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Prólogo
Desde 2012, la FAO ha estado avanzando en la evolución 
de la Agenda Mundial del Desarrollo con una respuesta 
ambiciosa, más eficiente y basada en resultados. 
En los últimos seis años, la Organización ha afinado su 
enfoque y ha adoptado una visión holística para abordar 
unos desafíos complejos e interconectados. Al mismo 
tiempo, ha fortalecido su presencia sobre el terreno y su 
capacidad técnica global.

El Plan a Plazo Medio 2018-2021 y el Programa de 
Trabajo y Presupuesto (PTP 2018-19) están alineados con 
la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y se basan en los 
esfuerzos en curso con el objetivo de que la visión de un 
mundo sostenible con seguridad alimentaria se convierta 
en una realidad.

En 2018, la FAO siguió impulsando su agenda con mayor 
efectividad, con el 74% de los objetivos de resultados de 
2018 cumplidos y el 81% de los indicadores avanzando 
según lo previsto hacia los objetivos bienales. Por lo tanto, 
la Organización está bien posicionada para cumplir con sus 
compromisos con los Miembros y para alcanzar plenamente 
su PTP 2018-19.

Las nuevas formas de trabajo implementadas desde 2012, 
como guiar el trabajo de la Organización a través de los 
Programas Estratégicos, han seguido evolucionando. 

Estos proporcionan flexibilidad para las intervenciones 
que se centran en necesidades específicas y ayudan a 
ampliar nuestro alcance.

En el bienio 2018-19, la FAO continúa aplicando un 
enfoque más riguroso para medir los resultados y, en 
comparación con los criterios para medir el desempeño 
establecidos conjuntamente con los acuerdos de 
ejecución de programas existentes, la FAO habría 
cumplido el 88% de las metas de los indicadores de 
resultados en 2018.

Solo los esfuerzos conjuntos pueden contra los desafíos 
que enfrentamos. En este sentido, la FAO ha fortalecido 
las alianzas con el sistema de las Naciones Unidas, 
las organizaciones internacionales y regionales, las 
comunidades rurales, la sociedad civil, el sector privado y 
otras partes interesadas. Al mismo tiempo, las medidas se 
han ampliado para mejorar la eficacia de la Organización 
y proporcionar una respuesta adecuada a las partes 
interesadas mundiales, regionales y nacionales.

El informe de síntesis del examen a mitad del período 
2018 muestra que los esfuerzos de la FAO están 
dando frutos y que traducen nuestro trabajo global 
técnico, normativo y de bienes públicos en resultados 
sobre el terreno. 

José Graziano da Silva 
Director General
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Introducción
La FAO, como agencia especializada de las Naciones 
Unidas, ayuda a los países a implementar la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030 a través de cinco objetivos 
estratégicos:

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

Lograr que la agricultura, la 
actividad forestal y la pesca sean  
más productivas y sostenibles

Reducir la pobreza rural

Propiciar sistemas agrícolas y 
alimentarios más inclusivos 
y eficientes

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

El Informe de síntesis del examen a mitad de  
período - 2018 (MTR-2018, por sus siglas en inglés) 
informa a los Miembros de la FAO y a las partes 
interesadas sobre los resultados logrados por la 
Organización en el primer año del bienio 2018-2019. 

El informe completo está disponible en los idiomas de la 
Organización en www.fao.org/MTR.

Este resumen describe los principales logros 
documentados en el MTR-2018: 

 � Informa sobre las aportaciones a los resultados 
institucionales obtenidos en 2018;

 �Ofrece una visión general del liderazgo técnico, las 
estadísticas, el género, la gobernanza, la nutrición y  
el cambio climático como temas transversales;

 � Ilustra cómo la FAO se ha beneficiado de una mejor 
ejecución de las medidas. n

Informe de síntesis del examen a mitad de período 2018

http://www.fao.org/mtr/report/es/
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1. Resumen de
los resultados

El marco de resultados de la FAO para 2018-21 guía 
la planificación y el seguimiento de la labor de la 
Organización. En el centro de este marco se encuentran 
los indicadores y las metas que cuantifican los progresos 
realizados en cada nivel de la cadena de resultados: las 
realizaciones, los resultados y los Objetivos Estratégicos 
(OE). Estos indicadores proporcionan la base para 
evaluar e informar de qué manera las actividades de 
la FAO contribuyen a los cambios a escala nacional, 
regional y mundial. 

El seguimiento y la elaboración de informes en el plano 
de los Objetivos Estratégicos y los resultados se llevan 
a cabo al final del bienio y se presentan en el Informe 
sobre la ejecución del programa. El seguimiento anual 
de los avances con respecto a las realizaciones queda 
reflejado en el Informe de síntesis del examen a mitad 
de período, así como en el Informe sobre la ejecución 
del programa.

Progresos y éxitos
Las realizaciones representan la contribución directa 
de la FAO a la cadena de resultados. Son los resultados 

directos de las intervenciones de la FAO, financiadas 
mediante cuotas asignadas y contribuciones voluntarias, a 
nivel mundial, regional y nacional. 

Cada uno de los 43 indicadores de realizaciones se basa 
en una metodología de medición. La recopilación de 
datos y monitoreo sobre las realizaciones entregadas en 
2018 se llevó a cabo durante el último trimestre de 2018.

En 2018, al igual que en el bienio 2016-17, las metas 
relativas a los indicadores de las realizaciones se 
consideraron cumplidas cuando han alcanzado al menos 
el 100% de la meta. 

Después de examinar los progresos con respecto a 
las metas acumulativas para 2019, de acuerdo con la 
distribución de los resultados previstos para el bienio, se 
llamó la atención sobre los casos en los que el avance era 
inferior al 30% en relación con las metas para 2019. 

En 2018 se han alcanzado plenamente 32 de las  
43 metas del año relativas al indicador de las 
realizaciones (un 74%), mientras que el 81% de los 
indicadores están progresando según lo previsto hacia 
las metas bienales acumulativas.
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La FAO trabaja en asociación con 
los gobiernos y otros actores del 
desarrollo a nivel mundial, regional y 
nacional, incluidos los organismos con 
sede en Roma y otros organismos de 
las Naciones Unidas, para desarrollar 
el entorno normativo e institucional 
y las capacidades necesarias para 
erradicar de manera sostenible el 
hambre, la inseguridad alimentaria y 
todas las formas de malnutrición.

La mayoría de los objetivos de 
las políticas y programas de 2018 
progresan como era esperado, 
mientras que los resultados de los 
marcos legales superan los objetivos 
pautados. Esto se debe principalmente 
al creciente compromiso de los 
parlamentarios para abordar temas 
de dietas saludables, derecho a la 
alimentación y protección social.

En todo el mundo, los aspectos más 
destacados incluyeron la formulación 
de Directrices voluntarias sobre 
sistemas alimentarios y nutrición bajo 
los auspicios del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA). 

Más de 35 países incorporaron la 
Seguridad Alimentaria y la Nutrición 
(SAN) en políticas y programas 
sectoriales y/o desarrollaron marcos 
de políticas intersectoriales para la 
seguridad alimentaria y la nutrición. 
En países como Botswana, Rwanda, 
el Senegal, el Pakistán y el Sudán se 

fortaleció la capacidad del Gobierno 
y de las partes interesadas para 
hacer operativos los vínculos entre la 
tenencia de la tierra, la pesca,  
el género, los sistemas alimentarios y 
la seguridad alimentaria y nutricional 
en las políticas y programas.

A través de la asociación Unión 
Europea-FAO, el Mecanismo 
de asistencia para las políticas 
(FIRST, por sus siglas en inglés) 
ha integrado más adecuadamente la 
seguridad alimentaria y la nutrición, 
la agricultura sensible a la nutrición y 
las consideraciones de género en los 
proyectos sectoriales e intersectoriales 
el Chad, Etiopía, Fiji, Guatemala, 
Honduras, Myanmar, el Níger, el 
Pakistán, las Islas Salomón y Vanuatu. 
Este servicio ha fortalecido los 
mecanismos de coordinación en la 
CEDEAO (Comunidad Económica 
de los Estados del África Occidental), 
el Níger, Cisjordania y la Franja de 
Gaza, Guatemala y Timor-Leste.

Más de diez países están desarrollando 
e implementando marcos legales que 
apoyan el derecho a la alimentación 
y un acceso más seguro y equitativo 
a los recursos y activos. Más de 15 
países han recibido apoyo en el 
desarrollo de planes de inversión 
para integrar aspectos relativos a la 
pobreza extrema, la protección social 
y la nutrición, además de apoyar 
las revisiones del gasto público 

para analizar los presupuestos 
intersectoriales asignados a la 
seguridad alimentaria y a la nutrición. 
En la región de Asia y el Pacífico en 
2018, como complemento al desarrollo 
de los planes de acción del Reto 
Hambre Cero, en 2018 la atención se 
centró en integrar la diversificación 
en la puesta en práctica de las 
políticas relacionadas con la seguridad 
alimentaria y la nutrición a través de 
los futuros alimentos inteligentes, en 
asociación con el sistema del CGIAR y 
centros académicos.

En lo que respecta a la gobernanza, 
los mecanismos de coordinación y 
las asociaciones para la seguridad 
alimentaria y la nutrición, los resultados 
se han logrado en su totalidad. La FAO 
ha contribuido estratégicamente y ha 
participado activamente en diversos 
procesos mundiales para promover 
la inclusión de objetivos de seguridad 
alimentaria y nutrición, que incluyen 
consideraciones sobre el sobrepeso, 
la obesidad y las enfermedades no 
transmisibles (ENT), incluidos el 
Comité Permanente de Nutrición de 
las Naciones Unidas (UNSCN, por sus 
siglas en inglés) y el Reto del Hambre 
Cero de las Naciones Unidas.

En cuanto a la toma de decisiones 
basada en la evidencia, la FAO ha 
continuado desarrollando capacidades 
para aplicar algunos productos 
normativos clave como la escala 

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

Objetivo estratégico 1

Informe de síntesis del examen a mitad de período 2018
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crónica de la Clasificación Integrada 
de la Seguridad Alimentaria en 
Fases (CIF) a nivel de país, así 
como la participación continua en 
los esfuerzos interinstitucionales 
para monitorear las políticas y las 
tendencias regionales para producir 
y difundir los Panoramas Regionales 
de la Seguridad Alimentaria y la 
Nutrición. 

A nivel regional y nacional, la FAO 
está ampliando el desarrollo de 
capacidades de las instituciones 
nacionales para promover la 
adopción de las metodologías de 
prevalencia de la subalimentación 
y de la Escala de experiencia de la 
inseguridad alimentaria (FIES, por 
sus siglas en inglés).

En 2018, se realizaron 16 talleres 
regionales, subregionales y 
nacionales que abarcan el sur 
de África y la Comunidad de 

Desarrollo del África Meridional, 
América Latina y el Caribe, el 
Sahel y el Comité Permanente 
interestatal para la lucha contra la 
sequía en el Sahel (CILSS, por sus 
siglas en inglés) y la Organización 
Árabe para el Desarrollo Agrícola.

Se desarrollaron las capacidades 
nacionales para monitorear, analizar, 
comunicar y hacer un mejor uso de 
los datos e información relevantes 
sobre seguridad alimentaria y 
nutrición para mejorar la toma de 
decisiones en más de 40 países.

Los resultados en el ámbito de la 
asignación y el uso de los recursos 
financieros superaron los objetivos, 
en particular en la prestación de 
asistencia a los países a la hora de 
formular planes de inversión en 
agricultura y desarrollo rural. El 
trabajo también se centró en ayudar 
a los países a realizar un seguimiento 

del gasto público en seguridad 
alimentaria y nutrición y en analizar 
la efectividad de las opciones de 
asignación de recursos.

Con respecto a la incorporación de 
la perspectiva de género, la Nota 
de orientación sobre políticas en 
materia de igualdad de género, 
desarrollada por la FAO y la Unión 
Europea, se ha utilizado para 
promover la integración de los 
temas de igualdad de género en las 
políticas y estrategias nacionales de 
seguridad alimentaria y nutrición. 
La FAO también facilitó consultas 
de múltiples partes interesadas y 
prestó asistencia para generar datos 
y conocimientos destinados a la 
formulación de marcos normativos 
nacionales que integran las 
perspectivas de empoderamiento 
de las mujeres e igualdad de 
género en Botswana y Sri Lanka. n

La FAO avanzó hacia un mayor compromiso con 
alianzas y frentes parlamentarios y otras agencias 
de las Naciones Unidas para incorporar los poderes 
legislativos en la lucha contra el hambre y todas las 
formas de malnutrición. La colaboración interregional 
consolidada en los frentes parlamentarios regionales 
que trabajan en temas de seguridad alimentaria llevó al 
Senado español a organizar una Cumbre Parlamentaria 

Mundial contra el Hambre y la Malnutrición en 
2018. El éxito de la cumbre se ha sustentado en el 
establecimiento de alianzas parlamentarias nacionales 
en países de diferentes regiones, como los 20 países 
que tienen Frentes Parlamentarios trabajando contra el 
hambre en América Latina y el Caribe, y otras alianzas 
parlamentarias en España, Senegal, Uganda, Sierra 
Leona y la República del Congo.

CONSTRUIR ALIANZAS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

p ANTIGUA Y BARBUDA – Niños comiendo en su escuela, como parte de un programa para alimentar a las escuelas en América Latina  
y el Caribe. ©FAO/Ubirajara Machado 
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OE 1: CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE, LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MALNUTRICIÓN

Metas
- De aquí a 2030, garantizar que todas las personas  
puedan acceder a alimentos inocuos y nutritivos (2.1) 
- De aquí a 2030, erradicar todas las formas de  
malnutrición (2.2) 

Metas
- De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura  
mediante la prevención y el tratamiento (3.4)

LOGROS REALIZACIÓN INDICADOR
METAS 

(FINAL DE 
2018)

VALOR 
EFECTIVO EN 

2018

PROGRESOS 
CON RESPECTO 
A LAS METAS 
DEL BIENNIO

1.1 Los países 
expresaron 
explícitamente 
su compromiso 
político de erradicar 
el hambre, la 
inseguridad 
alimentaria y la 
malnutrición para 
2030.

1.1.1 Se mejora la 
capacidad de los 
gobiernos y las partes 
interesadas para elaborar 
marcos de políticas y 
planes de inversión y 
programas sectoriales e 
intersectoriales destinados 
a erradicar el hambre, la 
inseguridad alimentaria y 
la malnutrición en todas sus 
formas de aquí a 2030.

• Número de procesos normativos 
que, como resultado del apoyo 
de la FAO, han mejorado 
las capacidades humanas e 
institucionales para la incorporación 
de objetivos de seguridad 
alimentaria y nutrición y de las 
consideraciones relativas al género 
en las políticas sectoriales, los 
planes de inversión y los programas.

83 80 l

1.1.2 Se mejora la 
capacidad de los 
gobiernos y las partes 
interesadas para elaborar e 
implantar marcos jurídicos 
y de rendición de cuentas 
con el fin de permitir el 
disfrute del derecho a una 
alimentación adecuada.

• Número de procesos normativos 
que, como resultado del apoyo 
de la FAO, han mejorado 
las capacidades humanas e 
institucionales para la incorporación 
de objetivos de seguridad 
alimentaria y nutrición y de las 
consideraciones relativas al género 
en los marcos jurídicos y de 
rendición de cuentas.

11 14 l

1.2 Los países 
implementaron 
mecanismos inclusivos 
de gobernanza y 
coordinación para 
la erradicación del 
hambre, la inseguridad 
alimentaria y todas las 
formas de malnutrición 
de aquí a 2030.

1.2.1 Mejora de la 
capacidad de gobernanza 
de la seguridad alimentaria 
y la nutrición de los 
gobiernos y de las partes 
interesadas.

• Número de procesos normativos 
que, como resultado del apoyo 
de la FAO, han mejorado 
las capacidades humanas e 
institucionales para la gobernanza 
de la seguridad alimentaria y la 
nutrición.

26 26 l

1.3 Los países 
adoptaron decisiones 
basadas en hechos 
comprobados para 
la erradicación del 
hambre, la inseguridad 
alimentaria y todas las 
formas de malnutrición 
de aquí a 2030.

1.3.1 Se mejora la 
capacidad de los gobiernos 
y las partes interesadas 
para analizar la inseguridad 
alimentaria y todas las 
formas de malnutrición, 
así como la contribución 
de los sectores y las 
partes interesadas a la 
erradicación del hambre, 
la inseguridad alimentaria y 
la malnutrición en todas sus 
formas de aquí a 2030.

• Número de procesos normativos 
que, como resultado del apoyo 
de la FAO, han mejorado 
las capacidades humanas e 
institucionales para el análisis 
de la situación respecto de la 
seguridad alimentaria y la nutrición, 
incluidas las aportaciones de 
diferentes sectores, para la toma de 
decisiones fundamentadas.

9 12 l

Informe de síntesis del examen a mitad de período 2018



9

OE 1: CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE, LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MALNUTRICIÓN

LOGROS REALIZACIÓN INDICADOR
METAS 

(FINAL DE 
2018)

VALOR 
EFECTIVO EN 

2018

PROGRESOS 
CON RESPECTO 
A LAS METAS 
DEL BIENNIO

1.3.2 Se mejora la 
capacidad de los 
gobiernos y las partes 
interesadas para seguir 
y evaluar políticas, 
programas y legislación 
pertinentes para la 
erradicación del 
hambre, la inseguridad 
alimentaria y todas las 
formas de malnutrición 
de aquí a 2030.

• Número de procesos normativos 
que, como resultado del apoyo de la 
FAO, han mejorado las capacidades 
humanas e institucionales de 
seguimiento y evaluación de las 
repercusiones que tienen las políticas 
y los programas de seguridad 
alimentaria y nutrición para la toma 
de decisiones.

22 15 l

1.4 Los países aplicaron 
políticas, estrategias 
y programas de 
inversión eficaces para 
erradicar el hambre, la 
inseguridad alimentaria 
y todas las formas de 
malnutrición de aquí a 
2030.

1.4.1 Se mejora la 
capacidad de los gobiernos 
y las partes interesadas 
para asignar y utilizar 
recursos financieros con 
miras a erradicar el hambre, 
la inseguridad alimentaria 
y todas las formas de 
malnutrición de aquí a 
2030.

• Número de procesos normativos 
que, como resultado del apoyo 
de la FAO, han mejorado 
las capacidades humanas e 
institucionales de asignación y 
utilización de recursos económicos 
para la seguridad alimentaria y la 
nutrición.

10 16 l

1.4.2 Se mejora la 
capacidad de los gobiernos 
y 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, como resultado del apoyo 
de la FAO, han reforzado sus 
capacidades de desarrollo 
organizativo y de los recursos 
humanos en el ámbito de la 
seguridad alimentaria y la nutrición.

38 38 l

l Cumplimiento pleno; Cumplimiento parcial 



La transición a sistemas y prácticas 
de producción más productivas 
y sostenibles en la agricultura, la 
silvicultura y la pesca es esencial para 
alimentar a un mundo marcado por 
el cambio climático. Durante el año 
2018, la FAO brindó apoyo a más de 
75 países en esta transición: brindó 
asesoramiento técnico y mejoró 
la gestión de los conocimientos 
y el apoyo a las decisiones. La 
Organización también formuló 
y revisó estrategias, políticas y 
programas de inversión a través de 
mecanismos de gobernanza inclusiva.

Ayudó a instituciones y redes en 
más de 30 países a promover y 
adoptar prácticas más integradas e 
intersectoriales, así como a fomentar 
la innovación, incluida la adaptación 
y mitigación del cambio climático, los 
recursos genéticos animales y vegetales, 
la agroecología, la agrosilvicultura, 
la producción sostenible del arroz, 
la acuicultura, y la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada 
(INDNR). También apoyó a las 
redes mundiales y regionales sobre 
servicios ecosistémicos, agricultura 
climáticamente inteligente, 
áreas protegidas y vida silvestre, 
resistencia antimicrobiana y 
silvicultura urbana y periurbana.

La FAO prestó asistencia específica 
a 16 países para desarrollar 
políticas, programas de inversión 

y mecanismos de gobernanza 
sobre agricultura, silvicultura y 
pesca sostenibles, y a otros 16 
países para desarrollar estrategias 
y programas más integrados 
relacionados con la Agenda 2030 y 
los planes de implementación de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional. Un ejemplo de ello fue el 
estrecho trabajo con el Ministerio de 
Agricultura, Industria Animal y Pesca 
para formular el PNA-Ag de Uganda 
(Integración de la Agricultura en los 
Planes Nacionales de Adaptación). 

La FAO proporcionó importantes 
aportes a los mecanismos de 
gobernanza internacional centrados 
en la agricultura, la silvicultura y/o 
la pesca sostenibles. En particular, 
aportó contribuciones fundamentales 
a la Trabajo Conjunto de Koronivia 
sobre Agricultura (KJWA, por sus 
siglas en inglés) de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC) 
y al Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB). La FAO ayudó a 
16 países a implementar políticas e 
instrumentos internacionales que 
fomentan la producción sostenible 
y abordan el cambio climático 
y la degradación ambiental. La 
Organización también publicó 
importantes productos de 
conocimiento global sobre temas 
clave, como la agroecología, la 
biodiversidad, la contaminación 

del suelo, la adaptación basada en 
los ecosistemas, la contabilidad de 
los gases de efecto invernadero y 
la gestión del agua; ejemplo de ello 
es la publicación World Livestock: 
Transforming the livestock sector 
through the Sustainable Development 
Goals (La ganadería mundial: 
Transformando el sector ganadero a 
través de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible).

En todo el mundo, el esfuerzo de 
la FAO para liderar un enfoque 
global sobre el desarrollo sostenible 
de la agricultura, la silvicultura y 
la pesca fue encabezado a través 
de la publicación Transformar la 
alimentación y la agricultura para 
alcanzar los ODS, que sirve como 
guía para que los países trabajen hacia 
la integración de unos alimentos y una 
agricultura sostenibles en la Agenda 
2030. La FAO también organizó 
una serie de eventos importantes en 
2018 a los que asistieron gobiernos, 
actores no estatales, instituciones 
de investigación y agencias de la 
ONU. Estos incluyeron: el Simposio 
internacional sobre innovación 
agrícola para agricultores familiares; 
el Simposio internacional “Ampliar 
la escala de la agroecología para 
alcanzar los ODS”; el Diálogo 
de múltiples partes interesadas 
sobre la incorporación de la 
diversidad biológica en todos los 
sectores agrícolas; y la Conferencia 

LOGRAR QUE LA AGRICULTURA, LA ACTIVIDAD FORESTAL 
Y LA PESCA SEAN MÁS PRODUCTIVAS Y SOSTENIBLES

Objetivo estratégico 2

10
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internacional sobre el trabajo en 
todos los sectores para detener 
la deforestación y aumentar el 
área forestal. La FAO supervisó 
el desarrollo metodológico del 
indicador 2.4.1 de los ODS. El 
resultado es un indicador reconocido 
internacionalmente que hace 
operativo, mide y monitorea el 
progreso hacia una agricultura 
sostenible en tres dimensiones: la 
social, la económica y la ambiental.  
El acuerdo se reflejó en la 
reclasificación formal del indicador 
2.4.1 de los ODS del nivel III al nivel 
II, confirmando que se estableció una 
metodología internacional.

A principios de 2018, en América 
Latina y el Caribe, se fundó la 

Alianza Resiliencia Climática Rural 
con el objetivo de promover la 
adopción de políticas, estrategias y 
mecanismos, así como soluciones 
sociales, ambientales, económicas 
y tecnológicas para promover una 
mayor adaptación y resiliencia al 
cambio climático. Asimismo, la FAO 
proporcionó apoyo organizativo y 
técnico a los países europeos, lo que 
dio como resultado el reconocimiento 
de los dos primeros Sistemas 
Importantes del Patrimonio Agrícola 
Mundial (SIPAM) en Europa: 
en Portugal e Italia. Además, se 
designaron nuevos sistemas en China, 
en la República Popular Democrática 
de Corea, en Irán (República Islámica 
del) y en Japón, mientras que Brasil, 
México y Marruecos prepararon 

propuestas y las presentaron al Grupo 
Asesor Científico de los SIPAM. 
Tanto los nuevos sistemas designados 
como los existentes se benefician 
del establecimiento de las redes 
regionales de los SIPAM, que ahora 
operan en Europa, América Latina y 
el Caribe.

En cuanto a la gobernanza, la FAO 
continuó fortaleciendo su trabajo 
para incorporar la alimentación y la 
agricultura en la implementación 
de los ODS. Apoyó a un gran 
número de países a nivel nacional y 
subnacional y se ha comprometido 
fuertemente a nivel regional y 
mundial para promover estos 
cambios de gobernanza, necesarios 
para avanzar en los ODS. n

La FAO apoyó a 32 países en la prueba piloto y la 
ampliación de una gran gama de prácticas agrícolas 
e innovaciones que son más productivas y sostenibles. 
Estas abarcaban desde innovaciones agroecológicas 
dirigidas por agricultores, hasta la aplicación de 
tecnologías solares para el riego, pasando por 
la expansión del cultivo de arroz y peces y por la 
adopción de tecnologías de pronóstico de forrajes. Por 
ejemplo, la Iniciativa de Crecimiento Azul promovió 

la innovación en las comunidades costeras y en los 
estados insulares de todo el mundo, implementando 
prácticas novedosas, como el uso de restos de pescado 
fileteado como alimento para confeccionar ropa. La 
Conferencia sobre la economía azul sostenible en 
Kenya y el Foro de naciones de los grandes océanos 
sobre el crecimiento azul mostraron algunos de estos 
ejemplos y promovieron asociaciones con el sector 
privado para una mayor ampliación.

TRASPASAR LAS FRONTERAS DE LA INNOVACIÓN

p TAYIKISTÁN – Mujeres vendiendo fruta y verdura como parte de un proyecto que apoya a las comunidades rurales. 
©FAO/Mustafa Coskun
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OE 2: LOGRAR QUE LA AGRICULTURA, LA ACTIVIDAD FORESTAL Y LA PESCA SEAN MÁS PRODUCTIVAS Y SOSTENIBLES

Metas
- De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos 
de los productores de alimentos en pequeña escala mediante un 
acceso seguro a las tierras (2.3)
- De aquí a 2030, garantizar sistemas sostenibles de producción de 
alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que incrementen la 
productividad y la producción (2.4)
- De aquí a 2030, mantener la diversidad genética de las semillas, 
las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados (2.5)

Metas
- De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de 
los recursos hídricos y reducir el número de personas que sufren 
falta de agua (6.4)

Metas
- De aquí a 2030, asegurar la conservación, el restablecimiento 
y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los 
ecosistemas interiores de agua dulce (15.1)
- De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las 
tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por 
la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un 
mundo con efecto neutro en la degradación de las tierras (15.3)
- De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas 
montañosos (15.4)

Metas
- De aquí a 2030, reglamentar eficazmente la explotación 
pesquera y poner fin a la pesca excesiva a fin de restablecer 
las poblaciones de peces (14.4)
- De aquí a 2020, conservar al menos el 10 % de las zonas 
costeras y marinas (14.5) 

LOGROS REALIZACIÓN INDICADOR
METAS 

(FINAL DE 
2018)

VALOR 
EFECTIVO EN 

2018

PROGRESOS 
CON RESPECTO 
A LAS METAS 
DEL BIENNIO

2.1 Los países 
adoptaron prácticas 
para aumentar la 
productividad de 
forma sostenible, 
combatiendo al mismo 
tiempo el cambio 
climático y el deterioro 
ambiental en la 
agricultura, la actividad 
forestal y la pesca.

2.1.1 Experimentación, 
ensayo o aumento de la 
escala, por parte de los 
productores, de prácticas 
y tecnologías innovadoras 
para incrementar de forma 
sostenible la productividad 
y hacer frente al cambio 
climático y el deterioro 
ambiental.

• A) Número de iniciativas en las 
que se experimentan, validan y 
adaptan prácticas y tecnologías 
innovadoras para incrementar de 
forma sostenible la productividad y 
la producción y, al mismo tiempo, 
hacer frente al cambio climático o 
la degradación ambiental.

30 28 l

• B) Número de iniciativas en 
las que se amplía la escala de 
prácticas innovadoras y del uso de 
tecnologías para incrementar de 
forma sostenible la productividad y 
la producción y, al mismo tiempo, 
hacer frente al cambio climático o 
la degradación ambiental.

11 11

2.1.2 Fortalecimiento 
de la capacidad de 
las instituciones para 
promover la adopción de 
prácticas más integradas 
e intersectoriales que 
aumenten de forma 
sostenible la productividad 
y la producción y combatan 
el cambio climático y el 
deterioro ambiental.

• Número de instituciones (servicios 
de extensión, organizaciones 
de productores, instituciones 
gubernamentales, organizaciones 
de la sociedad civil pertinentes 
e instituciones de investigación y 
educación) que han recibido apoyo 
sobre desarrollo de la capacidad 
institucional o técnica con el fin de 
promover la adopción de prácticas 
integradas e intersectoriales.

42 69 l

2.2 Los países 
elaboraron o mejoraron 
políticas y mecanismos 
de gobernanza para 
abordar la producción 
sostenible, el cambio 
climático y el deterioro 
ambiental en la 
agricultura, la actividad 
forestal y la pesca.

2.2.1 Formulación de 
políticas, estrategias y 
programas de inversión que 
respalden la sostenibilidad 
de la agricultura, la 
actividad forestal y la 
pesca y aborden el cambio 
climático y la degradación 
ambiental.

• Número de políticas, 
estrategias o programas de 
inversión formulados con apoyo 
considerable de la FAO destinados 
a incrementar la productividad y 
sostenibilidad de la agricultura, la 
actividad forestal y la pesca y a 
abordar el cambio climático y la 
degradación ambiental.

22 28 l

Informe de síntesis del examen a mitad de período 2018
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OE 2: LOGRAR QUE LA AGRICULTURA, LA ACTIVIDAD FORESTAL Y LA PESCA SEAN MÁS PRODUCTIVAS Y SOSTENIBLES

LOGROS REALIZACIÓN INDICADOR
METAS 

(FINAL DE 
2018)

VALOR 
EFECTIVO EN 

2018

PROGRESOS 
CON RESPECTO 
A LAS METAS 
DEL BIENNIO

2.2.2 Mejora de la 
capacidad de los gobiernos 
y las partes interesadas para 
facilitar el diálogo sobre 
políticas intersectoriales con 
miras a elaborar estrategias 
y programas más integrados 
en materia de agricultura, 
actividad forestal y pesca 
sostenibles y hacer frente 
al cambio climático y la 
degradación ambiental.

• Número de documentos 
sobre estrategias en materia de 
agricultura, actividad forestal y 
pesca sostenibles elaborados 
mediante un diálogo sobre políticas 
y mecanismos de gobernanza 
intersectoriales, en relación con 
la Agenda 2030 y los planes de 
aplicación de las CDN.

18 18 l

2.3 Los países 
mejoraron la 
aplicación de políticas 
e instrumentos 
internacionales en favor 
de una agricultura, una 
actividad forestal y una 
pesca sostenibles.

2.3.1 Prestación de apoyo 
para garantizar la integración 
efectiva de la agricultura, 
la actividad forestal y la 
pesca en los mecanismos de 
gobernanza internacionales, 
especialmente en relación 
con la Agenda 2030, 
el cambio climático, la 
diversidad biológica y la 
desertificación, así como los 
programas e instrumentos 
relativos al medio ambiente.

• Número de documentos de 
reuniones oficiales en los que ha 
participado la FAO presentados 
a mecanismos de gobernanza 
internacionales y centrados en 
consideraciones relativas a la 
agricultura, la actividad forestal o la 
pesca sostenibles.

24 31 l

2.3.2 Fortalecimiento 
de la capacidad de 
las instituciones para 
implementar políticas e 
instrumentos internacionales 
que fomenten la producción 
sostenible y hagan frente 
al cambio climático y la 
degradación ambiental.

• Número de países en los que 
se ha fortalecido la capacidad de 
las instituciones gubernamentales 
y otras instituciones pertinentes 
para aplicar políticas, estrategias 
o mecanismos de gobernanza que 
fomenten la producción sostenible y 
hagan frente al cambio climático y 
la degradación ambiental.

15 16 l

2.4 Los países 
adoptaron decisiones 
basadas en hechos 
comprobados en favor 
de la sostenibilidad 
de la agricultura, la 
pesca y la actividad 
forestal, al tiempo 
que hicieron frente 
al cambio climático 
y la degradación 
ambiental.

2.4.1 Elaboración de 
productos estratégicos del 
conocimiento para abordar 
cuestiones regionales o 
mundiales que incluyan 
información sobre la 
producción sostenible, 
el cambio climático y la 
degradación ambiental.

• Número de productos estratégicos 
del conocimiento nuevos o con 
actualizaciones considerables 
relacionados con la producción 
sostenible, el cambio climático y la 
degradación ambiental que se han 
elaborado de manera inclusiva y 
se han publicado para ponerlos a 
disposición de los países.

27 29

2.4.2 Se fortalece la 
capacidad de las 
instituciones para recopilar 
y analizar datos, así como 
presentar informes al 
respecto, con miras a la 
adopción de decisiones 
sobre producción sostenible, 
cambio climático y 
degradación ambiental, 
incluidos los ODS pertinentes.

• Número de instituciones que 
han recibido apoyo de la FAO 
destinado al desarrollo de la 
capacidad para recopilar y 
analizar datos, así como presentar 
informes al respecto, con miras a 
la adopción de decisiones que 
promuevan la producción sostenible 
y aborden el cambio climático y la 
degradación ambiental, incluidos 
los ODS pertinentes.

30 32 l

l Cumplimiento pleno; Cumplimiento parcial 
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Aunque se ha avanzado en la 
reducción de la pobreza, alrededor 
del 10% de la población mundial 
sigue viviendo en la pobreza 
extrema y la desigualdad sigue 
estando generalizada. La mayoría 
de las personas pobres viven en 
áreas rurales y dependen de la 
agricultura para su sustento. Si 
bien el crecimiento a favor de los 
pobres comienza con la agricultura, 
reducir la pobreza rural requiere un 
enfoque amplio y multidimensional 
para aumentar la productividad 
agrícola, crear empleo, diversificar las 
economías e invertir en las personas.

El trabajo de la FAO para reducir 
la pobreza rural en 2018 mostró un 
gran progreso en todos los resultados 
obtenidos y se ha cumplido o superado 
el progreso en cinco de los nueve 
objetivos de indicadores de resultados 
establecidos para el 2018. La FAO 
ayudó a siete países a fortalecer las 
organizaciones e instituciones rurales 
y a facilitar la acción colectiva de los 
pobres de las zonas rurales. Como 
ejemplo, la FAO trabajó con los 
gobiernos del Congo, Omán y el Sudán 
para revisar y mejorar los marcos 
legislativos de las organizaciones de 
agricultores. Esta labor también apoya 
iniciativas más establecidas, como los 
clubes Dimitra y las escuelas de campo 
para agricultores.

La FAO apoyó a 14 países y 
dos regiones para desarrollar e 

implementar políticas y estrategias 
a favor de los pobres para mejorar 
el acceso a las tecnologías, el 
conocimiento, los insumos y 
los mercados para la población 
rural pobre. Los aspectos más 
destacados de este trabajo 
incluyen el apoyo a los planes de 
inversión en agua con un enfoque 
en la reducción de la pobreza 
en Madagascar, Malí, el Níger y 
Rwanda; el fortalecimiento de la 
agroindustria en China, Etiopía, 
Guinea y Kenya; y el apoyo a la 
silvicultura comunitaria y a las 
pequeñas empresas forestales en 
el Camerún, Zambia y la subregión 
de África central. La iniciativa 
“Reducción de la pobreza mediante 
el desarrollo agrícola” en Sri Lanka 
llegó a más de 50 000 productores 
vulnerables, de los cuales el 30% 
eran mujeres.

La FAO proporcionó asesoramiento 
sobre políticas y desarrollo de 
capacidades para el desarrollo rural 
equitativo y sostenible y estrategias 
de reducción de la pobreza en tres 
países y dos regiones. En Nepal, 
la FAO trabajó para aumentar los 
ingresos y la seguridad alimentaria 
de las mujeres nepalesas rurales 
y de sus familias, mejorar el 
empoderamiento de las mujeres en 
la agricultura en el contexto de la 
migración masculina y mejorar la 
incorporación de la perspectiva de 
género en el sector forestal del país.

La FAO apoyó a tres países y 
a una región para mejorar las 
oportunidades de empleo rural 
digno, el espíritu empresarial y el 
desarrollo de habilidades y para 
avanzar en la aplicación de los 
Estándares internacionales del 
trabajo, con un enfoque importante 
en África. En Uganda, la FAO 
sensibilizó y desarrolló la capacidad 
de las principales partes interesadas 
en materia de seguridad y salud 
en el trabajo agrícola, y protegió 
en particular a los niños y jóvenes 
trabajadores contra la exposición a 
pesticidas.

En 2018, la FAO brindó asistencia 
en materia de políticas, generó 
conocimientos, desarrolló 
capacidades y sensibilizó sobre 
pobreza rural en cuatro países y 
dos instituciones para ampliar la 
cobertura de la protección social 
de las personas pobres en zonas 
rurales, incluso en contextos 
frágiles y humanitarios. Además, la 
FAO apoyó a cuatro países y una 
institución regional para mejorar 
las sinergias entre la protección 
social, la nutrición, la agricultura y 
la gestión de los recursos naturales, 
incluido el cambio climático. La 
Organización llevó a cabo un análisis 
en profundidad de las condiciones 
socioeconómicas de los pequeños 
agricultores familiares pobres 
para mejorar la comprensión de la 
protección social y entender por 

REDUCIR LA POBREZA RURAL

Objetivo estratégico 3
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qué debe adaptarse a los medios de 
subsistencia y a las características de 
las poblaciones rurales vulnerables. 
Por ejemplo, en Colombia, continuó 
trabajando con las comunidades 
rurales para mejorar su acceso a la 
tierra, a los mercados y a las medidas 
de protección social y para facilitar el 
diálogo entre las organizaciones de la 
sociedad civil y la población rural.

La FAO prestó apoyo a nueve países 
y una oficina regional para aumentar 
las capacidades nacionales a la hora 
de diseñar e implementar políticas, 
estrategias y programas integrales, 
multisectoriales e igualitarios para la 
reducción de la pobreza rural, incluso 
en los contextos de la migración 
y del cambio climático. La FAO 
sigue siendo un líder en temas de 
migración global, copresidiendo el 
Grupo Mundial sobre Migración 
(GMM) junto con la Organización 
Internacional para las Migraciones. 
Como copresidente del GMM, la 
FAO coordinó los esfuerzos de los 
22 miembros, destacó y abogó por 
la importancia de la dimensión de 
la agricultura y del desarrollo rural, 
brindó apoyo de comunicación a las 
agencias miembros del GMM sobre 
los mensajes positivos del Pacto 
Mundial para una migración segura, 
ordenada y regular, y contribuyó con 
aportaciones técnicas a los informes 

de promoción del GMM sobre 
migración, seguridad alimentaria, 
agricultura y desarrollo rural; 
remesas; y migrantes en situación de 
vulnerabilidad.

En lo que se refiere a temas 
transversales, en 2018, la FAO 
apoyó al gobierno de Etiopía con un 
trabajo metódico sobre el análisis 
del impacto relacionado con la 
nutrición y las políticas de protección 
social sensibles a la nutrición. La 
Organización apoyó a la Comunidad 
Económica de los Estados del 
África Occidental (CEDEAO) 

en la elaboración de un informe 
subregional en materia de género y 
sistemas agroalimentarios. Además, 
en Viet Nam y Bangladesh, la FAO 
generó nuevas pruebas sobre el 
nexo entre los desastres, el cambio 
climático y la pobreza y brindó 
apoyo político a las instituciones 
gubernamentales en materia de 
coherencia política y enfoques 
programáticos entre los sectores 
de reducción de la pobreza, la 
agricultura, el medio ambiente, la 
gestión de riesgos y la respuesta ante 
los desastres. n
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En América Latina, la FAO contribuyó al desarrollo 
de una Agenda Intersectorial sobre Protección Social 
e Inclusión Productiva del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), y está trabajando con los 
gobiernos para desarrollar planes nacionales de 
implementación basados en esta agenda. A lo largo 
de este proceso, la FAO y el SICA implementaron 
campañas conjuntas de creación y difusión de 
conocimientos, lideraron el diálogo político y técnico  

e implementaron un curso semipresencial sobre pobreza 
rural, seguridad alimentaria y nutrición y sistemas de 
protección social inclusivos en América Central para 
60 funcionarios públicos. Además, colaboró con 
otros organismos de las Naciones Unidas y fondos de 
cooperación internacional para promover procesos de 
asistencia y diálogo sobre temas específicos incluidos 
en la agenda regional.

APOYAR LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN AMÉRICA LATINA

p RWANDA – Los participantes en la conferencia "El empleo juvenil en la agricultura como 
una solución sólida para acabar con el hambre y la pobreza en África", en Kigali, agosto de 2018. 
©FAO/Luis Tato
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OE 3: REDUCIR LA POBREZA RURAL

Metas
- De aquí a 2030, erradicar para todas las personas la pobreza 
extrema (1.1)
- De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de 
hombres, mujeres y niños que viven en la pobreza (1.2)
- De aquí a 2030, garantizar que todas las personas tengan los 
mismos derechos (1.4)

Metas
- De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de 
jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben 
capacitación (8.6)
- Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo 
forzoso y eliminar el trabajo infantil (8.7)

Metas
- Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la 
planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático 
en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares 
en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los 
jóvenes y las comunidades locales y marginadas (13.b)

Metas
- De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola  
y los ingresos de los productores de alimentos en  
pequeña escala (2.3)

Metas
- De aquí a 2030, lograr progresivamente que los ingresos  
del 40 % más pobre de la población crezcan a una tasa superior  
a la media nacional y mantener ese logro (10.1)

LOGROS REALIZACIÓN INDICADOR
METAS 

(FINAL DE 
2018)

VALOR 
EFECTIVO EN 

2018

PROGRESOS 
CON RESPECTO 
A LAS METAS 
DEL BIENNIO

3.1 Empoderamiento 
de la población 
rural pobre y de sus 
organizaciones a 
fin de que puedan 
acceder a recursos 
productivos, 
servicios y 
mercados.

3.1.1 Se fortalecen las 
organizaciones e instituciones 
rurales y se facilita la acción 
colectiva de la población rural 
pobre.

• Número de países (o instituciones 
regionales y mundiales) a los que 
se facilitó apoyo para reforzar 
las organizaciones e instituciones 
rurales y facilitar la acción colectiva 
de la población rural pobre.

10 7

3.1.2 Estrategias, políticas, 
directrices y programas 
destinados a mejorar el acceso 
de la población rural pobre a 
–y su control sobre– un conjunto 
de servicios, financiación, 
conocimientos, tecnologías, 
mercados y recursos naturales, 
en particular en el contexto del 
cambio climático.

• Número de países (o instituciones 
regionales y mundiales) a los que 
se facilitó apoyo para mejorar 
el acceso de la población rural 
pobre a –y su control sobre– un 
conjunto de servicios, financiación, 
conocimientos, tecnologías, 
infraestructuras rurales, mercados y 
recursos naturales, en particular en 
el contexto del cambio climático.

13 17 l

3.1.3 Se ha prestado apoyo en 
materia de políticas, fomento de 
la capacidad y generación de 
conocimientos para acelerar la 
consecución de la igualdad de 
género y el empoderamiento 
económico de la mujer rural.

• Número de países (o instituciones 
regionales y mundiales) a los que 
se facilitó apoyo para acelerar 
la consecución de la igualdad 
de género y el empoderamiento 
económico de la mujer rural como 
vía para salir de la pobreza.

5 5 l

3.2 Los países 
mejoraron el acceso 
de la población 
rural pobre a 
oportunidades de 
empleo productivo 
y trabajo digno, 
especialmente entre 
los jóvenes y las 
mujeres.

3.2.1 Apoyo en materia de 
políticas y desarrollo de la 
capacidad en relación con la 
formulación y la aplicación de 
estrategias, políticas, directrices 
y programas destinados a mejorar 
las oportunidades de empleo rural 
decente, el emprendimiento y la 
formación profesional, en especial 
para los jóvenes y las mujeres.

• Número de países (o instituciones 
regionales y mundiales) a los que 
se facilitó apoyo para fomentar 
oportunidades de empleo rural 
decente, el emprendimiento y la 
formación profesional, en especial 
para los jóvenes y las mujeres.

6 3

Informe de síntesis del examen a mitad de período 2018
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OE 3: REDUCIR LA POBREZA RURAL

LOGROS REALIZACIÓN INDICADOR
METAS 

(FINAL DE 
2018)

VALOR 
EFECTIVO EN 

2018

PROGRESOS 
CON RESPECTO 
A LAS METAS 
DEL BIENNIO

3.2.2 Apoyo en materia de 
políticas y desarrollo de 
la capacidad con miras 
a fortalecer la aplicación 
de las normas de trabajo 
internacionales en las zonas 
rurales, a efectos de mejorar la 
calidad y la seguridad de los 
puestos de trabajo, en especial 
en lo que respecta al trabajo 
infantil y el trabajo forzoso.

• Número de países (o instituciones 
regionales y mundiales) a los que 
se facilitó apoyo para fortalecer la 
aplicación de las normas de trabajo 
internacionales en las zonas rurales, 
a efectos de mejorar la calidad y la 
seguridad de los puestos de trabajo, 
en especial en lo que respecta al 
trabajo infantil y el trabajo forzoso.

3 1

3.3 Los países 
mejoraron el acceso 
de la población 
rural pobre a 
los sistemas de 
protección social.

3.3.1 Se ha proporcionado 
apoyo en materia de políticas, 
generación de conocimientos 
y fomento de la capacidad, 
y se han incrementado las 
actividades de promoción, 
con el propósito de ampliar la 
cobertura de la protección social 
para que llegue a la población 
rural pobre, en especial en 
contextos frágiles y humanitarios.

• Número de países (o instituciones 
regionales y mundiales) a los que 
se facilitó apoyo para ampliar la 
cobertura de la protección social 
para que llegue a la población rural 
pobre, en especial en contextos 
frágiles y humanitarios.

5 6 l

3.3.2 Se ha proporcionado 
apoyo en materia de políticas, 
generación de conocimientos y 
fomento de la capacidad, y se 
han incrementado las actividades 
de promoción, con el propósito 
de aumentar las sinergias entre 
la protección social, la nutrición, 
la agricultura y la gestión de los 
recursos naturales, en especial 
ante el cambio climático.

• Número de países (o instituciones 
regionales y mundiales) a los que 
se facilitó apoyo para aumentar las 
sinergias entre la protección social, 
la nutrición, la agricultura y la 
gestión de los recursos naturales, en 
especial ante el cambio climático.

6 5

3.4 Los países 
fortalecieron la 
capacidad para 
diseñar, aplicar y 
evaluar políticas, 
estrategias y 
programas 
multisectoriales 
equitativos en 
cuanto al género a 
fin de contribuir a 
la consecución del 
ODS 1.

3.4.1 Se han fortalecido las 
capacidades nacionales 
para diseñar y poner en 
práctica políticas, estrategias y 
programas integrales, equitativos 
en cuanto al género y 
multisectoriales de reducción de 
la pobreza rural, en particular en 
el contexto de las migraciones y 
el cambio climático.

• Número de países (o instituciones 
regionales o mundiales) a los que se 
facilitó apoyo para diseñar y poner 
en práctica políticas, estrategias y 
programas integrales, equitativos en 
cuanto al género y multisectoriales 
de reducción de la pobreza rural, 
en particular en el contexto de las 
migraciones y el cambio climático.

6 10 l

3.4.2 Se han proporcionado 
información, conocimientos y 
herramientas para promover y 
evaluar políticas y estrategias 
integrales, equitativas en cuanto 
al género y multisectoriales de 
reducción de la pobreza rural, 
en particular en el contexto de 
las migraciones y el cambio 
climático, y supervisar los 
progresos realizados respecto de 
la reducción de la pobreza rural.

• Número de países (o instituciones 
regionales o mundiales) a los que 
se facilitó apoyo para evaluar 
políticas y estrategias integrales, 
equitativas en cuanto al género y 
multisectoriales de reducción de la 
pobreza rural, en particular en el 
contexto de las migraciones y el 
cambio climático, y supervisar los 
progresos realizados respecto de la 
reducción de la pobreza rural.

3 5 l

l Cumplimiento pleno; Cumplimiento parcial



Lograr el objetivo de contar con 
sistemas agrícolas y alimentarios 
más inclusivos y eficientes requiere 
soluciones institucionales y de políticas 
integradas y coherentes basadas en 
análisis holísticos que identifiquen, 
prioricen y aborden las restricciones 
críticas, y que se implementen a través 
de los esfuerzos coordinados del 
sector privado, el sector público, las 
organizaciones de la sociedad civil, las 
organizaciones y las plataformas de la 
comunidad económica regional y las 
organizaciones internacionales. 

El Objetivo Estratégico 4 cumplió 
completamente con las metas 
de 2018 para cinco de los nueve 
indicadores, y la mayoría de los 
resultados progresan acordes con lo 
previsto para el bienio 2018-19. 

El progreso en el desarrollo y la 
adopción de estándares en materia de 
inocuidad y calidad de los alimentos 
y de sanidad vegetal fue superior 
a lo esperado: 103 estándares 
internacionales nuevos o revisados se 
consideraron, progresaron o fueron 
adoptados. El trabajo de la FAO para 
reforzar las capacidades de los países 
y de sus comunidades económicas 
regionales en la formulación de 
acuerdos comerciales internacionales 
y directrices voluntarias está 
progresando bien, con siete países y 
organismos regionales apoyados.

En respuesta a factores emergentes 
como el rápido crecimiento de 
la población, la urbanización, la 
migración y el desempleo juvenil, 
la FAO ayudó a más países y 
organismos regionales cuya labor 
se centra en diseñar e implementar 
políticas, estrategias, marcos 
regulatorios y planes de inversión 
que apoyen el desarrollo inclusivo y 
eficiente de los sistemas agrícolas y 
alimentarios. Las organizaciones del 
sector público en 25 países recibieron 
apoyo para diseñar e implementar 
políticas nacionales, estrategias, 
marcos regulatorios y planes de 
inversión. Esto cubrió, la mejora 
de la coordinación intersectorial 
en Costa Rica, la República Unida 
de Tanzanía y Zambia; desarrolló 
estrategias para hacer frente a la 
pérdida y el desperdicio de alimentos 
en Etiopía, Túnez y las Islas 
Salomón; y apoyó a las regulaciones 
de seguridad alimentaria y 
medidas de control de calidad en 
Bangladesh. En el ámbito regional, 
la FAO apoyó a la Organización de 
Cooperación Económica del Mar 
Negro en la promoción del comercio 
agroalimentario; a la Asociación 
Latinoamericana de Integración 
para mejorar el acceso de los 
agricultores familiares y de pequeñas 
empresas a los mercados y ayudarles 
a internacionalizar sus ofertas de 
negocios; y a la Organización Árabe 

para el Desarrollo Agrícola en la 
formulación de un marco estratégico 
para la cadena de valor de la palma 
datilera.

La FAO ayudó a 18 países a equipar 
a los actores de la cadena de valor 
con capacidades técnicas y de 
gestión para desarrollar cadenas 
de valor agrícolas y alimentarias 
inclusivas, eficientes y sostenibles. 
Apoyó cadenas de valor sostenibles 
en países de todas las regiones, por 
ejemplo, en la implementación del 
esquema de etiquetado participativo 
de los Productos de la Alianza para 
las Montañas en Cuba, Kirguistán 
y Nepal, y la iniciativa de cadenas 
de valor de raíces y tubérculos en 
Malawi, Uganda y los países del 
Caribe. En la India, la FAO apoyó la 
formulación de un nuevo proyecto 
del Banco Mundial que se centra 
en el fortalecimiento de grupos de 
productores y en la promoción del 
espíritu empresarial. En Tayikistán, 
junto con el FIDA y el Banco 
Mundial, la FAO ayudó con la 
ejecución de varias operaciones 
de inversión en los subsectores 
ganaderos. Y, en cooperación con el 
Banco Europeo de Reconstrucción 
y Desarrollo, la FAO proporcionó 
inversiones y apoyo a las políticas 
para el desarrollo de cadenas de valor 
para las aceitunas en Marruecos y los 
cereales en Egipto.

PROPICIAR SISTEMAS AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS  
MÁS INCLUSIVOS Y EFICIENTES

Objetivo estratégico 4
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Los esfuerzos de la FAO para 
incorporar el género en el 
desarrollo de los sistemas agrícolas y 
alimentarios en el espacio nacional 
y regional han dado como resultado 
acciones específicas para conseguir y 
promover la inclusión de las mujeres 
en diferentes áreas de trabajo. Por 
ejemplo, más de un tercio de los 
resultados del apoyo a las políticas 
para garantizar sistemas alimentarios 
sostenibles y el desarrollo de la 
cadena de valor tenía un enfoque de 
género concreto. A nivel global, la 
Organización desarrolló un curso de 
aprendizaje en línea para ayudar a 
los profesionales públicos y privados 

y a los responsables de la toma de 
decisiones a planificar e implementar 
intervenciones en la cadena de valor 
sensibles al género, para que tanto 
mujeres como hombres se beneficien 
por igual.

El trabajo de la Organización en la 
generación y diseminación de 
evidencia sobre el desarrollo de 
sistemas agrícolas y alimentarios está 
bien encaminado: se ha publicado 
más información de FAO de lo que se 
esperaba sobre los mercados y más 
documentos analíticos que recogen el 
conocimiento. Esto refleja la alta 
demanda de tales productos. El apoyo 

a los países para establecer sistemas 
para monitorear y analizar los 
impactos de las políticas comerciales, 
alimentarias y agrícolas en la 
agricultura nacional y los sistemas 
alimentarios también continúa según 
lo previsto. La FAO apoyó a seis 
países y proporcionó datos e 
información de comercio y mercado 
mundial actualizados y de fácil acceso, 
con miras a promover los mercados 
transparentes y las mejores 
oportunidades de comercio y mercado 
mundiales, regionales y nacionales, 
incluida la decimocuarta edición 
conjunta de las Perspectivas Agrícolas 
2018-2027 de la OCDE y la FAO. n

La Organización proporcionó asesoramiento científico 
sobre el establecimiento de estándares alimentarios y 
mejoró la capacidad de los países en desarrollo para 
participar efectivamente en la Convención Internacional 
de Protección Fitosanitaria (CIPF) y en los procesos de 
establecimiento de estándares del Codex. Se adoptaron 
treinta estándares acordados internacionalmente para la 

sanidad animal, la salud de las plantas y la inocuidad 
y la calidad de los alimentos, incluido un estándar para 
la quinoa; límites máximos de residuos para varias 
combinaciones de pesticidas y productos; protocolos de 
diagnóstico para diversas plagas de plantas; y estándares 
para el etiquetado de alimentos preenvasados en los que 
se marca la fecha.

ESTABLECER LOS ESTÁNDARES PARA SISTEMAS AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS INCLUSIVOS 
Y EFICIENTES

p EGIPTO  – Cultivos que crecen en las afueras de Fayoume. ©FAO/Ami Vitale
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OE 4: PROPICIAR SISTEMAS AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS MÁS INCLUSIVOS Y EFICIENTES

Metas
- De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos 
de los productores de alimentos en pequeña escala (2.3)
- Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los 
mercados de productos básicos alimentarios a fin de ayudar a 
limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos (2.c)

Metas
- Aumentar significativamente las exportaciones de los 
países en desarrollo, en particular con miras a duplicar 
la participación de los países menos adelantados en las 
exportaciones mundiales de aquí a 2020 (17.11)

Metas
- De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de 
alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y de 
los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las 
cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas 
posteriores a la cosecha (12.3)

LOGROS REALIZACIÓN INDICADOR
METAS 

(FINAL DE 
2018)

VALOR 
EFECTIVO EN 

2018

PROGRESOS 
CON RESPECTO 
A LAS METAS 
DEL BIENNIO

4.1 Formulación de 
normas, acuerdos 
y directrices 
voluntarias 
internacionales para 
mejorar el acceso 
de los países a 
los mercados 
internacionales y su 
funcionamiento.

4.1.1 Los países formulan 
y acuerdan normas 
internacionales nuevas y 
revisadas en materia de 
inocuidad y calidad de los 
alimentos y sanidad vegetal 
que sirven de referencia para 
la armonización internacional.

• Número de normas 
internacionales nuevas o revisadas 
sobre inocuidad y calidad 
alimentaria y fitosanidad, sobre 
la base de nuevas cuestiones 
consideradas, proyectos de norma 
cuya tramitación ha avanzado o 
nuevas normas adoptadas.

93 103 l

4.1.2 Se han fortalecido las 
capacidades de los países 
y de sus comunidades 
económicas regionales para 
participar de manera eficaz 
en la formulación de acuerdos 
y directrices voluntarias 
internacionales que promuevan 
iniciativas comerciales 
transparentes; se han mejorado 
las oportunidades comerciales 
y se ha incrementado la 
eficiencia de los sistemas 
agrícolas y alimentarios.

• Número de países u órganos 
regionales a los que la FAO ha 
proporcionado datos, desarrollo 
de la capacidad o foros para el 
diálogo en relación con acuerdos 
relativos al comercio y directrices 
voluntarias.

8 7

4.2 Los países 
formularon 
y aplicaron 
políticas, marcos 
reglamentarios 
y mecanismos 
institucionales 
en apoyo de 
un desarrollo 
de los sistemas 
agroalimentarios 
inclusivo y eficiente.

4.2.1 Se ha fortalecido 
la capacidad de las 
organizaciones del sector 
público para diseñar y 
poner en práctica políticas, 
estrategias, marcos 
reglamentarios y planes de 
inversión nacionales que 
presten apoyo al desarrollo 
de sistemas agroalimentarios 
inclusivos y eficientes.

• A) Número de países en los 
que las organizaciones del sector 
público se han beneficiado del 
apoyo de la FAO destinado a 
fortalecer sus capacidades para 
diseñar y poner en práctica 
políticas, estrategias, marcos 
reglamentarios y planes de inversión 
nacionales que presten apoyo al 
desarrollo de sistemas agrícolas y 
alimentarios inclusivos y eficientes.

19 25 l

• B) Número de órganos regionales 
que se han beneficiado del apoyo 
de la FAO destinado a fortalecer sus 
capacidades para diseñar y poner en 
práctica políticas, estrategias, marcos 
reglamentarios y planes de inversión 
nacionales que presten apoyo al 
desarrollo de sistemas agrícolas y 
alimentarios inclusivos y eficientes.

5 8 l

Informe de síntesis del examen a mitad de período 2018
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OE 4: PROPICIAR SISTEMAS AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS MÁS INCLUSIVOS Y EFICIENTES

LOGROS REALIZACIÓN INDICADOR
METAS 

(FINAL DE 
2018)

VALOR 
EFECTIVO EN 

2018

PROGRESOS 
CON RESPECTO 
A LAS METAS 
DEL BIENNIO

4.2.2 Se ha fortalecido 
la capacidad de las 
organizaciones de los sectores 
público y privado para 
diseñar y poner en práctica 
disposiciones institucionales 
en apoyo de la inclusividad 
y la eficiencia de los sistemas 
agrícolas y alimentarios.

• Número de países en los 
que las organizaciones de los 
sectores público y privado se 
han beneficiado del apoyo de 
la FAO destinado a fortalecer 
sus capacidades para diseñar y 
poner en práctica disposiciones 
institucionales en apoyo de la 
inclusividad y la eficiencia en los 
sistemas agrícolas y alimentarios.

9 6 l

4.3 Los países 
mejoraron la 
capacidad de 
los sectores 
público y privado 
y aumentaron 
las inversiones 
para promover el 
desarrollo inclusivo 
de las empresas 
agrarias y las 
cadenas de valor.

4.3.1 Se ha dotado de 
capacidades técnicas y de 
gestión a los agentes de 
la cadena de valor para 
desarrollar cadenas de valor 
agrícolas y alimentarias 
inclusivas, eficientes y 
sostenibles.

• Número de países que han 
recibido apoyo de la FAO para 
reforzar las capacidades técnicas 
y de gestión de los agentes de la 
cadena de valor. 18 18 l

4.3.2 Se fortalece la capacidad 
de las organizaciones de los 
sectores público y privado 
para potenciar las inversiones 
en sistemas agrícolas y 
alimentarios eficientes e 
inclusivos y para diseñar y 
poner en práctica instrumentos 
y servicios financieros y 
mecanismos de gestión del 
riesgo para fomentar tales 
sistemas.

• Número de países que han 
recibido apoyo de la FAO 
para potenciar las inversiones 
responsables en sistemas agrícolas 
y alimentarios eficientes e inclusivos 
o para para diseñar y poner en 
práctica instrumentos y servicios 
financieros y mecanismos de gestión 
del riesgo para fomentar tales 
sistemas.

18 16 l

4.4 Los países 
adoptaron 
decisiones 
basadas en datos 
comprobados para 
apoyar el desarrollo 
de los sistemas 
agroalimentarios.

4.4.1 Se facilitan información 
y análisis actualizados sobre 
los mercados mundiales 
para fomentar mercados 
transparentes y mejores 
oportunidades comerciales y 
de mercado en los ámbitos 
regional y nacional.

• Número de productos de 
información sobre los mercados, 
análisis y conocimientos publicados 
por la FAO. 25 27 l

4.4.2 Se ha dotado a las 
organizaciones del sector 
público de los medios para 
establecer sistemas de 
seguimiento y análisis de las 
repercusiones de las políticas 
comerciales, alimentarias 
y agrícolas en los sistemas 
agrícolas y alimentarios 
nacionales.

• Número de países que se 
han beneficiado de apoyo de 
la FAO para establecer sistemas 
de seguimiento y análisis de las 
repercusiones de las políticas 
comerciales, alimentarias y 
agrícolas en los sistemas agrícolas y 
alimentarios nacionales.

7 6 l

l Cumplimiento pleno; Cumplimiento parcial 
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La FAO aprovecha su experiencia en 
en el ámbito de desastres naturales 
repentinos y de lenta aparición, 
en plagas y en enfermedades 
transfronterizas de plantas y animales, 
y en conflictos y crisis prolongadas para 
proporcionar conocimientos técnicos 
y operacionales multidisciplinares y 
ayudar a los países a reducir los riesgos 
y las crisis de múltiples riesgos. 

Los resultados del año 2018 sobre 
políticas, estrategias y planes sectoriales 
o de riesgos específicos cumplieron 
las metas, con 14 países e instituciones 
regionales que formularon estrategias 
y planes para la reducción de riesgos y 
la gestión de las crisis. El mecanismo 
de coordinación y las estrategias 
de movilización de recursos para la 
reducción de riesgos y la gestión de 
crisis se desarrollaron e implementaron 
en 22 países y regiones. En 2018, se 
tomaron medidas importantes para la 
puesta en marcha de la Red mundial 
contra las crisis alimentarias, una 
iniciativa de asociación múltiple lanzada 
en la Cumbre Humanitaria Mundial 
en 2016 por el director general de la 
FAO, el director ejecutivo del PMA y 
los Comisionados de la Unión Europea 
para promover soluciones sostenibles 
para las crisis alimentarias en el 
contexto humanitario-desarrollo-paz. 
Los resultados sobre monitoreo de 
amenazas y alerta temprana muestran 
que 15 países y regiones han mejorado 
los sistemas de monitoreo del riesgo 

para mejorar la alerta temprana, y 
la Organización ayudó a 19 países y 
regiones a mejorar sus capacidades 
para llevar a cabo análisis de resiliencia 
y vulnerabilidad. 

La FAO ha publicado informes de 
alerta temprana y sobre la evaluación 
de riesgos sobre enfermedades 
animales y vegetales de alto impacto, 
como la gripe aviar, el virus del 
Ébola, la fiebre del Valle del Rift 
y el gusano cogollero del maíz. El 
Centro de Gestión de Emergencias 
de Sanidad Animal de la FAO, en 
estrecha colaboración con sus socios, 
adoptó su estrategia 2018-2022 para 
ofrecer una plataforma internacional 
holística y sostenible para reducir el 
impacto de las emergencias de salud 
animal. En el marco del Centro de 
Emergencia para la Lucha contra las 
Enfermedades Transfronterizas de los 
Animales, la ejecución del Programa 
de amenazas pandémicas emergentes 
y del Programa mundial de seguridad 
sanitaria, los programas continuaron en 
más de 20 países en África y Asia para 
fortalecer la capacidad de los servicios 
veterinarios para prevenir y detectar 
zoonosis prioritarias y enfermedades 
infecciosas emergentes. La FAO 
coorganizó la Conferencia mundial 
sobre la peste de los pequeños 
rumiantes (PPR) con la Organización 
Mundial de la Sanidad Animal (OMS) 
y la Unión Europea para reafirmar 
el compromiso político internacional 

para erradicar la PPR, luchar contra la 
pobreza rural y garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional, y fortalecer la 
resiliencia de las comunidades.

El apoyo de la FAO para mejorar las 
capacidades y medidas de prevención 
y mitigación del impacto ha superado 
la meta con medidas técnicas para 
la prevención y reducción de riesgos 
implementadas en 14 países, de igual 
forma 18 países han aplicado medidas 
socioeconómicas para reducir la 
vulnerabilidad de las comunidades 
en riesgo de amenazas y crisis. 
La Plataforma de intercambio de 
conocimientos sobre la resiliencia 
(KORE, por sus siglas en inglés) apoyó 
la capitalización y la difusión de buenas 
prácticas. En 2018, la FAO ayudó 
a las autoridades gubernamentales 
pertinentes en Etiopía y Kenya a 
comenzar la institucionalización del 
sistema de inventario de alimentos 
para animales con el fin de poder 
estimar con mayor precisión los 
balances periódicos de la demanda 
y el suministro junto con la puesta 
en marcha del Sistema Predictivo de 
Alerta Temprana del Ganado (PLEWS, 
por sus siglas en inglés). Además, se 
brindó apoyo a las escuelas de campo 
pastorales en varios países del Cuerno 
de África (Sudán del Sur, Kenya) y el 
Sahel (Malí, el Níger) para mejorar la 
producción pecuaria, el comercio y las 
iniciativas de paz, especialmente en 
áreas transfronterizas.

INCREMENTAR LA RESILIENCIA DE LOS MEDIOS  
DE VIDA ANTE LAS AMENAZAS Y CRISIS

Objetivo estratégico 5

Informe de síntesis del examen a mitad de período 2018
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En todo el mundo, la FAO trabajó 
con sus socios, entre ellos la OIT, 
UNICEF, el PMA, la Estrategia 
Internacional de las Naciones Unidas 
para la Reducción de Desastres 
(EIRD) y el Departamento de Ayuda 
Humanitaria y Protección Civil de 
la UE, para desarrollar una visión 
común sobre la protección social y la 
resiliencia al tiempo que contribuye 
a los procesos globales, incluidos el 
Gran Pacto y el contexto humanitario-
desarrollo-paz. La FAO contribuyó a 
fortalecer la importancia de los medios 
de subsistencia en la programación de 
la protección social y la resiliencia en 
el contexto de los riesgos relacionados 
con el clima, la extrema fragilidad y 
el desplazamiento forzado. Además, 
el documento The Corporate 
Framework to Support Sustainable 
Peace in the Context of Agenda 2030 
(Marco de la Organización en apoyo 
de la paz sostenible en el contexto de 
la Agenda 2030) que se publicó en 
marzo de 2018, tendrá un impacto 
más deliberado y transformador en el 
mantenimiento de la paz y una mejor 
programación que tenga en cuenta los 
conflictos.

El Programa Estratégico 5 brindó 
orientación estratégica y técnica 

sobre la integración de la reducción 
del riesgo de desastres (RRD) y la 
resiliencia climática en los sectores 
agrícolas. Las intervenciones clave 
nacionales incluyeron el desarrollo 
y la implementación de planes 
nacionales, subnacionales y regionales 
de reducción de riesgos de desastres 
y/o planes de gestión de riesgos 
específicos para peligros naturales 
para la agricultura, incluido el Plan 
de acción agrícola para la reducción 
del riesgo de desastres en Myanmar. 
El indicador global del Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres (SFDRR, por sus siglas 
en inglés) sobre “Pérdidas en la 
agricultura causadas por desastres” se 
institucionalizó en 15 países.

En 2018, el Programa Estratégico 
5 invirtió en infraestructura 
rural, en el análisis de cuestiones 
de género en las prácticas de 
prevención y mitigación y en la 
promoción de la protección social 
para reducir los riesgos para las 
mujeres y las niñas. Los clubes 
Dimitra, Caisses de résilience, 
Cash for Work y la iniciativa Acceso 
Seguro a Combustible y Energía 
fortalecieron las capacidades 
técnicas, sociales y financieras 
de las personas vulnerables para 
gestionar los riesgos y mantener 
la paz, reconstruyendo la 
infraestructura y unos medios de 
subsistencia rurales resilientes. n

Los resultados en términos de preparación ante las 
emergencias superaron las expectativas, con nueve países 
que se benefician del apoyo de la FAO para adoptar 
los estándares, las directrices y las prácticas para la 
preparación ante emergencias. La FAO brindó asistencia 
oportuna e igualitaria en 17 países y regiones donde los 
desastres afectaron a la agricultura. En Yemen, la FAO llegó a 
más de cinco millones de personas con cultivos y semillas de 
hortalizas, equipos de pesca, kits de cría de aves de corral, 
dinero en efectivo y campañas de vacunación y tratamiento 
de animales. En el Bazar de Cox, en Bangladesh, la FAO 
fue uno de los primeros actores en centrarse en el apoyo a 
las comunidades de acogida, así como en los refugiados. En 

Somalia, la FAO está prestando asistencia a gran escala 
a dos millones de pastores y 200 000 personas de las 
zonas rurales a través de la asistencia técnica Cash +, 
la distribución de insumos y el apoyo a la salud animal. En 
Sudán del Sur, las intervenciones de emergencia, estrechamente 
vinculadas a las actividades de resiliencia, han alcanzado 
alrededor de 3,1 millones de personas. En el noreste de 
Nigeria, 790 000 personas recibieron el apoyo de la FAO 
para una campaña durante la temporada de lluvias. En 
respuesta a una crisis pastoral provocada por la sequía en 
el Sahel, la FAO ayudó a más de 680 000 personas 
con dinero en efectivo, insumos agrícolas, salud animal y 
apoyo alimentario.

ACTUAR DONDE MÁS SE NECESITA

p BANGLADESH – Preparación de contenedores de almacenamiento de alimentos para las 
personas afectadas por la crisis de los refugiados en el Bazar de Cox, 2018. ©FAO/GMB Akash
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OE 5: INCREMENTAR LA RESILIENCIA DE LOS MEDIOS DE VIDA ANTE LAS AMENAZAS Y CRISIS

Metas
- De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de las personas pobres 
y aquellas en situaciones vulnerables y reducir su exposición 
a los fenómenos climáticos extremos y otras perturbaciones y 
catástrofes económicas, sociales y ambientales (1.5)

Metas
- De aquí a 2030, reducir significativamente el número de 
personas fallecidas y personas afectadas y disminuir notablemente 
las pérdidas económicas directas relativas al PIB causadas por 
catástrofes (11.5)

Metas
- De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar 
las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras 
afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y 
procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación 
de las tierras (15.3)

Metas
- De aquí a 2030, garantizar que todas las personas puedan 
acceder a alimentos inocuos y nutritivos (2.1)
- De aquí a 2030, erradicar todas las formas de malnutrición (2.2)
- De aquí a 2030, garantizar sistemas sostenibles de producción de 
alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que incrementen la 
productividad y la producción (2.4)
- Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los 
mercados de productos básicos alimentarios a fin de ayudar a 
limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos (2.c)

Metas
- Fortalecer la resiliencia y capacidad de adaptación ante 
riesgos relacionados con el clima y catástrofes naturales en 
todos los países (13.1)

Metas
- Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
tasas de mortalidad asociadas (16.1)

LOGROS REALIZACIÓN INDICADOR
METAS 

(FINAL DE 
2018)

VALOR 
EFECTIVO EN 

2018

PROGRESOS 
CON RESPECTO 
A LAS METAS 
DEL BIENNIO

5.1 Los países 
adoptaron o 
implementaron 
sistemas y marcos 
jurídicos, normativos 
e institucionales 
para la reducción 
del riesgo y la 
gestión de crisis.

5.1.1 Fortalecimiento de 
la capacidad de las 
organizaciones públicas y 
gubernamentales en los países 
para formular y promover 
políticas, estrategias, planes 
y programas de inversión en 
los ámbitos de la reducción de 
los riesgos y la gestión de las 
crisis.

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

12 14 l

• B) Número de productos 
normativos mundiales y regionales 
que ayudan a los países en la 
formulación y promoción de 
políticas, estrategias, planes y 
programas de inversión en los 
ámbitos de la reducción de los 
riesgos y la gestión de las crisis.

24 24 l

5.1.2 Se mejoran los 
mecanismos de coordinación 
y se movilizan recursos para la 
reducción de los riesgos y la 
gestión de las crisis.

• Número de países o regiones 
que, como resultado del apoyo 
de la FAO, han mejorado los 
mecanismos de coordinación y 
movilización de recursos para la 
reducción de los riesgos y la gestión 
de las crisis.

15 22 l

5.2 Los países 
utilizaron 
información 
periódica y servicios 
de alerta temprana 
sobre amenazas 
potenciales, 
conocidas y nuevas.

5.2.1 Establecimiento o mejora 
de mecanismos para detectar 
y seguir las amenazas, evaluar 
los riesgos y prestar servicios 
integrados y oportunos de 
alerta temprana.

• Número de países o regiones 
que, como resultado del apoyo 
de la FAO, han mejorado los 
mecanismos o sistemas de 
seguimiento de amenazas a fin 
de mejorar la ejecución de alertas 
tempranas.

15 15

5.2.2 Mejora la capacidad 
de los países para evaluar 
la vulnerabilidad y medir la 
resiliencia.

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

12 19 l
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OE 5: INCREMENTAR LA RESILIENCIA DE LOS MEDIOS DE VIDA ANTE LAS AMENAZAS Y CRISIS

LOGROS REALIZACIÓN INDICADOR
METAS 

(FINAL DE 
2018)

VALOR 
EFECTIVO EN 

2018

PROGRESOS 
CON RESPECTO 
A LAS METAS 
DEL BIENNIO

5.3 Los países 
reducen los riesgos 
y la vulnerabilidad 
de los hogares y las 
comunidades.

5.3.1 Fortalecimiento de la 
capacidad de los gobiernos, 
las comunidades y otras partes 
interesadas esenciales para 
aplicar buenas prácticas de 
prevención y mitigación a fin 
de reducir las repercusiones de 
las amenazas y las 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.

8 14 l

5.3.2 Se ha dotado a las 
comunidades de medidas y 
prácticas de reducción de la 
vulnerabilidad.

• Número de países que, como 
resultado del apoyo de la FAO, 
aplican mejor las medidas que 
reducen la vulnerabilidad y 
refuerzan la resiliencia de las 
comunidades que sufren riesgos de 
amenazas y crisis.

6 18 l

5.4 Los países se 
prepararon para 
dar respuestas 
eficaces a los 
desastres y las crisis 
y las gestionaron.

5.4.1 Se ha reforzado la 
capacidad de las partes 
interesadas y las autoridades 
nacionales en materia de 
preparación ante emergencias 
con objeto 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 específicas.

8 8 l

5.4.2 Se ha proporcionado 
asistencia humanitaria en 
modo oportuno para salvar 
los medios de vida de las 
comunidades afectadas por 
crisis.

• Número de países o regiones 
afectados por situaciones de crisis 
con repercusión en la agricultura en 
los que la FAO facilitó una respuesta 
oportuna teniendo en cuenta la 
nutrición y las cuestiones de género.

15 17 l

l Cumplimiento pleno; Cumplimiento parcial 



Mejorar la agroecología
En 2018, la FAO, junto con otros socios de las Naciones 
Unidas, lanzó la Iniciativa para amplicar la escala de la 
agroecología que se implementará en los próximos diez 
años, en colaboración con múltiples partes interesadas. 

A nivel regional, se crearon plataformas de agroecología 
para promover sistemas de innovación locales y 
ascendentes dirigidos por agricultores, en estrecha 
colaboración con socios regionales y gubernamentales 
como la Alianza por la Soberanía Alimentaria en 
África; la Alianza de Aprendizaje de Agroecología 
en el sudeste asiático; Terre et Humanisme 
(Pourtour Méditerranéen) en la región del Cercano 
Oriente y África del Norte; o la Sociedad Científica 
Latinoamericana de Agroecología (SOCLA). 

En el ámbito nacional, la agroecología se está ampliando 
en países de todo el mundo, incluyendo: Angola, 
Bahamas, Bolivia, China, Guinea, India, Jamaica, 
Líbano, Santa Lucía, Senegal, Sudán, Trinidad y Tobago 
y Túnez. 

A continuación se muestran algunos ejemplos del 
trabajo en el Caribe y en Bolivia:

En Jamaica, Santa Lucía y Trinidad y Tobago, la FAO y 
el Centro para la Agricultura y Biociencias Internacional 
(CABI) apoyaron las innovaciones para los sistemas 
integrados de producción agroecológica, la creación 
de empleo juvenil y la participación de los jóvenes en 
los procesos productivos. Se llevaron a cabo consultas 
nacionales en cada uno de estos tres países para validar 
los estudios de referencia sobre los principales sistemas 
de producción de cultivos, ganadería, silvicultura y 
acuicultura y su potencial para la producción agroecológica 
integrada. Estos estudios se complementaron con informes 

sectoriales específicos e informes sobre agrosilvicultura, 
género y agronegocios.

La FAO se asoció con la Asociación de Organizaciones 
de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) y 
la Fundación AGRECOL Andes para fortalecer los 
sistemas de producción agroecológica y las capacidades 
de los actores públicos y los agentes de extensión. Se 
fortalecieron las organizaciones locales de pequeños 
agricultores familiares y las capacidades de los 
pueblos indígenas en la producción y certificación de 
productos agroecológicos basándose en un estudio de 
referencia que evaluó el estado actual de la producción 
agroecológica. Esto incluyó la asistencia técnica a los 
productores, la creación de capacidad en sistemas de 
garantía participativos, la creación de una etiqueta 
agroecológica, la facilitación del acceso al mercado 
y la garantía de acceso a los recursos genéticos 
locales mediante la creación de bancos de semillas. 
También se brindó apoyo para implementar un marco 
regulatorio favorable, a través de varios foros de 
múltiples partes interesadas sobre el marco legal de 
Bolivia relacionado con la agroecología y el papel de 
los agentes de extensión.

Las biotecnologías 
El año 2018 marcó el 90° aniversario de la inducción 
de mutaciones en plantas. Para la ocasión, la FAO 
y el Organismo Internacional de Energía Atómica 
organizaron el “Simposio Internacional sobre 
Mejora por Inducción de Mutaciones de las Plantas 
y Biotecnología”. El simposio examinó los éxitos 
logrados en el campo del fitomejoramiento y presentó 
innovaciones en la inducción de mutaciones, incluida 
la edición del genoma, así como los últimos avances 
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en la combinación de la selección basada en el terreno 
con tecnologías de fitomejoramiento fundamentadas 
en la genómica. El simposio, al que asistieron más 
de 500 participantes de 82 países, promovió el 
intercambio de información entre la comunidad 
científica y el sector privado.

Se identificó un enfoque de mutación genética como 
una forma de ayudar a mejorar la adaptabilidad de los 
cultivos y promover la diversificación de la producción 
de cultivos, de acuerdo con los principios de la 
agricultura climáticamente inteligente. A continuación 
se puntualizan algunos ejemplos:

El algodón es el cultivo de fibra comercial líder en 
muchos países como Bangladesh, China, India, Irán 
(República Islámica del), Myanmar y Pakistán. Los 
rendimientos de los cultivos pueden disminuir debido 
incluso a pequeños cambios climáticos, debido al 
predominio de las tierras secas y la sensibilidad a la 
alta temperatura del algodón. Se evaluaron las especies 
mutantes avanzadas en sus respectivos orígenes 
geográficos y diferentes áreas climáticas en varios de 
estos países para comprender mejor el rendimiento 
de las especies mutantes de algodón recientemente 
desarrolladas bajo diversas condiciones ambientales.

La quinua es un cultivo importante debido a sus 
características nutricionales y a su capacidad para crecer 
en una amplia gama de altitudes y con precipitaciones 
anuales que van desde 200 mm a 1 000 mm, incluso 
con períodos prolongados de sequía. Sin embargo, su 
desarrollo se ha visto limitado por varios factores, como 
su alta susceptibilidad al mildiu lanuginoso causado 
por el hongo Peronospora variabilis. En el Perú, las 
semillas del cultivo de quinua Amarilla Maranganí se 
irradiaron con rayos gamma y se identificó un grupo 
de plantas mutantes que eran resistentes al mildiu 
lanuginoso. Este importante desarrollo –el control 
genético del mildiu lanuginoso– puede eliminar el 
uso de fungicidas y, por lo tanto, mantener la calidad 
orgánica de la producción, que es de gran importancia 
para el mercado nacional e internacional. 

Los SIPAM 
Los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola 
Mundial (SIPAM) son paisajes excepcionales que 
combinan biodiversidad agrícola, ecosistemas resilientes 
y un valioso patrimonio cultural.

Los SIPAM han sido reconocidos formalmente en 57 
sistemas en 21 países. En 2018, se designaron nuevos 
sistemas en China, República de Corea, Irán (República 
Islámica del), Italia, Japón y Portugal. Este importante 
número se logró gracias a las campañas de sensibilización 
y difusión. Estas incluyeron el Foro Internacional de los 
SIPAM en Roma; un evento paralelo en el Consejo de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en Cabo Verde; una 
formación de alto nivel en China; y un Diálogo Regional 
sobre la Integración de la Biodiversidad en los Sectores 
de la Agricultura para América Latina y el Caribe 
(México). Los sistemas designados nuevos y existentes se 
benefician del establecimiento de las redes regionales de 
SIPAM, que están en pleno funcionamiento en Europa 
y América Latina y el Caribe. En 2018, los SIPAM 
también establecieron asociaciones y alianzas estratégicas 
con el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
la Universidad de Florencia, Slow Food, y el Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios.

La resistencia  
antimicrobiana (RAM)
La FAO ha avanzado en las comunicaciones globales 
sobre la RAM, y estas van desde actividades de 
sensibilización, como la Semana Mundial de 
Concienciación sobre los Antibióticos y las campañas 
del Día Mundial Veterinario, hasta comunicaciones 
innovadoras altamente orientadas para el cambio de 
comportamiento en 12 países: Camboya, Etiopía, 
Filipinas, Ghana, República Democrática Popular 
Lao, Kenya, Sudán, Tanzanía (República Unida de), 
Viet Nam en Asia, Zambia y Zimbabwe en África y 
Bangladesh, todos los cuales cuentan con el respaldo 
del Fondo Fleming del Reino Unido. La FAO está 
aprovechando su experiencia en ciencias sociales y los 
enfoques participativos para desarrollar intervenciones 
personalizadas para el uso responsable de los 
antimicrobianos en la alimentación y en la agricultura.

La FAO, apoyada por Francia, el Reino Unido y la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 
ha desarrollado herramientas nacionales para promover 
y recopilar datos (vigilancia de los sectores productores 
de alimentos y el medio ambiente), y ha mejorado las 
capacidades de los laboratorios para ayudar en el uso 
sensato de antimicrobianos, en la legislación, en la 
divulgación en el sector privado y en el conocimiento de la 
amenaza de la RAM.
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En el entorno internacional, la FAO es un miembro 
integral del Grupo de coordinación interinstitucional 
sobre la RAM, que incluye otras 12 agencias 
intergubernamentales y 15 especializadas, y trabaja en 
estrecha colaboración con la OMS, la OIE, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otros 
socios. Se están realizando esfuerzos continuos en la 
movilización de recursos para respaldar el Plan de acción 
de la FAO, el Plan de acción mundial (con la OIE y la 
OMS) y el Programa para el Medio Ambiente de las 
Naciones Unidas.

La biodiversidad
El 40° período de sesiones de la Conferencia de la FAO 
acogió con agrado la iniciativa de la FAO de actuar como 
Plataforma de Integración de la Diversidad Biológica. El 
primer evento importante organizado por la Plataforma, 
conjuntamente con el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, fue el “Diálogo de múltiples partes 
interesadas sobre la integración de la biodiversidad en 
todos los sectores agrícolas”, que tuvo lugar en Roma 
del 29 al 31 de mayo de 2018. La incorporación de 

la diversidad biológica y los resultados del Diálogo 
fueron considerados por los Comités de Agricultura, 
Pesca, Silvicultura y Problemas de Productos Básicos. 
La mayoría de los comités solicitaron que la FAO 
desarrollase una estrategia de biodiversidad.

La FAO desarrolló importantes productos de conocimiento 
global que abordan temas clave como la agroecología, la 
biodiversidad, la contaminación del suelo, la adaptación 
basada en los ecosistemas, la contabilidad de gases de efecto 
invernadero y la gestión del agua. Por ejemplo, durante 
un evento del Comité de Seguridad Alimentaria (CSA), 
se publicó el informe World Livestock: Transforming the 
livestock sector through the Sustainable Development Goals 
(La ganadería mundial: Transformando el sector ganadero 
a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible), que 
aborda las contribuciones y las interacciones de la ganadería 
a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Además, la FAO apoyó a las instituciones en 22 países para 
recopilar, analizar y redactar informes sobre datos para la 
toma de decisiones sobre producción sostenible, el cambio 
climático y la degradación ambiental, incluyendo los ODS 
pertinentes. n 

p FILIPINAS  – Las terrazas de arrozales de Ifugao, uno de los sistemas SIPAM. 
©FAO/Lena Gubler
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3. Integrar
el género, la gobernanza,  

la nutrición y el cambio climático

La igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer
Eliminar las desigualdades de género en la agricultura y 
empoderar a las mujeres rurales es crucial para cumplir 
con el mandato de la FAO de seguridad alimentaria y 
nutrición, en línea con el compromiso de la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030 de “no dejar a nadie atrás”.

El progreso en temas de género se mide a través de 
dos indicadores clave de rendimiento institucionales. 
Ambos obtuvieron buenos resultados en el 2017. Con la 
implementación sistemática de 14 de los 15 estándares 
mínimos de la Política de la FAO sobre género al final 
de 2018, la FAO también cumplió o superó 13 de los 
16 indicadores de rendimiento de UN-SWAP (Plan 
de acción de todo el sistema de las Naciones Unidas 
sobre la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres). A finales de 2018, la red de coordinadores 
sobre cuestiones de género de la FAO, que representa 
un mecanismo institucional clave para la realización 
de trabajos relacionados con el género, estaba 
integrada aproximadamente 140 empleados en la sede 
y en las oficinas descentralizadas. Esta configuración 
institucional se reforzó a lo largo del año, incluyendo 38 
talleres presenciales, seminarios y seminarios en línea 
que se organizaron para aumentar la sensibilización y la 
comprensión del personal sobre el género en diferentes 
áreas técnicas, incluido el cambio climático, el desarrollo 
de cadenas de valor y la protección social, la gestión de 
recursos naturales, los derechos de las mujeres sobre la 
tierra, la innovación tecnológica, la gestión del riesgo de 
desastres y la protección contra la violencia de género.

En 2018, la FAO apoyó la generación y difusión de datos 
desagregados por sexo para documentar la situación de 
las mujeres rurales en todo el mundo. Se finalizaron 
16 nuevas evaluaciones nacionales de género, que 
proporcionaron a los gobiernos un perfil de género 
actualizado de la agricultura y los medios de subsistencia 
rurales. Además, se realizó una revisión de los datos 
desagregados por sexo en la agricultura y el desarrollo 
rural en ocho países (Egipto, Iraq, Jordania, el Líbano, 
Marruecos, Mauritania, el Sudán y Túnez), en la que se 
describen recomendaciones para fortalecer el uso y la 
producción de datos desagregados por sexo e indicadores 
de género. 

Como agencia custodia para la Meta 5.a.2 de los ODS 
sobre la igualdad de derechos de las mujeres a la tierra, 
la FAO ayudó a mejorar las capacidades nacionales para 
aplicar la metodología de recopilación de datos e informar 
sobre el indicador en 19 países. En Asia y el Pacífico, la 
FAO, en asociación con la oficina de Asia de la Estrategia 
mundial para mejorar las estadísticas agrícolas y rurales y 
el Instituto de estadísticas de Asia y el Pacífico, fortaleció 
las capacidades de los expertos nacionales de 13 países 
para desagregar y compilar datos desglosados por sexo e 
informar sobre los indicadores del ODS 5. 

La FAO, en asociación con otros organismos de las 
Naciones Unidas, socios internacionales y nacionales de 
desarrollo e instituciones de investigación, desarrolló 
varios productos de conocimiento y materiales de 
desarrollo de capacidades relacionados con las áreas 
técnicas abordadas por los servicios de apoyo. Algunos 
de estos fueron: el folleto corporativo Empoderar a las 
mujeres rurales para potenciar la agricultura - el trabajo 
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de la FAO sobre género, y la Herramienta de análisis 
de género para servicios de extensión rural (GRAST), 
diseñada para apoyar a los proveedores de servicios de 
asesoría rural en sus esfuerzos por desarrollar programas 
sensibles al género.

La FAO continuó siendo reconocida como la agencia 
líder de la ONU en temas relacionados con las 
mujeres rurales, actuando como convocante para 
promover la integración de estas dimensiones en 
los procesos políticos nacionales e internacionales 
relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición. 
A nivel regional, la FAO brindó apoyo técnico a la 
Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (CEDEAO) en la preparación de un 
informe sobre las perspectivas subregionales de los 
sistemas agroalimentarios y de género y de un Plan 
de acción de género para la agricultura, para integrar 

sistemáticamente las cuestiones de género en los 
Planes Nacionales de Inversiones Agrícolas (NAIPS, 
por sus siglas en inglés). La FAO, junto con el Instituto 
Internacional para el Desarrollo Sostenible y OXFAM, 
también apoyó la creación de la Red de Parlamentarios 
de la CEDEAO sobre género e inversiones en la 
agricultura y la seguridad alimentaria. En América 
Latina y el Caribe, la FAO continuó brindando apoyo 
técnico para la implementación de la Estrategia de 
Género del Plan CELAC 2025 para la Seguridad 
Alimentaria, la Nutrición y la Erradicación del Hambre. 
La región también apoyó una Campaña Global para 
el Empoderamiento de las Mujeres Indígenas para 
conseguir el Hambre Cero y organizó un Diálogo 
Regional de Alto Nivel de Mujeres Indígenas en la 
Ciudad de México, con el fin de promover una visión 
intercultural de la paz y de la prosperidad. 

p SENEGAL – Mujer trabajando en un vivero en el pueblo de Kholy-Alpha como parte de la iniciativa de la Gran Muralla Verde, verano de 2018. 
©Benedicte Kurzen/NOOR for FAO
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La gobernanza
A través de los programas sobre el tema transversal de la 
gobernanza, la FAO intenta que su trabajo en las políticas 
y la gobernanza en los ámbitos global, regional y nacional 
sea más efectivo. 

La FAO desempeñó un papel de liderazgo en tres 
mecanismos de gobernanza mundial con el objetivo 
específico de apoyar la implementación de los ODS por 
parte de los Miembros. Esto incluyó una contribución al 
seguimiento y revisión regional y global de la Agenda 2030 
con el posicionamiento de la alimentación, la agricultura y 
la transformación rural como impulsores clave para lograr 
los ODS y la Agenda 2030. Unas diez intervenciones 
que abarcan los cinco Programas Estratégicos (PE) se 
beneficiaron de los enfoques centrados en aspectos de 
gobernanza, entre los que se incluyen: la coherencia y 
el impacto de las políticas sectoriales sobre la gestión 
sostenible del agua en Marruecos (PE2); el fortalecimiento 
de la coordinación intersectorial para la seguridad 
alimentaria y la nutrición en Chad (PE1); aprender de 
la transformación agrícola en Malasia (PE4); analizar 
las experiencias de los países en el uso de la Agenda 
2030 para abordar los problemas de la alimentación y la 
agricultura, especialmente las mejoras en los ingresos y la 
productividad de los agricultores familiares en Colombia, 
Malí y Sudán (PE2, PE3); y proporcionar orientación 
para el análisis de la gobernanza de oportunidades y 
limitaciones para la convergencia y la acción integrada 
entre la reducción del riesgo de desastres y la adaptación 
al cambio climático en la agricultura (PE5).

En 2018, la FAO continuó brindando asistencia técnica, 
fortaleciendo capacidades, apoyando la recolección 
y análisis de datos, así como desarrollando políticas y 
programas adaptados a las aspiraciones de transformación 
de la Agenda 2030. La FAO, en respuesta a una solicitud 
del Banco Mundial, preparó varios estudios basados 
en evidencias sobre la contribución de los pequeños 
agricultores en Malasia al crecimiento rápido, sostenido 
e inclusivo del país, centrándose en las políticas que 
permiten la transformación inclusiva dirigida por los 
pequeños agricultores, la reducción de la pobreza y 
los acuerdos de gobernanza para la coordinación y la 
prestación de servicios efectivos. Además, el centro 
de asesoramiento sobre economía política ayudó a los 
oficiales de políticas asignados por los países a aplicar 
el análisis de gobernanza y economía política en las 
evaluaciones de efectividad de políticas iniciadas por 

el Programa de Impacto, Resiliencia, Sostenibilidad 
y Transformación de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (FIRST, por sus siglas en inglés) en los países 
participantes.

La calidad y la coherencia 
del trabajo de la FAO  
en nutrición
El establecimiento de la nutrición como tema transversal 
ha permitido a la FAO incorporar la nutrición en 
los Programas Estratégicos y confirmar la posición 
estratégica de la FAO como líder en iniciativas globales y 
mecanismos de gobernanza para mejorar la nutrición.

En 2018, la FAO contribuyó de manera extensa al 
desarrollo de la arquitectura nutricional internacional y al 
avance de la agenda mundial de nutrición, en particular 
actuando como la Secretaría del Decenio de Acción de 
las Naciones Unidas sobre Nutrición, contribuyendo a los 
procesos de convergencia de políticas del flujo de trabajo 
sobre nutrición del CSA y al ser anfitrión del Comité 
Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones 
Unidas (UNSCN, por sus siglas en inglés). La FAO, 
junto con la OMS, también contribuyó a la preparación 
del primer informe sobre la Implementación del Decenio 
de las Naciones Unidas para la Nutrición (2016-2025), 
publicado en abril de 2018 y presentado por el secretario 
general a la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
En julio de 2018, la FAO facilitó la primera reunión de 
la “Red de acción mundial sobre alimentos sostenibles 
de los océanos y aguas continentales para la seguridad 
alimentaria y la nutrición”, organizada por Noruega. 
Brasil, con el aporte de la FAO, está avanzando para 
establecer dos de las cinco redes de acción regionales, 
bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud de Brasil: 
una sobre pautas alimentarias basadas en alimentos 
(copresidente: Uruguay); y otra sobre la reducción de la 
ingesta de sal (copresidentes: Costa Rica y Colombia).

La FAO, junto con la OMS, elaboró el documento 
Fortalecer de la acción nutricional: una guía de 
recursos para los países basada en las recomendaciones 
de políticas de la Segunda Conferencia Internacional 
sobre Nutrición (CIN2) para ayudar a los países 
a cotejar la idoneidad de cada una de las 60 
recomendaciones voluntarias de la CIN2 formuladas 
a través del Marco de Acción de la CIN2 con sus 
necesidades nacionales, sus condiciones y políticas, 
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sus programas y sus inversiones. La FAO también 
continuó desarrollando un enfoque corporativo para 
la integración de la nutrición, lo que permitió mejorar 
el enfoque estratégico de sus productos y servicios en 
los mecanismos de ejecución para tener un enfoque de 
sistemas alimentarios más sensibles a la nutrición. Esto 
también incluye la incorporación de las preocupaciones 
sobre nutrición en las publicaciones emblemáticas y los 
comités técnicos clave de la FAO.

La calidad y la coherencia 
del trabajo de la FAO sobre 
el cambio climático
El papel de la agricultura en la adaptación y en la 
mitigación del cambio climático ha ganado prominencia 
en los últimos años, particularmente con la decisión 
sobre el Trabajo Conjunto de Koronivia sobre Agricultura 
(KJWA, por sus siglas en inglés) alcanzada en la COP23. 
La FAO continúa siendo un líder técnico para mejorar la 
capacidad nacional para abordar el cambio climático y la 
agricultura, al tiempo que profundiza la integración de 
la seguridad alimentaria, la agricultura, la silvicultura y la 
pesca en la gobernanza internacional.

La Estrategia de la FAO sobre el Cambio Climático 
es el marco de referencia clave para el trabajo de la 
Organización sobre el cambio climático, que conecta 
acciones en toda la FAO que contribuyen a la adaptación 
y a la mitigación del cambio climático.

El tema bienal de la FAO 2018-19: “El cambio 
climático y su impacto en el trabajo y las actividades 
de la FAO”, se destacó en todas las publicaciones 
principales. Además, las publicaciones sobre el estado 
de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, 
el estado de los bosques del mundo y el estado de los 
mercados de productos básicos agrícolas analizaron los 
impactos actuales y potenciales del cambio climático en 
la inseguridad alimentaria, la agricultura y el comercio 
respectivamente.

En 2018, a través de su programa Integración de la 
Agricultura en los Planes Nacionales de Adaptación 
(PNA-Ag), la FAO apoyó a 11 países en el desarrollo 
de sus PNA y los vinculó a las Contribuciones 

Determinadas a nivel Nacional (CDNs). A través 

del programa Mitigación del Cambio Climático en 

la Agricultura y bajo el paraguas de la asociación de 

las CDNs, la FAO apoyó a 29 países en el análisis, 

planificación, monitoreo y presentación de informes 

relacionados con las CDNs, incluido el Marco de 

Transparencia Mejorada bajo la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC). La Organización también proporcionó 

apoyo para la adaptación al cambio climático y 

la reducción del riesgo de desastres en 12 países 

(Granada, Guyana, Kirguistán, Lesotho, Líbano, 

Malawi, Mozambique, Saint Kitts y Nevis, Serbia, 

Suriname, Ucrania y Zambia).

La FAO apoyó el desarrollo de varias propuestas de 

preparación para el Fondo Verde para el Clima (FVC), 

diez de las cuales se comenzaron a implementar en 

nueve países, por ejemplo, en El Salvador y Paraguay, 

donde se aprobaron propuestas de financiamiento a 

gran escala por un total de 220 millones de dólares 

estadounidenses.

La FAO convocó dos diálogos de Koronivia para 

apoyar el desarrollo y la implementación de la 

decisión de la COP23 de la CMNUCC sobre el 

trabajo conjunto de Koronivia en la agricultura 

(KJWA); dos diálogos del Programa de Apoyo Global 

PNA en Filipinas y Panamá; el conjunto CDN sobre 

Adaptación de la Iniciativa Internacional sobre el 

Clima en Tailandia; y un Diálogo Regional CDN para 

Asia y los Estados Árabes.

Se llevaron a cabo análisis regionales de las CDNs 

en África oriental, Europa sudoriental y Asia central 

para facilitar el análisis de brechas y apoyar la 

implementación de las CDNs y para aprovechar 

la financiación climática en los respectivos 

países. Finalmente, la FAO está desarrollando el 

centro Clima-Tierra, una plataforma en línea de 

intercambio de información e información para 

respaldar la implementación de las CDNs. 31 países 

contribuyeron a una consulta de partes interesadas 

externas sobre el diseño y las funcionalidades de la 

plataforma en marzo de 2018. n
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Para garantizar un enfoque sólido y práctico 
basado en los resultados de todo el trabajo de la 
Organización, la FAO debe garantizar que cuenta con 
la capacidad técnica interna y con datos estadísticos 
de alta calidad para lograr los resultados esperados.

La calidad y la integridad  
del trabajo técnico y 
normativo de la Organización
La calidad y la integridad del trabajo técnico y normativo 
de la Organización constituye la base del trabajo técnico 
y normativo de la FAO. En el 2018, el 68,6% de las 
partes interesadas encuestadas (incluidos representantes 
de países, socios de la FAO y empleados) reconoció la 
calidad del liderazgo técnico de la FAO.

Durante este año, los Comités Técnicos (COFI, 
COFO, COAG, CCP) celebraron sus sesiones bienales, 
en las que consideraron temas transversales como la 
Agenda 2030, el cambio climático y la biodiversidad. 
La FAO produjo cinco publicaciones principales 
(SOFA, SOFI, SOFIA, SOFO, SOCO), cada una 
basada en un análisis subyacente de los ODS y una 
amplia gama de indicadores de los ODS para los cuales 
la FAO es custodio. La FAO participó activamente 
en los principales foros de políticas mundiales 
relacionados con su mandato, en particular, en la 
vigésimo cuarta Conferencia de las Partes (COP24) 
de la CMNUCC, la COP14 del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), el Foro Político de Alto 
Nivel sobre el Desarrollo Sostenible y sus procesos 
asociados, el Foro Mundial del Agua, la Sexta 
Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM) y la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Además, las 17 redes técnicas continuaron 

4. Liderazgo 
técnico y estadísticas
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proporcionando una plataforma para compartir 
información técnica y estándares en todos los niveles 
de la Organización, asegurando la identificación de 
buenas prácticas y la coherencia en las políticas y en 
los enfoques.

Mejora de la calidad y  
el uso de las estadísticas  
de la FAO para respaldar la 
toma de decisiones basada  
en la evidencia
Las estadísticas de alta calidad son esenciales para diseñar 
y dirigir políticas para reducir el hambre, la desnutrición 
y la pobreza rural y para promover el uso sostenible de los 
recursos naturales.

Mejorar la capacidad nacional para monitorear los 
ODS siguió siendo una prioridad para la FAO. En 
2018, se obtuvo información nacional del 32% de los 
indicadores de los ODS bajo custodia de la FAO y 
esta cifra aumentará a medida que se concreten las 
metodologías acordadas internacionalmente para los 

indicadores de los ODS relevantes para la FAO. El 

importante trabajo metodológico de la FAO en 2018 

condujo a la aprobación de nuevas metodologías para 

los indicadores del Grupo Interinstitucional y de 

Expertos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y a la reclasificación de seis indicadores de Nivel III a 

la categoría de Nivel II (ODS 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 12.3.1, 

14.6.1, 14.b.1), lo que significa que ahora se pueden 

comenzar a usar para la recopilación de datos.

Se brindó apoyo metodológico sustancial a los países 

a través de la publicación de 13 nuevas directrices 

estadísticas y estándares técnicos relacionados con 

los ODS. Para apoyar a las instituciones estadísticas 

nacionales, la FAO organizó 28 talleres de formación 

en profundidad en el ámbito mundial y regional y 30 

misiones de asistencia técnica directa en los países.

En cuanto a la producción de datos de alta calidad, 

comparable internacionalmente y de fácil acceso a todos 

los países, hubo 1 672 840 de visitas a la página del 

FAOSTAT, lo que representa un aumento del 6,6% en 

comparación con 2017. n

p ITALIA – Un evento paralelo del Comité de Pesca (COFI) sobre los impactos del cambio climático en la pesca y la acuicultura, en la sede de la 
FAO, julio de 2018. ©FAO/Giulio Napolitano
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 �Una visión estratégica enfocada y una 
ejecución del programa reforzada

- Los Objetivos Estratégicos de la FAO permiten la 
alineación del trabajo de la FAO con la implementación 
de los ODS por parte de los países. El Plan a plazo 
medio de la FAO 2018-21 y el Programa de Trabajo 
y Presupuesto 2018-19 establecen medidas para 
fortalecer la ejecución de los programas.

- Los cinco Programas Estratégicos están diseñados, 
planificados y monitoreados por los Líderes de los 
Programas Estratégicos y sus equipos para lograr los 
objetivos en el marco de resultados.

- La posición de Líder de Programa Regional se 
estableció en cada Oficina Regional para ayudar a 
enfocar y asegurar la ejecución de los programas y el 
logro de resultados nacionales.

- Los Programas Estratégicos son ejecutados por 
equipos que comprenden personal de las divisiones 
técnicas y de las oficinas descentralizadas que operan a 
través de Acuerdos de Servicios, donde se definen las 
contribuciones a los Objetivos.

 �Un fuerte compromiso para trabajar  
con nuestros socios 

- En 2018, la Organización negoció y sostuvo  
36 asociaciones estratégicas mediante la participación 
de parlamentarios, la sociedad civil, el sector 
privado, el mundo académico, las organizaciones de 
agricultores familiares y de pueblos indígenas, y otros 
actores no estatales.

- Las alianzas con el sector privado se basaron en 
datos, en herramientas y en tecnologías para respaldar 
los Objetivos Estratégicos a nivel regional y nacional. 
La iniciativa de agricultor a agricultor ayudó a 1 150 
agricultores familiares en 67 países en temas tales 
como la agricultura familiar, la agroecología, la 
tenencia de la tierra y el pastoreo.

- 19 países participaron en el modelo de asociación de 
Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular.

 �Una eficacia organizativa mejorada

- La consolidación del Centro de Servicios 
Compartidos (SSC, por sus siglas en inglés) en un 
equipo global en Budapest incrementó la coherencia, 
la transparencia y la calidad de los servicios prestados 
al personal, independientemente de su ubicación.

- Como parte de los estados financieros de 2017,  
la FAO presentó su primer control interno.

 �Una participación activa en la reforma  
del Sistema de Desarrollo de la ONU

- La resolución 72/279 de la AGNU sobre el 
reposicionamiento del Sistema de Desarrollo de las 
Naciones Unidas es un paso importante para hacer 
de la ONU un socio más eficaz y receptivo a la hora 
de apoyar a los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas en el establecimiento de metas y objetivos 
nacionales para implementar la Agenda 2030. La FAO 
está participando en la gobernanza del proceso de 
reposicionamiento a nivel global. n

5. Aspectos
más destacados sobre  

la mejora en la ejecución
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