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Orientación que se solicita  

La Conferencia Regional para Europa tal vez desee examinar los resultados del bienio 2014-15 y 

confirmar las prioridades y el enfoque del trabajo para el bienio 2016-17, en particular las iniciativas 

regionales y las esferas principales de trabajo.  

 

  

Resumen 

El presente documento está dedicado al seguimiento de las decisiones y prioridades acordadas en la 

29.ª Conferencia Regional para Europa (ERC), celebrada en 2014. Se señalan a la atención de los 

Miembros los resultados obtenidos, así como las enseñanzas extraídas de la ejecución del Programa 

de trabajo y presupuesto (PTP) para 2014-15 a través de dos iniciativas regionales y otras esferas 

principales de trabajo. 

En este documento se presentan asimismo las prioridades de las actividades de la FAO en la región 

durante 2016-17 a través de las iniciativas regionales y otras esferas principales de trabajo 

propuestas a la luz de las prioridades de los países. 
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I. Introducción  

1. Conforme a lo previsto en el sistema de programación, presupuestación y seguimiento basado 

en los resultados que la Conferencia de la FAO estableció en 2009, el Plan a plazo medio (PPM) para 

2014-17 se examinó durante 2014 tomando en consideración las tendencias y novedades en el entorno 

externo y la orientación proporcionada por las conferencias regionales1, los comités técnicos2, el 

Comité del Programa, el Comité de Finanzas y el Consejo3.  

2. El PPM para 2014-17 (revisado) fue aprobado por la Conferencia de la FAO en junio de 2015. 

El examen del PPM abarcó las tendencias y novedades recientes en el entorno externo y el marco 

actualizado de la FAO de seguimiento basado en los resultados, para medir los resultados e informar 

sobre ellos. 

3. El marco de resultados orienta la planificación y el seguimiento de la labor de la 

Organización. El núcleo del marco lo constituyen los indicadores que cuantifican los progresos 

realizados en cada nivel de la cadena de resultados: las realizaciones, los logros y los objetivos 

estratégicos (OE). Estos indicadores proporcionan la base para evaluar de qué manera las actividades 

de la FAO contribuyen a los cambios a escala nacional, regional y mundial y para presentar informes 

al respecto. 

4. En 2015, los órganos rectores expresaron su apoyo firme y sistemático a la continuidad en la 

orientación estratégica de la Organización con objeto de obtener los máximos efectos posibles del 

Marco estratégico. Por lo tanto, el marco general de resultados para 2014-17 sigue en vigor (véase la 

Figura 1), con los ajustes precisos, explicados en detalle en el PPM para 2014-17 (revisado) y en los 

siguientes Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto (PTP) para 2016-174: la inclusión de la 

nutrición y el cambio climático como temas transversales en el Objetivo 6 y se han adoptado medidas 

para fortalecer la ejecución y los resultados de los programas, en particular a nivel nacional. 

5. Los órganos rectores de la FAO subrayaron la importancia de articular los ámbitos 

programáticos a los que se dedica una atención mayor o más reducida, teniendo en cuenta las 

prioridades derivadas de las conferencias regionales y los comités técnicos5, así como los logros y 

enseñanzas extraídas de las iniciativas regionales (IR) ejecutadas en 2014-15 y los marcos de 

programación por países de la FAO. Estas novedades han influido en las esferas de trabajo prioritarias 

para la FAO en la región de Europa y Asia central para el bienio 2016-17. 

6. Además, dos avances mundiales importantes de 2015 enmarcarán el trabajo de la FAO en el 

futuro: i) los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en las Naciones Unidas en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como la Agenda de Acción de Addis Abeba que 

establece el marco para la movilización de los medios de ejecución; y ii) el Acuerdo de París adoptado 

como resultado de la Conferencia de las Partes (COP 21) en la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, que busca reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio 

climático en el contexto del desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza. En su 

153.º período de sesiones, el Consejo de la FAO acogió con beneplácito la armonización del Marco 

estratégico de la FAO con los ODS, tras señalar que habría oportunidad para aumentar la coherencia 

cuando se preparase el PPM para 2018-21. 

7. En 2016 se llevarán a cabo, por conducto de las conferencias regionales y los comités 

técnicos, la revisión cuatrienal del Marco estratégico de la FAO y la preparación de un nuevo PPM 

para 2018-21, documentos que se someterán a la aprobación del Consejo y la Conferencia en la 

                                                      
1 Recogidos en los documentos C 2015/14, C 2015/15, C 2015/16, C 2015/17, C 2015/18 y C 2015/LIM/1. 
2 Recogidos en los documentos C 2015/21 del Comité de Agricultura, C 2015/22 del Comité de Problemas de 

Productos Básicos, C 2015/23 del Comité de Pesca y C 2015/24 del Comité Forestal. 
3 PC 117/5 – FC 157/7 y CL 150/REP, párrafo 43c). 
4 Véanse los documentos C 2015/3 y CL 153/3 en www.fao.org/pwb.  
5 CL 150/LIM. 

http://www.fao.org/pwb/home/es/
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primera mitad de 2017. En el contexto de la continuidad de la orientación estratégica general de la 

FAO, y teniendo en cuenta los resultados en la región durante 2014-15 y un examen regional orientado 

al futuro, esto ofrece la oportunidad de centrar más el trabajo de la FAO a fin de obtener resultados 

más concretos, en particular en los países. 

8. En la Sección II de este documento se describe la manera en que se han abordado las 

prioridades y los asuntos que requerían un seguimiento conforme a lo dispuesto en la anterior 

Conferencia Regional y se señalan a la atención de los Estados Miembros los resultados obtenidos y 

en la Sección III se presentan las prioridades del trabajo de la FAO en la región durante 2016-17, con 

énfasis en las iniciativas regionales. 

 

II. Seguimiento de la Conferencia Regional de 2014, resultados y enseñanzas 

extraídas 

A.  Esferas de trabajo prioritarias en 2014-15 

9. La FAO ha dado respuesta a los desafíos determinados en la Conferencia Regional de 20146 

centrando su labor en las siguientes cinco esferas prioritarias y su contribución a los objetivos 

estratégicos: 

1) fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la nutrición de una forma sostenible 

(contribución al OE 1);  

2) asesoramiento sobre políticas a los gobiernos en respaldo de la intensificación de la 

producción agrícola sostenible de las pequeñas explotaciones (contribución al OE 2, el OE 3 y 

el  OE 4);  

3) ordenación de los recursos naturales, con inclusión de la mitigación del cambio climático y la 

adaptación al mismo (contribución al OE 2, el OE 3 y el OE 5);  

4) control de las enfermedades de los animales, las plagas de las plantas y los peligros para la 

inocuidad de los alimentos (contribución al OE 2, el OE 4 y el OE 5);  

5) apoyo sobre políticas e institucional para el ingreso de los Estados Miembros en 

organizaciones regionales y mundiales relacionadas con el comercio, el establecimiento de normas 

y la cooperación económica (contribución al OE 4). 

10. El apoyo de la FAO a estas prioridades se centra en dos iniciativas regionales y otras esferas 

de trabajo aprobadas por la Conferencia Regional. Los resultados obtenidos se describen a 

continuación incluidas las realizaciones relativas a los objetivos estratégicos a los que han contribuido, 

como se muestra en el Anexo para la Web7. 

 

Iniciativa regional sobre el empoderamiento de las explotaciones agrícolas pequeñas y familiares en 

Europa y Asia central (IR-1), en relación con las prioridades regionales 2 y 3 

11. Los países en transición de Europa y Asia central a menudo tienen estructuras agrarias duales 

que se caracterizan por un número reducido de empresas agrícolas a gran escala y un número elevado 

de pequeñas explotaciones familiares de subsistencia y semicomerciales. Las explotaciones agrícolas 

pequeñas y familiares son importantes para la seguridad alimentaria regional; sin embargo, un gran 

número de ellas no son viables económicamente y, en la mayor parte de los países, los habitantes de 

las zonas rurales siguen siendo el sector más vulnerable de la población. 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. 

                                                      
6 ERC/14/REP/ Rev 1. 
7 http://fao.org/2/mq026 

http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mk194s.pdf
http://fao.org/2/mq026
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12. La IR-1 contribuye a la producción agrícola sostenible (OE 2)8, la reducción de la pobreza 

rural (OE 3) y las cadenas agroalimentarias inclusivas (OE 4). La labor relativa a la ordenación de los 

recursos naturales se centró, entre otras cuestiones, en la difusión y la adopción de prácticas 

innovadoras (Realización 2.1.1 relativa al OE 2) y enfoques multisectoriales integrados de ordenación 

de los ecosistemas (2.1.2), así como el fortalecimiento de los marcos de gobernanza que fomentan la 

ordenación sostenible de los recursos naturales (2.2.2). La contribución regional a las metas mundiales 

ha sido particularmente significativa en relación con las prácticas innovadoras y la ordenación de los 

ecosistemas durante el bienio.  

13. En las zonas rurales, la IR-1 tiene por objeto reforzar las organizaciones rurales (3.1.1), 

mejorar el acceso a los recursos naturales (3.1.2) y brindar asesoramiento de políticas sobre 

estrategias de desarrollo rural equitativas desde la perspectiva del género (3.1.5). Se han reforzado 

las organizaciones rurales mediante programas de creación de capacidad y asesoramiento en materia 

de políticas. La contribución regional a las metas mundiales ha sido mayor respecto a las estrategias de 

desarrollo rural (3.1.5).  

14. La mejora del acceso a los recursos naturales se ha promovido mediante la prestación de 

apoyo a los programas de concentración parcelaria y la organización de siete talleres nacionales de 

sensibilización acerca 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 (las Directrices 

voluntarias) y a nivel regional en el marco de las conferencias LANDNET (una red internacional que 

se ocupa de tenencia de la tierra) de la FAO9.  

15. Se han promovido las cadenas agroalimentarias inclusivas y eficaces a través de programas de 

fomento de la capacidad, datos y productos de información (4.2.1 y 4.2.3). Los talleres internacionales 

han brindado orientación y la oportunidad de intercambiar experiencias entre los países de la región 

sobre estrategias agroindustriales. 

16. Entre los resultados obtenidos cabe destacar los siguientes:  

a) Se han difundido prácticas innovadoras (2.1.1) sobre el manejo integrado de plagas, la 

conservación de los recursos fitogenéticos, la producción de semillas y la organización de 

escuelas de campo para agricultores en Albania, Armenia, Georgia, Moldova y Tayikistán. 

b) Se han reforzado los marcos de gobernanza (2.2.2) mediante el apoyo a la elaboración 

de programas y políticas forestales en Tayikistán y Ucrania. Además, se ha respaldado la 

elaboración de legislación nacional sobre la agricultura orgánica en Kazajstán.  

c) Se han respaldado las reformas agrarias (3.1.5) en el ámbito normativo en Albania, ex 

República Yugoslava de Macedonia y Montenegro, por medio de la elaboración de sus 

estrategias nacionales para la agricultura y el desarrollo y rural. En Armenia, se han evaluado 

los servicios de extensión agrícola y los sistemas de supervisión y evaluación del Ministerio 

de Agricultura y se han formulado recomendaciones al respecto. Además, se han mejorado las 

estadísticas relacionadas con el género para respaldar la formulación de políticas en 

Kirguistán y Tayikistán. 

d) En el marco de la IR-1, la FAO ha establecido importantes alianzas. Como tal, la FAO 

coopera con el Grupo de trabajo permanente sobre desarrollo rural regional y con los 

asociados que aportan recursos tales como la Comisión Europea, Austria, Suiza y Turquía, así 

como a través de LANDNET. La FAO ha participado en el Grupo temático sobre género del 

Equipo de las Naciones Unidas de apoyo a los países, coordinado por ONU-Mujeres. 

 

                                                      
8 La agricultura comprende la producción de cultivos, la ganadería, la silvicultura, la acuicultura y la pesca. 
9 http://www.fao.org/europe/resources/land-tenure-workshops 
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Cuestiones específicas: mediante el apoyo prestado al Grupo de trabajo permanente sobre 

desarrollo rural regional, una organización intergubernamental de Europa sudoriental, en el marco 

del Proyecto regional de cooperación técnica (TCP/RER/3403) de la FAO se ha brindado a cinco 

países de la subregión asistencia técnica y asesoramiento en materia de políticas de forma eficaz, 

para racionalizar sus políticas sobre el desarrollo agrícola y rural en su proceso de adhesión a la 

Unión Europea (UE). Se han proporcionado aportes técnicos a las reuniones de la asamblea del 

Grupo de trabajo permanente sobre desarrollo rural regional, los foros sobre políticas agrícolas y 

las reuniones ministeriales anuales. Además, la FAO ha respaldado el establecimiento de redes y 

asociaciones tanto entre los países como con las principales partes interesadas del mundo 

académico y los ministerios de agricultura, a fin de respaldar la adopción de políticas 

fundamentadas a nivel nacional.  

 

Iniciativa regional sobre el comercio agroalimentario y la integración regional en Europa y Asia 

central (IR-2), en relación con la prioridad regional 5  

17. Los sistemas agrícolas en Europa y Asia central siguen padeciendo en gran medida 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. 

18. A través de la IR-2, la FAO se ha centrado en los sistemas agroalimentarios eficaces e 

inclusivos (OE 4). Se ha hecho hincapié en la creación de capacidad sobre los acuerdos comerciales 

internacionales (4.1.2), en particular el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

sobre la Agricultura, teniendo en cuenta la reciente adhesión de numerosos países de la región a la 

OMC. Además, la FAO ha reforzado los marcos reglamentarios y la capacidad del sector público en 

la esfera de la inocuidad de los alimentos (4.1.4) a nivel nacional mediante el apoyo a la aplicación 

práctica de análisis de riesgos en los marcos nacionales de gobernanza y control alimentario y una 

participación más efectiva de los países en la labor sobre el establecimiento de normas internacionales 

del Codex Alimentarius. La FAO ha promovido asimismo la aplicación de los enfoques recomendados 

a nivel internacional de gestión de la inocuidad de los alimentos. Un número elevado de 

contribuciones a las metas mundiales (en concreto, 4.1.4) se refiere al suministro de información a 

través de talleres, evaluaciones y cursos de capacitación, y a la prestación de un mayor apoyo a un 

subconjunto de esos países, como se detalla a continuación. 

19. Entre los resultados obtenidos cabe destacar los siguientes:  

a) Se ha fomentado la capacidad en la región a través de cursos de aprendizaje 

electrónico sobre la adhesión a la OMC y sus consecuencias para el sector agrícola y los 

procedimientos para la solución de controversias comerciales, dirigidos a 300 funcionarios 

con perfiles diferentes y procedentes de diversos países (4.1.2). 

b) En 2014, se estableció la Red regional de expertos en políticas agrícolas y 

comerciales10, que reúne a especialistas de gobiernos, el sector privado y el mundo académico 

interesados en el comercio agrícola con el fin de promover el intercambio de conocimientos y 

experiencias sobre cuestiones de políticas comerciales y apoyar un mayor fomento de la 

capacidad (4.1.2). 

c) Se ha reforzado el marco reglamentario e institucional de la inocuidad de los 

alimentos mediante la prestación de asistencia técnica al Organismo Nacional de Inocuidad de 

                                                      
10 http://www.fao.org/economic/est/international-trade/europe-and-central-asia/aboutcis/es/  

http://www.fao.org/economic/est/international-trade/europe-and-central-asia/aboutcis/es/
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los Alimentos de la República de Moldova. Además, se ha promovido la adopción de buenas 

prácticas de higiene y sistemas internacionales de gestión de la inocuidad de los alimentos en 

la asistencia técnica a Kirguistán y Tayikistán (4.1.4).  

d) Se ha reforzado la capacidad de los organismos públicos mediante talleres y 

conferencias regionales sobre los conceptos de análisis, evaluación y notificación de riesgos 

asociados con la inocuidad de los alimentos, así como la alerta temprana y la participación en 

la labor sobre el establecimiento de normas del Codex Alimentarius (4.1.4). 

Cuestiones específicas: en el marco del proyecto de asistencia técnica financiado por Turquía 

(GCP/SEC/010/TUR) se ha respaldado a las autoridades nacionales y al sector privado mediante 

capacitación y consultas sobre la aplicación de buenas prácticas de higiene y sistemas de gestión 

de la inocuidad de los alimentos basados en el análisis de peligros y de puntos críticos de control 

(APPCC), en Tayikistán y Kirguistán. Mediante la elaboración de directrices nacionales sobre 

buenas prácticas de higiene y planes de APPCC para los principales productos alimenticios, se 

respalda la difusión de normas internacionales, sistemas de gestión de la inocuidad de los 

alimentos y buenas prácticas en esos países. 

 

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la nutrición, en relación con la prioridad regional 1  

20. En 2015, la región de Europa y Asia central logró el Objetivo de Desarrollo del Milenio 

(ODM) 1C, de reducir a la mitad la proporción de personas subnutridas11. No obstante, la seguridad 

alimentaria sigue siendo importante en la labor de la FAO, sobre todo en la subregión de Asia central, 

y gira en torno a: la elaboración y la gestión de mecanismos de gobernanza tales como estrategias, 

políticas y programas en materia de seguridad alimentaria tanto a nivel nacional como regional (1.1.1 

y 1.1.3); y el apoyo en la toma de decisiones basadas en hechos comprobados mediante la prestación 

de asistencia en el desarrollo o el mantenimiento de las capacidades nacionales para el análisis de 

políticas y en la recopilación de datos e información relacionados con la seguridad alimentaria (1.3.1). 

La contribución regional a la consecución de las metas mundiales ha sido la más elevada en la esfera 

de los mecanismos de gobernanza y el desarrollo de la capacidad conexa (1.1.1 y 1.1.3).  

21. Entre los aspectos destacados de los resultados de la FAO en estas esferas cabe citar los 

siguientes: 

a) En Tayikistán, se ha mejorado la calidad de los datos y la información en relación con la 

seguridad alimentaria y la nutrición; se ha reforzado la capacidad de recopilar, analizar, difundir e 

incorporar estadísticas agrícolas sobre seguridad alimentaria y nutrición (1.3.1). Además, la FAO 

ha contribuido activamente al Grupo de trabajo técnico sobre el Movimiento para el Fomento de 

la Nutrición (SUN) mediante el examen de políticas y otros documentos sobre cuestiones 

relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición. 

b) En Kirguistán, se ha establecido el Grupo de trabajo técnico sobre la seguridad alimentaria y 

la nutrición y se han mejorado las estadísticas agrícolas gracias a la digitalización y a ordenadores 

de mano. Se ha brindado asimismo capacitación al personal del Comité Nacional de Estadística 

sobre mecanismos de recogida de datos referentes a los precios (1.3.1). 

c) El objetivo de la iniciativa regional es promover y aplicar el Programa regional de seguridad 

alimentaria para los Estados Miembros de la Organización de Cooperación Económica (ECO) 

(1.1.1).  

d) El Foro de la FAO para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (Foro FSN)12, un foro 

regional neutral, ha contribuido a los debates en línea sobre cuestiones relacionadas con la 

seguridad alimentaria y la nutrición tales como el comercio, las asociaciones de la sociedad civil, 

la gestión del agua y las medidas de protección social (1.1.3).  

                                                      
11 Panorama regional de la FAO de la inseguridad alimentaria en Europa y Asia central (2015) 
12 http://www.fao.org/fsnforum/eca/en  

http://www.fao.org/fsnforum/eca/en
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La ordenación de los recursos naturales, incluidos el sector pesquero y forestal, la mitigación del 

cambio climático y la adaptación al mismo, así como la conservación y la utilización sostenible de los 

recursos fitogenéticos y zoogenéticos, en relación con la prioridad regional 3  

22. La labor en este campo se centra en tres esferas. En primer lugar, las actividades vinculadas 

con el cambio climático (2.1.1 y 5.3.1) respaldan el establecimiento de sistemas de producción más 

resilientes a través de la creación de capacidad en la ordenación de los recursos naturales, 

especialmente en la gestión del agua. En segundo lugar, el apoyo a la aplicación de los instrumentos 

internacionales relacionados con los sistemas de producción agrícola sostenibles (2.3.3). Por último, el 

apoyo a la recopilación de datos relacionados con la ordenación de los recursos naturales mediante el 

desarrollo de la capacidad de supervisión, evaluación y análisis (2.4.3). Las contribuciones regionales 

a las realizaciones 2.3.3 y 2.4.3 muestran niveles bajos en términos relativos debido al tamaño 

relativamente pequeño de la región.  

23. Entre los aspectos destacados de los resultados de la FAO en esta esfera cabe citar los 

siguientes: 

a) En Asia central, se ha promovido un enfoque integrado sobre la agricultura inteligente en 

función del clima, que establece un vínculo entre las prioridades en materia de seguridad 

alimentaria, la reducción de riesgos de catástrofes y las necesidades energéticas (2.1.1). 

b) En Moldova, se ha llevado a cabo una evaluación sobre el acceso de los agricultores a los 

recursos hídricos en el contexto de la mitigación de las consecuencias de la sequía y otros efectos 

negativos del cambio climático (5.3.1). 

c) En Azerbaiyán y Moldova, se han elaborado una estrategia y un plan de acción nacionales 

para la ordenación de los recursos zoogenéticos que se basan en el Plan de acción mundial sobre 

los recursos zoogenéticos (2.3.3). 

d) Se ha prestado apoyo a Uzbekistán en lo referente a su adhesión al Tratado Internacional sobre 

los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (2.3.3). 

e) En Albania, se ha establecido un sistema nacional de vigilancia e intercambio de información 

sobre los recursos fitogenéticos y la pesca (2.4.3). 

f) En la ex República Yugoslava de Macedonia, se ha establecido un sistema de información 

sobre los suelos (2.4.3). 

 

Control de las enfermedades de los animales, las plagas de las plantas y los peligros y emergencias 

relacionados con la inocuidad de los alimentos – prioridad regional 4 

24. El control de las enfermedades de los animales y las plagas de las plantas cuenta con el apoyo 

de la labor de la FAO sobre la sanidad animal y vegetal (4.1.4. y 2.1.3). Como parte de esta esfera de 

trabajo, la FAO apoya a las instituciones del sector público con el fin de mejorar su capacidad para 

diseñar y aplicar marcos normativos y reglamentarios más acertados en consonancia con las normas 

internacionales. La FAO también respalda la participación de los países en la labor de establecimiento 

de normas de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), el órgano normativo 

internacional en materia de sanidad vegetal. Las contribuciones regionales en la esfera de la sanidad 

animal y vegetal son moderadas, en consonancia con las de otras regiones.  

25. En cuanto a la resiliencia, la FAO ha prestado apoyo y conocimientos especializados 

multidisciplinarios de carácter técnico y operacional en el marco del OE 5 para ayudar a los Estados 

Miembros en la respuesta a las crisis (5.4.3) y en la aplicación de mecanismos de gobernanza (5.1.1), 

en Bosnia y Herzegovina, Serbia y Ucrania, entre otros, así como para reducir los riesgos con 

múltiples peligros (5.3.1) y mejorar la capacidad de gestión de crisis (5.4.1), en Armenia, Bosnia y 

Herzegovina y Serbia, entre otros. La respuesta de la FAO se ha centrado en la reducción de los 

riesgos y la vulnerabilidad de las comunidades y los agricultores locales mediante el fortalecimiento 

de la preparación y la respuesta ante peligros y catástrofes naturales tales como heladas, sequías, 

inundaciones y la langosta (5.3.1 y 5.4.1). La contribución regional a las metas mundiales ha sido 
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mayor en la esfera de los sistemas de alerta temprana y suministro de información, como resultado de 

la labor regional sobre las iniciativas de lucha contra la langosta y el Sistema mundial de información 

y alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA), en la subregión de Asia central y el 

Cáucaso (5.2.1).  

26. Entre los aspectos destacados de los resultados de la FAO en estas esferas cabe citar los 

siguientes: 

a) Establecimiento en Belarús y Ucrania de una base de datos espaciales del Sistema de 

información geográfica (SIG) como herramienta de toma de decisiones relativas a la vigilancia y 

el control de los brotes de la peste porcina africana basados en el riesgo y la creación de capacidad 

en la detección de este flagelo y la respuesta rápida al mismo (2.1.3). 

b) Mejora de la capacidad nacional de los servicios veterinarios de diagnósticos de laboratorio de 

la peste porcina africana en Belarús y Ucrania (2.1.3). 

c) Fortalecimiento de la capacidad nacional de los servicios veterinarios en la prevención y el 

control de la brucelosis en Armenia y Georgia (2.1.3). 

d) Mejora de la capacidad nacional de los servicios de control fitosanitario en los países de Asia 

central y el Cáucaso; formulación de propuestas para la armonización de la legislación y los 

procedimientos a fin de facilitar el desarrollo del comercio regional (4.1.4). 

e) En Bosnia y Herzegovina, se ha efectuado un análisis del sistema de gestión y reducción de 

riesgos de catástrofes que incluía la mayor sensibilización acerca de las normas sobre la gestión 

de crisis y la reducción de riesgos específicos del sector. También se han determinado las 

prioridades respecto al fortalecimiento del sistema de gestión y reducción de riesgos de catástrofes 

en la agricultura (5.1.1).   

f) En Serbia, se ha reforzado la capacidad respecto de las normas sobre la gestión de crisis y la 

reducción de riesgos y los enfoques participativos han facilitado el establecimiento de prioridades 

sobre el sector agrícola en el marco del Plan de ejecución del Programa nacional de gestión de 

riesgos de catástrofes para 2015-2019 (5.1.1). 

g) Mejora de la preparación para hacer frente a las crisis transfronterizas de la langosta en 

Armenia, Azerbaiyán, Federación de Rusia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, 

Turkmenistán y Uzbekistán (5.4.1).  

 

Ámbitos transversales fundamentales que comprenden la estadística, el género y la nutrición 

(Objetivo 6) 

27. Durante el bienio, los trabajos relacionados con la estadística se centraron en: a) la prestación 

de asistencia a los países (Armenia, Kazajstán, Kirguistán, Moldova) en la preparación o realización 

de censos agropecuarios; b) el fortalecimiento de la capacidad nacional para la producción y el análisis 

de datos desglosados por sexos en la región (Kirguistán, Tayikistán, Turquía); c) la prestación de 

asistencia a Georgia en la preparación de su Plan estratégico para las estadísticas de agricultura, medio 

ambiente y medios rurales; d) la traducción del Programa mundial del censo agropecuario 2020 

(CAM 2020) al ruso; e) la publicación del anuario estadístico regional y la preparación del compendio 

estadístico regional. 

28. La FAO ha promovido los objetivos de la igualdad de género en la región a través de la IR-1 y 

otras esferas de trabajo, mediante el apoyo en materia de políticas y la orientación técnica. En Albania, 

Georgia y Tayikistán se ha prestado apoyo en el establecimiento de estrategias y planes de acción 

nacionales sobre el desarrollo agrícola y forestal que tengan en cuenta las cuestiones de género. El 

apoyo en materia de políticas fue acompañado del fortalecimiento de la capacidad de los asociados 

nacionales e incluía la sensibilización y capacitación de representantes del Ministerio de Agricultura y 

jefes de cooperativas rurales en Georgia y la formación de instructores de agricultores en Tayikistán.   
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29. Un objetivo principal era garantizar la incorporación de las consideraciones de género en las 

actividades de cooperación técnica de la FAO, al velar por su inclusión en los marcos de programación 

por países y prestar asistencia técnica directa a las iniciativas de la FAO en la agricultura de 

conservación (Kirguistán, Tayikistán), la ordenación sostenible de pastos y el empoderamiento de la 

mujer (Kirguistán) y el apoyo a los servicios de extensión (Albania).  

30. La FAO ha respaldado la preparación de informes nacionales sobre nutrición y la participación 

de representantes de la región en la segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2). Como 

seguimiento, se ha preparado un estudio regional de síntesis y se ha presentado en la 39.ª reunión de la 

Comisión Europea de Agricultura como documento de políticas de referencia, “Hacer frente a la carga 

social y económica de la malnutrición mediante políticas agrícolas y alimentarias que tengan en cuenta 

la nutrición en la región de Europa y Asia central”. 

 

B. Enseñanzas extraídas en 2014-15 

31. En el bienio anterior, se estableció por primera vez el marco institucional de supervisión y 

presentación de informes. Es el resultado de una estrecha colaboración entre las oficinas regionales y 

en los países y la Sede. La presentación de informes y la planificación en el plano nacional ofrecieron 

la ocasión para orientar mejor la labor relacionada con la demanda del país. 

32. En el bienio anterior, las iniciativas regionales llegaron a su operatividad plena y se habían 

aplicado. La iniciativa regional sobre el Empoderamiento de las explotaciones agrícolas pequeñas y 

familiares incorporó diferentes esferas de trabajo, que aumentaron su complejidad. En 2016-17, la 

iniciativa pretende racionalizar sus actividades en torno a esferas más específicas. 

33. En la iniciativa regional sobre El comercio agroalimentario y la integración regional se 

incluyeron esferas de trabajo que mejoraron su orientación. En 2016-17, se reforzará esta iniciativa al 

añadir nuevas esferas relacionadas con su enfoque general sobre el comercio, incluidas las normas 

internacionales vinculadas con la sanidad animal y vegetal, así como la cadena de valor orientada a la 

exportación. 

34. Se adaptarán otras esferas prioritarias de trabajo y se ajustará su enfoque en 2016-17 sobre: 

i) el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y el aumento de la resiliencia de los medios de vida a 

las amenazas y crisis; y ii) la ordenación sostenible de los recursos naturales que incluye la mitigación 

del cambio climático y la adaptación al mismo. 

 

III. Principales esferas de trabajo en la región durante 2016-17 

35. Sobre la base de los marcos de programación por países, las oficinas en los países han 

determinado las principales metas para 2016-1713, vinculadas a las realizaciones de los objetivos 

estratégicos. Este ejercicio de definición de metas fue el pilar principal a la hora de identificar las 

prioridades regionales y de los países, junto con los logros y las lecciones aprendidas de las iniciativas 

regionales.  

36. A continuación, se presenta la labor de la FAO durante 2016-17, en el contexto de las 

iniciativas regionales y otras esferas prioritarias de trabajo.  

 

                                                      
13 CL 153/3 Anexo 6 para la Web. 
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Iniciativa regional sobre el empoderamiento de las explotaciones agrícolas pequeñas y familiares en 

Europa y Asia central (IR-1) 

37. La IR-1 seguirá centrándose en el empoderamiento de las explotaciones agrícolas pequeñas y 

familiares mediante el fortalecimiento de sus medios de vida y la reducción de la pobreza rural. La 

IR-1 contribuirá a facilitar el acceso de la población rural a los recursos productivos, los servicios, las 

organizaciones y los mercados (Logro 3.1). Además, contribuirá a la adopción de prácticas 

innovadoras de producción y mecanismos de gobernanza de los recursos naturales (2.1 y 2.2). 

38. La labor sobre las prácticas innovadoras de producción agrícola sostenible se centrará en la 

promoción de buenas prácticas agrícolas tales como el manejo integrado de plagas, técnicas de 

agricultura orgánica, la conservación de los recursos fitogenéticos y la gestión proactiva del riesgo de 

sequía. Además, se realizarán actividades relacionadas con los sistemas modernos de riego, la gestión 

forestal y la producción pesquera de forma sostenible, incluido el mejoramiento del material de 

repoblación, prestando especial atención a los pequeños agricultores.  

39. La labor sobre las políticas y otros mecanismos de gobernanza se centrará en cuestiones 

relacionadas con la tierra tales como la tenencia y la concentración parcelaria, los servicios de 

extensión, las políticas de desarrollo rural y las diferentes esferas de ordenación de los recursos 

naturales, como los recursos genéticos, la gestión forestal y la pesca.  

40. Los países beneficiarios para la iniciativa son: Albania, Armenia, Georgia, ex República 

Yugoslava de Macedonia, Kirguistán, Moldova y Tayikistán. 

 

Iniciativa regional sobre el comercio agroalimentario y la integración del mercado en Europa y Asia 

central (IR-2) 

41. El objetivo principal de la IR-2 es apoyar a los Estados Miembros en la mejora de la situación 

de las políticas sobre el comercio agroalimentario para las pequeñas y medianas empresas. El modus 

operandi de la IR-2 consiste en que la mejora de las políticas comerciales para los mercados 

agroalimentarios modernos requiere el desarrollo de la capacidad tanto en lo referente a los acuerdos 

comerciales como a las normas nacionales de inocuidad y calidad de los alimentos. Así, en el marco de 

la IR-2: i) se desarrollará la capacidad de los funcionarios públicos en la aplicación de los acuerdos 

comerciales; ii) se reforzará su capacidad a fin de crear un entorno propicio para el comercio; y iii) se 

reforzará la capacidad tanto de los gobiernos como de las empresas para aplicar las normas de calidad 

e inocuidad de los alimentos.  

42. La labor en el marco de la IR-2 contribuirá a las realizaciones relativas al OE 4. El primer 

componente reforzará la capacidad respecto a la ejecución de los principales acuerdos comerciales en 

la región (4.1.2). Los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) constituyen el 

fundamento de las normas sobre el comercio mundial y, por tanto, son un elemento clave de cualquier 

programa destinado a mejorar el entorno normativo para la exportación. La FAO se centrará en el 

desarrollo de la capacidad de los funcionarios públicos y el sector privado en la región sobre 

cuestiones relacionadas con la OMC, que incluyen el acceso a los mercados, las medidas nacionales de 

apoyo, las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), los obstáculos técnicos al comercio, la solución 

de diferencias comerciales y la facilitación del comercio.  

43. El segundo componente de la IR-2 se refiere a las normas y a las buenas prácticas aplicadas en 

los mercados agrícolas mundiales (4.1.4). En este contexto, los esfuerzos de desarrollo de la capacidad 

se centrarán en tres esferas distintas. En primer lugar, se mejorará la capacidad de funcionarios 

públicos, empresas privadas y científicos en la aplicación de métodos modernos de análisis de riesgos 

y en el diseño de estrategias para garantizar la inocuidad de los alimentos y la aplicación de las 

medidas sanitarias y fitosanitarias. En segundo lugar, se impartirá capacitación sobre las buenas 

prácticas y las normas establecidas por el Codex, la CIPF y la Organización Mundial de Sanidad 



ERC/16/6 11 

 

 

Animal en un esfuerzo para mejorar la inocuidad de los alimentos mediante la aplicación de normas 

sanitarias y fitosanitarias en los países de Europa y Asia central. En tercer lugar, se fomentará el uso 

de indicaciones geográficas como herramienta de promoción de marca para aumentar la calidad de los 

alimentos.  

44. El tercer componente de la IR-2 se centra en el trabajo a nivel nacional sobre el fomento de un 

entorno normativo propicio para la diversificación de las exportaciones de productos alimenticios 

(4.2.1 y 4.2.3), que incluye la identificación de posibles productos básicos de exportación, un análisis 

de determinadas cadenas de valor en los países seleccionados con recomendaciones para facilitar las 

exportaciones y la asistencia en la preparación de campañas de promoción de la exportación de los 

productos alimenticios. Este componente incluirá una combinación de análisis y creación de capacidad 

para mejorar el entorno normativo propicio para la diversificación de las exportaciones.   

45. Los países prioritarios para la iniciativa son Kirguistán, Moldova, Tayikistán y Ucrania. 

 

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y aumento de la resiliencia de los medios de vida a las 

amenazas y crisis (OE 1 y OE 5). 

46. Sobre la base de los logros del bienio anterior, la labor se centrará en políticas, marcos 

jurídicos y planes y programas de inversión (Logro 1.1), mecanismos inclusivos de gobernanza y 

coordinación (1.2) y la recolección de pruebas empíricas a través de análisis y la disponibilidad de 

datos e información de calidad (1.3). 

47. Se incrementará la capacidad de los funcionarios de los ministerios de la región sobre los 

conceptos básicos de la alimentación y la nutrición, los sistemas agrícolas y alimentarios que tienen en 

cuenta la nutrición y el análisis, la planificación y la supervisión de la seguridad alimentaria. Está 

previsto realizar actividades específicas a nivel nacional en Uzbekistán para apoyar la formulación de 

la estrategia de desarrollo agrícola con miras a mejorar el crecimiento agrícola y la seguridad 

alimentaria y perfeccionar el programa de seguridad alimentaria y nutrición en Kirguistán, que incluye 

un componente de protección social teniendo en cuenta la nutrición, y los nuevos programas de 

seguridad alimentaria en el marco de la reforma agraria en Tayikistán.  

48. Se respaldará el diálogo de políticas mediante el establecimiento de redes y plataformas 

nacionales, regionales y subregionales para mejorar la gobernanza, la coordinación y la colaboración 

en lo referente a la seguridad alimentaria y la nutrición y el fortalecimiento de la capacidad en la 

formulación y ejecución de programas y proyectos. Se reforzará el análisis de la seguridad alimentaria 

y la nutrición mediante el establecimiento de grupos de trabajo técnicos sobre la clasificación 

integrada de la seguridad alimentaria y la fase humanitaria (CIF) para apoyar la recopilación y el 

análisis de datos en Kirguistán y Tayikistán.  

49. La labor de la FAO sobre las amenazas y las crisis se centrará en productos de información y 

alerta temprana (5.2) como las actividades de análisis de la escala aguda de la CIF en Tayikistán y 

Kirguistán. Además, se trabajará para apoyar los esfuerzos de reducción del riesgo y la vulnerabilidad 

de la región (5.3). En este contexto, se reforzará la capacidad de los países de los Balcanes 

occidentales en la planificación y aplicación de políticas y medidas para reducir los peligros naturales 

del territorio. Esto se complementará con el desarrollo de metodologías mejores de evaluación de los 

daños y pérdidas para el sector agrícola o las necesidades después de las catástrofes (5.4.1).  

50. Por último, las actividades regionales respaldarán la preparación y la gestión por parte de los 

países de las respuestas a las catástrofes y crisis mediante intervenciones que resulten eficaces (5.4). 

Se incrementará la capacidad para documentar situaciones de emergencia y se realizarán evaluaciones 

del sector agrícola como parte de las evaluaciones de las necesidades después de las catástrofes, en 

estrecha colaboración con los ministerios pertinentes. Además, se fortalecerá la capacidad para 

combatir y controlar las plagas y enfermedades transfronterizas de los bosques.  
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Ordenación sostenible de los recursos naturales incluyendo la mitigación del cambio climático y la 

adaptación al mismo (OE 2 y OE 5)  

51. Se incrementará la capacidad en torno al concepto de la agricultura inteligente en función del 

clima (2.1 y 5.3), que incluye metodologías y herramientas para llevar a cabo evaluaciones integradas 

e intervenciones a nivel de políticas, la creación de un entorno propicio, la gestión de los recursos y los 

sistemas agrícolas. En concreto, en Asia central (prestando especial atención a Kirguistán y 

Tayikistán), se elaborarán materiales de orientación para adoptar medidas armonizadas sobre la 

agricultura inteligente en función del clima, la reducción de riesgos de catástrofes y las necesidades 

energéticas.  

52. Respecto de los instrumentos internacionales, se facilitará la aplicación (2.3) del Plan de 

acción mundial sobre los recursos zoogenéticos en Moldova al apoyar la elaboración de la Estrategia y 

el Plan de acción nacionales sobre los recursos zoogenéticos. La Alianza eurasiática sobre los suelos 

es otro de los instrumentos internacionales sobre los que trabajará la FAO. 

53. La toma de decisiones basadas en hechos comprobados en la esfera de la ordenación de los 

recursos naturales (2.4) se respaldará por medio de diversos productos y servicios relacionados con 

evaluaciones, estadísticas y análisis. Se brindará orientación a los países de la región en la elaboración 

de censos agropecuarios, al mismo tiempo que se realizan evaluaciones y se fomenta la capacidad en 

la esfera de los recursos forestales a nivel regional y nacional, en Uzbekistán, donde se establecerá 

asimismo un sistema de vigilancia.  

 

Ámbitos transversales fundamentales que comprenden la estadística, el género y la nutrición 

(Objetivo 6) 

54. Durante el bienio, la labor relacionada con la estadística se centrará en: a) la publicación y 

difusión del CAM 2020 en ruso; b) la asistencia a Armenia y Georgia en el procesamiento y la 

difusión de datos de sus censos agropecuarios y la mejora de las estadísticas agrícolas; c) el apoyo al 

Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Gestión del Agua de Albania en el fortalecimiento de la 

capacidad del sector en relación con las estadísticas del Ministerio; d) la publicación de compendios 

sobre estadística a nivel regional; e) el fortalecimiento de la capacidad nacional para la producción y el 

análisis de datos desglosados por sexos en la región.  

55. La labor relativa a la temática de género se basa en la estrategia regional de la FAO para 

Europa y Asia central sobre las cuestiones de género, compartida en las consultas oficiosas celebradas 

en Budapest en mayo de 2015. Incluye principios sobre la adquisición de conocimientos y el 

desarrollo de la capacidad referidos a un análisis basado en pruebas objetivas.  

56. En cuanto a la nutrición, se realizarán trabajos de seguimiento en la región de la Declaración y 

el Marco para la acción de la CIN2 de Roma mediante la incorporación de los objetivos sobre 

nutrición en las políticas agrícolas y la celebración de consultas regionales de políticas sobre sistemas 

agrícolas y alimentarios que incluyan la dimensión de la nutrición. Además, se respaldará la 

elaboración de programas escolares sobre nutrición vinculados con el suministro de alimentos locales 

de pequeñas explotaciones agrícolas. 
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Figura 1: Principales componentes del marco de resultados de la FAO 

Visión de la FAO 

Un mundo libre del hambre y de la malnutrición en el que la alimentación y la agricultura contribuyan a 

mejorar los niveles de vida de todos sus habitantes, especialmente los más pobres, de forma sostenible 

desde el punto de vista económico, social y ambiental. 

Las tres metas mundiales de los Miembros: 

 Erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición para conseguir 

gradualmente un mundo en el que las personas, en todo momento, dispongan de alimentos 

inocuos y nutritivos suficientes que satisfagan sus necesidades alimenticias y sus preferencias en 

materia de alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. 

 Eliminación de la pobreza e impulso del progreso económico y social para todos mediante el 

aumento de la producción de alimentos, la potenciación del desarrollo rural y medios de vida 

sostenibles. 

 Ordenación y utilización sostenibles de los recursos naturales, con inclusión de la tierra, el agua, 

el aire, el clima y los recursos genéticos, en beneficio de las generaciones actuales y futuras. 

Objetivos estratégicos: 

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

2. Aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes de la agricultura, la 

actividad forestal y la pesca de una manera sostenible 

3. Reducir la pobreza rural 

4. Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes 

5. Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis 

Objetivo adicional 

6. Calidad, conocimientos y servicios técnicos 

Temas transversales 

Género 

Gobernanza 

Nutrición 

Cambio climático 

Funciones básicas 

1. Facilitar y apoyar a los países en la elaboración y aplicación de instrumentos normativos y de 

establecimiento de normas, como acuerdos internacionales, códigos de conducta, normas técnicas y 

demás. 

2. Reunir, analizar, controlar y mejorar el acceso a datos e información en esferas relacionadas con 

el mandato de la FAO. 

3. Facilitar, promover y apoyar el diálogo sobre políticas en los planos mundial, regional y 

nacional. 

4. Asesorar y prestar apoyo en el fortalecimiento de la capacidad a nivel nacional y regional con 

objeto de preparar, aplicar, supervisar y evaluar políticas, inversiones y programas sobre la base de 

hechos comprobados.  

5. Asesorar y prestar asistencia para las actividades que abarquen, difundan y mejoren la 

asimilación de conocimientos, tecnologías y buenas prácticas en las esferas del mandato de la FAO. 

6. Facilitar las alianzas en pro de la seguridad alimentaria y la nutrición, el desarrollo agrícola y 

rural entre los gobiernos, los asociados en el desarrollo, la sociedad civil y el sector privado. 

7. Realizar actividades de promoción y comunicación a nivel nacional, regional y mundial en los 

ámbitos contemplados en el mandato de la FAO. 

Objetivos funcionales 

Promoción  

Tecnología de la información 

Gobernanza, supervisión y dirección de la FAO 

Administración eficiente y eficaz 

 


