejecución del PCT en 2014, para las 

consignaciones de 2012-13 y 2014-15, asciende a 56,6 millones de USD. De estos, 45,5 millones se 

gastaron en proyectos aprobados con cargo a la consignación de 2012-13, con lo que la ejecución total 

de la consignación de 2012-13 se elevó al 74 %. La tasa de gasto mensual medio indica que a finales 

de 2015 se alcanzará la meta del 100 % de ejecución con cargo a la consignación de 2012-13. 
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147. La asistencia proporcionada a través de proyectos aprobados del PCT en 2014 se distribuyó, 

según puede verse en las figuras 8 y 9, por regiones y por objetivos estratégicos. Durante el proceso de 

seguimiento se detectaron varios proyectos aprobados con cargo a la consignación de 2012-13 para los 

que no se había establecido la correspondencia con el Marco estratégico 2014-15 (esta circunstancia se 

refleja en la columna “No asignado” de la Figura 9).  

Figura 8: Ejecución del PCT en 2014 por regiones (millones de USD) 

  

 

Figura 9: Ejecución del PCT en 2014 por objetivos estratégicos (millones de USD) 
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Anexo 1: Supervisión y presentación de informes - Realizaciones 

148. El marco de resultados de la FAO para 2014-17 orienta la planificación y la supervisión del 

trabajo de la Organización. El elemento fundamental del marco son los indicadores que cuantifican los 

avances en cada nivel de la cadena de resultados: realizaciones, logros de la Organización y objetivos 

estratégicos. Este elemento proporciona la base para la evaluación y la presentación de informes sobre 

la contribución de las actividades de la FAO a los cambios en los planos nacional, regional y mundial. 

149. El proceso de supervisión de los resultados a nivel de los objetivos estratégicos y los logros de 

la Organización se fue desarrollando progresivamente y se describió en el PPM para 2014-17 / PTP 

para 2014-15
49

, en febrero de 2013, en los Ajustes al PTP para 2014-15
50

, en octubre de 2013 y en el 

informe sobre los progresos realizados en relación con en el PPM para 2014-17
51

, en mayo de 2014. 

La supervisión y la presentación de informes en el nivel de los objetivos estratégicos y los logros de la 

Organización tendrán lugar al final del bienio. 

150. El seguimiento de los avances logrados en las realizaciones se lleva a cabo cada año. En este 

anexo se describe brevemente el proceso de supervisión anual de las realizaciones que se desarrolló y 

se aplicó respecto del año 2014. 

151. Las realizaciones suponen la contribución de la FAO en términos de procesos, productos y 

servicios a los logros de la Organización en la cadena de resultados. Son los resultados de los cuales la 

FAO es directamente responsable en los planos mundial, regional y nacional, a través de los efectos 

tangibles de sus intervenciones financiadas mediante cuotas asignadas y contribuciones voluntarias. 

152. Los avances en la consecución de las realizaciones se supervisan cada año mediante 

indicadores, metas y metodologías de medición publicados que elaboran los distintos coordinadores de 

los objetivos estratégicos. En el Anexo 2 se presentan 50 indicadores de las realizaciones para los 

cinco objetivos estratégicos, que se establecieron en 2013 y principios de 2014. Cada indicador de 

realizaciones se basa en una metodología de medición que se aplicó durante el último trimestre de 

2014. Los responsables de ejecución, los administradores superiores y la Junta de seguimiento de los 

programas de la Organización agruparon y examinaron las mediciones de acuerdo con los siguientes 

criterios. 

a) Se asignaron las responsabilidades y se prestó apoyo a la compilación, el procesamiento y el 

análisis de los datos por parte de las oficinas nacionales, las oficinas regionales y los equipos 

encargados de los objetivos estratégicos mediante los sistemas institucionales de información 

existentes.  

b) Se prestó especial atención a la selección sistemática de los indicadores de logros de la 

Organización por parte de las oficinas nacionales, con objeto de elaborar los informes sobre 

los resultados alcanzados por la FAO a nivel nacional. Se daba así a los equipos de ejecución 

de los objetivos estratégicos la posibilidad de colaborar eficazmente con las oficinas en los 

países en lo que atañe a los resultados que debían notificarse. Mediante este proceso, las 

oficinas en los países han seleccionado una media de 13 indicadores de realizaciones que 

representan su contribución a la cadena de resultados de la FAO durante 2014-15. Este 

proceso proseguirá en 2015, en particular para establecer una vinculación más estrecha entre 

los marcos de programación por países y los indicadores de realizaciones. 

c) Las oficinas regionales y los responsables de ejecución de las iniciativas regionales 

cuantificaron los indicadores de realizaciones pertinentes en el plano regional, mientras que 

los correspondientes responsables de ejecución lo hicieron a nivel mundial. 

d) Los coordinadores de los objetivos estratégicos analizaron, validaron y agruparon las medidas 

de todos los indicadores de realizaciones a la luz de una serie de criterios de garantía de 

calidad. En el Examen a mitad de período correspondiente a 2014 solo se incluyeron 

resultados validados sobre los avances logrados con respecto a las metas. Se agruparon los 

datos utilizando el panel de instrumentos para los resultados de la FAO que acababa de 

crearse. 
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e) Para evaluar los avances, en términos de sus valores reales confrontados a las metas de los 

indicadores de las realizaciones, se utilizó una clasificación de tipo “semáforo”: 

 Progreso considerable (●) - el trabajo avanza adecuadamente y el valor del indicador se 

sitúa entre el 75 % y el 100 % o más en relación con la meta señalada. Así se pueden 

identificar posibles ámbitos en los cuales elevar las metas para mejorar aún más el 

rendimiento, y determinar buenas prácticas que pueden trasladarse a otras áreas de trabajo. 

 Progreso moderado (□) - existe un cierto retraso, el valor del indicador oscila entre el 

50 % y el 75 %. Los administradores afectados deberán analizar la situación y adoptar 

medidas correctivas para que el trabajo vuelva a avanzar adecuadamente. 

 Progreso insuficiente (Δ) - cuando el valor del indicador es inferior al 50 % en relación 

con la meta propuesta, por lo que se requiere un análisis y una intervención en el plano de 

toda la Organización. 

f) En enero de 2015, la Junta de seguimiento de los programas de la Organización examinó los 

resultados del seguimiento anual de 2014 de los indicadores de realizaciones, así como las 

buenas prácticas emergentes y las esferas que debían suscitar una reflexión. 
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Anexo 2: Progresos con respecto a los indicadores de las realizaciones - Objetivos estratégicos 

 

Progreso: Considerable●; Moderado□; Insuficiente Δ 

 

Realización  Indicador Meta para 2014 Valor 
efectivo en 

2014 

Progreso 

OE 1: CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE, LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MALNUTRICIÓN 

1.1.1 Mejora de las capacidades 
de los gobiernos y de las partes 
interesadas para crear marcos de 
políticas y planes de inversión y 
programas sectoriales e 
intersectoriales para la seguridad 
alimentaria y la nutrición 

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 

65 80 (123 %) ● 

1.1.2 Mejora de las capacidades 
de los gobiernos y de las partes 
interesadas para crear e implantar 
marcos jurídicos y mecanismos de 
rendición de cuentas con el fin de 
realizar el derecho a una 
alimentación adecuada y 
promover el acceso seguro y 
equitativo a los recursos y los 
activos 

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 

3 14 (467 %) ● 

1.1.3 Mejora de las capacidades 
de los gobiernos y de las partes 
interesadas para el desarrollo 
organizativo y de los recursos 
humanos en el ámbito de la 
seguridad alimentaria y la 
nutrición 

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 

15 22 (147 %) ● 

1.1.4 Mejora de las capacidades 
de los gobiernos y de otras partes 
interesadas para mejorar la 
adecuación, la eficiencia y la 
eficacia de la asignación y el uso 
de los recursos públicos 
destinados a la seguridad 
alimentaria y la nutrición 

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

7 18 (257 %) ● 

1.2.1 Mejora de las capacidades 
de los gobiernos y de las partes 
interesadas para la coordinación 
estratégica entre los diversos 
sectores e interesados de cara a la 
seguridad alimentaria y la 
nutrición 

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 y 
la sociedad civil) en beneficio de la 
gobernanza de la seguridad alimentaria y 
la nutrición como resultado del apoyo de 
la FAO 

40 25 (63 %) □ 

1.3.1 Mejora de las capacidades 
de los gobiernos y de las partes 
interesadas para seguir las 
tendencias y analizar la aportación 
de los sectores y las partes 
interesadas a la seguridad 
alimentaria y la nutrición 

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 

16 35 (219 %) ● 

1.3.2-1 Mejora de las capacidades 
de los gobiernos y de las partes 
interesadas con el fin de 

Número de procesos normativos con 
capacidades humanas e institucionales 
mejoradas de gestión de sistemas de 

10 7 (70 %) □ 
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Realización  Indicador Meta para 2014 Valor 
efectivo en 

2014 

Progreso 

catalogar, supervisar y evaluar 
políticas, programas y legislación 
pertinentes para la seguridad 
alimentaria y la nutrición en aras 
de una toma de decisiones con 
conocimiento de causa 

catalogación pertinentes a efectos de la 
toma de decisiones sobre seguridad 
alimentaria y nutrición, como resultado 
del apoyo de la FAO 

1.3.2-2 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 

8 9 (113 %) ● 

OE2: AUMENTAR Y MEJORAR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PROCEDENTES DE LA AGRICULTURA, LA ACTIVIDAD 
FORESTAL Y LA PESCA DE UNA MANERA SOSTENIBLE 

2.1.1 Se determinan, evalúan y 
difunden las prácticas innovadoras 
para la producción agrícola 
sostenible (incluidas las prácticas 
tradicionales que mejoran la 
sostenibilidad, como las que 
figuran entre los Sistemas 
importantes del patrimonio 
agrícola mundial), y se facilita su 
adopción por las partes 
interesadas 

Número de iniciativas apoyadas por la 
FAO en las que se utilizaron enfoques 
inclusivos y participativos con el fin de 
validar y facilitar la asimilación de 
prácticas innovadoras destinadas a la 
producción agrícola sostenible  64 

125 
(195 %) 

● 

2.1.2 Se determinan, evalúan y 
difunden enfoques integrados y 
multisectoriales de valoración, 
ordenación y restauración de 
ecosistemas y se facilita su 
adopción por las partes 
interesadas 

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 

356 106 (30 %)  Δ 

2.1.3 Se fortalece la capacidad 
organizativa e institucional de 
organizaciones, redes e 
instituciones públicas y privadas 
para promover la innovación y la 
transición a sistemas de 
producción agrícola más 
sostenibles. 

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  

329 
574 

(174 %) 
● 

2.2.1 Se presta apoyo a los países 
para que analicen cuestiones y 
opciones relativas a la gobernanza 
orientada a la producción agrícola 
sostenible y la ordenación de los 
recursos naturales 

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 

15 12 (80 %) ● 

2.2.2 Se presta apoyo a los países 
para que fortalezcan marcos 
nacionales de gobernanza que 
fomenten la producción agrícola 
sostenible y la ordenación de los 
recursos naturales 

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

3 
34 

(1133 %) 
● 

2.2.3 Se presta apoyo a las 
organizaciones de servicios 

Número de organizaciones nacionales de 
servicio público y mecanismos 

108 70 (65 %) □ 
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Realización  Indicador Meta para 2014 Valor 
efectivo en 

2014 

Progreso 

públicos y los mecanismos 
interinstitucionales para la 
aplicación de políticas, estrategias 
y leyes nacionales que fomenten 
la producción agrícola sostenible y 
la ordenación de los recursos 
naturales 

intergubernamentales a los que la FAO 
facilitó un apoyo sustancial para la 
realización de reformas de estructuras 
institucionales, funciones o 
procedimientos de gestión  

2.3.1 Se presta apoyo a las partes 
interesadas para que participen en 
los instrumentos y mecanismos 
internacionales existentes 
(comprendidos los regionales), los 
actualicen y elaboren otros 
nuevos bajo los auspicios de la 
FAO 

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

33 31 (94 %) ● 

2.3.2 Se presta apoyo a las partes 
interesadas con el fin de que se 
otorgue mayor reconocimiento y 
consideración a los sectores 
agrícolas en los instrumentos, 
mecanismos de gobernanza, 
procesos y asociaciones 
internacionales que sean 
pertinentes para el mandato de la 
FAO, aunque no se hayan 
adoptado bajo los auspicios de la 
Organización 

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

44 33 (75 %) ● 

2.3.3 Se presta apoyo a las partes 
interesadas para facilitar la 
implantación y aplicación de 
instrumentos internacionales 
(comprendidos los regionales), así 
como de las recomendaciones o 
requisitos de los mecanismos de 
gobernanza conexos 

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  

75 62 (83 %) ● 

2.4.1-1 Se reúnen, agrupan, 
incorporan y difunden datos e 
información pertinentes y se 
generan otros nuevos mediante 
análisis y elaboración de modelos, 
junto con los asociados 

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

399 500 
3 027 269 

(758 %) ● 

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

2 2 (100 %) ● 

2.4.2 Se formulan y difunden 
metodologías, normas, criterios, 
definiciones y otras herramientas 
para la recopilación, gestión, 
agrupación y análisis de los 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 

21 27 (129 %) ● 
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Realización  Indicador Meta para 2014 Valor 
efectivo en 

2014 

Progreso 

2.4.3 Se presta a instituciones de 
ámbito nacional y regional apoyo 
para el desarrollo de la capacidad 
de planificar y ejecutar la 
recopilación, los análisis, la 
aplicación y la difusión de los 
datos 

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 

146 104 (71 %)  □ 

OE3: REDUCIR LA POBREZA RURAL 

3.1.1 Se presta apoyo para 
reforzar las organizaciones e 
instituciones rurales y facilitar el 
empoderamiento de la población 
rural pobre 

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 22 (110 %) ● 

3.1.2 Se respaldan la promoción y 
la aplicación de planteamientos 
favorables a la población pobre en 
las políticas y programas que 
mejoren el acceso a los recursos 
naturales y la ordenación 
sostenible de los mismos 

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 

4 7 (175 %) ● 

3.1.3 Se presta apoyo para 
mejorar el acceso de los 
productores y las familias pobres 
del medio rural a las tecnologías y 
conocimientos, los insumos y los 
mercados adecuados 

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

16 12 (75 %) ● 

3.1.4 Se respaldan las 
innovaciones en la provisión de 
servicios rurales y el desarrollo de 
infraestructuras accesibles para la 
población pobre rural 

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

11 6 (55 %) □ 

3.1.5 Se proporciona 
asesoramiento sobre políticas 
intersectoriales y desarrollo de la 
capacidad para la definición de 
estrategias de desarrollo rural y 
reducción de la pobreza que sean 
sostenibles y equitativas en 
cuanto al género 

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 

14 6 (43 %) Δ 

3.2.1 Se presta apoyo en materia 
de políticas sobre la base de 
hechos comprobados y desarrollo 
de la capacidad en la formulación 
y aplicación de políticas, 
estrategias y programas que 
generen empleo rural decente 
prestando especial atención al 
fomento del empoderamiento 
económico y social de los jóvenes 
y las mujeres del medio rural 

Número de países en los que se facilitó 
asistencia para la redacción o revisión de 
políticas, estrategias y programas de 
desarrollo agrícola rural con la finalidad 
de incorporar principios de empleo rural 
decente como objetivo central para la 
realización de programas de empleo rural 
decente 

5 6 (120 %) ● 
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Realización  Indicador Meta para 2014 Valor 
efectivo en 

2014 

Progreso 

3.2.2 Se presta apoyo en materia 
de políticas para extender la 
aplicación de las normas de 
trabajo internacionales a las zonas 
rurales 

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

3 4 (133 %) ● 

3.2.3 Se presta apoyo técnico para 
establecer sistemas de 
información y generar datos y 
conocimientos sobre empleo rural 
decente en los ámbitos nacional, 
regional y mundial 

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

4 5 (125 %) ● 

3.3.1 Se proporciona 
asesoramiento sobre políticas y se 
llevan a cabo actividades de 
desarrollo de la capacidad y de 
promoción para mejorar los 
sistemas de protección social a fin 
de fomentar el desarrollo rural 
sostenible y equitativo, la 
reducción de la pobreza y la 
seguridad alimentaria y la 
nutrición 

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  5 3 (60 %) □ 

3.3.2 Se han mejorando los 
sistemas de información y los 
instrumentos de conocimientos 
basados en hechos comprobados 
para evaluar el efecto de los 
mecanismos de protección social 
en la reducción de las 
desigualdades, la mejora de los 
medios de vida rurales y el 
refuerzo de la capacidad de la 
población rural pobre para 
gestionar los riesgos 

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

1 3 (300 %) ● 

OE 4: CREAR UN ENTORNO PROPICIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS MÁS 
INCLUSIVOS Y EFICIENTES A ESCALA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 

4.1.1 Los países formulan y 
acuerdan normas internacionales 
nuevas y revisadas en materia de 
inocuidad y calidad de los 
alimentos y salud vegetal que 
sirven de referencias para la 
armonización internacional 

Número de normas internacionales 
nuevas o revisadas sobre inocuidad y 
calidad alimentaria y fitosanidad 

- nuevas cuestiones consideradas 
- proyectos de normas que han 

avanzado 
- nuevas normas adoptadas 

 

31 
28 
15 

 

25 (81 %) 
63 (225 %) 
26 (173 %) 

● 

4.1.2 Se presta apoyo a los países 
y sus comunidades económicas 
regionales para que formulen y 
apliquen eficazmente acuerdos, 
reglamentos, mecanismos y 
marcos internacionales que 
fomenten mercados transparentes 
y mejores oportunidades de 
mercado mundiales y regionales 

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

3 6 (200 %) ● 

4.1.3 Se proporciona a los 
gobiernos y las partes interesadas 
nacionales información 
actualizada y análisis con miras a 

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

8 13 (163 %) ● 



PC 117/5-FC 157/7 53 

 

Realización  Indicador Meta para 2014 Valor 
efectivo en 

2014 

Progreso 

la formulación y puesta en 
práctica de estrategias de 
comercialización y comercio 
eficaces e inclusivas 

4.1.4 Se presta apoyo a las 
instituciones del sector público 
para mejorar su capacidad de 
diseñar y poner en práctica 
mejores políticas y marcos 
reglamentarios y de prestar 
servicios públicos relacionados 
con la sanidad vegetal y animal y 
la inocuidad y la calidad de los 
alimentos 

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

- fitosanidad 
- sanidad animal 
- control alimentario 

 
 
 
 

134 
12 

135 

 

134 (100 %) 
12 (100 %) 
130 (96 %) 

● 

4.2.1 Se presta apoyo a las 
instituciones del sector público 
para formular y poner en práctica 
políticas y estrategias y para 
proporcionar bienes públicos que 
mejoren la inclusividad y la 
eficiencia de las cadenas 
agroalimentarias 

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

30 37 (123 %) ● 

4.2.2 Se presta apoyo para el 
desarrollo de programas basados 
en hechos comprobados de 
reducción de las pérdidas y el 
desperdicio de alimentos en los 
ámbitos nacional, regional y 
mundial 

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

10 29 (290 %) ● 

4.2.3 Se proporciona apoyo 
técnico y de gestión a los agentes 
de la cadena de valor para 
fomentar cadenas 
agroalimentarias inclusivas, 
eficientes y sostenibles 

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

20 36 (180 %) ● 

4.3.1 Se presta apoyo a las 
instituciones de los sectores 
público y privado para diseñar y 
poner en práctica instrumentos y 
servicios financieros que mejoran 
el acceso al capital en aras de unos 
sistemas agroalimentarios 
eficientes e inclusivos 

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

35 53 (151 %) ● 

4.3.2 Se presta apoyo a las 
instituciones de inversión públicas 
y privadas para incrementar las 
inversiones responsables en 
sistemas agroalimentarios 
eficientes e inclusivos 

Número de países que reciben apoyo de 
la FAO para aumentar la inversión 
responsable en sistemas agroalimentarios 
eficientes e inclusivos 

6 24 (400 %) ● 

4.3.3 Se establecen sistemas para 
supervisar, analizar y gestionar los 
efectos de las políticas relativas al 
comercio, la alimentación y la 
agricultura en los sistemas 
alimentarios 

Número de países que reciben apoyo de 
la FAO para realizar seguimiento, análisis 
y reforma de las políticas alimentarias y 
agrícolas  11 12 (109 %) ● 
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Realización  Indicador Meta para 2014 Valor 
efectivo en 

2014 

Progreso 

OE5: INCREMENTAR LA RESILIENCIA DE LOS MEDIOS DE VIDA ANTE LAS AMENAZAS Y CRISIS 

5.1.1 Se han mejorado las 
capacidades de formular y 
promover políticas, estrategias y 
planes para la reducción de los 
riesgos y la gestión de las crisis 

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  

17 países y 
1 (sub)región 

20 países 
(118 %) 

3 regiones 
(300 %) 

● 

5.1.2 Se incrementa la 
coordinación y se mejora la 
programación de las inversiones 
así como las estrategias de 
movilización de recursos para la 
reducción de los riesgos y la 
gestión de las crisis 

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 

13 países y 
2 (sub)regione

s 

11 países 
(85 %) 

2 regiones 
(100 %) 

● 

5.2.1 Se han implantado y 
mejorado mecanismos para 
identificar y supervisar las 
amenazas y evaluar los riesgos a 
fin de prestar servicios integrados 
y oportunos de alerta temprana 

Número de mecanismos o sistemas de 
evaluación de las amenazas respaldados 
por la FAO con el fin de mejorar la 
comunicación de alertas tempranas 

252 232 (92 %) ● 

5.2.2 Mejora de las capacidades 
para realizar análisis de 
vulnerabilidad o resiliencia 

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

18 países y 3 
regiones 

28 (156 %) 
2 (67 %) 

● 
□ 

5.3.1 Se han mejorando las 
capacidades de los países, las 
comunidades y los principales 
grupos interesados para aplicar 
buenas prácticas de prevención y 
mitigación a fin de reducir las 
repercusiones de las amenazas y 
crisis 

Número de países con una mejor 
aplicación de normas, tecnologías y 
prácticas integradas o específicas de los 
sectores para la prevención y mitigación 
del riesgo como resultado del apoyo de la 
FAO  

11 países 32 (291 %) ● 

5.3.2 Mejora del acceso por parte 
de los grupos más vulnerables a 
servicios que reducen la 
repercusión de catástrofes y crisis 

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  

11 países 30 (273 %) ● 

5.4.1 Se mejoran las capacidades 
de las autoridades nacionales y los 
grupos interesados para la 
preparación ante emergencias a 
fin de reducir las repercusiones de 
las crisis 

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

73 países 65 (89 %) ● 

5.4.2 Se refuerzan las capacidades 
de coordinación técnica para 
mejorar la preparación y la 
respuesta a las crisis 

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 
beneficiado del apoyo prestado por la 
coordinación de la FAO, según el nivel de 
las emergencias 

N3: 100 % 
N2/N1: 

60 %-100 % 

100 % 
88 % ● 

5.4.3 Se mejoran las capacidades 
de respuesta a las crisis de las 
autoridades y los grupos 
interesados nacionales 

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 

60 %-100 % 79 % ● 

Progreso: Considerable●; Moderado□; Insuficiente Δ 
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Anexo 3: Indicadores clave del rendimiento - Objetivo 6 y objetivos funcionales 

 

Progreso: Considerable●; Moderado□; Insuficiente Δ 

 

Realización 
(referencia) Indicador clave del rendimiento 

Valor 
efectivo en 

2014 

Meta para 
2015 

Progreso 

OBJETIVO 6: CALIDAD, CONOCIMIENTOS Y SERVICIOS TÉCNICOS 

Descripción del logro: Calidad, conocimientos y servicios técnicos, calidad e integridad de los datos producidos y distribuidos 
por la FAO, y servicios de calidad para el trabajo en los ámbitos del género y la gobernanza, alcanzados. 

6.1: Calidad e integridad de la labor técnica y normativa de la Organización 

6.1.A 

Calidad de la dirección técnica, cuantificada en función de: 

- una metodología de encuestas para evaluar la información 
aportada por las partes interesadas sobre elementos de la dirección 
técnica, por ejemplo en cuanto a garantizar la excelencia de los 
conocimientos técnicos, el cumplimiento de las políticas técnicas, la 
integridad técnica y la capacidad de responder a las nuevas 
cuestiones, adquirir una mayor comprensión básica de los retos y 
crear opciones en las disciplinas principales a través de los comités 
técnicos. 

62 % N/D N/D 

6.2: La capacidad de los países de utilizar, recopilar, analizar y difundir datos resulta fortalecida gracias a métodos mejorados 
elaborados por la Organización 

6.2.A 

Utilización de estadísticas para la elaboración de políticas basadas en 
hechos comprobados en los campos de los cinco objetivos estratégicos 
(seguridad alimentaria y nutrición, agricultura sostenible, pobreza rural y 
resiliencia ante amenazas y crisis), cuantificada en función de: 
número de países donde existen estadísticas y donde estas se utilizan 
para tales procesos de elaboración de políticas (fuente: encuesta 
institucional de la FAO) 

N/D
(2)

 12 N/D 

6.2.B 

Sistema de la FAO de evaluación de la capacidad estadística, cuantificado 
en función de: 

- el número de países que han puesto de manifiesto un progreso 
importante en la capacidad estadística referente a los resultados de 
los cuestionarios de evaluación de los países correspondientes a la 
Estrategia mundial para mejorar las estadísticas de agricultura y del 
medio rural 

N/D
(3)

 18 N/D 

6.3: Servicios de calidad, estrategia coherente y enfoques para el trabajo sobre la igualdad de género y la potenciación del 
papel de la mujer en los programas relacionados con el Objetivo estratégico que producen un aumento de la capacidad de los 
Estados Miembros para formular, ejecutar, seguir y evaluar las políticas, estrategias, programas e inversiones que 
proporcionan igualdad de oportunidades a mujeres y hombres en la agricultura y la seguridad alimentaria 

6.3.A 

Número de normas mínimas sobre la incorporación de la perspectiva de 
género y de intervenciones específicas en favor de la mujer aprobadas, 
cuantificado en función de: 

- el establecimiento y la supervisión de un conjunto de intervenciones 
clave relacionadas con unas normas mínimas 

4 6 ● 

6.3.B Número de normas de rendimiento del Plan de acción para todo el 
sistema de las Naciones Unidas sobre cuestiones de género establecidas 
por la FAO, cuantificado en función de: 

- el establecimiento y la supervisión de un conjunto de intervenciones 
clave relacionadas con el Plan de acción 

13 8 ● 
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(referencia) Indicador clave del rendimiento 

Valor 
efectivo en 

2014 

Meta para 
2015 

Progreso 

6.4: Servicios de calidad para establecer normas, mecanismos e instituciones de gobernanza más inclusivos y eficaces a escala 
mundial, regional y nacional y en los programas relativos a los objetivos estratégicos 

6.4.A 

Número de mecanismos o procesos de gobernanza mundial en los que la 
FAO desempeña una función directiva que han promovido los avances 
realizados con respecto a las cuestiones relacionadas con los cinco 
objetivos estratégicos 

2 3 ● 

6.4.B 

Número de cuestiones de gobernanza de ámbito nacional y regional en 
las que la contribución de la FAO ha promovido el progreso en relación 
con los cinco objetivos estratégicos, cuantificado en función de: 

- número de cuestiones de gobernanza de ámbito nacional o regional 
para las cuales se elaboraron opciones de solución junto con actores 
interesados importantes 

0 4 Δ 

CAPÍTULO 7: PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

Descripción del logro: El PCT se ejecuta de manera eficaz, plenamente de acuerdo con los OE, y apoya la aplicación de los 
resultados del marco de programación del país. 

7.1: Gestión y respaldo del Programa de cooperación técnica 

7.1.A 

Ritmo de aprobación y ejecución de los recursos del Programa de 
cooperación técnica, cuantificado en función de: 

- aprobaciones con cargo a la consignación para 2014-15 

- tasa de ejecución de los proyectos del PCT (con cargo a la 
consignación para 2014-15) 

45 % 
74 % 

100 %  

OBJETIVO FUNCIONAL 8: DIFUSIÓN 

Descripción del logro: La consecución de los objetivos de la FAO está respaldada por la diversificación y la ampliación de las 
asociaciones y las actividades de promoción; el aumento de la sensibilización de la opinión pública; el respaldo político y los 

recursos, y la mejora de la creación de capacidad y la gestión de los conocimientos. 

8.1: Asociaciones, actividades de promoción y creación de capacidad 

8.1.A 
Número de compromisos fundamentales de asociación propiciados o de 
iniciativas de promoción emprendidas sobre prioridades institucionales 64 15 ● 

8.1.B 
Número de objetivos estratégicos en los que se aplica el enfoque de la 
FAO para la medición de resultados en el apoyo al desarrollo de la 
capacidad 

1 1 ● 

8.2: Comunicaciones 

8.2.A 
Visitas al archivo abierto de la FAO (número de descargas según las 
estadísticas del acceso a la web) 7,7 6,5 ● 

8.2.B 
Presencia en los medios de comunicación (número de menciones por 
mes) cuantificada por el servicio de seguimiento de los medios de 
comunicación Meltwater 

15 300 13 500 ● 

8.3: Movilización de recursos y cooperación Sur-Sur 

8.3.A 
Cuantía de las contribuciones voluntarias bienales movilizadas en  
2014-15 

780 
millones 
de USD 

1 600 
millones de 

USD 
● 

8.3.B Número de países con una meta realista para la movilización de recursos  43 50 ● 
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(referencia) Indicador clave del rendimiento 

Valor 
efectivo en 

2014 

Meta para 
2015 

Progreso 

OBJETIVO FUNCIONAL 9: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Descripción del logro: Las necesidades institucionales de la FAO se abordan de manera oportuna en todos los lugares 
mediante soluciones y servicios informáticos oportunos, de calidad, eficaces, eficientes en cuanto al costo y orientados al 

usuario. 

9.1.A 

Nivel de satisfacción de los usuarios con la TI en la FAO por esfera de 
trabajo principal, cuantificado en función de: 

- porcentaje de clientes plenamente satisfechos (fuente: encuesta 
anual a los clientes) 

N/D
(4)

 60 % N/D 

9.1.B 

Porcentaje de acuerdos sobre el nivel del servicio cuyas metas se han 
alcanzado, cuantificado en función de: 

- evaluaciones anuales de la actuación del servicio 
N/D

(4)
 70 % N/D 

9.1.C 

Porcentaje de proyectos de la FAO con componentes informáticos que se 
ejecutan dentro de los plazos, con la calidad y el presupuesto previstos, 
cuantificado en función de: 

- cartera de proyectos de TI 

90 % 70 % ● 

OBJETIVO FUNCIONAL 10: GOBERNANZA, SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE LA FAO 

Descripción del logro: Dirección eficaz de la Organización mediante la mejora del compromiso político y la colaboración con 
los Estados Miembros, la gestión estratégica y la supervision. 

10.1: Gobernanza de la FAO 

10.1.A 
Presentación de los documentos de los órganos rectores en los plazos e 
idiomas previstos 76 % 90 % □ 

10.1.B 
Aplicación de las decisiones adoptadas por los órganos rectores en el 
plazo previsto 

82 % 85 % ● 

10.2: Supervisión 

10.2.A 
Porcentaje de recomendaciones en las que la respuesta acordada de la 
Administración se ha completado dentro del plazo previsto 85 %

(5)
 93 % ● 

10.3: Dirección 

10.3.A 
Consecución de las metas relativas a los logros de la Organización 

N/D
(6)

 78% N/D  

OBJETIVO FUNCIONAL 11: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ 

Descripción del logro: Aumento al máximo de la eficacia y empeño por lograr el aprovechamiento máximo de los recursos en 
la realización de funciones fiduciarias, de establecimiento de políticas y de seguimiento y control. 

11.1.A Tiempo necesario para la contratación de personal 124 días 120 días ● 

11.1.B 
Porcentaje de los Estados Miembros que están representados 
equitativamente 

64 % 75 % Δ 

11.1.C 
Movilidad geográfica 

47  
75 por 
bienio ● 

11.1.D Número de puestos con perfiles genéricos 60 % 60 % ● 

11.2.A El Auditor Externo emite un dictamen sin reservas sobre los estados 
financieros de la FAO 

Dictamen 
sin reservas 

de la 
auditoría 
externa 
(anual) 

Dictamen sin 
reservas de la 

auditoría 
externa 
(anual) 

● 
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11.3.A 
Grado de satisfacción de los usuarios con la calidad de los servicios 
prestados (por esfera de trabajo) N/D

(7)
 

Mejora del 
5 % 

N/D  

CAPÍTULO 13: GASTOS DE CAPITAL 

Descripción del logro: Las inversiones de capital de la FAO arrojan beneficios derivados de una mayor capacidad y eficiencia de 
las infraestructuras y el entorno operativo para satisfacer las necesidades de la Organización y la consecución de los objetivos 

estratégicos. 

13.1.A 

Porcentaje de los gastos de capital asignado a iniciativas que cuentan con 
un análisis de costos-beneficios y un plan de realización de beneficios, 
cuantificado en función de: 

- examen anual 

N/D
(8)

 80 % N/D 

13.1.B 

Porcentaje de proyectos de gasto de capital que se ejecutan dentro de 
los plazos, con la calidad y el presupuesto previstos, cuantificado en 
función de: 

- cartera de proyectos 

N/D
(8)

 70 % N/D 

CAPÍTULO 14: GASTOS DE SEGURIDAD 

Descripción del logro: Los empleados de la FAO son capaces de desempeñar sus funciones con seguridad en todos los lugares 
donde opera la Organización. 

14.1.A 
Porcentaje de funcionarios que han completado la capacitación básica de 
seguridad  

N/D
(9)

 100 % N/D 

14.2.A Porcentaje de oficinas descentralizadas que cumplen las normas mínimas 
de seguridad operacional (NMSO) 

87 % 91 %-100 % ● 

14.2.B Porcentaje del personal internacional de las oficinas descentralizadas 
que cumple las normas mínimas operativas de seguridad domiciliaria 
(NMOSD) 

100 % 91 %-100 % ● 

14.2.C Porcentaje de problemas de seguridad notificados en las oficinas 
descentralizadas de los que se hace un seguimiento rápido 

100 % 91 %-100 % ● 

14.2.D Porcentaje de profesionales de seguridad sobre el terreno desplegados 
en un plazo de 72 horas para prestar asistencia a las oficinas 
descentralizadas en la gestión de crisis de seguridad, cuando sea 
necesario  

100 % 90 % ● 

Progreso: Considerable●; Moderado□; Insuficiente Δ 

Notas:  

(1) Representa el punto de partida. 

(2) El indicador 6.2.A depende de la encuesta institucional de la FAO que se pondrá en marcha a finales del bienio 

2014-15. 

(3) El indicador 6.2.B depende de los cuestionarios de evaluación de los países correspondientes a la Estrategia 

mundial para mejorar las estadísticas de agricultura y del medio rural, que se pondrán en marcha a finales del 

bienio 2014-15. 

(4) Los indicadores 9.1.A y 9.1.B no se cuantificaron en 2014 ya que había que reconsiderar la metodología tras la 

reestructuración de la CIO y la reorientación de su enfoque, centrado en las necesidades estratégicas y de los 

usuarios. 

(5) Las cifras del indicador 10.2.A se basan en los resultados de los ejercicios de seguimiento de las recomendaciones 

llevados a cabo en agosto por la OIG. El resultado del 80 % es compatible con un rendimiento superior al 93 % a 

finales de año. 

(6) El indicador 10.3.A depende del grado de consecución de las metas relativas a los logros de la Organización, que se 

miden únicamente sobre un bienio. Para representar el porcentaje de metas relativas a los logros de la Organización 

que se han alcanzado, la FAO ha utilizado el porcentaje de metas relativas a las realizaciones que se han cumplido 

(81 %). 

(7) Por razones prácticas y económicas, el indicador 11.3.A se mide una vez cada dos años. 

(8) No se dispone de datos para cuantificar estos indicadores, ya que durante este año no ha finalizado ningún proyecto 

financiado por los gastos de capital. 

(9) No se contaba con suficientes datos fiables para cuantificar este indicador. 
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Anexo 4: Iniciativas regionales 

153. Las iniciativas regionales constituyen un mecanismo para asegurar la eficacia de la aplicación 

y los efectos y proporcionan en cada región un marco cohesionado para las actividades de la FAO a 

nivel nacional, a través de temas comunes entre las prioridades de los países. El propósito de estas 

iniciativas es aprovechar las capacidades, los conocimientos técnicos y los recursos de toda la 

Organización y proporcionar un importante punto de entrada para potenciar las asociaciones, 

incluyendo a los asociados que aportan recursos. En este anexo se enumeran las 15 iniciativas 

regionales apoyadas por las conferencias regionales de 2014 y se describen los logros alcanzados hasta 

la fecha. 

 

Región Principal OE Iniciativa regional 2014-15 

África 

OE1 Reto del Hambre Cero 2025 para África 

OE2 Ordenación integrada de los territorios agrícolas en África 

OE5 Fortalecimiento de la resiliencia en las tierras secas de África 

Asia y el 

Pacífico  

OE1 Reto del Hambre Cero para Asia y el Pacífico 

OE2 Iniciativa Regional del Arroz para Asia y el Pacífico 

OE2 Iniciativa del Crecimiento Azul para Asia y el Pacífico 

OE4 
Cadenas de valor para la seguridad alimentaria y la nutrición en las islas 

del Pacífico 

Europa y Asia 

Central 

OE3 
Empoderamiento de los pequeños agricultores y explotaciones familiares 

en Europa y Asia Central 

OE4 
El comercio agroalimentario y la integración regional en Europa y Asia 

central 

América Latina 

y el Caribe 

OE1 Apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 

OE3 
Agricultura familiar y desarrollo territorial rural en América Latina y el 

Caribe 

OE4 Mejora de los sistemas alimentarios en el Caribe 

Cercano 

Oriente y África 

del Norte 

OE2 
Iniciativa sobre la escasez de agua para el Cercano Oriente y África del 

Norte 

OE3 
La agricultura en pequeña escala para un desarrollo inclusivo en el 

Cercano Oriente y África del Norte 

OE5 
Fomento de la resiliencia en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición 

en el Cercano Oriente y África del Norte 
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África 

Desafíos y prioridades 

154. En respuesta a las prioridades y los desafíos determinados en la Conferencia Regional de 

2014
52

, la FAO centra su labor en la región de África en tres iniciativas regionales: 

a) La Alianza renovada para un enfoque unificado para erradicar el hambre en África antes de 

2025 en el marco del Programa general para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP) 

(OE1 y OE3). 

b) El aumento y mantenimiento de la intensificación de la producción mediante la ordenación 

integrada de los territorios agrícolas (OE2). 

c) El fortalecimiento de la resiliencia en las tierras secas de África (OE5). 

155. A continuación se señalan los principales logros conseguidos por la FAO a través de cada una 

de las iniciativas regionales. 

La Alianza renovada para un enfoque unificado para erradicar el hambre en África antes de 2025 - 

Reto del Hambre Cero en África para 2025 

156. Esta Alianza solicita a los Estados Miembros que adopten medidas rápidas en la lucha contra 

el hambre a través del establecimiento de objetivos ambiciosos en el marco del CAADP. Pretende 

añadir valor al trabajo en curso a nivel nacional a través de un enfoque integrado de la seguridad 

alimentaria y la nutrición determinando oportunidades e intervenciones para lograr mejores resultados 

en ambos ámbitos. Durante 2014, la FAO ha respondido a las solicitudes de apoyo formuladas por los 

gobiernos de Angola, Etiopía, Malawi y el Níger con objeto de mejorar la capacidad nacional de 

planificación, coordinación, financiación y ejecución de los programas. Asimismo, la Organización ha 

ayudado a la Comisión de la Unión Africana (UA) y al Organismo de planificación y coordinación de 

la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) a transformar el compromiso para erradicar el 

hambre en África antes de 2025 en medidas y consecuencias concretas. 

157. En 2014, la iniciativa aportó varios resultados importantes además de sentar las bases para 

acelerar su aplicación y aumentar los logros en 2015. En el ámbito regional, la Cumbre de la Comisión 

de la UA ratificó la Declaración de Malabo, incluido el compromiso de acabar con el hambre en 

África antes de 2025. Antes de que se pusiera en marcha esta iniciativa regional en 2013, la FAO fue 

determinante a la hora de apoyar a la Comisión de la UA y el Organismo de planificación y 

coordinación de la NEPAD durante el proceso de ratificación. Más recientemente, ha respaldado la 

formulación de la Estrategia de implementación y hoja de ruta de Malabo así como la colaboración 

con los asociados del CAADP en iniciativas de desarrollo con el fin de elaborar nuevas directrices 

para donantes en apoyo a este proceso. Esta colaboración con la Comisión de la Unión Africana y la 

NEPAD ya ha atraído a otros países en el proceso y sentará las bases para ampliar el alcance de la 

iniciativa regional a otros países y comunidades económicas regionales en 2015. 

158. Tanto en Angola como en Etiopía, la FAO colaboró con los gobiernos para determinar 

deficiencias en la aplicación de políticas y programas y definir medidas que mejoren la ejecución a 

través de una mayor armonización, coordinación y creación de capacidad. La Organización contribuyó 

a importantes actos de promoción a nivel mundial y continental, y en Angola colaboró con el 

Gobierno en la celebración de una conferencia internacional sobre agricultura familiar. En Malawi, la 

FAO brindó ayuda a la elaboración de un plan maestro de estadística y ha establecido colaboraciones 

con tres importantes organizaciones de agricultores para promover el desarrollo de cooperativas. En 

Níger, la FAO respaldó la Iniciativa 3N
53

 para elaborar su estrategia de aplicación, y actualmente está 

mejorando la capacidad nacional para ejecutar programas destinados al fortalecimiento de la 

gobernanza, la coordinación y el seguimiento basado en los resultados. Además, la FAO ha aplicado 

de forma experimental programas de alimentación escolar con cultivos domésticos con miras a 

ampliar sus actividades en 2015. 

                                                      
52

 ARC/14/5 rev.1 párrs. 21-31. 
53

 Iniciativa “Les Nigériens nourrissent les Nigériens” (Los nigerinos alimentan a los nigerinos) (3N) de la 

República del Níger. 
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159. De cara al futuro, la FAO intenta aprovechar los resultados de 2014 utilizando el impulso 

político y el marco de Malabo para acelerar medidas de valor añadido a nivel nacional que mejoren la 

seguridad alimentaria y la nutrición. La Organización hará más hincapié en potenciar el compromiso 

político, aplicar mecanismos de gobernanza integradores basados en datos objetivos, ejecutar los 

programas de forma transparente y centrándose en los resultados, y aplicar un enfoque que tenga en 

cuenta las cuestiones de género. A nivel regional, los asociados han acordado intensificar la ayuda a 

las iniciativas en curso para erradicar el hambre en los países beneficiarios; perfeccionar las mejores 

prácticas a través de la creación de capacidad y la cooperación Sur-Sur; organizar grupos de reflexión 

con el objeto de proponer soluciones para los problemas en la aplicación de programas estratégicos, y 

ampliar la colaboración a otras organizaciones, agentes y países. Las principales esferas de interés en 

2015 serán el empleo juvenil, la prestación de servicios a pequeños agricultores, la protección social, 

las inversiones que tengan en cuenta la nutrición y los mecanismos de rendición de cuentas. 

Ordenación integrada de los territorios agrícolas en África 

160. La iniciativa pretende promover y potenciar un enfoque de paisaje para incrementar la 

producción y productividad de los cultivos, la ganadería, las actividades forestales, la acuicultura y la 

pesca, y desarrollar sus cadenas de valor con el objetivo de afrontar los retos que plantean la seguridad 

alimentaria y nutricional y la pobreza rural. Esta iniciativa aprovecha la promoción en curso de las 

mejores prácticas en relación con los principios de producción en la explotación y fuera de ella así 

como de postproducción, y aborda la necesidad de mejorar la productividad, creando oportunidades de 

empleo rural decente, especialmente para los jóvenes. 

161. En 2014, la iniciativa produjo resultados significativos en las esferas que se exponen a 

continuación. 

162. Desarrollo sostenible de modelos de agronegocio: se han logrado avances iniciales en el 

desarrollo de cadenas de valor agroalimentarias inclusivas, eficientes y sostenibles. En Camerún, se 

potenció la capacidad de las mujeres productoras en las técnicas de elaboración de la yuca para 

mejorar la calidad. Asimismo, se ha creado una plataforma de comunicación para que todas las partes 

interesadas pertinentes compartan sus experiencias y mejores prácticas, y se ha proporcionado 

capacitación a agentes comerciales en materia de desarrollo de cadenas de valor sostenibles para la 

yuca. En Camerún se abordaron las pérdidas posteriores a la cosecha y el desarrollo de cadenas de 

valor sostenibles del pescado, mientras que en Rwanda se inició un estudio sobre la cuantificación de 

las pérdidas de alimentos para una estrategia integral en materia de seguridad alimentaria. En Chad se 

ha iniciado el desarrollo de una cadena de valor para el sésamo. Asimismo, se está trabajando en la 

promoción del comercio transfronterizo de productos agrícolas entre la República Democrática del 

Congo, Angola y la República Centroafricana. 

163. Sostenibilidad de la producción en la agricultura, la ganadería, la pesca y las actividades 

forestales: la FAO apoyó la puesta en marcha de sistemas de riego en pequeña escala en Chad. 

Además, se documentaron y comunicaron mejores prácticas para la producción de espirulina y su 

utilización para combatir la malnutrición. Rwanda ha desarrollado las capacidades de las partes 

interesadas para producir piensos y forrajes para el ganado, y ha logrado avances en la utilización 

experimental de servicios privados de inseminación artificial a través de la formulación de sistemas, 

de servicios de contratación y de consultas con partes interesadas. Los administradores de diversos 

centros de recogida de leche han recibido formación para aumentar su capacidad de gestión y, por 

consiguiente, mejorar los conocimientos técnicos necesarios en el sector lácteo en Rwanda. En Chad 

se ha elaborado un programa para prestar ayuda a la cría de pequeños rumiantes. 

164. Ordenación sostenible de los recursos naturales: la FAO ayudó a determinar, evaluar y 

difundir unas prácticas de producción y una gestión de ecosistemas innovadoras y sostenibles. En 

Kenya y Zambia se están emprendiendo considerables esfuerzos para aplicar procesos normativos, así 

como opciones, prácticas y estrategias técnicas mejoradas y armonizadas en relación con 

intervenciones de agricultura de conservación y agricultura climáticamente inteligente para lograr su 

difusión y su adopción en gran escala. En Zambia la ayuda también tiene por objetivo mejorar el 

rendimiento del sector forestal. Asimismo, se ha prestado apoyo al desarrollo de políticas 

participativas para garantizar los mecanismos de tenencia de la tierra en Côte d’Ivoire y la República 

Democrática del Congo. 
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165. De cara al futuro, sobre la base de los resultados iniciales de 2014, la FAO intenta seguir 

promoviendo el diálogo sobre políticas relativas a la gestión integrada de los paisajes y fomentando la 

creación de capacidad respecto a enfoques integrados en materia de cultivos, ganadería y actividades 

forestales. 

Fortalecimiento de la resiliencia en las tierras secas de África 

166. La iniciativa contribuye a fortalecer la resiliencia de los medios de vida a través del desarrollo 

de la capacidad institucional para la gestión de riesgos y crisis, los sistemas de gestión de información 

y alerta temprana, la reducción de la vulnerabilidad de las comunidades, y la preparación y respuesta 

ante emergencias y crisis. La iniciativa se centra en nueve países áridos y semiáridos del continente, y 

particularmente en las subregiones del Sahel y el Cuerno de África, en las que los medios de 

subsistencia presentan una mayor vulnerabilidad ante las amenazas y las crisis. En la iniciativa se 

abordan las necesidades particulares de diversos grupos de mujeres, hombres y jóvenes, a la vez que se 

tiene en cuenta el hecho de que la vulnerabilidad de las mujeres ante las distintas amenazas es mayor 

que la de los hombres. 

167. En 2014, la labor de la FAO en materia de resiliencia se centró en prestar apoyo en las 

siguientes esferas principales a través de la iniciativa regional. 

168. Fortalecimiento normativo e institucional: el propóstio es garantizar que las instituciones 

nacionales y locales se encuentren en la senda correcta para fortalecer sus capacidades de resiliencia y 

asegurar que las estrategias de desarrollo agrícola tengan en cuenta el riesgo. En el plano subregional, 

la FAO apoyó el proceso de la Alianza Mundial en pro de la Capacidad de Resistencia (AGIR) en el 

Sahel y el de la Iniciativa de la IGAD para la sostenibilidad y la resiliencia a los desastres causados 

por la sequía en el Cuerno de África, fomentando la sensibilización y la participación en la 

formulación de políticas, la investigación y la innovación, así como la aplicación de la resiliencia en 

varios niveles. A nivel nacional, en Kenya la FAO prestó su apoyo, entre otras cosas, a la adaptación 

de políticas regionales de resiliencia al ámbito de gobierno local; en Zimbabwe la Organización 

respaldó la elaboración de estudios comparativos sobre las pérdidas postcosecha entre las familias más 

vulnerables y prestó asistencia técnica para elaborar el perfil de riesgo de catástrofes que se incluirá en 

el siguiente Marco de programación por países; y en Etiopía contribuyó a la elaboración de una 

estrategia de protección fitosanitaria frente a las plagas y enfermedades transfronterizas de gran 

repercusión que afectan a las plantas. 

169. Apoyo a la alerta temprana para la respuesta rápida: en Burkina Faso, Somalia y Malí, la 

FAO contribuyó a la realización de evaluaciones de la vulnerabilidad y mediciones de la resiliencia, lo 

que permite a los gobiernos y sus asociados comprender mejor el alcance de la inseguridad alimentaria 

y nutricional y proporcionar un apoyo específico a los hogares vulnerables. 

170. Gestión de amenazas transfronterizas: habida cuenta del devastador efecto de las amenazas 

transfronterizas para la cadena alimentaria, la FAO impartió formación a personal del gobierno y 

ayudó a reforzar los sistemas de vigilancia para el control de la roya del tallo del trigo en Etiopía, la 

langosta del desierto en Somalia, plagas y enfermedades de las plantas en Zimbabwe y aves granívoras 

y enfermedades del ganado en Chad. 

171. Intercambio de buenas prácticas sobre resiliencia: la FAO contribuyó a la organización de la 

Semana de las zonas áridas de África, celebrada en Chad en agosto, en la que se examinaron los éxitos 

y los desafíos a los que se enfrenta el desarrollo de las tierras secas, incluida la gestión sostenible de la 

tierra. Participantes procedentes de distintos países del Sahel (Burkina Faso, Chad, Malí y Níger) 

aprendieron de las experiencias acumuladas en Uganda sobre cómo poner en práctica un enfoque 

integral de reducción de la vulnerabilidad y fortalecimiento de la resiliencia (Caisses de résilience). 

Asimismo, en los países del Sahel se prestó apoyo técnico para el desarrollo de programas de 

protección social y agricultura que tengan en cuenta aspectos nutricionales. En Burkina Faso, Kenya, 

Malí y Níger, la FAO ayudó a las comunidades más vulnerables a aumentar sus conocimientos y su 

diversidad alimentaria, mejorar la nutrición a través de escuelas de campo para agricultores y pastores 

así como escuelas de campo y de vida para jóvenes agricultores, y adoptar estrategias encaminadas a 

diversificar los medios de subsistencia y que a la vez tengan en cuenta la perspectiva de género. 
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172. Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia: con el objetivo de asegurar una 

respuesta coordinada ante las crisis alimentarias y nutricionales, la FAO porporcionó apoyo a la 

administración del Grupo sobre seguridad alimentaria de Malí. Asimismo, brindó un asesoramiento 

técnico eficaz y oportuno y contribuyó al despliegue de expertos en las situaciones de emergencia de 

nivel 3 en curso en la República Centroafricana y Sudán del Sur. 

173. Los logros destacados anteriormente, así como las demás actividades regionales de la FAO 

para fomentar la resiliencia, seguirán manteniéndose en 2015, con especial atención a los vínculos 

entre la alerta temprana y la respuesta rápida, la promoción de mecanismos de transferencia del riesgo 

financiero, el desarrollo de la capacidad de respuesta ante emergencias y la repetición y 

perfeccionamiento de buenas prácticas de resiliencia que hayan demostrado su utilidad. 
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Asia y el Pacífico 

Desafíos y prioridades 

174. La FAO ha dado respuesta a los desafíos determinados en las conferencias regionales de 

2014
54

 centrando su labor en cuatro iniciativas regionales que contribuyen a los objetivos estratégicos: 

a) El Reto del Hambre Cero en Asia y el Pacífico (OE1); 

b) La segunda fase de la Iniciativa regional del arroz: fomento de prácticas de cultivo del arroz 

sostenibles y más productivas basadas en servicios y bienes de ecosistemas arroceros (OE2); 

c) La Iniciativa sobre el crecimiento azul: mejora de la ordenación y utilización equitativa, 

productiva y sostenible de los recursos naturales a través de una economía azul (OE2); 

d) El desarrollo de cadenas de valor locales para la seguridad alimentaria y la nutrición en los 

países insulares del Pacífico (OE4). 

175. A continuación se señalan los principales logros conseguidos por la FAO a través de cada una 

de las iniciativas regionales. 

Reto del Hambre Cero para Asia y el Pacífico 

176. Tras la puesta en marcha, en junio de 2012, de la iniciativa mundial Reto del Hambre Cero en 

el marco de la Conferencia Río+20, en abril de 2013 se presentó el Reto del Hambre Cero para la 

región de Asia y el Pacífico y se elaboró el Marco de orientación regional orientativo para alcanzar el 

objetivo del Hambre Cero en Asia y el Pacífico. Posteriormente, varios países de la región lanzaron 

retos nacionales del Hambre Cero y se comprometieron a erradicar el hambre para 2025. Esta 

iniciativa regional apoya la transformación del compromiso regional en medidas de ámbito nacional. 

177. El objetivo inicial es ayudar a Bangladesh, la República Democrática Popular Lao, Myanmar, 

Nepal y Timor-Leste en tres esferas de trabajo que tienen una importancia fundamental para lograr el 

Reto y aprovechan las ventajas comparativas y la experiencia de la FAO en la región: i) la formulación 

y puesta en marcha de políticas y planes de inversión nacionales en materia de seguridad alimentaria y 

nutrición; ii) la mejora de la capacidad de medición y cálculo de la subnutrición, y iii) la mejora de la 

nutrición infantil y la reducción del retraso del crecimiento. 

178. Durante 2014, se obtuvieron diversos resultados a nivel regional y los compromisos de la 

iniciativa regional se aprovecharon para promover y apoyar medidas a nivel nacional. En el ámbito 

regional, la FAO ha colaborado estrechamente con la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 

(ASEAN) para contribuir a la elaboración del Marco integrado para la seguridad alimentaria de la 

ASEAN y su Plan de acción estratégico en materia de nutrición. Actualmente la Organización está 

prestando ayuda para la aplicación del Marco, incluida la provisión de asistencia técnica para el 

Sistema de información sobre seguridad alimentaria de la ASEAN. Se está realizando una labor 

similar en apoyo de la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC). 

179. Asimismo, la FAO está respaldando el intercambio de experiencias y enseñanzas adquiridas y 

el establecimiento de prioridades para la acción futura entre los países beneficiarios de la iniciativa 

regional centradas en: i) la elaboración y aplicación de políticas, estrategias y planes de acción 

nacionales en materia de seguridad alimentaria y nutricional; ii) la mejora de la nutrición infantil y la 

reducción del retraso en el crecimiento, y iii) el fortalecimiento de los sistemas estadísticos relativos a 

la subnutrición. 

180. A nivel nacional, el apoyo de la FAO generó resultados en Bangladesh, Myanmar, Nepal y 

Timor-Leste. En Timor-Leste, con ocasión de la cumbre de la Comunidad de Países de Lengua 

Portuguesa (CPLP) celebrada en julio de 2014, se puso en marcha con éxito el Plan de acción nacional 

para erradicar el hambre y la malnutrición en Timor-Leste. En dicha reunión, el Gobierno se 

comprometió a gastar como mínimo el 10 % de su presupuesto anual para la aplicación del Plan. En 

octubre de 2014 se convocó una reunión de coordinación de donantes con el fin de movilizar más 

apoyo de los asociados para el desarrollo. Al encuentro asistieron los principales asociados para el 

desarrollo de Timor-Leste. En Myanmar, la FAO está contribuyendo a la elaboración del proyecto de 
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Plan de acción nacional para la alimentación y la nutrición a través de un proceso normativo 

integrador. 

181. En Bangladesh, la Organización ha seguido prestando su ayuda al desarrollo de las 

capacidades de las instituciones y partes interesadas a través del Programa de la FAO de 

fortalecimiento de la capacidad nacional en materia de política alimentaria, y ha obtenido recursos 

adicionales para continuar y ampliar esta ayuda mediante el programa Meeting the Undernutrition 

Challenge (“Respuesta al reto de la desnutrición”). Los resultados incluyen la formulación de la nueva 

Política de alimentación y nutrición, así como la ayuda para la aplicación y el seguimiento del nuevo 

Plan nacional de inversiones. 

Iniciativa Regional del Arroz para Asia y el Pacífico 

182. Los objetivos de esta iniciativa son: promover unas prácticas de cultivo del arroz más 

innovadoras y sostenibles mediante la implantación y utilización eficaces de servicios y bienes de 

ecosistemas arroceros derivados de territorios y sistemas de cultivo basados en el arroz; crear una base 

de conocimientos y pruebas con fines de uso de los recursos y eficiencia en la producción, y mejorar la 

seguridad alimentaria, la alimentación y la prosperidad de los productores y consumidores de arroz de 

la región de Asia y el Pacífico formulando y aplicando en los países estrategias o políticas arroceras en 

los países. 

183. Los agricultores de las Filipinas lograron incrementar el rendimiento en un 30 % de promedio, 

reducir los costos en más de un 30 % y aumentar los ingresos netos en casi el 60 % como 

consecuencia del fomento de la capacidad mediante la aplicación del modelo “Ahorrar para crecer” de 

intensificación sostenible de las prácticas de producción de arroz a través de las escuelas de campo 

para agricultores (ECA), que incorporaron sistemas mixtos de producción de arroz junto con pescado, 

ganado y hortalizas en sus programas formativos. Asimismo, en Java Central (Indonesia), el 

rendimiento del arroz aumentó en un 20 %, mientras que la rentabilidad de las inversiones creció hasta 

un 57 %, principalmente debido a unos precios más elevados en la explotación para el arroz ecológico 

certificado, destinado al mercado de exportación. En un taller regional sobre prácticas de gestión 

organizado en Bali (Indonesia) en abril de 2014, se informó de estas experiencias positivas, así como 

de otras enseñanzas y experiencias adquiridas durante la campaña agrícola de 2013-14 (contribución a 

la Realización 2.1.3). 

184. También se prestó especial atención a las actividades de promoción y sensibilización para 

difundir los resultados provisionales y fomentar la producción sostenible de arroz, por ejemplo, 

mediante publicaciones técnicas sobre la biodiversidad acuática en los ecosistemas basados en el 

arroz, los múltiples productos y servicios de los sistemas de producción de arroz en Asia, y la 

evaluación y promoción de los árboles fuera de los bosques en paisajes de producción de arroz en 

Asia. Se realizaron contribuciones a procesos internacionales de formulación de políticas en el 

Simposio internacional sobre agroecología para la seguridad alimentaria y la nutrición. También se 

efectuaron aportaciones a un acto paralelo al 149.º período de sesiones del Consejo de la FAO, un acto 

paralelo a la 12.ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CDB)
55

, y el cuarto Congreso Internacional del Arroz (contribución a las realizaciones 2.1.3 y 2.3.3). 

185. Los resultados del Modelo de cambio climático para la economía arrocera se incorporaron en 

las Perspectivas de la agricultura OCDE-FAO 2014-2023
56

 (contribución a la Realización 2.1.2), 

mientras que el documento A regional rice strategy for sustainable food security in Asia and the 

Pacific (“Una estrategia regional del arroz para la seguridad alimentaria en Asia y el Pacífico”), 

publicado en mayo de 2014, se ha convertido en la referencia para formular las estrategias o políticas 

nacionales para el arroz en Myanmar y Viet Nam cuya presentación está prevista para comienzos de 

2015 (contribución a la Realización 2.2.2). 

Iniciativa del Crecimiento Azul para Asia y el Pacífico 

186. Esta iniciativa se centra en el apoyo al crecimiento sostenible de la acuicultura para mejorar la 

eficiencia de la producción y lograr unos sólidos beneficios ambientales y socioeconómicos. Con ese 
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fin se mejorará la gobernanza, los enfoques de ecosistemas y los procesos participativos en la 

planificación y la ordenación, así como las medidas para potenciar la aplicación en distintos niveles, lo 

cual contribuye a la reducción de la pobreza, al aumento de la seguridad alimentaria y a la mejora de la 

nutrición de las comunidades rurales. La Iniciativa hace hincapié en la promoción de buenas prácticas 

de producción, la aplicación de instrumentos apropiados para el seguimiento eficaz de los efectos 

ecológicos y socioeconómicos, la mejora de los ingresos derivados de los recursos, el apoyo a la 

gestión de las cuestiones transfronterizas y la adaptación al cambio climático para garantizar una 

intensificación sostenible de la producción acuícola. 

187. En 2014, el trabajo en el ámbito de los países se centró en Bangladesh, Indonesia, las Filipinas 

y Sri Lanka, aunque también benefició a otros países. Los resultados del primer año de 

funcionamiento a nivel nacional y regional se señalan a continuación: 

a) todos los países destinatarios lograron importantes avances en la adopción de prácticas 

innovadoras en el ámbito de los alimentos y piensos para la acuicultura, la producción de 

semillas y la gestión de la sanidad animal mediante la utilización de enfoques integradores y 

participativos (Realización 2.1.1); 

b) tres países destinatarios lograron importantes avances en la determinación de cuestiones de 

gobernanza con la producción de insumos (piensos y semillas) para la acuicultura y la gestión 

de la bioseguridad y la sanidad acuícolas, y la elaboración de las correspondientes normas y 

regulaciones (contribución a la Realización 2.2.1); 

c) un país destinatario ha formulado un documento completo del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM) para apoyar el desarrollo a nivel nacional de una pesca y una acuicultura 

comunitarias resistentes al clima así como una estrategia y un plan nacional para el desarrollo 

de la acuicultura. Uno de los países que inicialmente no figuraba entre los destinatarios 

formuló su primera política nacional de pesca en respaldo de la sostenibilidad en el desarrollo 

de la acuicultura y la gestión de la pesca (contribución a la Realización 2.1.2); 

d) tres países, dos de los cuales no eran destinatarios de la iniciativa, llevaron a cabo procesos 

normativos eficaces en materia de elaboración de políticas y estrategias de acuicultura 

sostenible con diálogo intersectorial (contribución a la Realización 2.2.2); 

e) a nivel regional, se prestó apoyo a tres procesos de la ASEAN para promover la producción 

acuícola sostenible: la visión y marco estratégico de la ASEAN para la cooperación en el 

ámbito de la alimentación, la agricultura (incluidas la pesca y la acuicultura) y la actividad 

forestal de cara al año 2020; las buenas prácticas acuícolas de la ASEAN; los Procedimientos 

normalizados de actuación de la ASEAN para el desplazamiento de animales acuáticos vivos 

entre sus países miembros (contribución a la Realización 2.3.2); 

f) a nivel regional, se prestó apoyo a diversos procesos y asociaciones para facilitar la aplicación 

de mecanismos regionales (la CPAP, la NACA y el SEAFDEC)
57

 con el objetivo de promover 

la gestión sostenible de recursos acuícolas y acuáticos: por ejemplo, la Reunión del Foro 

Consultivo Regional de la CPAP, que elaboró un marco regional de prioridades para la 

intensificación sostenible de la acuicultura, y una consulta regional sobre una estrategia y un 

plan de acción para dicha intensificación en la región de Asia y el Pacífico (contribución a la 

Realización 2.3.3). 

Cadenas de valor para la seguridad alimentaria y la nutrición en las islas del Pacífico 

188. Esta iniciativa presta apoyo a instituciones del Pacífico y a asociados nacionales a fin de 

mejorar la capacidad de los productores locales de alimentos y los negocios conexos para abastecer de 

más alimentos a los mercados internos y turísticos a fin de atender la demanda de una dieta equilibrada 

y nutritiva. Para ello se apoya la elaboración de marcos normativos y reglamentarios, que a su vez 

dependen de mejoras en la capacidad de reunir, integrar, analizar y difundir información sobre los 

alimentos, la nutrición y los recursos naturales. Además, se mejorará la capacidad de participar en la 

elaboración de normas internacionales relacionadas con los sistemas alimentarios de las islas del 

Pacífico y se fortalecerán los sistemas nacionales para velar por que se cumplan esas normas. Se 

emprenderán labores complementarias mediante proyectos de campo establecidos en el Marco de 
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programación por países en el Pacífico para prestar asistencia técnica a la creación de cadenas de valor 

sostenibles e integradoras. El Marco de programación por países en el Pacífico y sus proyectos 

constituyeron la base para la aplicación a nivel nacional de la iniciativa en 2014, que se ha centrado en 

las Islas Cook, Fiji y Samoa. 

189. Creación de una base empírica: un factor decisivo para que los procesos de elaboración de 

políticas sean más influyentes es garantizar que se basen en datos objetivos. En la reunión del Foro de 

ministros de Economía, celebrada en julio de 2014, se presentó un documento sobre políticas 

regionales en el que se exponían recomendaciones normativas para mejorar los vínculos entre la 

agricultura y el turismo. En consonancia con el tema 6 del marco para la acción (Towards a Food 

Secure Pacific 2010-2015 [“Hacia un Pacífico donde impere la seguridad alimentaria 2010-15”]), se 

ha completado, en colaboración con la Secretaría de la Comunidad del Pacífico, una propuesta técnica 

relativa al sistema de información sobre seguridad alimentaria, que se ha presentado ante el Grupo de 

trabajo regional sobre seguridad alimentaria para su aprobación. 

190. Entorno propicio regional: el fortalecimiento de las instituciones regionales es fundamental 

para la iniciativa. En 2014 se prestó apoyo a los países de la región para reforzar sus capacidades 

relacionadas con el Codex Alimentarius, la bioseguridad y la agricultura sostenible. Se publicó el 

informe Technical report on Kava: A Review of the Safety of Traditional and Recreational Beverage 

Consumption (“Informe técnico sobre el kava: un examen de la inocuidad de su consumo tradicional y 

recreativo”) en respuesta a una petición formulada por el Comité Coordinador FAO/OMS para 

América del Norte y el Pacífico Sudoccidental (CCNASWP) en su 12.ª reunión, celebrada los días 19 

y 20 de septiembre de 2012. El informe se sometió a debate durante la 13.ª reunión del CCNASWP, 

celebrada en Papua Nueva Guinea en septiembre de 2014. Además, se reforzó la capacidad para el 

desarrollo de estrategias nacionales armonizadas en materia de salud de los animales acuáticos, y se 

elaboraron y publicaron directrices regionales al respecto. Asimismo, se respaldó la creación de la 

Asociación Micronesia para la Agricultura Sostenible mediante la redacción de un acuerdo 

constituyente, un reglamento y un acuerdo de país anfitrión, que se han remitido a los países para su 

examen. 

191. En las Islas Cook se finalizó, en mayo de 2014, un plan estratégico para vincular la agricultura 

y el turismo a los mercados internos (Linking farmers to markets: Realizing opportunities for locally 

produced food on domestic and tourist markets in Cook Islands). La FAO ayuda al Gobierno a 

elaborar un plan para el sector agrícola en el que se determinarán programas de apoyo relativos al 

sector privado y los agricultores. Mediante un proyecto del PCT se está facilitando asistencia técnica 

sobre la producción de hortalizas fuera de temporada. 

192. En Fiji, se elaboró una estrategia multisectorial de desarrollo del subsector alimentario en la 

región de la caña de azúcar, y se presentó ante el Gobierno un estudio de viabilidad para la 

introducción de seguros agrícolas. En el marco de la Estrategia mundial para mejorar las estadísticas 

de agricultura y del medio rural, se completó una evaluación exhaustiva a nivel nacional en la que se 

determinaron las medidas encaminadas a mejorar la información disponible para el Gobierno y las 

partes interesadas en los sectores alimentario y agrícola. Se crearon nueve escuelas de campo para 

agricultores sobre la base de enfoques agroecológicos para la gestión de plagas, enfermedades y 

malezas. Un proyecto del PCT está proporcionando asistencia técnica para crear capacidad en la 

producción de arroz. Además, se completó el primer curso de capacitación para trabajadores de 

extensión. 

193. En Samoa se presentó ante el Gobierno una nueva ordenanza sobre agricultura y pesca 

dirigida a proporcionar un marco institucional coherente con las cadenas de valor modernas y las 

necesidades relacionadas con la bioseguridad. Asimismo, a instancias del Gobierno se elaboraron 

proyectos de legislación sobre diversos aspectos de la bioseguridad en el sector alimentario. Los 

esfuerzos siguen encaminados a abordar las necesidades en materia de protección fitosanitaria y 

sanidad animal. La FAO continúa contribuyendo a la elaboración de sistemas basados en datos 

objetivos para políticas del sector agrícola a través de la Estrategia mundial para mejorar las 

estadísticas de agricultura y del medio rural. A mediados de 2014 se presentó una evaluación en 

profundidad del país. Se ha acordado un plan de acción con el Gobierno de Samoa y la FAO ha 

financiado cinco de las seis medidas del PCT. Un proyecto del PCT facilita asistencia técnica para el 
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análisis de cadenas de valor en cooperación con un programa financiado por el Banco Mundial. 

Además, se han creado cinco escuelas de campo para agricultores sobre la base de enfoques 

agroecológicos para la gestión de plagas, enfermedades y malezas. 

194. Las capacidades técnicas en las que se basó la FAO para elaborar estos resultados provenían 

de tres de las funciones básicas de la Organización. En primer lugar, se realizaron importantes 

esfuerzos para facilitar y promover el diálogo sobre políticas a nivel regional y nacional con miras a 

crear la base empírica para el cambio y contribuir a un entorno regional favorable. En segundo lugar, 

la asistencia técnica proporcionada a los países obligó a la FAO a reunir y utilizar conocimientos 

disponibles que guardasen una relación directa con los países insulares del Pacífico. En tercer lugar, la 

FAO se basó en acuerdos y normas técnicas internacionales para apoyar el diálogo sobre políticas y 

abordar las cuestiones técnicas a nivel nacional. 

195. Se han determinado tres posibles opciones perfectamente compatibles entre sí. En primer 

lugar, acceder a los nichos de mercado de mayor valor, por ejemplo para los productos de alta calidad, 

certificados y con denominación de origen. Si pudieran establecerse asociaciones entre el sector 

público y el privado, mejorarían las perspectivas de éxito en estos nichos. En segundo lugar, mejorar 

la capacidad para abastecer los mercados locales y reducir de esta manera las importaciones de 

alimentos. Para muchos agricultores y pescadores, los mercados locales ofrecen un potencial de 

crecimiento más accesible en comparación con los mercados de exportación; el aprovechamiento de 

estas oportunidades exigirá disponer del marco normativo necesario para que pueda prosperar el sector 

privado. En tercer lugar, abastecer la industria turística local, ya que constituye un mercado accesible 

para los agricultores más orientados al comercio. Los mayores obstáculos para el abastecimiento local 

son los requisitos de este sector con respecto a la calidad de los servicios y productos. Si pudiera 

alentarse la inversión en la producción y comercialización de alimentos así como en las 

infraestructuras y equipos necesarios para su elaboración, los productos alimentarios locales podrían 

cumplir con los requisitos del sector. 

196. Los países insulares del Pacífico se enfrentan a dificultades debido a su reducida extensión, la 

escasez de recursos naturales, unas economías muy poco diversificadas, la gran distancia a los 

principales mercados, y la vulnerabilidad ante perturbaciones exógenas. Todos estos factores pueden 

afectar al crecimiento y a menudo han provocado un elevado grado de volatilidad en la economía. 

Ante estas limitaciones, cabe prever que los cambios buscados en la iniciativa regional llevarán tiempo 

y debe insistirse en la importancia de disponer de una base sólida de datos empíricos. Se ha prestado 

especial atención al establecimiento de asociaciones en las distintas esferas de acción. El principal 

asociado técnico ha sido la Secretaría de la Comunidad del Pacífico y sus oficiales técnicos han 

contribuido a la creación de capacidad y las actividades técnicas. La Secretaría del Foro de las Islas del 

Pacífico ha sido el principal asociado para promover enfoques normativos alternativos. Los medios de 

comunicación regionales se han hecho eco de estos mensajes. La región del Pacífico ha recibido el 

respaldo de la Estrategia mundial para mejorar las estadísticas de agricultura y del medio rural y la 

Secretaría de la Comisión del Codex Alimentarius. 
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Europa y Asia Central 

Desafíos y prioridades 

197. En respuesta a los desafíos determinados en la Conferencia Regional de 2014
58

, la FAO ha 

centrado su labor en cinco esferas prioritarias: 

a) refuerzo de la seguridad alimentaria y la nutrición así como la pesca de una forma sostenible 

(contribución al OE1); 

b) asesoramiento sobre políticas a los gobiernos en respaldo de la intensificación sostenible de 

las pequeñas explotaciones agrícolas (contribución al OE2, el OE3 y el OE4); 

c) ordenación de los recursos naturales, con inclusión de la mitigación del cambio climático y la 

adaptación al mismo (contribución al OE2, el OE3 y el OE5); 

d) control de las enfermedades de los animales, las plagas vegetales y los peligros para la 

inocuidad alimentaria (contribución al OE2, el OE4 y el OE5); 

e) apoyo sobre políticas e institucional para el ingreso de los Estados Miembros en organismos 

regionales y mundiales comerciales y de establecimiento de normas y en organizaciones de 

cooperación económica regional (contribución al OE4). 

198. El apoyo de la FAO a estas prioridades se centra en dos iniciativas regionales apoyadas por la 

Conferencia Regional, así como otras esferas de trabajo prioritarias. A continuación se señalan los 

principales logros conseguidos por la FAO en 2014 a través de cada una de las iniciativas regionales. 

Empoderamiento de los pequeños agricultores y explotaciones familiares en Europa y Asia Central 

199. Después de las reformas agrarias de la década de 1990, los países en transición de Europa y 

Asia central se convirtieron en un área de pequeñas explotaciones agrícolas, que en su mayoría son 

económicamente inviables. En muchos de estos países, las personas que viven en zonas rurales siguen 

siendo la parte más vulnerable de la población. El desarrollo de la agricultura familiar es fundamental 

para mejorar la seguridad alimentaria y el crecimiento sostenible en zonas rurales y lograr avances en 

la lucha contra la pobreza rural. El objetivo general de la iniciativa es empoderar a los pequeños 

productores con el fin de reforzar sus medios de subsistencia, para reducir así la pobreza rural, 

haciendo especial hincapié en el carácter integrador de las medidas impulsadas. 

200. La iniciativa opera a escala institucional y comunitaria, en colaboración con asociados, para 

obtener tres resultados durante el bienio: mayor participación de los agricultores y las comunidades 

rurales en el desarrollo nacional; mejora del crecimiento sostenible e integrador de las economías 

rurales y mejora de la ordenación sostenible de los recursos naturales. 

201. Entre los resultados iniciales de la iniciativa cabe mencionar el fomento de prácticas 

innovadoras y un mayor desarrollo de la capacidad de los gobiernos y las instituciones locales, 

paralelamente a una mejora de las políticas y un aumento de la concienciación. 

202. Cabe destacar la elaboración de prácticas innovadoras para la producción agrícola sostenible 

en materia de manejo integrado de plagas, conservación de recursos fitogenéticos y organización de 

escuelas de campo para agricultores en Armenia, la República de Moldova y Tayikistán. Los 

principales resultados incluyen la publicación de manuales formativos sobre el cultivo en pequeña 

escala de la trucha arco iris y el policultivo de la carpa. 

203. Se ha reforzado la capacidad de los gobiernos y las instituciones locales en áreas como la 

prevención y el control de enfermedades de los animales, en Armenia, y la producción sostenible de 

cultivos, en Kirguistán. Armenia y Georgia mejoraron su capacidad para formular y aplicar políticas y 

marcos normativos sobre la fitosanidad y la sanidad animal, así como la inocuidad y calidad de los 

alimentos, en concreto a través del Laboratorio de Seguimiento de los Residuos de los Plaguicidas, en 

Armenia, y el Organismo Nacional de Alimentos, en Georgia. A nivel regional, en el marco de la sexta 

Conferencia internacional de la red LANDNET, más de 100 personas —funcionarios públicos, 

expertos en administración de tierras y representantes de ONG— procedentes de 27 países recibieron 

asesoramiento normativo y apoyo con miras a fortalecer la capacidad para promover el acceso 

equitativo a los recursos naturales. 
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204. Se han respaldado reformas agrarias en el ámbito normativo en Albania, Georgia, la 

ex República Yugoslava de Macedonia y Montenegro, por medio de la elaboración de sus estrategias 

nacionales para la agricultura y el desarrollo rural. Mediante la publicación Agricultural Policy and 

European Integration in Southeastern Europe (“Políticas agrícolas e integración europea en Europa 

sudoriental”) se han documentado políticas más simplificadas en los Balcanes occidentales. En la 

República de Moldova, se elaboró un Código Agrario que promueve la ordenación sostenible de los 

recursos naturales productivos y el acceso equitativo a ellos. A través de dos talleres regionales se 

mejoró la integración y eficiencia de las cadenas agroalimentarias. Se incrementó la concienciación 

pública a través de un producto fundamental relativo a la incorporación de las cuestiones de género la 

publicación Rural Women in Eastern Europe and Central Asia (“Las mujeres rurales en Europa 

oriental y Asia central”) y evaluaciones nacionales de cuestiones de género para Georgia y Albania, 

incluido un conjunto de instrumentos sobre estadísticas y género en áreas rurales. 

205. A través de la colaboración con partes interesadas, institutos de investigación y gobiernos, la 

FAO ha creado importantes asociaciones para lograr la reducción de la pobreza rural en la región. Por 

ejemplo, coopera con el Grupo de trabajo permanente sobre desarrollo rural regional. Esta 

organización intergubernamental permite aprovechar la colaboración con sus Estados miembros, 

ofreciendo la oportunidad de seguir desarrollando el programa de campo en estos países. Prosigue la 

colaboración con la Comisión Europea y otros asociados que aportan recursos como, por ejemplo, 

Austria, Suiza y Turquía. Se promovió una asociación sobre cuestiones relacionadas con la tenencia de 

la tierra a través de LANDNET, una red oficiosa dedicada a estos temas. La colaboración en 

cuestiones de igualdad de género quedó garantizada mediante la participación en el Grupo temático 

sobre género del Equipo de las Naciones Unidas en el país, coordinado por ONU-Mujeres. Se 

organizaron mesas redondas en Turquía y Kirguistán para establecer diálogos con partes interesadas 

de la sociedad civil. ONU-Mujeres, el PMA y la FAO promovieron asociaciones a través del 

Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el empoderamiento económico de la mujer rural, que 

se está aplicando en Kirguistán. 

El comercio agroalimentario y la integración regional en Europa y Asia central 

206. Los sistemas agrícolas en Europa y Asia central siguen padeciendo los efectos del proceso de 

transición política y económica, que coincidió con la globalización y el aumento de la integración 

comercial a nivel regional y mundial. El objetivo de esta iniciativa es aumentar las capacidades 

regionales y nacionales para abordar con eficacia los retos planteados por una mayor integración 

comercial. Esta iniciativa regional aporta indicios más claros de las consecuencias para el comercio, 

mejorando la capacidad de los países de hacer uso de estos indicios, facilitando foros y diálogos 

neutrales sobre los acuerdos comerciales y prestando apoyo a la elaboración y aplicación de políticas 

comerciales adecuadas de ámbito nacional. Se ha puesto en marcha un sitio web dinámico, en el que 

se presenta la labor realizada en el marco de esta iniciativa. Los contenidos se actualizan 

periódicamente en inglés y ruso. 

207. En relación con los acuerdos comerciales, la FAO centró su interés en el Acuerdo sobre la 

Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la región de la CEI, proporcionando 

un análisis de las políticas agrícolas de la CEI a la luz de la adhesión a la OMC. Se impartieron dos 

cursos de aprendizaje en línea, de cinco semanas de duración, que contaron con la participación de 

167 funcionarios de la región. En la República de Moldova, uno de los países beneficiarios de la 

iniciativa, se organizó un taller sobre cuestiones relativas al acceso a los mercados agrícolas. La FAO 

elaboró un estudio sobre integración y desintegración económica y comercial en toda la región de la 

CEI, y otro sobre los problemas relacionados con políticas agrícolas que se plantearon en los países de 

la CEI, en el momento en que se publicó el trabajo, para cumplir con sus compromisos asumidos en 

virtud del ingreso en la OMC. Esta labor se centra en el cumplimiento de las normas internacionales 

de inocuidad alimentaria y los compromisos de la OMC por parte de los países de la región cuando 

celebran acuerdos comerciales regionales. 

208. Con respecto al nexo entre la seguridad alimentaria y la nutrición, la FAO se ha centrado 

especialmente en el comercio de trigo, dada la importante función que desempeña este producto para 

garantizar la seguridad alimentaria en la región, máxime teniendo en cuenta que algunos países de la 

CEI figuran entre los principales exportadores mundiales de trigo. En colaboración con la Comisión 
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Europea, se completó un estudio sobre la producción, el comercio y la volatilidad del trigo en la 

región, que se publicará en 2015. La FAO está terminando un exhaustivo informe sobre la producción 

y el comercio de trigo en Belarús, Uzbekistán y Turkmenistán, en el que se proporcionan previsiones 

hasta 2024. Los resultados de los documentos contribuyen en gran medida a la evaluación de la 

situación de la seguridad alimentaria en la región. 

209. Con respecto a los sistemas de inocuidad alimentaria, la FAO está proporcionando asistencia 

técnica al Organismo Nacional de Inocuidad Alimentaria para mejorar el marco reglamentario e 

institucional de la inocuidad de los alimentos en la República de Moldova. La asistencia técnica está 

mejorando la capacidad para la aplicación práctica del análisis de riesgos y contribuyendo a una 

participación más eficaz en la labor de establecimiento de normas del Codex. Asimismo, se llevó a 

cabo un análisis de lagunas legales para determinar la áreas que necesitan una mayor armonización 

con las normas internacionales. En Tayikistán y Kirguistán, que también son países prioritarios para 

esta iniciativa regional, la asistencia técnica prestó apoyo a las autoridades nacionales y el sector 

privado mediante actividades formativas sobre buenas prácticas de higiene y sistemas de gestión de la 

inocuidad alimentaria basados en el análisis de peligros y de puntos críticos de control (HACCP). La 

elaboración de guías nacionales sobre buenas prácticas de higiene y la formulación de planes de 

HACCP para un conjunto de determinado de productos principales apoyan la difusión de los sistemas 

y prácticas internacionales en estos países. 

210. La región de la CEI se caracteriza por la existencia de diferentes procesos de integración, que 

ejercieron una influencia creciente en los flujos del comercio internacional de productos 

agroalimentarios durante 2014. La FAO realiza un seguimiento de estos procesos de integración y sus 

efectos en el comercio agroalimentario y promueve la aplicación de normas y reglas internacionales 

como mecanismos de gobernanza del comercio internacional. 

211. Se puso en marcha la Red de expertos en políticas agrícolas y comerciales de la CEI, que 

reúne a especialistas de gobiernos, el sector privado e instituciones académicas interesados en el 

comercio agrícola con el fin de promover el intercambio de conocimientos y experiencias sobre 

cuestiones normativas y apoyar un mayor fomento de la capacidad, contribuyendo de esta forma a la 

sostenibilidad de las medidas de la FAO en este ámbito. 
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América Latina y el Caribe 

Desafíos y prioridades 

212. La región de América Latina y el Caribe es una de las que más ha avanzado en los dos últimos 

décadas en la reducción del hambre. La región ya ha alcanzado el Objetivo de Desarrollo del Milenio 

relativo al hambre y está a punto de conseguir el objetivo de la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación. A pesar de estos avances, todavía hay 37 millones de personas en situación de 

inseguridad alimentaria. Además, se calcula que prácticamente la mitad (el 49,8 %) de la población 

rural sigue viviendo en la pobreza y casi el 30 % en una situación de extrema pobreza, es decir, con 

medios insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de alimentos
59

. 

213. En este contexto, la FAO respondió a los desafíos planteados en la Conferencia Regional de 

2014
60

 centrando su labor en tres iniciativas regionales. 

a) Apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre (OE1); 

b) Agricultura familiar y desarrollo territorial rural en América Latina y el Caribe (OE3); 

c) Mejora de los sistemas alimentarios en el Caribe (OE4). 

214. Cada iniciativa pretende centrar la labor de la FAO con el fin de lograr resultados concretos en 

los países beneficiarios a través del fortalecimiento de las políticas gubernamentales, los marcos 

institucionales y legales, incluida la participación de múltiples partes interesadas, y la promoción de la 

cuestión del género como tema transversal entre sus actividades. Asimismo, las iniciativas analizan 

espacios para la interacción y diálogo con respecto al efecto de sus actividades a fin de complementar 

diferentes medidas a nivel nacional o regional, y las necesidades y características específicas (en 

relación con la voluntad política, el territorio o las experiencias y puntos fuertes particulares) para 

aprovechar las ventajas y conseguir los resultados esperados. 

215. A continuación se señalan los principales logros alcanzados por la FAO a través de cada una 

de las iniciativas regionales. 

Apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 

216. La iniciativa tiene como objetivo reforzar la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 

(Iniciativa ALCSH) creada en 2005 para promover las condiciones que permitan la erradicación 

definitiva del hambre en un período de tiempo equivalente a una generación. Este proceso de 

colaboración se basa en la cooperación entre distintos países, sectores y partes interesadas como, por 

ejemplo, la sociedad civil, parlamentarios, el mundo académico y el sector privado. Un aspecto 

esencial de la iniciativa es el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur y, en particular, el 

reconocimiento de los considerables avances conseguidos y las experiencias adquiridas en la región 

que deberían formar parte de las soluciones a este reto común. 

217. A nivel regional, el Plan para la seguridad alimentaria, nutrición y erradicación del hambre 

2025 fue ratificado por la FAO en su Conferencia Regional de 2014 y posteriormente se presentó en la 

segunda Reunión de Ministras, Ministros y Autoridades de Desarrollo Social y Erradicación del 

Hambre y la Pobreza de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
61

. En 

2014, la FAO también promovió el diálogo sobre políticas y el intercambio de experiencias en 

diversos foros regionales y subregionales, brindó asesoramiento técnico y proporcionó ejemplos de 

buenas prácticas y políticas públicas en materia de seguridad alimentaria y nutrición durante la 

elaboración del Plan. El Plan propuesto se compone de cuatro pilares apoyados por diez líneas de 
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 Estimaciones basadas en las ediciones de 2011, 2012 y 2013 de Panorama social que la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), con líneas de pobreza definidas a nivel nacional.  
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 LARC/14/5 Rev. 1, párrs. 10-14. 
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 Véase la Declaración de la segunda Cumbre de la CELAC (párrafo 13) y el Plan de Acción para 2014 

(párr. 1).  
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acción
62

, integradas a su vez por medidas concretas basadas en el fortalecimiento y la articulación de 

políticas que ya se han aplicado en los países. Este último resultado se llevó a cabo junto con la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL). 

218. El Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF) representó una oportunidad para 

abogar por la importancia dee esta forma de agricultura para la seguridad alimentaria y la nutrición. En 

el Parlamento latinoamericano (Parlatino) y en el quinto foro de los Frentes parlamentarios contra el 

hambre de América Latina y el Caribe se aprobaron declaraciones en apoyo de la agricultura familiar. 

Estos espacios regionales influyen en la elaboración de los programas legislativos a nivel nacional. 

219. En la República Dominicana, la aprobación por el Congreso de la “Ley Nacional de Seguridad 

y Soberanía Alimentaria” en 2014 representó la culminación de un proceso de más de tres años en los 

que la FAO recomendó encarecidamente otorgar prioridad a la seguridad alimentaria y la nutrición en 

el programa político y fomentó el desarrollo de la capacidad en el ámbito del derecho a la 

alimentación. 

220. Los programas de alimentación escolar en los que se emplean productos comprados de 

agricultores de zonas cercanas a las escuelas generan efectos positivos en el estado nutricional de los 

niños y en las economías rurales. En Paraguay, la FAO ha apoyado la aplicación, en el plano 

subnacional, de la Ley 5210 sobre Alimentación Escolar y Control Sanitario a través de políticas, 

programas e instrumentos operacionales específicos. En Bolivia, la FAO ayuda a reforzar el marco 

institucional y legal para aplicar programas públicos de compra de productos procedentes de la 

agricultura familiar. En El Salvador y Guatemala, la Organización presta su apoyo a actividades de 

creación de capacidad y promueve la aplicación de buenas prácticas para crear programas de 

alimentación escolar a escala nacional. 

221. Más del 80 % de los fondos destinados a esta iniciativa proceden de contribuciones 

voluntarias para las actividades del proyecto. Los programas Brasil-FAO y España-FAO ya están 

apoyando los proyectos regionales de la iniciativa mediante el suministro de recursos humanos y 

financieros. La Organización ha movilizado recursos extrapresupuestarios por medio de la 

cooperación Sur-Sur. En particular, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo puso en marcha el programa quinquenal “Mesoamérica sin Hambre”, que se ejecutará junto 

con la FAO en América Central. Además, Venezuela, a través de Petro Caribe-ALBA, aprobó un 

programa para erradicar el hambre y, en colaboración con la FAO, un nuevo proyecto de tres años 

destinado a diversos países. 

Agricultura familiar y desarrollo territorial rural en América Latina y el Caribe 

222. La mayor parte de la población rural de la región sigue dependiendo de la agricultura para 

ganarse la vida y trabaja generalmente en pequeñas explotaciones familiares. La iniciativa se formuló 

como una estrategia de cooperación centrada en el fortalecimiento de instituciones y capacidades 

relacionadas con el desarrollo territorial rural y la agricultura familiar con miras a contribuir a la 

reducción de la pobreza rural y a la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional. La iniciativa 

ayuda a los países a crear un entorno que permita a la agricultura familiar desempeñar una función 

central en las economías locales, el desarrollo territorial rural y la innovación local y promueve 

sinergias entre la agricultura y otros sectores del desarrollo social y rural, teniendo en cuenta las 

necesidades y especificidades de los distintos territorios. 
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 Plan de la CELAC de 2014 para la seguridad alimentaria y la nutrición: Pilar 1 - Estrategias coordinadas de 

seguridad alimentaria (Línea de acción 1: Fortalecimiento de los marcos jurídicos institucionales para la 

seguridad alimentaria y la nutrición; Línea de acción 2: Facilitación del comercio; Línea de acción 3: Pérdidas y 

desperdicios de alimentos; Línea de acción 4: Programas de abastecimiento de alimentos); Pilar 2: Acceso 

oportuno y sostenible a alimentos inocuos, adecuados, suficientes, nutritivos y culturalmente pertinentes para 

todas las personas (Línea de acción 1: Programas de transferencias condicionadas; Línea de acción 2: Mercado 

de trabajo; Línea de acción 3: Agricultura familiar); Pilar 3: Bienestar nutricional y aseguramiento de nutrientes 

para todos los grupos en situación de vulnerabilidad (Línea de acción 1: Alimentación escolar; Línea de 

acción 2: Bienestar nutricional); Pilar 4: Producción estable y atención oportuna ante desastres de origen socio-

natural que puedan afectar la disponibilidad de alimentos (Línea de acción 1: Emergencias y catástrofes 

naturales). 
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223. En la mayoría de los países de la región, la FAO respaldó importantes procesos de diálogo 

sobre políticas entre instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado en el 

marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF), celebrado en 2014. Esta actividad de 

apoyo contribuyó a la creación de 16 comités nacionales del AIAF para enriquecer los debates sobre 

políticas y programas en materia de agricultura familiar. 

224. En el ámbito regional, la iniciativa armonizó la labor de la FAO con el Plan de acción de la 

CELAC para la seguridad alimentaria y nutricional y la agricultura familiar, y además de articular 

dicho plan. La FAO participó en el Grupo de trabajo sobre agricultura familiar y contribuyó a la 

elaboración de un programa de integración regional sobre el desarrollo rural y la agricultura familiar. 

225. A nivel subregional, la FAO apoyó la Reunión especializada sobre agricultura familiar 

(REAF) del MERCOSUR a través de la participación en grupos de trabajo sobre juventud, género, 

mercados y registros de agricultores familiares. Un resultado importante es la relación que se ha 

creado entre la REAF y el Diálogo regional rural en Mesoamérica (Sistema de la integración 

centroamericana del Consejo Agropecuario Centroamericano). 

226. A nivel nacional, 17 países han creado comités nacionales sobre agricultura familiar como 

espacios para el diálogo de partes interesadas sobre el desarrollo territorial y rural. En Guatemala, se 

apoyó el Programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía familiar (PAFFEC) 

con la inclusión de un plan nacional de acuicultura. Además, en la nueva Política agraria se incluyeron 

los principios de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra. 

En Nicaragua, la FAO respalda la aplicación de una gestión basada en resultados a la hora de elaborar 

programas públicos. En Bolivia, la Organización está ayudando a aplicar el Registro único nacional de 

productores agropecuarios (RUNPA). Argentina ha creado una secretaría para la agricultura familiar 

en su Ministerio de Agricultura, y la iniciativa Cruzada contra el hambre, de México, incluye un 

programa de ayuda a la agricultura familiar. 

227. Entre otros logros, cabe mencionar la elaboración de cuatro estudios de caso sobre género, 

protección social y empleo realizados en El Salvador, Bolivia, Paraguay y Antigua y Barbuda. 

Además, se prestó apoyo a la celebración de una conferencia regional sobre las mujeres y la 

agricultura familiar, centrada en la recopilación de buenas prácticas de diálogo sobre políticas y 

organización, a cargo del Grupo temático de género de la REAF
63

, cuyas conclusiones finales se 

incluyeron en la Declaración de la CELAC. 

Mejora de los sistemas alimentarios en el Caribe 

228. Esta iniciativa aborda dos problemas fundamentales a los que se enfrentan los países de la 

región del Caribe: el carácter limitado del desarrollo de las cadenas de valor de alimentos y cultivos 

forrajeros y la escasa utilización de los productos agrícolas internos. Está previsto que los países 

beneficiarios elaboren y establezcan sistemas alimentarios sostenibles mejorando las políticas y la 

gobernanza para incrementar la inversión, la producción, el empleo, el comercio y el consumo. Los 

principales beneficios que se espera obtener en el marco de esta iniciativa son: i) el desarrollo de 

sistemas alternativos existentes de producción y comercialización de alimentos y piensos, ii) el 

fortalecimiento de los marcos de gobernanza incluida una muestra representativa de organizaciones 

públicas, privadas y de la sociedad civil; y iii) el refuerzo de los vínculos y capacidades en favor de 

una mayor utilización de productos nacionales a nivel comercial y familiar. 

229. Se han logrado notables avances en el desarrollo de las cadenas de valor destinatarias (la yuca, 

los pequeños rumiantes, la acuicultura y las frutas y hortalizas). La FAO dirige el desarrollo de la 

cadena de valor de la yuca en representación del Grupo de agricultura de la Comunidad del Caribe 

(CARICOM)
64

 juntamente con importantes organizaciones asociadas (la SCC, el IICA, el CARDI, la 

CAFAN, la CABA y el BDC
65

) que llevan a cabo actividades complementarias. La FAO y el CARDI 
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 Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar del MERCOSUR (REAF). 
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 Comunidad del Caribe (CARICOM). 
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 Secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM), Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA), Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícolas del Caribe (CARDI), Red de Agricultores 

del Caribe (CAFAN), Asociación de Agronegocios del Caribe (CABA) y Banco de Desarrollo del Caribe 

(BDC). 
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están demostrando el aumento del rendimiento en cuatro países del Caribe mediante el uso de 

instrumentos tecnológicos mejorados. El Protocolo de la FAO y el CARDI para la circulación 

intrarregional de material de plantación limpio para la yuca fue aprobado por los ministros de 

Agricultura en la 51.ª reunión del Consejo para el Comercio y el Desarrollo Económico (COTED). La 

FAO y la CABA realizaron un estudio de mercado con vistas a elaborar un plan estratégico para el 

desarrollo de la industria de la yuca en la región. Se llevaron a cabo simultáneamente dos actividades 

relacionadas: i) productores, elaboradores, panaderos y profesionales de la salud se reunieron para 

elaborar conjuntamente un plan de trabajo sobre el aumento de la utilización de la yuca, y ii) se puso 

en marcha una campaña de comunicación para promover el uso de la yuca, que comenzó con la 

elaboración de un calendario de 2015 con recetas a base de yuca. 

230. La Conferencia Regional sobre el Desarrollo de la Industria de la Yuca, que contó con más de 

60 participantes, contribuyó a crear una red de partes interesadas clave (incluidos los responsables de 

la formulación de políticas) y sólidas asociaciones entre los países y las organizaciones interesadas. La 

Conferencia tuvo dos resultados directos: un curso de formación de una semana de duración para 

profesionales caribeños organizado por la corporación CLAYUCA
66

 y la ayuda económica concedida 

por el BDC a la FAO para un proyecto sobre el desarrollo de la industria de la yuca. 

231. En estrecha colaboración con el CARDI, que dirige la labor en la CARICOM, se ha puesto en 

marcha un proyecto para desarrollar la cría de pequeños rumiantes. La labor realizada en el ámbito de 

la acuicultura se ha centrado en la creación de capacidad para potenciar la consolidación de la nueva 

industria en algunos países. En Guyana, se ha impulsado un proyecto con el objetivo de incrementar la 

contribución de la acuicultura a la seguridad alimentaria, el empleo rural y los beneficios por 

exportaciones. Los destinatarios del proyecto son acuicultores y departamentos gubernamentales de 

pesca. En Suriname, la FAO contribuyó a la elaboración de una política acuícola para 2013/14 así 

como a la elaboración del documento Strategy for Aquaculture Development and Management in 

Suriname (2013-2025) (“Estrategia para el desarrollo y ordenación de la acuicultura en Suriname 

[2013-2025]”). En respuesta a una petición reciente de Saint Kitts y Nevis, se está elaborando un 

proyecto de acuicultura para este país. 

232. En respuesta a la petición formulada por los ministros de Agricultura en la 51.ª reunión del 

Consejo para el Comercio y el Desarrollo Económico, la FAO y el IICA están elaborando un 

directorio de compradores y proveedores de productos y servicios agrícolas en la CARICOM. 

Además, la FAO promueve la colaboración de la CARICOM-Chile para abordar cuestiones sanitarias 

y fitosanitarias, y apoya la labor del recientemente creado Organismo del Caribe de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos (CAHFSA). 

233. En lo que respecta al futuro, la FAO realizará un seguimiento de los planes de trabajo 

formulados para lograr resultados concretos en cada país beneficiario. Durante 2015 se aplicarán dos 

nuevos proyectos. El primero de ellos promoverá la diversificación agrícola para reducir el costo total 

de las importaciones de determinados cultivos de hortalizas en Saint Kitts y Nevis, y el segundo tendrá 

como objetivo contribuir al desarrollo de una cadena de valor de cultivos locales en Saint Lucía 

poniendo en contacto a agricultores familiares y en pequeña escala con los mercados. 
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 Con el patrocinio de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Colombia, y la Asociación de Estados del Caribe (AEC), el curso contó con participantes 

procedentes de Trinidad y Tobago, Barbados, Guyana, Suriname, Belice, Saint Lucía, San Vicente y las 

Granadinas, Martinica, Saint Kitts y Nevis, Jamaica, Dominica, y Granada. Las actividades formativas se 
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competitividad y promover tanto las innovaciones tecnológicas como el valor añadido. 
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Cercano Oriente y África del Norte 

Desafíos y prioridades 

234. La FAO ha respondido a los desafíos determinados en la Conferencia Regional de 2014 

centrando su labor en las siguientes esferas prioritarias que contribuyen a los objetivos estratégicos: 

i) mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, y fortalecer la capacidad para abordar situaciones de 

vulnerabilidad; ii) protección y ordenación de recursos naturales escasos y frágiles, adaptación al 

cambio climático y fomento de la producción agrícola sostenible e inclusiva; iii) mejora de los medios 

de vida de la población rural, los pequeños agricultores y las poblaciones vulnerables; iv) crear 

sistemas alimentarios eficientes, sostenibles y competitivos, y reducir las pérdidas y desperdicios de 

alimentos, y v) incrementar la resiliencia de los medios de vida de comunidades y ecosistemas ante las 

amenazas y crisis. 

235. A continuación se señalan los principales logros alcanzados por la FAO a través de cada una 

de las iniciativas regionales apoyadas por la Conferencia Regional. 

Iniciativa sobre la escasez de agua para el Cercano Oriente y África del Norte 

236. Con esta iniciativa se pretende determinar y racionalizar las políticas, la gobernanza y mejores 

prácticas que pueden potenciar apreciablemente la productividad agrícola y la seguridad alimentaria 

ante la importante agudización de la escasez de agua en la región. Se promueve una estrategia regional 

de colaboración centrada en las principales esferas prioritarias, como la planificación estratégica de los 

recursos hídricos, la gobernanza, la eficiencia en la gestión del agua, el aumento de su suministro 

(incluidos los recursos hídricos no convencionales), la adaptación al cambio climático y la gestión de 

sequías, la sostenibilidad del agua subterránea, la fijación de puntos de referencia y el seguimiento y la 

presentación de informes con respecto a la eficiencia y la productividad del uso del agua en la región. 

237. Durante 2014, la FAO concentró su labor a nivel regional y en los países destinatarios 

iniciales: Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Marruecos, Omán, Túnez y Yemen. Los 

logros más importantes están relacionados con realizaciones que contribuyen principalmente, aunque 

no de forma exclusiva, al OE2. 

238. Planificación estratégica: equipos multidisciplinarios integrados por personal de diversos 

ministerios (Agricultura, Agua, Planificación y otros, dependiendo del país) analizaron las opciones 

para alcanzar los objetivos de sus estrategias de desarrollo agrícola e hídrico. Para Marruecos y Omán 

se han completado evaluaciones nacionales en las que se informa de los costos económicos y las 

respectivas necesidades de agua para incrementar la oferta nacional de alimentos. En el caso de 

Egipto, hay un documento al respecto que se encuentra en la fase de proyecto. Asimismo, la FAO ha 

respaldado la Estrategia de Agricultura Sostenible y Desarrollo Rural (Horizonte: 2040) de Omán. 

239. Estrategias y asociaciones regionales de colaboración: la FAO creó una amplia asociación 

(con más de 16 organizaciones regionales e internacionales que operan en la región del Cercano 

Oriente y África del Norte
67

) y ha iniciado un diálogo integrador con todos los países de la región con 

el objetivo general de determinar el alcance y las oportunidades para una “estrategia de colaboración 

regional”, proponiendo un programa exhaustivo de reformas sobre el uso del agua a través de 

modalidades de aplicación innovadoras. La primera edición del informe Towards a Regional 

Collaborative Strategy (“Hacia una estrategia de colaboración”) se publicó y presentó durante el tercer 

Foro árabe del Agua, celebrado en diciembre de 2014. Se ha puesto en marcha una Plataforma de 

colaboración regional para compartir experiencias y mejores prácticas en la gestión del agua destinada 

a usos agrícolas y realizar un seguimiento de las sequías y la productividad del agua, lo que exigirá un 

uso considerable de métodos de teledetección por satélite. 

240. Lucha contra el cambio climático, la sequía y la desertificación: la FAO ha apoyado la 

Iniciativa regional para la evaluación de los efectos del cambio climático en los recursos hídricos y la 

vulnerabilidad socioeconómica en la Región Árabe (RICCAR), refrendada por la Liga de los Estados 

Árabes. Se han elaborado mapas de temperaturas, precipitaciones, evapotranspiración y escorrentías 

para el período de referencia (1986-2005) y para dos intervalos de tiempo en el futuro (2046-2065 y 
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2081-2100). Se están determinando soluciones de adaptación para los principales sistemas (cultivos, 

producción forestal y pesca). La FAO ha apoyado a todos los países de la región del Cercano Oriente y 

África del Norte a través de un acto de alto nivel para el desarrollo de la capacidad organizado con el 

objetivo de influir en sus políticas nacionales relativas a la gestión de sequías con miras a adoptar un 

enfoque mejorado de la gestión del riesgo. Asimismo, se está finalizando una evaluación de las 

capacidades institucionales de los países para abordar el cambio climático y sus efectos en la 

agricultura y la seguridad alimentaria. También se prestó apoyo a la Liga de los Estados Árabes para 

elaborar el Plan nacional de acción de los países del Cercano Oriente y África del Norte para combatir 

la desertificación, en plena consonancia con la Estrategia decenal de la CLD
68

. 

241. La productividad en el uso del agua destinada a fines agrícolas y la seguridad alimentaria: en 

el Centro de Desarrollo de Tecnologías Agrícolas de los Emiratos Árabes Unidos se está instalando un 

prototipo de invernadero de nueva generación capaz de reciclar hasta el 90 % del agua utilizada. Se ha 

firmado un acuerdo de cooperación Sur-Sur entre Marruecos, la FAO y dos países de África (Camerún 

y Malí) para abordar, entre otros temas, la gestión de recursos hídricos y la seguridad alimentaria. El 

documento Guidelines for Brackish Water Use for Agricultural Production in NENA Region (“Guía 

para la utilización de agua salobre para la producción agrícola en la región del Cercano Oriente y 

África del Norte”), que reúne mejores prácticas de nueve países, se halla en curso de publicación. 

La agricultura en pequeña escala para un desarrollo inclusivo en el Cercano Oriente y África del 

Norte 

242. Esta iniciativa se centra en inversiones para aumentar la productividad de los pequeños 

agricultores y las cadenas de valor como medios fundamentales para reducir la pobreza rural. La 

iniciativa consta de tres elementos principales: 

a) políticas y estrategias con base empírica para mejorar e impulsar el sector de la agricultura en 

pequeña escala y los medios de vida de quienes se dedican a ella; 

b) mejora sostenible de la productividad de la agricultura en pequeña escala con miras a la 

integración de los jóvenes y las mujeres en el sector agrícola; 

c) fortalecimiento de instituciones y empoderamiento de los pequeños agricultores mediante el 

apoyo a entornos favorables para un desarrollo sostenible y económicamente viable de la 

agricultura en pequeña escala. 

243. La iniciativa se puso en marcha en 2014 con proyectos en Túnez y Marruecos, y para 2015 se 

ampliará al Líbano, Sudán y Egipto. Los logros más importantes están relacionados con productos que 

contribuyen principalmente, aunque no de forma exclusiva, al OE3. 

244. Políticas y estrategias con base empírica para mejorar e impulsar el sector de la agricultura 

en pequeña escala y los medios de vida de quienes se dedican a ella: se llevó a cabo una evaluación 

inicial destinada a caracterizar la economía en pequeña escala a través de una serie de talleres y 

reuniones consultivas organizadas conjuntamente con asociados regionales y nacionales (por ejemplo, 

la PARM, la ISESCO, el ONEQ y el INAT)
69

. Entre los temas tratados cabe mencionar la agricultura 

familiar, las experiencias y enseñanzas adquiridas del programa de la Iniciativa de los Sistemas 

importantes del patrimonio agrícola mundial (SIPAM), la cuestión de la tenencia de la tierra y las 

experiencias de consolidación de tierras de cultivo en el norte de África, la tipología de la agricultura 

en pequeña escala en Túnez en el marco de la iniciativa World Agricultural Watch y la función de la 

ganadería en la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza en países de África del Norte 

(situación actual, metodologías e instrumentos). Estos y otros estudios aportarán pruebas de la eficacia 

de las políticas y estrategias para mejorar el sector agrícola en pequeña escala. 

245. Mejora sostenible de la productividad de la agricultura en pequeña escala con miras a la 

integración de los jóvenes en el sector agrícola: en la región se está aplicando el enfoque de las 

escuelas de campo para agricultores (ECA) junto con la ejecución de procesos de creación de 

capacidad con el objetivo de proporcionar una gestión integrada de plagas que tenga en cuenta 
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criterios de sostenibilidad. En colaboración con la Red asociativa para el desarrollo sostenible de los 

oasis (RADDO), se están aplicando las Directrices de la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria (CIPF) con la formulación y ejecución de un nuevo proyecto del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (FMAM-6) sobre recursos naturales en los oasis del Magreb. Se está elaborando un 

manual técnico relativo a la cría de pequeños rumiantes, la producción de miel de abeja y la pesca 

artesanal, y se está fomentando la capacidad en estas actividades. Actualmente se está trabajando en 

un estudio de mercado y en técnicas de captación de aguas a nivel comunitario para el uso y la gestión 

sostenibles de productos forestales no madereros. 

246. Fortalecimiento de instituciones y empoderamiento de los pequeños agricultores mediante el 

apoyo a entornos favorables para un desarrollo sostenible y económicamente viable de la agricultura 

en pequeña escala: ello se consiguió mediante la creación de un entorno favorable para la 

contribución eficaz de las organizaciones de productores a la seguridad alimentaria y la reducción de 

la pobreza sobre la base del marco legal e institucional de dichas organizaciones en los países del 

Magreb, sumada a la elaboración de una plataforma de aprendizaje electrónico y al fomento de la 

capacidad en materia de gobernanza, rendición de cuentas y negociación, en colaboración con la 

UPAQ, en tres cadenas de valor: miel de abeja, pequeños rumiantes y pesca artesanal. Asimismo, 

partiendo de un enfoque basado en la cadena de valor y que tiene en cuenta las cuestiones de género, 

en Marruecos y Túnez se promovieron productos locales procedentes de la agricultura familiar con el 

objetivo de potenciar el papel de los jóvenes y las mujeres. La actividad se realizó en colaboración con 

el ICARDA y la REMADEL
70

. 

Fomento de la resiliencia en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición en el Cercano Oriente y 

África del Norte 

247. El principal objetivo de la iniciativa es fortalecer la resiliencia de los países, las comunidades 

y los hogares ante las conmociones y crisis que afectan a la seguridad alimentaria y la nutrición en el 

Cercano Oriente y África del Norte. Se pretende obtener información eficiente con base empírica 

sobre la seguridad alimentaria e intercambiar conocimientos para la eficacia de los sistemas de apoyo 

a las decisiones; promover el desarrollo de sistemas alimentarios eficientes, sostenibles y resilientes; 

promover el acceso sostenible de los hogares a alimentos inocuos, nutritivos y diversificados; y 

fomentar la resiliencia para prevenir y absorber las repercusiones negativas de las perturbaciones de 

origen humano y natural y recuperarse de ellas. 

248. Los logros más importantes alcanzados en 2014 se refieren a realizaciones que contribuyen 

principalmente al OE5. 

249. Fortalecimiento de las capacidades en el establecimiento de marcos normativos y programas 

de inversión coherentes: la FAO contribuyó al incremento y la mejora del diálogo entre los miembros 

de la región sobre cuestiones de seguridad alimentaria y nutrición, incluidos los efectos de los 

conflictos y las crisis prolongadas en la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Para los países 

afectados por la crisis de Siria se ha formulado un plan subregional de acción sobre resiliencia con el 

objetivo de respaldar los marcos normativos y los planes de cada país para afrontar la crisis. A nivel 

nacional, tres países formularon marcos normativos e institucionales para la seguridad alimentaria y la 

nutrición; tres países mejoraron sus estrategias nacionales de pesca; y siete países recibieron ayuda 

para preparar la CIN2. La iniciativa regional ayudó a los siete países beneficiarios a formular planes 

de acción a plazo medio para fomentar la resiliencia. Las cuestiones de género se han incorporado en 

los planes de acción sobre resiliencia de estos siete países prioritarios, que incluyen a Iraq, Jordania, 

Líbano, Cisjordania y la Franja de Gaza, Siria, Sudán y Yemen. 

250. Desarrollo de sistemas de información e intercambio de conocimientos en materia de 

seguridad alimentaria basados en datos objetivos en relación con los procesos de toma de decisiones: 

la FAO puso en marcha un sistema subregional de información en materia de seguridad alimentaria y 

un mecanismo de coordinación para los países afectados por la crisis de Siria (Iraq, Jordania, Líbano y 

Siria). Se establecieron y promovieron sistemas nacionales de seguimiento de la seguridad alimentaria 

en Iraq, Sudán y Yemen. Además, se prestó asistencia a los países para mejorar sus sistemas 
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estadísticos agrícolas a través de la promoción y aplicación de la Estrategia mundial para mejorar la 

agricultura y respaldando la realización de censos agrícolas (por ejemplo, en Líbano y Sudán). 

251. Desarrollo de sistemas alimentarios eficientes y sostenibles: la FAO realizó una evaluación 

exhaustiva de las pérdidas de alimentos en la región y promovió la red Save Food. Asimismo, apoyó 

programas para prevenir las plagas y enfermedades transfronterizas de los animales y las plantas, 

incluidas mejoras en la preparación ante la langosta del desierto y la gripe aviar. La Organización 

también apoyó el control de los brotes de fiebre aftosa y fiebre del Valle del Rift en países del norte de 

África. 

252. Mejora de la resiliencia de los hogares y las comunidades, así como de los sistemas 

agroecológicos, para prevenir y absorber las repercusiones negativas de las perturbaciones de origen 

humano y natural y recuperarse de ellas: sobre la base de los planes de acción para la resiliencia 

anteriormente mencionados, las actividades de asistencia técnica se centraron en apoyar los medios de 

subsistencia, proteger los recursos esenciales y restablecer las actividades productivas de los pequeños 

agricultores y pastores en todos los países beneficiarios de la región. En Egipto, el Líbano, Marruecos, 

Mauritania y Palestina se prestó apoyo para reforzar las capacidades respecto del enfoque 

ecosistémico de la pesca. 

 


