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1. Introducción 

1.1 Finalidad de la evaluación 

1. En el presente informe se describen los principales resultados y conclusiones de una 

evaluación de la contribución de la FAO a la ordenación integrada de los recursos naturales en 

favor de la sostenibilidad de la agricultura (Objetivo estratégico 2 [OE 2]), en aplicación del plan de 

trabajo eslabonado indicativo para las evaluaciones de estrategias y programas correspondiente 

a 2015-17, aprobado en el 116.º período de sesiones del Comité del Programa de la FAO. 

1.2 Alcance y objetivos 

2. El alcance de la evaluación abarca los esfuerzos de la FAO por contribuir al OE 2 a nivel 

mundial, regional y nacional, independientemente de que hayan recibido o no el apoyo directo del 

equipo del Programa estratégico 2 (PE 2). El período abarcado por la evaluación corresponde 

a 2014-17, es decir, el período posterior a la aprobación del nuevo Marco estratégico, pero también 

se han tenido en cuenta los programas que se iniciaron antes de 2014 que resultan pertinentes 

para el OE 2. 

3. Los objetivos de la evaluación se centraron en la rendición de cuentas ante los Miembros y 

asociados de la FAO. La evaluación examinó los progresos realizados con respecto al OE 2, así como 

su valor añadido para los esfuerzos de la FAO por promover una alimentación y una agricultura 

sostenibles. Dada la breve historia de los OE, el objetivo de la evaluación no consistía en evaluar 

sus repercusiones. 

4. La evaluación se centró en tres preguntas de evaluación generales: 

 Posicionamiento estratégico y pertinencia: ¿El posicionamiento mundial, la influencia en 

las políticas y la promoción en ámbitos relacionados con el OE 2 de la FAO han resultado 

pertinentes para las necesidades de los Estados Miembros? 

 Eficacia y contribución a los resultados, en particular a los temas transversales: ¿Hasta 

qué punto las intervenciones, enfoques, estrategias y marcos conceptuales del PE 2 han 

resultado eficaces a la hora de contribuir al logro de resultados estratégicos? 

 Modalidades de ejecución, eficiencia y asociaciones: ¿Qué grado de eficiencia y 

adecuación tenían los enfoques, estrategias y modalidades de ejecución empleados en las 

intervenciones del PE 2? 

1.3 Metodología 

5. La evaluación fue llevada a cabo por la Oficina de Evaluación de la FAO con el apoyo de un 

equipo formado por consultores externos con conocimientos temáticos especializados. Esta se 

benefició de las perspectivas y observaciones aportadas por el equipo del PE 2 a lo largo del 

proceso de evaluación. 

6. Asimismo, la evaluación se basó en múltiples fuentes para la recopilación de datos, así como 

en métodos mixtos: examen de documentos y análisis de datos administrativos1, metaanálisis de 

datos objetivos de la Oficina de Evaluación (OED) y otras evaluaciones, y entrevistas a 429 personas 

a nivel mundial, regional y nacional. Se visitaron los siguientes países y oficinas regionales durante 

el proceso de evaluación: 

 África: Ghana (Oficina Regional), Kenya y Rwanda; 

                                                      
1 Para obtener una lista completa de los documentos consultados, véase el Anexo 4 para la Web. 
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 Asia y el Pacífico: Bangladesh, República Democrática Popular Lao, Tailandia (Oficina 

Regional) y Viet Nam; 

 Europa oriental y Asia central: Hungría (Oficina Regional) y Kirguistán; 

 América Latina y el Caribe: Chile (Oficina Regional), Estado Plurinacional de Bolivia y Panamá 

(Oficina Subregional); 

 Cercano Oriente y África del Norte: Egipto (Oficina Regional) y Marruecos. 

1.3.1 Limitaciones 

7. La agricultura sostenible abarca la mayor parte de la labor técnica y programática de la FAO 

y constituye una parte importante del mandato de la Organización. Los sectores como la actividad 

forestal, la pesca, la producción de cultivos y la ganadería han estado sujetos en el pasado a 

evaluaciones temáticas individuales debido a que son esferas de trabajo principales de la FAO. Los 

progresos relacionados con los temas transversales de la nutrición y el género se están examinando 

actualmente en el marco de evaluaciones pertinentes, a fin de permitir una evaluación más 

profunda de las actividades relacionadas con estos temas. La presente evaluación no entra en 

detalles sobre todos estos sectores y temas, sino que hace referencia a ellos en la medida en que 

están relacionados con el OE 2. Por tanto, no puede decirse que esta evaluación sea exhaustiva en 

su examen de los logros realizados en todas las esferas de trabajo abarcadas por el OE 2. 

2. Descripción del OE 2 de la FAO 

2.1 El Marco estratégico revisado 

8. La FAO lleva mucho tiempo comprometida con el concepto de producción agrícola 

sostenible como elemento clave para erradicar el hambre y garantizar un uso sostenible de los 

recursos naturales. Con la publicación del informe Brundtland (“Our common future”, 1987)2, que 

introdujo el término “desarrollo sostenible” en el uso común, y la posterior Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), así como con la Cumbre para 

la Tierra de 1992, cada vez está más claro que si no se consideran de manera más adecuada los 

aspectos ambiental y social en la adopción de decisiones, el desarrollo se vería menoscabado. Las 

amenazas del cambio climático a la agricultura están aumentando en el contexto de una demanda 

de alimentos, piensos y fibra cada vez mayor, y estas afectan negativamente a la agricultura, 

reduciendo la disponibilidad de recursos naturales (por ejemplo, agua y tierra) y provocando 

catástrofes extremas y recurrentes. Al mismo tiempo, las presiones agrícolas sobre los recursos 

naturales proceden de los sistemas de producción (agrícolas, ganaderos y acuícolas), que se han 

expandido e intensificado para satisfacer la creciente demanda de alimentos relacionada con el 

crecimiento de la población y los cambios de esta. Con la aprobación de la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como el Acuerdo de París sobre el cambio climático, 

se ha añadido un sentido de urgencia de abordar estos desafíos y amenazas mundiales, 

reconociendo la importancia de la sostenibilidad de la alimentación y la agricultura como elemento 

clave de la agenda de desarrollo sostenible, lo cual convierte a la FAO en actor importante a la hora 

de realizar progresos en materia de desarrollo sostenible. Durante varios decenios la FAO ha 

desempeñado una función destacada en la definición de conceptos y la promoción de tratados, 

políticas, estrategias y programas internacionales en favor del desarrollo sostenible de la 

alimentación y la agricultura. 

                                                      
2 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. 1987. Disponible en la 
siguiente página web: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf. 

http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
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9. La FAO ha definido el desarrollo sostenible como “el manejo y conservación de la base de 

recursos naturales y la orientación del cambio tecnológico e institucional de tal manera que asegure 

la continua satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras. Este 

desarrollo sostenible (en los sectores agrícola, forestal y pesquero) conserva la tierra, el agua y los 

recursos genéticos vegetales y animales, no degrada el medio ambiente y es técnicamente 

apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable” (Consejo de la FAO, 1989)3. La FAO 

ha hecho plenamente suyo el concepto de sostenibilidad en su Visión y su Marco estratégico 

revisado, donde se reconoce la urgencia de transformar los sistemas agrícolas y alimentarios de 

forma que satisfagan la demanda de alimentos sin precedentes de la población mundial, que crece 

rápidamente, al tiempo que se proporcionan medios de vida suficientes y se abordan los desafíos 

de la escasez de recursos naturales y las repercusiones negativas del cambio climático. 

10. Tras tomar posesión del cargo en enero de 2012, el Director General de la FAO inició una 

revisión del Marco estratégico de la Organización que dio lugar al Marco estratégico revisado 

para 2010-19, aprobado por la Conferencia de la FAO en junio de 2013. En el Marco estratégico 

revisado se estableció una jerarquía de metas y objetivos, empezando por una visión de la 

Organización consistente en “un mundo libre del hambre y de la malnutrición en el que la 

alimentación y la agricultura contribuyan a mejorar los niveles de vida de todos sus habitantes, 

especialmente los más pobres, de forma sostenible desde el punto de vista económico, social y 

ambiental”. El Marco estratégico define una nueva forma de trabajar para la FAO, destacando al 

mismo tiempo la importancia de un enfoque más amplio, la colaboración entre unidades para 

lograr objetivos institucionales y una respuesta más adecuada a las necesidades de los países. 

El OE 2 consiste en lograr que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas y 

sostenibles. 

2.2 El programa del OE 2 

2.2.1 El programa y el equipo del OE 2 

11. El enfoque del OE 2 deriva de la visión de la FAO para la agricultura sostenible, que requiere 

la integración entre sectores, en particular la producción de cultivos, la ganadería, la actividad 

forestal, la acuicultura y la pesca, así como de las consideraciones sociales, económicas y 

medioambientales. El OE 2 se estructura en torno a cuatro logros, destinados a promover el 

desarrollo agrícola sostenible4 en todos los niveles: i) la adopción de prácticas que aumenten la 

productividad agrícola de forma sostenible; ii) el fortalecimiento de mecanismos de gobernanza 

para apoyar la transición a una agricultura sostenible; iii) la aprobación y adopción de instrumentos 

internacionales y apoyo a mecanismos de gobernanza conexos en favor de sistemas alimentarios 

sostenibles; iv) la toma de decisiones de planificación y gestión basadas en datos objetivos. 

12. El Programa estratégico 2 (PE 2) está dirigido por el equipo de gestión del PE 2, establecido 

a finales de 2015, que es el responsable de la coordinación general del programa de trabajo, en 

particular la planificación, el seguimiento, la elaboración de informes, la facilitación de la interacción 

entre departamentos y el apoyo a las oficinas descentralizadas. Resulta importante señalar que el 

equipo de gestión del PE 2 no es responsable de la ejecución de las actividades, de lo cual se 

encargan las divisiones técnicas y las oficinas descentralizadas. 

                                                      
3 FAO, El estado mundial de la agricultura y la alimentación, 1989. Tercera parte, págs 65-66. Disponible en la 
siguiente página web: http://www.fao.org/3/a-t0162s.pdf. 
4 A lo largo de este informe el término “agricultura” incluye los cultivos, la ganadería, la actividad forestal, la pesca 

y la acuicultura. 

http://www.fao.org/3/a-t0162s.pdf
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2.2.2 Mecanismos de ejecución 

13. Las disposiciones para la aplicación del Marco estratégico se establecieron por primera vez 

para el bienio 2014-15 y evolucionaron en los años posteriores, con ajustes de los procesos de 

ejecución y seguimiento basados en las necesidades emergentes y las enseñanzas adquiridas. 

14. Los mecanismos de ejecución empleados por la FAO para lograr el OE 2 incluyeron marcos 

de programación por países (MPP), esferas de trabajo principales, iniciativas regionales y 

actividades técnicas de la Organización5. Estos mecanismos de ejecución están gestionados por 

“equipos de ejecución” multidisciplinarios, formados por personal de toda la FAO, a los que se les 

asigna la función de coordinadores o responsables de ejecución. En el bienio 2018-19, las esferas 

de trabajo principales dejaron de ser mecanismos de ejecución y se sustituyeron por productos de 

conocimiento de alcance mundial6. 

15. Las iniciativas regionales se asignaron inicialmente a uno de los objetivos estratégicos con 

el fin de guiar su ejecución, aunque agrupan equipos multidisciplinarios que contribuyen a 

múltiples objetivos estratégicos. En un principio, el OE 2 impulsó cuatro iniciativas regionales: la 

Iniciativa regional sobre ordenación integrada de los territorios agrícolas en África, la Iniciativa 

Regional del Arroz y la Iniciativa Regional sobre el crecimiento azul en Asia y el Pacífico, y la 

Iniciativa regional sobre la escasez de agua en el Cercano Oriente y África del Norte. Asimismo, las 

iniciativas regionales impulsadas por otros OE también incorporaron esferas de trabajo que 

contribuyen al OE 2. 

16. A nivel nacional, el principal canal de ejecución es el Marco de programación por países, un 

acuerdo entre el Gobierno y la FAO en el que se define dónde debería centrar sus actividades la 

Organización durante un período de entre dos y cuatro años. 

17. Las actividades técnicas de la Organización son las iniciativas en las que la FAO actúa como 

anfitriona o participante y cuyo objetivo consiste en facilitar la adopción y aplicación de los 

instrumentos internacionales y los mecanismos de gobernanza. Existen 125 actividades técnicas de 

la Organización en la FAO, la mayoría de las cuales se atribuyen al OE 6, aunque 30 pertenecen al 

OE 27. 

2.2.3 Recursos 

18. El PE 2 es el mayor programa estratégico en cuanto a recursos del programa ordinario, ya 

que comprende alrededor del 40 % del gasto procedente de las cuotas asignadas en el período de 

evaluación (2014-17)8. En combinación con los recursos extrapresupuestarios, el PE 2 es el 

segundo mayor programa estratégico de la FAO, después del PE 5, que comprende alrededor 

del 31 % del gasto ordinario y extrapresupuestario combinado en el período de evaluación, el cual 

asciende a unos 1 290 millones de USD. Esto incluye tanto los recursos de personal como los de 

otra índole. Dentro del PE 2, la mayoría de los recursos se han destinado al Logro 1 (49 %), seguido 

del Logro 4 (20 %), el Logro 2 (17 %) y el Logro 3 (14 %). 

                                                      
5 En el Anexo 3 para la Web figura una lista completa de mecanismos de ejecución relacionados con el OE 2. 
6 http://intranet.fao.org/fao_communications/news/detail/c/56810/ (nota: accesible únicamente a través de la Intranet 

de la FAO). 

7 Quedan excluidos los seis elementos clasificados como actividades técnicas de la Organización con fines de 

rendición de cuentas y presupuestación por la Oficina de Estrategia, Planificación y Gestión de Recursos (OSP), a 

saber: CT11, de la División de Políticas Sociales e Instituciones Rurales (ESP); CT58, de la División Mixta FAO/OIEA 

de Técnicas Nucleares en la Alimentación y la Agricultura (AGED); CT66, del Punto de contacto de género; CT69, de 

la División de Estadística (ESS); CT70, de la División del Centro de Inversiones (TCI); CT72, de la División de Cambio 

Climático (NRC). 

8 Fuente: Informe de la FAO sobre la Ejecución del Programa en 2014-15 (Cuadro 12) y en 2016-17 (Cuadro 11). 

http://intranet.fao.org/fao_communications/news/detail/c/56810/
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19. El uso de los recursos de personal del programa ordinario se acordó entre el equipo de 

gestión del PE 2 y las distintas unidades de la FAO a través de acuerdos sobre el nivel del servicio. 

La mayor parte de estos recursos se asigna a las oficinas descentralizadas, seguidas de los 

principales departamentos técnicos: Departamento de Pesca y Acuicultura (FI), Departamento de 

Agricultura y Protección del Consumidor (AG), Departamento Forestal (FO) y Departamento de 

Clima, Biodiversidad, Tierras y Aguas (CB). 

20. El equipo de evaluación ha identificado 1 430 proyectos que contribuyen al OE 2, con un 

presupuesto total de 2 480 millones de USD, de los cuales en torno al 64 % se emitió en enero 

de 2018. Muchos de estos proyectos contribuyen a más de un OE y la parte del presupuesto 

estimada dedicada exclusivamente al OE 2 es de unos 1 960 millones de USD (en torno al 79 % del 

presupuesto total). En esta cartera, los proyectos nacionales representan la mayor parte (alrededor 

del 66 %), seguidos de los proyectos mundiales e interregionales (en torno al 21 %) y de los 

regionales y subregionales (aproximadamente el 13 %). 

21. El mayor porcentaje de financiación de proyectos se registra en África, donde el 

presupuesto total del OE 2 es de unos 385 millones de USD (o el 40 % de todos los proyectos del 

OE 2 que no son de alcance mundial), seguida de Asia y el Pacífico (21 %), América Latina y el 

Caribe (19 %), el Cercano Oriente y África del Norte (13 %) y Europa oriental y Asia central (7 %). 

22. La financiación para los proyectos del OE 2 se recibe principalmente de donantes 

bilaterales (66 %) a través del Programa de cooperación FAO/gobiernos. Los proyectos financiados 

a través de fondos fiduciarios unilaterales, en los que un gobierno Miembro asigna fondos a la FAO 

para la realización de proyectos en su propio país, representan un porcentaje significativo (10 %). 

Asimismo, los proyectos financiados por fondos de múltiples donantes representan en torno 

al 12 % de la cartera del OE 2. Por último, los proyectos financiados por fondos y programas 

conjuntos de las Naciones Unidas constituyen alrededor del 6 % de la cartera del OE 2, y los 

financiados con fondos del programa ordinario de la FAO a través del Programa de cooperación 

técnica representan un porcentaje similar. 

3. Resultados 

3.1 Posicionamiento estratégico y pertinencia 

Resultado 1. La agricultura sostenible se encuentra en el centro de la Agenda 2030 y los países 

cada vez otorgan mayor prioridad a la integración de la agricultura y la alimentación sostenibles 

en estrategias de desarrollo nacionales y procesos internacionales, haciendo que los esfuerzos 

de la FAO por promover la sostenibilidad y centrarse en ella sean altamente pertinentes. 

23. La FAO ha promovido la integración de los principios relativos a la alimentación y la 

agricultura sostenibles en los marcos normativos y estrategias nacionales durante decenios antes 

de la concepción del OE 2. Estos enfoques eran en su mayoría sectoriales, como la publicación 

Ahorrar para crecer9 destinada a la producción de cultivos, el Programa mundial para una ganadería 

sostenible, el enfoque ecosistémico de la pesca y la acuicultura o los principios de ordenación 

forestal sostenible. En la visión común para la alimentación y la agricultura sostenibles (AAS)10, 

elaborada en el marco del OE 2 y aprobada por los órganos rectores de la FAO, se hizo aún más 

hincapié en la necesidad de una transición hacia sistemas de producción más sostenibles, 

abordando al mismo tiempo los desafíos ambientales mundiales en todos los sectores. 

                                                      
9 http://www.fao.org/docrep/014/i2215s/i2215s.pdf. 
10 http://www.fao.org/3/a-i3940s.pdf.  

http://www.fao.org/docrep/014/i2215s/i2215s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3940s.pdf
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Organizaciones internacionales y grupos de estudio11 también citan este marco, junto con enfoques 

específicos (por ejemplo, Ahorrar para crecer y la agricultura climáticamente inteligente), como un 

enfoque de la FAO en materia de sostenibilidad. Por ejemplo, en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre la Biodiversidad, celebrada en Cancún, se invitó a los gobiernos a emplear la 

orientación de la FAO relacionada con los sectores agrícolas12, incluidos los cinco principios de 

alimentación y agricultura sostenibles “como base para el diálogo sobre políticas y los mecanismos 

de gobernanza necesarios para determinar vías hacia el desarrollo sostenible entre los diversos 

ODS y sectores y a lo largo de las cadenas de valor relacionadas”. Algunos países, como Bangladesh, 

Marruecos y Rwanda han utilizado el enfoque de la AAS en la planificación de sus sistemas 

alimentarios y agrícolas y para apoyar la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

y el Acuerdo de París sobre el cambio climático13. 

24. Concretamente, la FAO posee una amplia cartera de actividades que ilustran un eficaz 

posicionamiento para satisfacer las necesidades mundiales y una estrecha armonización con el 

OE 2. Por ejemplo: 

a. En septiembre de 2014, la FAO hospedó el primer Simposio internacional sobre 

agroecología para la seguridad alimentaria y la nutrición, al que asistieron 

representantes gubernamentales, investigadores, la sociedad civil, el sector privado y el 

sistema de las Naciones Unidas14. El Simposio brindó la oportunidad de debatir la 

contribución de la agroecología a los sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles y 

alentó a la FAO a seguir promoviendo y respaldando una mayor adopción de enfoques 

agroecológicos en actividades e intervenciones nacionales15. Basándose en sus 

resultados, la FAO facilitó un diálogo mundial que contó con aproximadamente 

1 350 participantes de múltiples partes interesadas procedentes de 162 países 

Miembros, los cuales participaron en una serie de reuniones regionales en 2015 

y 201616 para debatir diversas perspectivas, experiencias y enfoques sobre 

agroecología. 

b. En febrero de 2016, la FAO organizó un simposio internacional sobre la función de las 

biotecnologías agrícolas en los sistemas alimentarios sostenibles y la nutrición, al cual 

asistieron más de 400 delegados de países Miembros, organizaciones 

intergubernamentales, el sector privado, la sociedad civil, organizaciones de 

productores, el ámbito académico e instituciones de investigación. El objetivo del 

simposio consistió en abordar cuestiones relacionadas con los sectores agrícola, 

ganadero, forestal y pesquero, abarcando una amplia gama de biotecnologías. La FAO 

organizó dos reuniones regionales satisfactorias sobre biotecnologías agrícolas 

en septiembre y noviembre de 2017, respectivamente, en Malasia (a la que asistieron 

más de 200 personas de 41 países) y Etiopía (a la que asistieron unos 160 participantes 

de 37 países subsaharianos). 

                                                      
11 https://www.global-economic-symposium.org/knowledgebase/food-security-through-more-intense-crop-

production/solutions/solution.2016-08-08.8708985983. 
12 http://www.fao.org/about/meetings/multi-stakeholder-dialogue-on-biodiversity/biodiversity-mainstreaming-
platform/es/. 
13 http://www.fao.org/3/a-i7749e.pdf. 
14 http://www.fao.org/3/I9021ES/i9021es.pdf. 
15 http://www.fao.org/3/a-i4327e.pdf.  
16 https://agrinatura-eu.eu/2018/04/second-international-symposium-on-agroecology/.  

https://www.global-economic-symposium.org/knowledgebase/food-security-through-more-intense-crop-production/solutions/solution.2016-08-08.8708985983
https://www.global-economic-symposium.org/knowledgebase/food-security-through-more-intense-crop-production/solutions/solution.2016-08-08.8708985983
http://www.fao.org/3/a-i7249e.pdf
http://www.fao.org/3/I9021ES/i9021es.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4327e.pdf
https://agrinatura-eu.eu/2018/04/second-international-symposium-on-agroecology/
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c. El Programa mundial para una ganadería sostenible, una asociación de partes 

interesadas en el sector ganadero, está armonizado adecuadamente con el OE 2. Las 

partes interesadas entrevistadas señalaron la importancia de este programa como foro 

que permite a los actores del sector ganadero ajustarse a una agenda de sostenibilidad. 

Una evaluación reciente del proyecto que respalda dicho programa17 observó que 

estaba adecuadamente armonizado con el Logro 204 del OE 2 y el marco de 

sostenibilidad de la FAO. El apoyo de la FAO a la Secretaría del Grupo de trabajo técnico 

intergubernamental sobre los recursos zoogenéticos y la labor del Programa contra la 

Tripanosomosis Africana en asociación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y la Unión Africana también están plenamente armonizados con el OE 2. 

d. La importancia de la labor de la FAO en materia de bosques está impulsada por varios 

procesos, entre los que se incluyen el Comité Forestal (COFO), las solicitudes de los 

países Miembros y los compromisos con acuerdos internacionales como el Programa 

de Colaboración de las Naciones Unidas para Reducir las Emisiones debidas a la 

Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo (Programa ONU-

REDD) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB), el Programa UE-

FAO para la Aplicación de Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT), el Plan de 

acción mundial sobre los recursos genéticos y el Desafío de Bonn18. La labor de la FAO 

relacionada con estos procesos está plenamente armonizada con el OE 2, y se centra 

en promover una ordenación sostenible de los bosques y las tierras de manera 

integrada. Generalmente, la FAO se consideraba una organización líder a nivel mundial 

en los ámbitos relativos a la evaluación de los recursos forestales, el seguimiento 

forestal nacional y la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la 

degradación forestal en los países en desarrollo (REDD+)19. Asimismo, se considera que 

la contribución de la FAO como asociado con responsabilidad en el seguimiento, la 

presentación de informes y la verificación, así como la labor sobre el nivel de referencia 

de emisiones forestales en general realizan aportaciones esenciales para avanzar en los 

procesos REDD+ y contribuyen a la ordenación sostenible de los recursos de tierras20. 

e. La FAO ha realizado una contribución importante a la preparación de la Agenda 2030 

mediante la dirección conjunta de la publicación de resúmenes informativos sobre 

ámbitos como la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria y la nutrición, entre 

otros. Estos materiales de antecedentes sirvieron como aportaciones a la definición de 

los ODS e hicieron de la FAO un actor importante en la promoción de la alimentación 

y la agricultura en el marco de los ODS. La FAO ha sido designada organización 

responsable de 21 de los 230 indicadores de los ODS, por lo que contribuye al 

desarrollo metodológico de estos y recopila los datos conexos. La FAO también ha 

prestado apoyo a unos 25 países en la aplicación de los ODS y la presentación de 

informes al respecto a través de exámenes nacionales voluntarios. 

                                                      
17 Evaluación del proyecto GCP /GLO/360/MUL “Building a global agenda of action in support of sustainable livestock sector 
development”. 
18 http://www.bonnchallenge.org/content/challenge. 
19 Los resultados relativos a la pertinencia mundial de la evaluación de los recursos forestales y el seguimiento forestal 
nacional están en consonancia con la Evaluación estratégica de la función y la labor de la FAO en el sector forestal (FAO 2012), 
y la evaluación de 2015 de la labor relativa al seguimiento forestal nacional en cinco países de Asia, América Latina y África 
(FAO 2015). 
20 Fuente: Estudio de casos en Asia y el Pacífico, estudio de casos en Viet Nam y Bangladesh, notas de entrevistas grabadas a 
partes interesadas nacionales e informes de evaluación anteriores. 

http://www.bonnchallenge.org/content/challenge
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f. Los conceptos clave de sostenibilidad se fueron integrando cada vez más en la labor de 

la FAO sobre la pesca desde la publicación del Código de Conducta para la Pesca 

Responsable (CCPR). En los últimos años esto se ha articulado en mayor medida a través 

de la aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca (EEP) y enfoque ecosistémico de 

la acuicultura (EEA), que están estrechamente relacionados con enfoques integrados 

como la ordenación de cuencas hidrográficas, la ordenación integrada de zonas 

costeras y la gestión territorial integrada, y también mediante las Directrices voluntarias 

para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala (Directrices PPE) en el 

contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. La Iniciativa sobre 

el crecimiento azul se llevó a cabo satisfactoriamente en Cabo Verde, Kenya y 

Marruecos, y estos países están en proceso de adoptar marcos y políticas específicos 

sobre la planificación costera y marina integrada. A nivel mundial, la Iniciativa sobre el 

crecimiento azul ha servido de vehículo para llevar a cabo estos flujos de trabajo (el 

CCPR, planes de acción mundiales y planes de acción internacionales). 

Resultado 2. La promoción de una integración intersectorial por parte de la FAO en todos los 

niveles resulta importante para resolver factores subyacentes de prácticas insostenibles. Al 

mismo tiempo, la promoción de la sostenibilidad en enfoques específicos de cada sector sigue 

siendo muy importante. 

25. En el PE 2 de la FAO se proponen enfoques más integrados, interdisciplinarios e 

intersectoriales como posibles soluciones para abordar la complejidad de los problemas 

económicos, sociales y medioambientales que se encuentran detrás de la inseguridad alimentaria, 

el hambre, la pobreza, la malnutrición, la degradación de la tierra, la pérdida de biodiversidad y el 

cambio climático. Un enfoque intersectorial debería incluir o aplicarse a dos o más sectores (por 

ejemplo, salud de la tierra y salud humana, o agricultura, pesca y actividad forestal), a fin de alcanzar 

un entendimiento común y llevar a cabo medidas coordinadas para solucionar problemas21. La 

integración puede tener formas diferentes: entre sectores y productores a nivel territorial para 

ampliar al máximo las sinergias y la eficiencia de los servicios de los ecosistemas; a nivel de los 

sistemas de producción para ampliar al máximo la eficiencia del uso de los recursos (por ejemplo, 

agroforestería y cultivo de arroz y peces); aspectos económicos, medioambientales y sociales 

dentro de un sector (pero no limitados a este). Asimismo, puede hacer referencia a enfoques 

multisectoriales en los que se despliegan conocimientos especializados intersectoriales para 

identificar, planificar o apoyar la producción sostenible. La labor del OE 2 no se limita a la 

introducción de nuevas prácticas, sino que también incluye el fortalecimiento y la promoción de 

prácticas tradicionales en el marco de la visión común para la AAS. 

26. Los países y regiones donde la agricultura y los sistemas alimentarios hacen frente a una 

serie de desafíos de sostenibilidad urgentes, como amenazas preocupantes para la productividad 

agrícola y los servicios de los ecosistemas relacionadas con la degradación de la tierra y condiciones 

meteorológicas extremas, consideran ampliamente pertinentes los enfoques integrados del OE 2. 

Por ejemplo, el enfoque del OE 2 en cuestiones de escasez de agua se consideró muy pertinente 

para las prioridades regionales del Cercano Oriente y África del Norte, donde prácticamente todos 

los países experimentan actualmente un agotamiento de las aguas subterráneas en un contexto de 

degradación considerable de la calidad del agua, además de los efectos del cambio climático y la 

creciente competencia por los recursos hídricos entre sectores. Esto también sucede en otras 

regiones y brinda oportunidades para realizar un intercambio interregional. En este caso, el enfoque 

integrado no solo se aplicaría a la ordenación de los recursos hídricos, sino que también ofrecería 

                                                      
21 Accelerating Impact through Cross-Sectoral Coordination, FAO, 2017. Disponible en la siguiente página web: 
http://www.fao.org/3/a-i7749e.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-i7749e.pdf
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soluciones para todo el sistema agrícola y sus cadenas de valor, incluyendo a todas las partes 

interesadas. 

27. La FAO ha aplicado enfoques integrados en su labor relativa al cambio climático antes de 

la adopción de su visión para la AAS, y el PE 2 ha seguido promoviendo estos enfoques 

proporcionando nuevas oportunidades para aprovechar las actividades intersectoriales a nivel 

nacional. Por ejemplo, en la publicación Libro de consulta sobre la agricultura climáticamente 

inteligente de la FAO se afirma que “la gestión integrada del territorio puede utilizarse como 

instrumento para aumentar la escala de la agricultura climáticamente inteligente de un modo 

integral, equitativo e inclusivo”22. Estos enfoques, aplicados mediante intervenciones sobre 

agricultura climáticamente inteligente, produjeron resultados concretos a la hora de abordar 

cuestiones y oportunidades intersectoriales en Kenya, Uganda y Zambia. 

28. El PE 2 promueve la gestión territorial integrada y la restauración de los bosques y los 

territorios, que se consideran respuestas ampliamente pertinentes, por ejemplo, en el contexto del 

cumplimiento de las metas de restauración de tierras del Desafío de Bonn. Estos enfoques se han 

aplicado con eficacia en el marco del programa llevado a cabo por la FAO “Transboundary Agro-

ecosystem Management Programme for the Kagera River Basin”23 (Programa de gestión 

agroecosistémica transfronteriza para la cuenca del río Kagera), y han generado múltiples 

beneficios locales, nacionales y mundiales, entre ellos los siguientes: restauración de tierras 

degradadas, fijación de carbono y mitigación del cambio climático, conservación de la 

agrobiodiversidad y producción agrícola sostenible. La iniciativa de bosques y explotaciones llevada 

a cabo en Kenya constituye un buen ejemplo de la aplicación de la gestión de bosques y pastizales, 

así como de la restauración de tierras áridas y semiáridas24. El programa mejoró la ordenación de 

los recursos hídricos y de pastos. El enfoque sobre gestión participativa de pastizales destinado a 

mejorar la disponibilidad de pastos, la utilización de estos y el acceso a los mismos fue adoptado 

por tres condados (Isiolo, Marsabit y Samburu). 

29. A pesar de los ejemplos mencionados anteriormente, el equipo de evaluación observó que 

a nivel nacional y subnacional la pertinencia y potencial eficacia de estos enfoques intersectoriales 

depende principalmente de la estructura de gobernanza en el país en cuestión. Costa Rica es un 

buen ejemplo ya que se han establecido mecanismos nacionales que facilitan la adopción de 

medidas coordinadas en los sectores, como las relacionadas con los programas REDD+, que 

agrupan la actividad forestal, la energía, el turismo y la agricultura. Al mismo tiempo, en México, 

las iniciativas REDD+ se han limitado al sector forestal y la colaboración con el Ministerio de 

Agricultura ha sido muy limitada debido a que las estructuras nacionales existentes son menos 

propicias a la colaboración intersectorial. 

30. En general, el equipo de evaluación considera que, aunque el OE 2 brinda una excelente 

oportunidad para aplicar enfoques intersectoriales e integrados, existen compensaciones y 

limitaciones importantes. Debido a que muchos países todavía poseen un sólido enfoque sectorial, 

tal como demuestra la división de responsabilidades funcionales y la planificación sectorial entre 

                                                      
22 Libro de consulta sobre la agricultura climáticamente inteligente, FAO, 2018. Disponible en la siguiente página web: 
www.fao.org/3/I7994ES/i7994es.pdf. 
23 http://www.fao.org/in-action/kagera/news-archive/news-detail/es/c/901665/. 
24 Las iniciativas sobre bosques y explotaciones se llevaron a cabo a través de dos proyectos: i) “Capacity, Policy and 

Financial Incentives for PFM in Kisiria Forest and integrated Rangelands Management” (Incentivos de capacidad, 

normativos y financieros para la gestión participativa de pastizales en el bosque de Kirisia y gestión integrada de 

pastizales) (GCP/KEN/073/GFF); y ii) “Restoration of arid and semi-arid lands (ASAL) of Kenya through bio-enterprise 

development and other incentives under The Restoration Initiative” (Restauración de tierras áridas y semiáridas en 

Kenya mediante la creación de bioempresas y otros incentivos en el marco de la Iniciativa de restauración) 

(GCP/KEN/090/GFF). 

http://www.fao.org/in-action/kagera/news-archive/news-detail/es/c/901665/
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ministerios específicos, el uso de enfoques sectoriales puede constituir un punto de partida valioso 

para abordar cuestiones específicas de cada sector e introducir elementos intersectoriales 

relacionados con cuestiones complejas como el cambio climático. 

3.2 Ventaja comparativa y valor añadido de la FAO en el marco del PE 2 

Resultado 3. La ventaja comparativa de la FAO para obtener resultados sobre el OE 2 reside 

en sus fortalezas tradicionales como proveedora, intermediaria y coordinadora de 

conocimientos. Posee una sólida capacidad técnica en una serie de ámbitos pertinentes y es 

capaz de promover sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles a través de su discurso 

normativo mundial, su presencia en regiones y países y sus relaciones con los gobiernos. La 

Organización ha empleado con eficacia estas ventajas comparativas para promover el principio 

de la AAS en una serie de actividades bien establecidas. 

31. Todas las partes interesadas externas entrevistadas hicieron referencia a la fortaleza técnica 

de la FAO y a su capacidad para llevar a cabo o encargar la elaboración de productos de 

conocimiento y proporcionar orientación sobre directrices normativas y estratégicas pertinentes 

para lograr sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles. Gran parte de su labor ha sido 

técnicamente adecuada y una parte de ella se considera innovadora. La mayor parte de los 

entrevistados en la evaluación también hicieron referencia al poder de convocatoria mundial y 

regional de la FAO, ya sea mediante las tareas de su mandato (por ejemplo, acogiendo secretarías 

y comisiones) o a través de su mandato mundial como organización intergubernamental. Los 

entrevistados determinaron varias esferas de trabajo bien establecidas en las que se han promovido 

los principios de sostenibilidad. 

32. Por ejemplo, la labor de la FAO sobre la pesca y la acuicultura sostenibles es de larga data. 

Es el único organismo internacional con un mandato mundial y un compromiso activo en el 

seguimiento, la gobernanza y el desarrollo de la pesca y la acuicultura. Asimismo, a nivel 

internacional se considera la principal depositaria y sintetizadora de información mundial sobre el 

estado de la pesca y la acuicultura en el mundo y el comercio internacional de productos marinos. 

Esta información también se está empleando en redes mundiales, por ejemplo, la Iniciativa Global 

para los Productos Pesqueros Sostenibles (GSSI), que se basa en documentos de referencia como 

el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO. 

33. La FAO es considerada un centro de excelencia que proporciona información exhaustiva a 

escala mundial sobre recursos forestales y ayuda a los países a desarrollar sus capacidades de 

evaluación de los recursos forestales. Las partes interesadas externas también señalaron que los 

conocimientos técnicos especializados de la FAO en materia de sanidad animal y producción de 

animales son ampliamente valorados. A lo largo de los años, la FAO ha acumulado capacidades 

regionales considerables en el ámbito de la sanidad animal, especialmente en la región de Asia, a 

través de proyectos de emergencia relacionados con el control de enfermedades de los animales 

que actualmente se están aplicando también a la prevención de enfermedades y a la resistencia a 

los antimicrobianos. En los ámbitos del seguimiento y la conservación de los recursos 

zoogenéticos25, la ventaja comparativa de la FAO reside en la combinación de su fortaleza técnica 

con la capacidad de establecer asociaciones mundiales y regionales y actuar como intermediaria 

de conocimientos. 

34. La FAO posee, en principio, una ventaja comparativa en gestión territorial integrada y en 

enfoques integrados en el sector agrícola en general, ya que cuenta internamente con todos los 

conocimientos técnicos especializados esenciales en los campos pertinentes; otras organizaciones 

no poseen estos conocimientos en la misma medida que la FAO. 

                                                      
25 Información resumida del informe “Thematic report on the livestock sector” (A. Mcleod, 2018). 
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35. La capacidad de la FAO para acceder a financiación del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM) como organismo de ejecución también contribuyó a su función de facilitadora de 

debates sobre políticas intersectoriales a nivel mundial y en diversos países. A través del FMAM, la 

FAO junto con el Gobierno y diversos asociados pueden diseñar y ejecutar diversos proyectos que 

aborden la producción sostenible, el cambio climático y la protección del medio ambiente. En el 

momento de la evaluación, el FMAM se encontraba en tercera posición en la lista de asociados que 

aportan recursos, con 188 proyectos estimados (732 millones de USD) entre los que se incluían más 

de 100 proyectos en ejecución26. Asimismo, se ha creado espacio para incrementar la colaboración 

de los ministerios de agricultura (que es la contraparte gubernamental orgánica de la FAO) con los 

ministerios de medio ambiente que a menudo cuentan con coordinadores nacionales del FMAM y 

el Fondo Verde para el Clima. 

3.3 Claridad conceptual y adecuación del diseño del OE 2 

Resultado 4. En los inicios del OE 2, se celebraron debates útiles sobre las compensaciones 

asociadas a la productividad y la sostenibilidad. Aunque la FAO ha realizado esfuerzos para 

analizar las posibles compensaciones, solo unos pocos de los proyectos del OE 2 examinados 

por el equipo de evaluación trataban exhaustivamente de poner esto en práctica, y el sistema 

de medición del rendimiento de la FAO no aborda adecuadamente la sostenibilidad. Como 

resultado de ello, existen deficiencias en la cartera del OE 2 que todavía han de abordarse. 

36. Las compensaciones entre el desarrollo agrícola, el desarrollo social y el medio ambiente 

(recursos naturales) son inevitables e inherentes al concepto de desarrollo sostenible. El principal 

desafío para FAO a la hora de obtener resultados sobre el OE 2 consiste en reconocer y explorar 

estas compensaciones, y en algunos casos contradicciones, entre las tres dimensiones de la 

sostenibilidad, es decir, económica (productividad), medioambiental y social, desarrollando una 

comprensión común a nivel nacional o local del significado práctico de estos términos y 

proponiendo formas pragmáticas de negociar estas compensaciones mediante un enfoque que 

englobe a todo el gobierno. 

37. La FAO ha tratado de explorar los desafíos inherentes a las compensaciones, por ejemplo, 

mediante la labor relativa al uso eficiente de los recursos y la esfera de trabajo principal sobre la 

agricultura climáticamente inteligente, así como la Alianza mundial para una agricultura 

climáticamente inteligente, la red de la Reseña mundial de enfoques y tecnologías de la 

conservación27 y algunos trabajos en el marco de la Iniciativa Regional del Arroz para Asia y el 

Pacífico. En Malawi, Viet Nam y Zambia, las interrelaciones entre el cambio climático y la seguridad 

alimentaria se han analizado a través de intervenciones pertinentes de la FAO, como el proyecto 

interregional sobre agricultura climáticamente inteligente28. No obstante, en muchos casos (y 

especialmente en los proyectos pequeños) solo se ha empezado a analizar y a comunicar a los 

posibles beneficiarios o gobiernos nacionales el panorama general en términos de compensaciones 

y valores que implica la selección de sistemas o prácticas más o menos sostenibles o productivos. 

                                                      
26 El programa, que se inició en 1992, ha experimentado un drástico aumento de aproximadamente 72 millones 

de USD en el cuarto ciclo de reaprovisionamiento del FMAM (2006-2010) a más de 346 millones de USD en el 

quinto ciclo de reaprovisionamiento (2010-14). Las estimaciones para el sexto reaprovisionamiento (2014-18), a 

mitad de ciclo, son de 378 millones de USD, de los cuales hasta ahora se han movilizado algo más de 159 millones 

de USD, o aproximadamente un 7 % de las asignaciones totales del sexto reaprovisionamiento del FMAM de 

2 200 millones de USD, (“Review of the Management of the FAO-GEF Portfolio”, Oficina del Inspector General de la 

FAO). 
27 https://www.wocat.net/en/about. 
28 Código de proyecto de la FAO: GCP /INT/139/EC, disponible en la siguiente página web: 

http://www.fao.org/climatechange/epic/projects/es/. 

https://www.wocat.net/en/about
http://www.fao.org/climatechange/epic/projects/es/


PC 125/3 15 

 

38. Antes de la versión revisada del marco de indicadores del OE 2 para el Plan a plazo 

medio (PPM) correspondiente a 2018-2021, los indicadores del OE 2 en el plano de los OE y los 

logros no facilitaban una medición eficaz de los progresos en materia de sostenibilidad. El Marco 

de resultados del OE 2 incluía 13 indicadores de alto nivel, entre ellos, siete indicadores de 

productividad. Cuatro de estos estaban relacionados con el peso o el volumen de producción per 

cápita y el quinto, con el valor añadido per cápita. Todos ellos son indicadores de producción y 

valor en lugar de productividad. El Indicador 6 (productividad total de los factores) es una medida 

integrada de la productividad, pero rara vez se encuentra ampliamente disponible y la FAO no suele 

cuantificarla en relación con las tecnologías que promueve. Los indicadores no abarcaban las 

diferentes dimensiones de la eficiencia en el uso de los recursos (tierra, agua, mano de obra, 

nutrientes y piensos) ni tampoco destacaban las compensaciones entre ellos. 

39. La FAO reconoce el problema relativo a la medición del rendimiento mencionado 

anteriormente y ha tomado medidas para abordarlo, principalmente dirigiendo los esfuerzos a la 

elaboración de indicadores para la Meta 2.4 de los ODS29, que aborda específicamente las múltiples 

dimensiones de la sostenibilidad. Esto requiere una amplia investigación y colaboración entre varias 

unidades de la FAO, así como la Estrategia global para el mejoramiento de las estadísticas 

agropecuarias y rurales. Debido a su complejidad y al enfoque participativo de su desarrollo, la 

metodología para los indicadores todavía se encuentra en proceso de elaboración. El 

Indicador 2.4.1 tiene por objeto medir la “Proporción de la superficie agrícola en que se practica 

una agricultura productiva y sostenible”30, 31 sobre la base de las tres dimensiones de la 

sostenibilidad: medioambiental, económica y social32. Aunque la FAO se encuentra bien 

posicionada para elaborar los instrumentos y realizar el análisis de esta cuestión, sería importante 

realizar una consulta más amplia con partes interesadas para abordar las compensaciones de 

manera eficaz y participativa. 

Cuadro 1: Proyecto de lista de los temas y subindicadores del Indicador 2.4.1 de los ODS: 

Proporción de la superficie agrícola en que se practica una agricultura productiva y sostenible (a 

fecha de agosto de 2018) 

N.º Tema Subindicadores 

1. Productividad de la tierra Valor de la producción agrícola por hectárea 

2. Rentabilidad Ingresos agrícolas netos 

3. Resiliencia Mecanismos de mitigación de riesgos 

4. Salud de los suelos Prevalencia de la degradación del suelo 

5. Uso del agua Variación en la disponibilidad de agua 

                                                      
29 “De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas 

resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, 

fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, 

las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo”. 
30 Para obtener información detallada sobre el Indicador 2.4.1, véase la siguiente página (en inglés): 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/241/es/. 
31 Este indicador está relacionado con otras metas e indicadores de los ODS, en particular los siguientes: 1.1 y 1.2 

(erradicación de la pobreza), 2.3 (productividad e ingresos agrícolas), 2.5 (biodiversidad agrícola), 5.a (igualdad de 

género y propiedad de la tierra), 6.3 (calidad del agua), 6.4 (escasez de agua) y 15.3 (degradación de la tierra). 
32 El Indicador 2.4.1 de los ODS abarca la agricultura y se debe complementar con el Indicador 14.4.1 y el 

Indicador 15.2.1 de los ODS relativos a la ordenación sostenible de la pesca y la actividad forestal para abarcar de 

manera exhaustiva el OE 2. La elaboración del Indicador 15.2.1 de los ODS (un indicador del Nivel I) también fue 

impulsada por la FAO. 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/241/es/
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6. Riesgo de 

contaminación por 

fertilizantes 

Gestión de fertilizantes 

7. Riesgos derivados de los 

plaguicidas 

Gestión de plaguicidas 

8. Biodiversidad Uso de prácticas de apoyo a la biodiversidad 

9. Empleo digno Escala de sueldos en la agricultura 

10. Seguridad alimentaria Escala de experiencia de inseguridad 

alimentaria (FIES) 

11. Tenencia de la tierra Seguridad de los derechos de tenencia de la 

tierra 

40. Una catalogación sencilla de los esfuerzos de la FAO por analizar las compensaciones 

produjo una lista de nueve ámbitos en los que puede haber un posible conflicto entre las diferentes 

dimensiones de la sostenibilidad. Sin embargo, se necesita un análisis más detallado para 

determinar qué compensaciones existen en los proyectos de la FAO y cómo difieren estas en 

función de la magnitud de las intervenciones y las capacidades locales para considerarlas. 

41. Abordar el efecto de las compensaciones requiere un enfoque integral que tenga en cuenta 

los aspectos técnicos relacionados con la producción y consideraciones institucionales, políticas, 

sociales y medioambientales como la igualdad y la inclusividad, a fin de brindar una coherencia 

general en materia de políticas. No obstante, el Marco del OE 2 no profundiza ni ofrece orientación 

sobre la cuestión esencial de las compensaciones entre las diferentes dimensiones de la 

sostenibilidad y la eficiencia en el uso de los recursos, ni sobre cuestiones más amplias relacionadas 

con la capacidad medioambiental. Los indicadores de rendimiento presentados en el Marco de 

resultados son, por tanto, fundamentales en cuanto al posible valor añadido que podrían generar 

el Marco de resultados y el Plan de acción. Asimismo, resulta esencial que los indicadores de la 

sostenibilidad se empleen de manera conjunta para orientar las intervenciones sobre sostenibilidad. 

Cuadro 2: Ejemplos de posibles compensaciones de sostenibilidad examinados por la FAO en el 

marco del PE 2 

N.º Compensación 

1. Intensificación frente a diversificación 

2. Protección del medio ambiente frente a uso del agua para el riego 

3. Economía de escala (que favorece a las grandes explotaciones) frente a 

la protección de los pequeños agricultores 

4. Expansión agrícola frente a protección forestal 

5. Energía limpia (bioenergía) frente al incremento del uso de los recursos 

naturales 

6. Crecimiento de los cultivos (fertilizantes/plaguicidas) frente a calidad 

del agua 

7. Resiliencia frente a eficiencia 

8. Agricultura orgánica frente a productividad 

9. Mejora de la productividad frente a mejora de la nutrición 
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Resultado 5. La comprensión del PE 2 y su Marco de resultados varía en función de las regiones 

y el personal; sin embargo, esto ha mejorado con el tiempo y no impide la aplicación de 

enfoques sostenibles en las intervenciones de la FAO. La evolución del PE 2 a lo largo del tiempo 

ha dado lugar a una mayor claridad y adecuación del diseño (por ejemplo, el PPM para 2018-

2021, las iniciativas regionales y los MPP). 

42. De todos los objetivos estratégicos, el OE 2 fue percibido por numerosos funcionarios de 

la FAO como el más complejo intrínsecamente, en vista de su enfoque multidimensional y el intento 

general de sustituir los enfoques sectoriales tradicionales por enfoques basados en programas y 

multisectoriales más integrales. 

43. El personal de la mayoría de las oficinas regionales entiende adecuadamente el OE 2 como 

marco de planificación y presentación de informes, aunque para ello han sido necesarios varias 

repeticiones de planificaciones y ciclos de presentación de informes. A lo largo del tiempo, el 

equipo de gestión del PE 2 ha comunicado el OE 2 y la AAS con gran eficacia al personal de las 

oficinas regionales. Todos los oficiales de la FAO entrevistados en las oficinas regionales tenían una 

idea clara sobre la cadena de resultados del OE 2, demostrada por la manifiesta armonización de 

su trabajo con las prioridades regionales y estratégicas de la FAO, así como las bajas tasas de 

rechazo de los resultados remitidos a la Sede para la presentación de informes. Algunos oficiales 

técnicos y de programas de la FAO en oficinas regionales y en los países expresaron una 

comprensión más deficiente de la estructura, los objetivos y los enfoques de ejecución del OE 2. 

Esto se explicaba en parte por la limitada disponibilidad de directrices e instrumentos pertinentes. 

44. Aunque el equipo de evaluación encontró datos objetivos de una buena comunicación de 

los conceptos del OE 2 (la Oficina Regional para América Latina y el Caribe y la Oficina Regional 

para Europa y Asia Central informaron sobre el aumento de la claridad y el apoyo prestado por los 

equipos regionales del PE 2), algunos equipos de las oficinas en los países afirmaron repetidamente 

que necesitaban aclaraciones sobre los procesos de establecimiento de objetivos y vinculación de 

proyectos a OE específicos. Esto puede haber contribuido a las dificultades que ha experimentado 

el personal para comprender qué programas deberían considerarse parte del OE 2. Las reuniones 

mensuales organizadas por el equipo de gestión del PE 2 con las oficinas regionales, así como los 

actos especiales organizados por el Jefe de Programa estratégico a nivel mundial y regional se 

reconocen como medios importantes de comunicación, coordinación y promoción de enfoques 

programáticos pertinentes fundamentales; sin embargo, es posible que estos no hayan bastado 

para garantizar la sensibilización de toda la Organización. 

45. Aunque en la FAO el OE 2 se considera útil para explicar la visión de la Organización en 

relación con los ODS, en algunas regiones (por ejemplo, la Oficina Regional para Asia y el Pacífico 

y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe) el Marco del PE 2 se está empleando más 

como marco de presentación de informes que como instrumento estratégico. Aunque la cartera 

general incluye intervenciones pertinentes desde la perspectiva del OE 2, el PE 2, o los PE en 

general, solo han tenido repercusiones limitadas en la cartera regional en lo que respecta a 

prioridades o enfoques estratégicos. Se ha señalado que las necesidades regionales y nacionales 

articuladas por las conferencias regionales y diversas comisiones revisten mayor importancia que 

el Marco estratégico a nivel regional y nacional. 

46. En el nuevo PPM para 2018-2021 se revisó el Marco de resultados del OE 2 y se mejoró su 

claridad y pertinencia centrándose en la Agenda 2030, en particular el uso de los indicadores de los 

ODS. Los MPP más recientes se formulan cada vez más con vínculos explícitos al Marco y las 

iniciativas regionales del OE 2, lo cual ha sido validado por una reciente evaluación de la FAO sobre 

la eficacia de los MPP. En 2015 se examinó la orientación relativa a los MPP a fin de, entre otras 

cosas, garantizar la armonización de los resultados a nivel nacional con los del Marco estratégico 
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revisado, y esto se consideró claro y eficaz a la hora de armonizar los MPP con el Marco 

estratégico33. 

Resultado 6. En ocasiones, la presentación de informes sobre resultados ha demostrado ser 

una tarea compleja debido a las interrelaciones inherentes entre diversos OE. No obstante, esto 

no ha entorpecido la propia obtención de resultados ni la realización de logros concretos sobre 

el terreno. 

47. El equipo de evaluación encontró ejemplos en los que actividades que incorporaban 

elementos de producción sostenible no se habían atribuido al OE 2. Es posible notificar programas 

y proyectos en el marco de más de un OE, pero por motivos de conveniencia administrativa, los 

responsables pueden elegir notificarlos en el contexto de un único OE. Existían varios ejemplos en 

la cartera del sector pecuario de la FAO34, donde trabajos que contribuían a la producción pecuaria 

sostenible no se habían atribuido al OE 2; esto no afecta a la repercusión del trabajo, pero podría 

dar la impresión de que la FAO contribuye menos a la producción pecuaria sostenible de lo que en 

realidad contribuye. Gran parte de la labor relativa a la sanidad animal de la FAO se notifica en el 

contexto del OE 5, debido a que esta aborda la preparación ante emergencias y la respuesta a estas 

y se financia mediante presupuestos de emergencia (este es especialmente el caso del control de 

la gripe aviar que ha dominado la agenda en Asia desde 2004). La prevención y el control de 

enfermedades transfronterizas de los animales contribuye al OE 5 porque incluye medidas de 

emergencia sobre control y resiliencia, y también al OE 2 porque contribuye a la producción 

pecuaria sostenible, pero generalmente se notifica en el marco del OE 5. Una parte de la labor en 

materia de ganadería de la FAO se centra firmemente en las cadenas de valor, y los informes 

correspondientes se presentan en el marco del OE 4, pero también incorpora elementos de 

producción sostenible. Algunos se atribuyen al OE 1 debido a que este aborda principalmente la 

seguridad alimentaria y la nutrición. 

3.4 Eficacia y contribución a los resultados 

Logro 1: Los productores y los gestores de recursos naturales adoptan prácticas que aumentan y 

mejoran el suministro de bienes y servicios en los sistemas de producción del sector agrícola de 

forma sostenible. 

Resultado 7. Se ha llevado a cabo una labor valiosa que ha contribuido a la adopción de 

prácticas sostenibles y más productivas en todas las regiones y en diversas áreas temáticas. Sin 

embargo, la sostenibilidad y la capacidad para ampliar los resultados de las intervenciones del 

OE 2 ha sido variable debido a una serie de factores, entre ellos, la sostenibilidad económica y 

social, la propiedad de la tierra, las capacidades de adopción, la adecuación al contexto local y 

las prioridades de los países. 

48. Las prácticas de producción sostenible promovidas por la FAO incluyen una amplia gama 

de enfoques. Los datos sugieren que su comprobación y adopción se han respaldado mediante 

intervenciones sobre el terreno, beneficiando directamente a los agricultores, y también a nivel 

institucional mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales nacionales. El equipo 

de evaluación observó en general que estas prácticas revestían gran importancia para el contexto 

local ya que abordaban desafíos relacionados con la baja productividad, la degradación de la tierra, 

la sobreexplotación de los recursos y el aumento de la vulnerabilidad ante el cambio climático. Por 

ejemplo, se consideró que la promoción de la agricultura climáticamente inteligente, la agricultura 

de conservación y la agroforestería era muy adecuada para las condiciones agroecológicas locales 

                                                      
33 Evaluation of the FAO Office of Evaluation (OED) of the effectiveness of Country Programming Frameworks (CPFs), 
2018. 
34 Información resumida del informe temático sobre el sector pecuario (A. Mcleod, 2018). 
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y ha demostrado resultados positivos. Al mismo tiempo, la adopción de este tipo de prácticas no 

solo es una cuestión técnica, ya que las dimensiones socioeconómica, institucional y de otra índole 

desempeñan una función esencial en la adopción satisfactoria de estas prácticas y su correcta 

reproducción a una escala más amplia. En Kenya, por ejemplo, la falta de tenencia de la tierra se 

considera un elemento importante que desincentiva la inversión en prácticas de agricultura 

climáticamente inteligente, la cual requiere plazos más largos para realizar plenamente los 

beneficios de este enfoque. En Zambia, el uso de tecnologías laboriosas (como las azadas), la 

limitada disponibilidad de equipo que ahorra mano de obra (por ejemplo, sembradoras directas y 

escarificadores) y la limitada capacidad de los agricultores para mantener las prácticas tras el apoyo 

inicial, así como el limitado acceso a herbicidas asequibles, son algunas de las causas de las bajas 

tasas de adopción de las prácticas relativas a la agricultura climáticamente inteligente. 

49. En Indonesia y Timor-Leste, se observó que la agricultura de conservación era eficaz para 

satisfacer las necesidades de los pequeños agricultores en la reducción de las pérdidas de cultivos 

en zonas de secano afectadas por la degradación de la tierra y la sequía, a través del mantenimiento 

de niveles más elevados de humedad del suelo y, a menudo, rendimientos más altos. No obstante, 

para lograr una adopción más amplia de los enfoques de la agricultura de conservación es 

necesario crear más redes y establecer asociaciones de aprendizaje intersectoriales, que incluyan 

especialmente a los ministerios responsables del cambio climático, los recursos hídricos y la 

reducción del riesgo de desastres, así como una interacción estrecha con los parlamentarios sobre 

asuntos relacionados con la legislación. En el proyecto sobre agricultura de conservación de 

Indonesia, el lento progreso sobre el pilar del entorno favorable ha reducido la oportunidad de 

ampliar las actividades después del proyecto. De manera similar, las prácticas agroforestales han 

sido ampliamente adoptadas en países como Burkina Faso y el Níger, así como en otras zonas del 

Sahel, mientras que los agricultores de Zambia no han mostrado un interés similar en este enfoque, 

posiblemente debido a la falta de seguridad de la tenencia de la tierra. 

50. La FAO se ha colocado a la cabeza de la integración de las preocupaciones de sostenibilidad 

en la labor que realiza en el sector pesquero promoviendo el EEP y el EEA, así como las Directrices 

PPE en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. En el sector de la 

acuicultura, algunas de las iniciativas más importantes incluyen la promoción de los sistemas de 

arroz y peces y el aumento de la productividad de los sistemas existentes. 

51. El equipo de evaluación observó que la mayoría de las intervenciones del OE 2 no se han 

mantenido más allá de las fases experimentales. Esto puede explicarse por numerosos factores, 

entre ellos, y de mayor importancia, las capacidades de adopción y el entorno favorable, así como, 

en cierta medida, un análisis insuficiente de los principales factores socioeconómicos y 

medioambientales al inicio de las intervenciones, además de la ausencia de un seguimiento 

continuo y asesoramiento técnico sobre las vías de ejecución. Otros factores incluyen la capacidad 

para aprovechar la financiación y la capacidad de los países para ampliar las actividades, así como 

el potencial para incluir los resultados en las políticas. 

Resultado 8. La promoción de un enfoque intersectorial de la agricultura sostenible ha 

demostrado ser una tarea complicada, en particular a nivel nacional, cuando implica la 

colaboración operacional entre diferentes entidades gubernamentales. Estos enfoques han 

tenido mayor éxito a nivel comunitario y en las explotaciones, donde la integración 

intersectorial de múltiples dimensiones es más inherente que a nivel nacional. 

52. El Marco del OE 2 ha introducido un esfuerzo renovado por promover perspectivas 

intersectoriales más integradas en la labor de la FAO, especialmente en la elaboración de marcos 

conceptuales y modelos normativos. Según el personal de la FAO, actualmente existe más diálogo 

sobre cuestiones intersectoriales y gestión territorial, así como un mayor enfoque agroecológico 
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en la FAO que en el pasado. La traducción en medidas a gran escala en los países es más compleja 

y se necesitará más tiempo para apreciar las repercusiones. Existen ejemplos alentadores de este 

tipo de esfuerzos en países cuyo entorno institucional era más propicio al diálogo y a las iniciativas 

intersectoriales. 

53. La promoción de la integración de los principios de la AAS35 en la formulación de proyectos 

y los procesos de ejecución de estos ha demostrado ser compleja, especialmente debido a las 

limitadas oportunidades para garantizar la colaboración intersectorial y para adoptar los enfoques 

integrados a nivel nacional. No obstante, existen ejemplos de países donde el diálogo nacional 

sobre los principios relacionados con la AAS facilitaron satisfactoriamente la coordinación 

intersectorial36. La movilización de recursos a través del Fondo Verde para el Clima, que se realiza 

a través de la formulación de propuestas de proyectos, también sirvió como punto de partida para 

la integración de la AAS y los enfoques intersectoriales en Armenia, la India37, Kenya38, Kirguistán, 

Macedonia39 y la República de Moldova. 

54. Una de las vías satisfactorias a través de las cuales el PE 2 ha respaldado la adopción 

nacional de prácticas integradas ha sido el Mecanismo de apoyo a programas multiasociados, un 

fondo fiduciario de múltiples donantes donde la asignación de recursos es más flexible que en las 

contribuciones voluntarias tradicionales. Se asignaron fondos de este mecanismo a la aplicación 

experimental de la AAS en tres países (Bangladesh, Marruecos y Rwanda) y al intercambio de 

conocimientos conexo a nivel regional y mundial, en particular los principios de la AAS. En 

Kirguistán, la colaboración e integración intersectoriales entre los sectores forestal y agrícola, que 

se está fomentando a través de un importante proyecto sobre gestión sostenible de sistemas 

silvoagropastoriles montañosos, ha facilitado la planificación integrada del uso de la tierra, así como 

prácticas sostenibles e innovadoras de gestión forestal y de tierras. 

55. Otro ejemplo de país en el que el PE 2 ha orientado la política a nivel nacional y provincial 

es Burundi, donde el Gobierno ha adoptado las escuelas de campo para agricultores como 

estrategia agrícola de preferencia. A una escala más localizada, los agentes de extensión agrícola 

provinciales en la República Democrática Popular Lao están empleando directrices para el cultivo 

de arroz y peces, producidas por agricultores para agricultores, con el apoyo del PE 2. 

                                                      
35 Cinco principios de sostenibilidad en materia de alimentación y agricultura (extraídos de la visión común para la agricultura 

y alimentación sostenibles, FAO, 2014, disponible en la siguiente página web: http://www.fao.org/3/a-i3940s.pdf): 
 el uso más eficiente de los recursos es un factor decisivo para una agricultura sostenible; 
 la sostenibilidad requiere una acción directa encaminada a conservar, proteger y mejorar los recursos naturales; 
 la agricultura que no protege los medios de subsistencia rurales ni mejora la equidad y el bienestar rural es 

insostenible; 
 la agricultura sostenible debe aumentar la resiliencia de las personas, las comunidades y los ecosistemas; 
 una alimentación y una agricultura sostenibles requieren mecanismos de gobernanza responsables y eficaces. 

36 Bangladesh y Viet Nam; Kirguistán y la República de Moldova; Côte d’Ivoire, Gambia y Mozambique; Egipto, Libia, 
Marruecos, Omán, Túnez, Mauritania y la Ribera Occidental y la Franja de Gaza. 
37 GCP/IND/183/GFF: “Green-Agriculture: Transforming Indian agriculture for global environmental benefits and the 

conservation of critical biodiversity and forest landscapes (FSP)” (Agricultura verde: transformar la agricultura de la 

India para lograr beneficios medioambientales mundiales y la conservación de biodiversidad y paisajes forestales 

esenciales). 
38 GCP/KEN/088/GCF: “Enhancing capacity for planning and effective implementation of climate change adaptation 

in Kenya” (Mejora de la capacidad de planificación y aplicación eficaz de la adaptación al cambio climático en Kenya). 
39 GCP/MCD/003/GCF: “Support for the management of an effective national coordinative mechanism regarding 

the GCF” (Apoyo a la gestión de un mecanismo de coordinación nacional eficaz relacionado con el Fondo Verde 

para el Clima). 

http://www.fao.org/3/a-i3940s.pdf
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Logro 2: Los interesados de los Estados Miembros refuerzan la gobernanza (las políticas, las leyes, 

los marcos de gestión y las instituciones que son necesarios para apoyar a los productores y los 

gestores de recursos naturales) en la transición a sistemas de producción sostenible en el sector 

agrícola. 

Resultado 9. Además de las plataformas y mecanismos de coordinación nacionales, la FAO ha 

empleado con eficacia plataformas mundiales y regionales como puntos de partida para el 

diálogo en materia de políticas, así como para influir en cuestiones de AAS y en la promoción 

de su integración en las políticas, programas y leyes nacionales. 

56. Existen múltiples ejemplos de las contribuciones de la FAO al discurso normativo 

internacional sobre sistemas de producción agrícola sostenibles y la necesidad de acelerar la 

adopción de enfoques integrados. Algunos de ellos son los siguientes: 

a. participación activa en la Alianza mundial para una agricultura climáticamente 

inteligente, donde la FAO codirige uno de los grupos de trabajo de la plataforma; 

b. establecimiento de la Plataforma para la integración de la biodiversidad40, que 

reúne a diversas partes interesadas de los sectores agrícola, forestal, pesquero y 

medioambiental para determinar esferas de acción conjunta en la elaboración de 

enfoques integrados para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad; y 

elaboración del enfoque de incentivos para servicios ecosistémicos y su promoción 

en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB); 

c. organización de conferencias41 y simposios42 mundiales pertinentes que brindaron 

una oportunidad para debatir los desafíos y prioridades que supone el logro de 

sistemas alimentarios más sostenibles; 

d. diversas contribuciones a la CMNUCC, como dirigir en solitario y conjuntamente 

actos y diálogos en materia de políticas que promueven la función de la 

alimentación y la agricultura en favor de la acción sobre el clima y el Acuerdo de 

París. 

57. Por ejemplo, a través de los procesos ONU-REDD, la FAO ha sido fundamental para el 

establecimiento de sistemas nacionales de seguimiento forestal y niveles de referencia en materia 

de emisiones para las iniciativas REDD+ en más de 40 países, vinculando estos elementos a la labor 

normativa con gobiernos nacionales en evaluaciones de los recursos forestales. Otro ejemplo son 

los Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial (SIPAM), que han contribuido a la 

                                                      
40 La FAO estableció la Plataforma para la integración de la biodiversidad en 2016. La FAO, junto con el CDB, 

organizó el diálogo de múltiples partes interesadas sobre la integración de la biodiversidad en los sectores agrícolas 

en mayo de 2018; este acto reunió a diversas partes interesadas de los sectores agrícola, forestal, pesquero y 

medioambiental para determinar esferas de acción conjunta en la elaboración de enfoques integrados para la 

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. 
41 La FAO organizó la conferencia “Inter-sectoral Halting Deforestation and Increasing Forest Area – from Aspiration 

to Action” (Detener la deforestación desde una perspectiva intersectorial y aumentar la superficie forestal: de la 

teoría a la práctica) en febrero de 2018, con el objetivo de formular recomendaciones, a través del 13.º Foro de las 

Naciones Unidas sobre los Bosques, para el Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible acerca de las 

medidas a adoptar a nivel mundial y por los países para detener la deforestación e incrementar la cubierta forestal; 

y junto con su Comité Consultivo de Industrias Sostenibles de Base Forestal y en colaboración con asociados, 

organizó la reunión mundial “Madera sostenible para un mundo sostenible” en 2017, seguida de otra reunión 

internacional celebrada durante la Semana Forestal en el marco del Comité Forestal (COFO), celebrado en julio 

de 2018. 
42 El primer Simposio internacional sobre agroecología para la seguridad alimentaria y la nutrición (2014) y el 

segundo Simposio internacional sobre agroecología (https://agrinatura-eu.eu/2018/04/second-international-symposium-

on-agroecology/). 

http://www.un.org/esa/forests/events/unff13/index.html
http://www.un.org/esa/forests/events/unff13/index.html
https://agrinatura-eu.eu/2018/04/second-international-symposium-on-agroecology/
https://agrinatura-eu.eu/2018/04/second-international-symposium-on-agroecology/
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adopción de políticas que integran el patrimonio agrícola en programas de desarrollo agrícola en 

varios países. 

58. El equipo de evaluación observó que la FAO se ha mostrado activa en el uso de plataformas 

mundiales que a menudo alberga la Organización con el fin de reunir a diversas partes interesadas 

y destacar cuestiones de producción sostenible en el debate mundial, así como actuar como 

facilitadora neutral. Entre estas plataformas se encuentran: i) la Comisión de Recursos Genéticos 

para la Alimentación y la Agricultura, ii) el Programa mundial para una ganadería sostenible43, iii) la 

Plataforma para la integración de la biodiversidad, iv) la Asociación de Colaboración en materia de 

Bosques (ACB)44, y v) la conferencia “Inter-sectoral Halting Deforestation and Increasing Forest 

Area” (Detener la deforestación desde una perspectiva intersectorial y aumentar la superficie 

forestal) y el Simposio internacional sobre agroecología para la seguridad alimentaria y la 

nutrición45. Estas plataformas incluyen mecanismos intergubernamentales para la elaboración de 

políticas que la FAO utiliza para ayudar a los países a planificar y aplicar sus respectivas estrategias 

nacionales y políticas sectoriales. 

59. La FAO también está utilizando los espacios regionales para promover los principios de la 

AAS, apoyar los procesos de consulta con los Estados Miembros, identificar sus prioridades y 

respaldar la elaboración de los análisis y debates necesarios, especialmente a través de la labor de 

las conferencias regionales y comités técnicos de la FAO. En África, la FAO se percibe como un 

asociado técnico activo e influyente de la Unión Africana y las comisiones económicas regionales 

en materia de formulación de políticas para la alimentación y la agricultura sostenibles. La FAO 

apoyó la elaboración de los planes nacionales de inversión en agricultura y seguridad alimentaria 

del Programa general para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP), que abordan cuestiones 

relativas a la sostenibilidad y la seguridad alimentaria en 33 países de la región, así como la 

formulación de iniciativas subregionales, por ejemplo, el “Plan de convergencia para la ordenación 

y utilización sostenibles de los ecosistemas forestales en África occidental” de la Comunidad 

Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO), que facilita la colaboración, la 

armonización de políticas y la coordinación para lograr una gestión más adecuada de los recursos 

forestales en la subregión46. 

60. En la región de Asia y el Pacífico, la Red lechera asiática, que pertenece a la Comisión de 

Producción y Sanidad Pecuarias para Asia y el Pacífico, evolucionó para vincularse a la Federación 

Internacional de Lechería y ha elaborado un marco de sostenibilidad directamente relacionado con 

los ODS47. En Europa y Asia central, la FAO presta apoyo a cuatro comisiones regionales y emplea 

estos espacios como puntos de entrada para integrar los principios de producción sostenible48. En 

la región del Cercano Oriente y África del Norte, las aportaciones técnicas de la FAO a la creación 

de la Estrategia Árabe para la Seguridad del Agua, oficialmente aprobada en junio de 2015 por el 

Consejo ministerial árabe del agua de la Liga de los Estados Árabes, permitieron la creación de la 

“Plataforma colaborativa regional” destinada a compartir conocimientos, información y datos. 

                                                      
43 Comité de Agricultura (COAG), 25.º período de sesiones, Roma, 26-30 de septiembre de 2016: El Programa 

mundial para una ganadería sostenible; 40.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO, Roma, 3-8 de julio 

de 2017: Informe del 25.º período de sesiones del Comité de Agricultura (Roma, 26-30 de septiembre de 2016). 
44 http://www.cpfweb.org/es/. 
45 https://agrinatura-eu.eu/2018/04/second-international-symposium-on-agroecology/. 
46 http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mj777s.pdf. 
47 FAO. 2015. Dairy Asia: Towards Sustainability. Elements of a Regional Strategy for Sustainable Dairy Development 

in Asia. 
48 Estas son la Comisión Europea de Agricultura (CEA), la Comisión Asesora Europea sobre Pesca Continental y 

Acuicultura (CAEPCA), la Comisión de Pesca y Acuicultura de Asia Central y el Cáucaso (CACFish) y la Comisión 

Forestal Europea (CFE). 

http://www.cpfweb.org/es/
https://agrinatura-eu.eu/2018/04/second-international-symposium-on-agroecology/
http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mj777s.pdf
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Resultado 10. Las partes interesadas nacionales apreciaron la importancia de las aportaciones 

de la FAO a la formulación de estrategias y planes que promueven la agricultura sostenible y 

crean capacidad nacional para su aplicación. 

61. El equipo de evaluación observó que el apoyo de la FAO en la elaboración de estrategias y 

planes nacionales proporcionó puntos de partida para la colaboración intersectorial entre diversos 

ministerios sobre cuestiones relacionadas con la producción sostenible. La aplicación experimental 

de la visión y el enfoque de la FAO sobre la AAS en Rwanda ha dado lugar a un diálogo de alto 

nivel destinado a determinar esferas de trabajo fundamentales necesarias para aplicar la 

Agenda 2030 en la alimentación y la agricultura. En Marruecos (otro país en el que se aplicó 

experimentalmente el enfoque de la AAS), se estableció una plataforma interministerial 

intersectorial para coordinar la elaboración de políticas que abordasen las principales cuestiones 

de sostenibilidad49. 

62. El “Programa de integración de la agricultura en los planes nacionales de adaptación (PNA-

Ag)”50 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la FAO presta apoyo para 

la planificación de políticas e inversiones en favor de la producción sostenible y la integración de 

la adaptación al cambio climático en las políticas reglamentarias y de desarrollo de 11 países51. Otro 

ejemplo es la labor de la FAO en América Latina, donde ha resultado esencial a la hora de diseñar 

y adoptar políticas “agroambientales” en varios países (por ejemplo, el Brasil, Cuba, México y 

Nicaragua). 

63. Los países también han apreciado la participación de la FAO en la formulación de planes 

de inversión nacionales que destacan la producción sostenible y esto se ha empleado para atraer 

inversiones en diversos sectores. En Rwanda, la FAO respaldó la formulación del Plan Estratégico 

de Transformación del Sector Agrícola, que incluye planes para los subsectores de la agricultura, 

con el apoyo de la estrategia de crecimiento verde y resiliencia, la estrategia forestal y el Programa 

de inversión forestal (FIP). Del mismo modo, en Bangladesh la FAO prestó apoyo al Ministerio de 

Medio Ambiente y Bosques para elaborar uno de los primeros planes nacionales de inversiones de 

carácter multisectorial en la región de Asia y el Pacífico. 

Logro 3: Las partes interesadas elaboran, adoptan y aplican mecanismos de gobernanza 

internacionales e instrumentos conexos (normas, directrices, recomendaciones, etc.) que son 

necesarios para mejorar e incrementar el suministro de bienes y servicios en los sistemas de 

producción del sector agrícola de forma sostenible. 

Resultado 11. En su mayoría, los mecanismos y organismos mundiales que contribuyen al OE 2 

son anteriores al nuevo Marco estratégico de la FAO. Sin embargo, la introducción del Marco 

estratégico revisado ha vinculado los resultados logrados con estos mecanismos a los logros 

del OE 2. Estos organismos son mecanismos útiles para promover enfoques sostenibles en los 

países, por ejemplo, mediante el establecimiento de las agendas de los foros y procesos 

intergubernamentales, la facilitación de datos y pruebas pertinentes y la vinculación de los 

encargados de formular políticas con los interesados técnicos nacionales. 

64. La FAO en su conjunto tiene una presencia notable en diversos mecanismos de gobernanza 

internacionales y ha ido ampliando sus contribuciones a estas plataformas mundiales sobre temas 

que reflejan las necesidades y desafíos de la producción sostenible. Aunque esto no se puede 

atribuir directamente al OE 2, el equipo de evaluación encontró ejemplos de una intensificación de 

los esfuerzos por promover los principios de la AAS en estos foros. La FAO también ha podido 

                                                      
49 http://www.fao.org/3/a-i7575e.pdf. 
50 http://www.fao.org/in-action/naps/overview/es/. 
51 Colombia, Filipinas, Gambia, Guatemala, Kenya, Nepal, Tailandia, Uganda, Uruguay, Viet Nam y Zambia. 

http://www.fao.org/3/a-i7575e.pdf
http://www.fao.org/in-action/naps/overview/es/
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realizar avances en diversas plataformas mundiales, así como añadir valor a las mismas, en 

consonancia con el OE 2. 

65. Algunos ejemplos de esta labor se pueden observar en la Alianza mundial sobre los suelos 

(AMS) y la Alianza mundial para una agricultura climáticamente inteligente, cuya Secretaría alberga 

la FAO. En el ámbito de la sanidad animal, la labor del Centro de Emergencia para la Lucha contra 

las Enfermedades Transfronterizas de los Animales respalda el Plan de acción de la FAO sobre la 

resistencia a los antimicrobianos52, que define la función que desempeña la Organización en la 

aplicación del Plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos publicado por la 

OMS53. La FAO, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la OMS están trabajando a nivel 

mundial en una colaboración tripartita para abordar la resistencia a los antimicrobianos empleando 

el enfoque Una salud (definido como “integral y multisectorial”)54. 

66. En 2016, durante la 22.ª Conferencia de las Partes (COP 22) de la CMNUCC celebrada en 

Marruecos, la FAO organizó conjuntamente el acto “Oceans Action Event” (Acto para la acción en 

favor de los océanos), que facilitó debates mundiales sobre cuestiones relacionadas con los 

océanos, y publicó el Marco mundial sobre la escasez de agua en la agricultura55, un mecanismo 

diseñado para reunir a los principales actores del mundo con el fin de abordar los desafíos 

colectivos afrontados en el uso del agua para la agricultura. 

67. La FAO también ayudó a facilitar la aplicación de tratados en diversos países. 

Concretamente, en el ámbito de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), se 

observó que el apoyo de la FAO al Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, que entró 

en vigor en junio de 2016, se comprendió adecuadamente e influyó en numerosos países visitados 

por el equipo de evaluación. La labor de la FAO sobre el modelo jurídico de este acuerdo ha 

resultado esencial para la capacidad de los países de adaptarlo en sus leyes. Asimismo, se han 

elaborado varios planes de acción internacionales. Estos son instrumentos voluntarios elaborados 

para aplicar en mayor medida el Código de Conducta para la Pesca Responsable, aplicable a todos 

los Estados y a todos los pescadores: i) Plan de acción internacional para la reducción de las 

capturas incidentales de aves marinas en la pesca con palangre (PAI-Aves marinas); ii) Plan de 

acción internacional para la conservación y ordenación de los tiburones (PAI-Tiburones); iii) Plan de 

acción internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR (IPAI-Pesca INDNR); y 

iv) Plan de acción internacional para la ordenación de la capacidad pesquera (PAI-Capacidad). 

68. La FAO es un actor importante en cuestiones relacionadas con la gestión de plaguicidas y 

apoya diferentes aspectos de la aplicación de los convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo 

mediante intervenciones específicas que se pueden atribuir al OE 2 (por ejemplo, en Rwanda y en 

nueve países de la región de Europa y Asia central)56. La asociación de la FAO con la Universidad 

del estado de Oregón ha dado lugar a la elaboración de nuevos instrumentos para África occidental 

que ayudan a realizar un seguimiento de los plaguicidas en el medio ambiente y estiman posibles 

efectos negativos57. 

                                                      
52 http://www.fao.org/3/a-i5996s.pdf. 
53 http://www.wpro.who.int/entity/drug_resistance/resources/global_action_plan_eng.pdf y  

http://www.fao.org/3/a-i5996s.pdf. 
54 http://www.who.int/foodsafety/areas_work/antimicrobial-resistance/amr_tripartite_flyer.pdf?ua=1. 
55 http://www.fao.org/land-water/overview/wasag/es/. 
56 GCP/RER/040/EC. 
57 http://www.fao.org/3/a-i4411e.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-i5996s.pdf
http://www.wpro.who.int/entity/drug_resistance/resources/global_action_plan_eng.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5996s.pdf
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/antimicrobial-resistance/amr_tripartite_flyer.pdf?ua=1
http://www.fao.org/land-water/overview/wasag/es/
http://www.fao.org/3/a-i4411e.pdf
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Logro 4: Las partes interesadas toman decisiones basadas en hechos comprobados sobre la 

planificación y ordenación de los sectores agrícolas y los recursos naturales para apoyar la 

transición a sistemas sostenibles de producción agrícola mediante la supervisión, la estadística, la 

evaluación y el análisis. 

Resultado 12. La FAO apoya eficazmente la generación y difusión de conocimientos, datos y 

pruebas que respalden la adopción de decisiones en los ámbitos de la sostenibilidad de la 

producción y la gestión de los recursos naturales a nivel mundial, regional y nacional. 

69. La contribución de la FAO a la adopción de decisiones basadas en datos objetivos en 

relación con la sostenibilidad de la producción y la gestión de los recursos naturales se lleva a cabo 

a través de distintas esferas de trabajo, en particular las siguientes: i) la realización de estudios y 

evaluaciones mundiales y nacionales sobre sectores específicos; ii) la asistencia a nivel nacional en 

la producción de datos e información; iii) el desarrollo de metodologías, instrumentos e 

indicadores. El equipo de evaluación observó contribuciones claras en todos estos ámbitos y las 

intervenciones del PE 2 podrían aprovechar aún más estas experiencias satisfactorias. El uso de 

estos materiales para elaborar políticas basadas en datos objetivos dependía de la vinculación de 

los datos y análisis a un apoyo nacional específico en la formulación de políticas. Los casos 

examinados a continuación proporcionan ejemplos de las esferas mencionadas. 

Evaluaciones y estudios mundiales y nacionales 

70. Productos de conocimiento mundiales y estratégicos como la serie “El estado de” (El estado 

mundial de la agricultura y la alimentación [SOFA], El estado de la seguridad alimentaria y la 

nutrición en el mundo [SOFI], El estado mundial de la pesca y la acuicultura [SOFIA], El estado de los 

bosques del mundo [SOFO] y El estado de los mercados de productos básicos agrícolas [SOCO]), así 

como las publicaciones Perspectivas agrícolas y Estudios prospectivos mundiales de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la FAO, aunque formalmente pertenecen 

al OE 6 abordan en gran medida cuestiones de sostenibilidad. Estas publicaciones y estudios y 

evaluaciones asociados introducen nuevas perspectivas y recomiendan soluciones y prácticas 

concretas. 

71. Por ejemplo, a petición de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 

Agricultura (CRGAA), la FAO evalúa regularmente el estado de los recursos vegetales, animales, 

forestales e hídricos en el mundo, junto con planes de acción mundiales a través de los cuales los 

miembros de la CRGAA se comprometen a adoptar medidas para promover la conservación y el 

uso sostenible de los recursos genéticos en los respectivos sectores58. El informe El estado de los 

recursos genéticos forestales en el mundo de 2014, que proporciona información que contribuye a 

la gestión sostenible de estos recursos, ha contribuido a la formulación de políticas nacionales, la 

integración de la diversidad genética en la planificación nacional para la adaptación al cambio 

climático y los sistemas de información genética de la FAO, como el Sistema de información sobre 

la diversidad de los animales domésticos (DAD-IS) y el Sistema Mundial de Información y Alerta 

sobre los Recursos Fitogenéticos; estos sistemas han permitido a las partes interesadas acceder a 

información y compartirla. La publicación Evaluation of FAO’s work in genetic resources59 (Evaluación 

de la labor de la FAO en relación con los recursos genéticos) concluyó que la labor de la FAO sobre 

los recursos genéticos resulta altamente pertinente y que la Organización es una autoridad 

respetada en la CRGAA. 

72. Como evidencian los estudios teóricos y las entrevistas, la FAO ha contribuido de manera 

importante y a nivel mundial a la mejora de la base de información y la calidad de la información 

                                                      
58 https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/FAO_Full-Report.pdf. 
59 http://www.fao.org/3/a-bd461e.pdf. 

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/FAO_Full-Report.pdf
http://www.fao.org/3/a-bd461e.pdf
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para la planificación nacional del sector forestal y la presentación de informes internacionales, en 

particular las evaluaciones de los recursos forestales mediante el fortalecimiento del inventario 

forestal y los sistemas de seguimiento nacionales. La labor relativa al seguimiento forestal nacional, 

apoyada por la FAO, proporciona la información necesaria para la planificación y, por ejemplo, el 

seguimiento y la verificación de las reservas de carbono, así como el establecimiento de niveles de 

referencia de emisiones necesarios en las iniciativas REDD+ y otros trabajos de mitigación del 

cambio climático. La información no la emplean únicamente las iniciativas ONU-REDD, sino 

también el Fondo para reducir las emisiones de carbono, el FIP y el Fondo del Biocarbono (por 

ejemplo, en Túnez, Viet Nam y Zambia). El informe recientemente publicado “Impacts of Climate 

Change on fisheries and aquaculture”60 (Repercusiones del cambio climático en la pesca y la 

acuicultura) tiene por objeto apoyar a los países en la identificación de opciones pertinentes de 

adaptación y mitigación. 

73. Las bases de datos estadísticos mundiales como FAOSTAT y AQUASTAT gozan de un amplio 

reconocimiento como fuentes fiables y útiles de información sobre estadísticas agrícolas, forestales 

y pesqueras. Asimismo, el personal gubernamental de diversos ministerios nacionales mencionó 

instrumentos para evaluar el uso del agua que hacen los cultivos (como AquaCrop y SIMWAT) y 

publicaciones (por ejemplo, manuales sobre gestión de agua salobre y evapotranspiración) que le 

resultaron útiles en la ejecución de proyectos y la investigación. 

74. En Kenya, las contrapartes gubernamentales apreciaron el apoyo técnico y el desarrollo de 

la capacidad proporcionados por la FAO sobre el programa mundial “Plan estratégico sectorial para 

las estadísticas de agricultura y del medio rural” (SSPARS), ya que les resultó útil para fundamentar 

la formulación de políticas. Lo mismo ocurrió en Bangladesh, donde la FAO respaldó la preparación 

del SSPARS nacional, el cual fue aprobado por el Ministerio de Planificación en 2017. El SSPARS 

está en consonancia con la Estrategia global para el mejoramiento de las estadísticas agropecuarias 

y rurales, una iniciativa mundial que se creó bajo las directrices de la División de Estadística de las 

Naciones Unidas. El SSPARS facilitará la elaboración de estadísticas agrícolas y rurales en el país a 

fin de proporcionar datos para el seguimiento de los ODS. 

75. En el ámbito de los recursos hídricos, que son la principal preocupación en la región del 

Cercano Oriente y África del Norte, la FAO ha realizado varias evaluaciones de recursos de aguas 

subterráneas mediante el análisis de cuestiones hidrólógicas, de gobernanza y de género 

relacionadas con las aguas subterráneas en Jordania, Marruecos y Túnez. En Marruecos, además 

del apoyo al censo agrícola nacional, la asistencia técnica de la FAO ha resultado esencial para la 

creación por parte de la Secretaría de Estado para el desarrollo sostenible de un inventario de gases 

de efecto invernadero en el sector agrícola, así como para la elaboración de indicadores nacionales 

destinados a seguir y mejorar la biodiversidad y la calidad del suelo. En Uganda, la aplicación de 

MASCOTTE y AquaCrop podría demostrar la labor de la FAO en materia de eficiencia de los 

recursos. Empleando AquaCrop, los agricultores mejoraron su régimen hídrico (evitando el estrés 

por falta de agua y el encharcamiento), plantaron variedades empleando una metodología de cama 

de siembra y un régimen de fertilizantes, lo cual ha incrementado la productividad a 1,4 kg/m3 de 

agua. 

76. En Laos, el equipo de evaluación observó que el proyecto financiado por el FMAM 

“Strengthening agro-climatic monitoring and information systems to improve adaptation to climate 

change and food security” (Fortalecimiento del seguimiento agroclimático y los sistemas de 

información conexos para mejorar la adaptación al cambio climático y la seguridad alimentaria) 

contribuye a mejorar el uso de la información y los datos agrometeorológicos para la adopción de 

                                                      
60 http://www.fao.org/3/I9705EN/i9705en.pdf. 

http://www.fao.org/3/I9705EN/i9705en.pdf
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decisiones mediante la integración de los datos sobre sistemas de producción, zonas 

agroecológicas y recursos de tierras en las políticas nacionales. 

77. En Bangladesh, la FAO ha prestado un apoyo importante a la División de Estadística e 

Informática y la Oficina de Estadística del país a través de tres proyectos: i) “Harmonizing 

agricultural statistics (focus on rice)” (Armonización de estadísticas agrícolas [con especial atención 

al arroz]); ii) “Agriculture market information system development” (Creación de un sistema de 

información sobre mercados agrícolas); iii) “In-depth Capacity Assessment of Bangladesh to 

Produce Agricultural and Rural Statistics in 2014” (Evaluación exhaustiva de la capacidad de 

Bangladesh para producir estadísticas agrícolas y rurales en 2014). En el sector forestal, la FAO ha 

realizado una contribución importante a la mejora de las referencias de información y la calidad de 

la información con vistas a la planificación del sector forestal nacional de Bangladesh y la 

presentación de informes internacionales al respecto, en particular la evaluación de los recursos 

forestales. Esto se realizó mediante el fortalecimiento del inventario forestal nacional y los sistemas 

de seguimiento, y también respaldando una aplicación del inventario forestal nacional para 

múltiples fines. Asimismo, el apoyo de la FAO también consiste en proporcionar la información 

necesaria para desarrollar el seguimiento, la presentación de informes y la verificación, así como 

para elaborar un nivel de referencia de emisiones forestales como parte del proceso REDD+ 

nacional. 

78. En Viet Nam, la FAO se suele considerar una organización líder en el apoyo a la creación de 

un inventario nacional y sistemas de información sobre gestión conexos, así como la presentación 

de informes sobre evaluaciones de los recursos forestales. La FAO se encuentra en una posición 

adecuada para desempeñar esa función debido a su ventaja y capacidad tecnológicas comparativas 

y la colaboración con organizaciones pertinentes como la Agencia de Cooperación Internacional 

del Japón y el Servicio Forestal de los Estados Unidos de América, a fin de apoyar al Instituto sobre 

el inventario y la planificación forestales y a VNFOREST en su labor. El prolongado apoyo para 

fortalecer la capacidad para crear un inventario forestal nacional ha mejorado la calidad de los 

datos y ha contribuido de manera significativa a mejorar las políticas, la planificación del sector, el 

seguimiento de los bosques y las reservas de carbono y la promoción de la gestión forestal 

sostenible. 

Instrumentos, metodologías e indicadores 

79. Además de las evaluaciones y estudios mundiales, la FAO produce una amplia gama de 

instrumentos para ayudar a tomar decisiones informadas sobre el uso estratégico y eficiente de los 

recursos naturales. Uno de los ejemplos más notables es la función de liderazgo de la FAO en el 

desarrollo de metodologías de varios indicadores de los ODS, especialmente el Indicador 2.4.1, 

cuyo objetivo consiste en medir la “Proporción de la superficie agrícola en que se practica una 

agricultura productiva y sostenible”. Este es un ejemplo de puesta en práctica del concepto de 

sostenibilidad expresado en el Marco de resultados del OE 2. Aunque el proceso de definición de 

este indicador todavía está en curso, el documento metodológico remitido por la FAO al Grupo 

Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los ODS fue aceptado, otorgando así a la 

FAO el mandato de dirigir el ulterior desarrollo de este indicador. 

80. Open Foris61, una iniciativa mundial impulsada por la FAO para respaldar los esfuerzos 

nacionales de recopilación, producción y difusión de información fiable sobre el estado de los 

recursos forestales, resulta vital para los encargados de adoptar de decisiones y otras partes 

                                                      
61 Open Foris es una iniciativa impulsada por la FAO para elaborar, compartir y apoyar herramientas informáticas 

especializadas que necesitan los países y las instituciones para aplicar inventarios forestales con múltiples fines. Se 

trata de un conjunto de herramientas informáticas gratuitas y de código abierto que facilitan la recopilación y el 

análisis de datos, así como la presentación de informes al respecto, de manera flexible y eficiente. 
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interesadas. Las aplicaciones de Open Foris también se están empleando para apoyar la 

presentación de informes internacionales en el marco del seguimiento, la notificación y la 

verificación REDD+, así como los procesos de evaluación de los recursos forestales de la FAO. 

WOCAT es una red mundial sobre gestión sostenible de la tierra que promueve la documentación, 

el intercambio y el uso de conocimientos para respaldar la adaptación, la innovación y la adopción 

de decisiones en el ámbito de la gestión sostenible de la tierra. La FAO proporciona apoyo en forma 

de asesoramiento técnico periódico al Comité de Ciencia y Tecnología de la Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) y al Grupo de gestión ambiental sobre la 

tierra de las Naciones Unidas mediante la preparación de aportaciones sobre gestión sostenible de 

la tierra para informes principales62. 

81. A nivel mundial, el Centro de aprendizaje electrónico de la FAO ha elaborado una serie de 

cursos de aprendizaje electrónico y recursos educativos en múltiples idiomas destinados a los 

Estados Miembros que contribuyen al OE 2; estos se ofrecen de manera gratuita como bien público 

mundial. Entre ellos hay 17 cursos relacionados con el cambio climático y la seguridad alimentaria, 

la incorporación del cambio climático a los planes de inversión en agricultura, el análisis de las 

pérdidas de alimentos, la nutrición y la agricultura, el inventario de gases de efecto invernadero 

para la agricultura, el análisis social para proyectos de inversión agrícola y rural, indicadores de los 

ODS pertinentes de los que es responsable la FAO, la resolución de conflictos por los recursos 

naturales, y la creación de una visión común sobre la AAS. Aunque todavía es pronto para hablar 

de una adopción total de estos cursos, ya que muchos de ellos son nuevos y se han publicado 

en 2018, la FAO ya ha registrado más de 27 000 usuarios que han completado cursos relacionados 

con el OE 2 en todo el mundo. Asimismo, actualmente se están elaborando seis cursos relacionados 

con la agricultura climáticamente inteligente y se publicarán en la 24.ª Conferencia de las Partes 

(COP 24) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

3.5 Integración de temas transversales 

Resultado 13. El género se incorpora cada vez más a los proyectos del OE 2, también gracias 

a un uso más sistemático de los marcadores de género y requisitos de género más estrictos 

para la aprobación de los proyectos. No obstante, una integración eficaz de las cuestiones de 

género requiere un análisis más adecuado de los contextos específicos a fin de promover una 

comprensión interna y la capacidad para planificar, seguir y evaluar la integración de las 

cuestiones de género, así como el uso de ejemplos concretos y las mejores prácticas de las 

intervenciones del OE 2 pertinentes. 

82. Aunque en los logros, realizaciones e indicadores del OE 2 no se mencionan 

específicamente las cuestiones de género, la incorporación de estas forma parte del concepto de 

AAS. Los resultados sobre género se siguen mediante indicadores y calificadores sensibles al 

género en el marco de seguimiento institucional y se presentan informes al respecto en el marco 

del OE 6 (603). Estos indicadores y calificadores se examinaron y mejoraron recientemente para 

facilitar el seguimiento de los logros relacionados con el género y la presentación de informes al 

respecto en el PPM para 2018-2021. Asimismo, el género está integrado en el OE 2 a través de los 

objetivos de igualdad de género de la Política de igualdad de género de la FAO. 

83. Aunque el OE 2 brinda oportunidades para abordar las cuestiones relacionadas con el 

género en una serie de subsectores que incluyen los cultivos, la ganadería, la actividad forestal y la 

pesca, la incorporación de este tipo de cuestiones sigue siendo limitada debido a la calidad del 

análisis y la recopilación de datos desglosados por sexo a nivel nacional. Los asesores en materia 

de género y los puntos de contacto de género de las oficinas regionales y en los países poseen 

                                                      
62 http://www.fao.org/land-water/land/sustainable-land-management/slm-decision-making/es/. 

http://www.fao.org/land-water/land/sustainable-land-management/slm-decision-making/es/
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distintos grados de comprensión de la labor relativa al OE 2 y las cuestiones de género. Para 

afrontar esto, la FAO ha elaborado directrices exhaustivas e instrumentos metodológicos que 

abordan las cuestiones de género en temas relacionados con el OE 2, en particular publicaciones 

sobre la carga de las mujeres en el contexto de la producción agrícola sostenible. Aunque estos 

productos se consultan en cierta medida dentro la Organización, una difusión más amplia, la 

adaptación a contextos nacionales específicos y la traducción de estos documentos a idiomas 

locales, cuando proceda, puede incrementar su valor y utilidad. 

84. En la Oficina Regional para Europa y Asia Central, el género no es visible en lo que respecta 

a la provisión directa de productos y servicios, pero de conformidad con las entrevistas está 

integrado en el ciclo de proyectos siguiendo las directrices de la FAO o los requisitos de 

instrumentos de financiación para el clima como el Fondo Verde para el Clima. Entre los 

impedimentos para incorporar las cuestiones de género a la labor de la FAO se encuentran la 

desigualdad de las capacidades de los puntos de contacto de género de los diferentes países, los 

diferentes grados de prioridad otorgada a la integración de las cuestiones de género y la falta de 

sistemas de seguimiento institucionales establecidos para la incorporación de estas cuestiones. 

85. En el sector pecuario, las cuestiones de género se explican adecuadamente en proyectos 

normativos y son altamente pertinentes; no obstante, la incorporación a los proyectos sigue siendo 

un proceso en curso. Se ha establecido una estrecha colaboración entre la División de Producción 

y Sanidad Pecuarias y la División de Políticas Sociales e Instituciones Rurales gracias a la cual se 

elaboraron unas directrices prácticas para la integración del género en los proyectos sobre 

ganadería en 2013 (no limitadas únicamente al OE 2). Los documentos de proyectos de ganadería 

examinados por el equipo de evaluación también mostraban la intención de integrar las cuestiones 

de género, normalmente debido a un requisito establecido por un donante. A nivel nacional, se 

notificó que se han realizado intentos de creación de capacidad y sensibilización, pero en la 

ejecución práctica de los proyectos las cuestiones de género han estado generalmente ausentes. 

86. En la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, el género parece ser un tema 

abordado adecuadamente que recibió apoyo de la Sede y del equipo de gestión del PE 2, 

por ejemplo, apoyo técnico y financiero para la publicación de “Salud, saberes y sabores”63. La 

adecuada armonización en materia de género de la FAO ha ayudado a la Organización a lograr 

proyectos del FMAM y el Fondo Verde para el Clima, que son muy estrictos a este respecto. El 

PNUD en Panamá notificó haber recibido de la FAO orientación útil en materia de género y gestión 

forestal en algunas de sus experiencias en comunidades indígenas con respecto a cuestiones de 

género en las que era necesario promover la participación de las mujeres. 

87. El Proyecto de Mitigación del Cambio Climático en la Agricultura, llevado a cabo por la FAO 

en asociación con el Centro Mundial de Agrosilvicultura en Kenya, se consideró un ejemplo de 

empoderamiento de las mujeres por parte del equipo de evaluación. Los conocimientos y 

competencias adquiridos por las mujeres rurales a través de la capacitación de los proyectos sobre 

diversas prácticas de agricultura climáticamente inteligente facilitaron el establecimiento de un 

vivero comunitario que generó ingresos que permitieron seguir invirtiendo en la producción de 

productos lácteos. El proyecto también promovió la mejora del forraje y la gestión del ganado, lo 

cual aumentó la producción de leche. A pesar de esta importante labor relacionada con el género, 

las mujeres beneficiarias todavía referían algunas limitaciones a la hora de adoptar prácticas 

satisfactorias debido a cuestiones sociales y culturales (por ejemplo, debido a la función del hombre 

en la toma de decisiones sobre la asignación y el uso de las tierras)64. Todavía es necesario realizar 

                                                      
63 http://www.fao.org/3/i8269es/I8269ES.pdf y http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1141377/. 
64 Lessons from the MICCA pilot project in Kenya. FAO, 2015. Disponible en la siguiente página web: 
http://www.fao.org/3/a-i4396e.pdf. 

https://home.fao.org/departments/economic/esp/en/,DanaInfo=intranet.fao.org+.
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1141377/
http://www.fao.org/3/a-i4396e.pdf
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más esfuerzos para garantizar la incorporación eficaz de las consideraciones relativas al género en 

la mentalidad y las prácticas de todas las partes interesadas implicadas. 

Nutrición 

Resultado 14. A pesar de la amplia variedad de apoyo preliminar sobre políticas y normativo 

para incorporar la nutrición, la mayoría de los proyectos del OE 2 no logran integrarla en la fase 

de diseño, lo cual dificulta la determinación de la magnitud y eficacia generales de las 

intervenciones en materia de nutrición de la FAO a nivel nacional. 

88. La Administración de la FAO ha reforzado el compromiso de la Organización con la 

nutrición y con una participación más visible de la FAO en la arquitectura mundial de la 

nutrición65,66. En 2012 se aprobó una nueva Estrategia y visión de la labor de la FAO en materia de 

nutrición67. La visión del OE 2 para la AAS incorpora la nutrición entre sus principios fundamentales 

para lograr una producción agrícola, pecuaria y acuícola sostenible68. 

89. Los productos normativos de la FAO sobre nutrición y agricultura sensible a la nutrición, se 

hayan elaborado en el marco del OE 2 o de otros objetivos, se utilizan con frecuencia y se hace 

referencia a ellos ampliamente. Estos incluyen el Compendio de indicadores para la agricultura que 

tiene en cuenta la nutrición69, las Directrices voluntarias sobre la incorporación general de la 

biodiversidad en las políticas, los programas y los planes de acción nacionales y regionales sobre 

nutrición, y el documento “Nutrition-sensitive agriculture and food systems in practice” (Agricultura 

sensible a la nutrición y sistemas alimentarios en vigor), por citar algunos 70. 

90. Asimismo, existen numerosos ejemplos positivos de proyectos de la FAO que se centran en 

abordar cuestiones relacionadas con la nutrición en el contexto del OE 2. Los proyectos orientados 

a la producción de cultivos suelen tener efectos positivos más evidentes en la diversificación de la 

dieta y los ingresos en comparación con la producción pecuaria y acuícola. Las escuelas de campo 

para agricultores y los huertos domésticos y escolares parecen constituir buenos enfoques de 

mejora del consumo de alimentos nutritivos por parte de los agricultores. También existen ejemplos 

positivos de incorporación de la nutrición a las iniciativas regionales relacionadas con el OE 2, 

por ejemplo, la estrategia regional del arroz para la seguridad alimentaria sostenible en Asia y el 

Pacífico71 está promoviendo el incremento de la densidad de micronutrientes en los granos de 

arroz mediante el uso de modernos instrumentos de selección. 

91. Aun así, la nutrición no se tiene en cuenta sistemáticamente en la fase de diseño de 

numerosos proyectos del OE 2. Por ejemplo, el proyecto del Fondo Fiduciario de Solidaridad para 

                                                      
65 Evaluation of Strategic Objective 1: Contribute to the eradication of hunger, food insecurity and malnutrition. Oficina 

de Evaluación (OED), FAO. Roma, 2018. 
66 La nutrición se ha ido abordando cada vez con más frecuencia en el Consejo y las Conferencias de la FAO, así 

como en los comités técnicos de la Organización de agricultura, pesca, forestal y problemas de productos básicos, 

y también en las conferencias regionales de la FAO celebradas en 2016. Un hito importante fue la Segunda 

Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), celebrada en noviembre de 2014, en la que se aprobó la 

Declaración de Roma sobre la Nutrición y su Marco de acción, así como la puesta en marcha del Decenio de las 

Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-2025). 
67 Estrategia y visión de la labor de la FAO en materia de nutrición. FAO. Roma. 2014. 
68 Construyendo una visión común para la agricultura y alimentación sostenibles. Principios y enfoques. FAO. 

Roma. 2014. http://www.fao.org/3/a-i3940s.pdf. 
69Compendio de indicadores para la agricultura que tiene en cuenta la nutrición. FAO. Roma. 2016. 
70 Nutrition-sensitive agriculture and food systems in practice. Options for interventions. FAO. Roma. 2017. 
71 A regional rice strategy for sustainable food security in Asia and the Pacific. FAO. Oficina Regional para Asia y el 

Pacífico. 2014. 

http://www.fao.org/3/a-i3940s.pdf


PC 125/3 31 

 

África72 llevado a cabo en Rwanda, además de aumentar las oportunidades de empleo incrementó 

el consumo de huevos por parte de la comunidad local, más como beneficio no intencionado del 

proyecto que como esfuerzo específico. Algunos proyectos de desarrollo de la acuicultura incluso 

podrían haber tenido repercusiones negativas indirectas para la disponibilidad de especies 

nutritivas destinadas al consumo de la población pobre. Este ejemplo demuestra que las 

compensaciones entre la agricultura sostenible y la nutrición humana todavía deben considerarse 

más adecuadamente al inicio del diseño de los proyectos73. Analizando el grado de incorporación 

de la nutrición en la fase de diseño de los proyectos en una muestra de documentos de proyectos 

atribuidos al OE 2, el equipo de evaluación observó que solo el 28 % integraba algún tipo de 

intervención relacionada con la nutrición y menos del 2 % tenía en cuenta desafíos nutricionales 

emergentes como la obesidad74. 

92. La División de Nutrición y Sistemas Alimentarios75 intensificó sus esfuerzos por incorporar 

la nutrición a los programas del OE 2 desde la entrada en vigor del Marco estratégico revisado. No 

obstante, los oficiales y coordinadores en materia de nutrición de las oficinas exteriores de la FAO 

admiten que, a pesar del apoyo recibido de la División de Nutrición y Sistemas Alimentarios y los 

propios esfuerzos realizados para garantizar la incorporación de la nutrición a la fase de diseño de 

los proyectos, se necesitan más consultas y una mayor sensibilización, y resulta importante 

reconocer que todavía faltan oportunidades para integrar la nutrición en los proyectos. 

93. Asimismo, la estrategia en materia de nutrición de la FAO ofrece una visión progresiva de 

la labor de la Organización con respecto a la nutrición, que debe ponerse en práctica, y el 

seguimiento y la evaluación de esta labor de la Organización, en particular en el contexto del OE 2, 

suponen un desafío. 

Cambio climático 

Resultado 15. Con su labor en materia de cambio climático ampliamente integrada en sus 

programas, la FAO contribuye a aclarar el vínculo entre la agricultura sostenible y la mitigación 

del cambio climático y la adaptación al mismo a nivel mundial, regional y nacional. Las 

oportunidades de financiación alientan la inclusión del cambio climático en los programas. 

94. Se observó que el cambio climático estaba integrado adecuadamente en el diseño de 

iniciativas, mecanismos de ejecución y productos normativos relacionados con el OE 2. Asimismo, 

gracias a los mecanismos de financiación emergentes relacionados específicamente con el cambio 

climático (por ejemplo, el FMAM y el Fondo Verde para el Clima), actualmente este constituye una 

                                                      
72 Proyecto “Promoting Agricultural Diversification to Reduce Poverty, Fight Malnutrition and Enhance Youth 

Employment Opportunities in Eastern Africa” (Promoción de la diversificación agrícola para reducir la pobreza, 

combatir la malnutrición y mejorar las oportunidades de empleo juvenil en el África oriental) del Fondo Fiduciario 

de Solidaridad para África. Aunque el proyecto se centró en la generación de empleo y el acceso a los alimentos en 

los distritos de Bugesera, Gakenke, Gisagara y Ruhango. 
73 En Kenya está aumentando el uso del “mukene” (una especie de pez de pequeño tamaño muy nutritivo) en los 

piensos, incluidos los piensos para peces, lo cual puede influir en el consumo de este pez por parte de la población 

pobre si el precio sube a causa de la demanda. 

74 La muestra consta de 104 proyectos atribuidos al OE 2 y seleccionados aleatoriamente, formulados desde la 

publicación de las nuevas directrices para el diseño de proyectos en marzo de 2015 hasta el final del PPM de la FAO 

para 2014-17. Las Directrices para la gestión ambiental y social de la FAO pueden consultarse en inglés en la 

siguiente página web: http://www.fao.org/3/a-i4413e.pdf. 
75 De conformidad con la evaluación del OE 1, la División de Nutrición y Sistemas Alimentarios ha llevado a cabo 

hasta la fecha un total de 32 seminarios bimensuales para que el personal de la Sede de la FAO mejore su 

comprensión de lo que implica la nutrición y cómo puede contribuir esta a su labor (véase el documento Evaluación 

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

Oficina de Evaluación [OED], FAO. Roma, 2018). 

http://www.fao.org/3/a-i4413e.pdf
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de las principales dimensiones de numerosas intervenciones de la FAO sobre el terreno. En su 

amplia cartera de proyectos sobre cambio climático, la FAO ha perseguido un enfoque intersectorial 

que está vinculado a sectores diferentes, entre ellos la actividad forestal, la ganadería y la 

agricultura, tal como se observa en Bangladesh, Bolivia, Kenya, Kirguistán, Marruecos, la República 

Democrática Popular Lao, Rwanda y Viet Nam. La Organización ha tratado de trabajar en diferentes 

niveles, desde negociaciones a escala mundial hasta políticas nacionales y actividades sobre el 

terreno. 

95. Entre las principales contribuciones de la labor de la FAO sobre cambio climático en el 

contexto del OE 2, el equipo de evaluación señala que la Organización ha ayudado a aclarar el 

vínculo entre la agricultura sostenible y la mitigación del cambio climático y la adaptación a este a 

nivel mundial y regional, en particular la sensibilización sobre el cambio climático como parámetro 

importante a tener en cuenta en la agricultura sostenible. Por ejemplo, en el contexto del Acuerdo 

de París, la FAO ha contribuido a garantizar la consideración de las cuestiones agrícolas en las 

contribuciones (previstas) determinadas a nivel nacional, en particular ayudando a los países a 

formular sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Aunque la FAO empleó enfoques 

integrados en actividades sobre el cambio climático antes del establecimiento del enfoque de la 

AAS de la FAO, el OE 2 ha seguido promoviendo esta integración. Las prioridades de los donantes 

y los requisitos de los instrumentos financieros mundiales (principalmente el FMAM y el Fondo 

Verde para el Clima) constituyen una orientación adicional a este respecto. Aunque estos requisitos 

no se elaboraron teniendo en cuenta el OE 2, existe un elevado nivel de armonización con él. 

Gobernanza76 

Resultado 16. Los esfuerzos de la FAO por promover una adopción de decisiones participativa 

y multisectorial a nivel mundial, regional y nacional han contribuido a promover los principios 

de la agricultura sostenible. Como asociado gubernamental fiable y neutral, la FAO contribuyó 

a los procesos estratégicos relacionados con la formulación de políticas y programas a través 

de la coordinación de diversos foros y plataformas. 

96. A nivel mundial y regional, la FAO ha respaldado mecanismos que proporcionan normas 

internacionales e impulsan una adopción de decisiones y un discurso normativo participativos. 

Estos incluyen los comités técnicos de la FAO de pesca (COFI), forestal (COFO) y de agricultura 

(COAG), así como las conferencias regionales para África (ARC), América Latina y el Caribe (LARC), 

Asia y el Pacífico (APRC), el Cercano Oriente (NERC) y Europa (ERC), y también comunidades 

regionales como las comunidades económicas regionales de África77. 

97. La gobernanza inclusiva es un elemento clave para crear un entorno favorable para la 

agricultura sostenible y para el éxito de la participación, la planificación y la adopción de decisiones 

desde un punto de vista intersectorial; esto requiere consultas con las partes interesadas y 

constituye uno de los principios de la AAS. A nivel nacional y con el apoyo del PE 2, la FAO ha 

comenzado a facilitar el diálogo entre múltiples partes interesadas y plataformas para ello. Con este 

                                                      
76 En el Marco estratégico revisado de la FAO, la gobernanza se define como “reglas, organizaciones y procesos 

formales e informales a través de los cuales los agentes públicos y privados articulan sus intereses y toman y aplican 

sus decisiones”. Marco estratégico revisado. 38.º período de sesiones. Roma, 15-22 de junio. FAO, 2013. 
77 Por ejemplo, el COFI en su 32.º período de sesiones promovió la sostenibilidad mediante la entrada en vigor del 

Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, cuyo objetivo consiste en evitar y eliminar la pesca INDNR. El 

COFI también centró gran atención en el Código de Conducta para la Pesca Responsable. El 31.º período de sesiones 

de la ERC se dedicó a la agricultura y los sistemas alimentarios sostenibles en Europa y Asia central, mientras que 

en el 30.º período de sesiones de la ARC se debatió la incorporación del cambio climático y la biodiversidad a la 

agricultura, la pesca y la actividad forestal. 
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apoyo a los mecanismos de gobernanza inclusivos se pretendía estimular programas y políticas 

más integrados en apoyo de la AAS. 

98. Algunos enfoques integrados formulados por la FAO, como el EEP y el EEA, ofrecen marcos 

de gobernanza sólidos, pero requieren intervenciones de gestión adicionales específicas para 

resolver las necesidades acuciantes de estos sectores, por ejemplo, la necesidad de limitar el 

esfuerzo y las capturas en la pesca de captura o la necesidad de abordar los problemas relativos a 

las enfermedades, el uso de sustancias químicas y la resistencia a los antimicrobianos en la 

producción acuícola. En numerosos países, las organizaciones regionales de ordenación pesquera 

no son tan eficaces, ya que podrían ser disfuncionales o estar inactivas debido a la falta de apoyo 

político y financiero. Si no se presta atención suficiente al apoyo de estas organizaciones, la FAO 

corre el riesgo de perder influencia práctica en el fomento de los principios de gestión sostenible, 

tanto a nivel regional como en áreas que se encuentran más allá de la jurisdicción nacional. 

99. El equipo de evaluación observó casos satisfactorios de apoyo de la FAO a la gobernanza 

en diversos niveles en los países visitados que han recibido apoyo específico del equipo del PE 2, 

entre ellos los siguientes: el Plan nacional de inversiones en Bangladesh, el Plan de restructuración 

agrícola y el Programa UE-FAO para la Aplicación de Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales 

(FLEGT)78 en Viet Nam, los programas nacionales para los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura y los programas nacionales para el manejo integrado de plagas en 

tres países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI)79; así como apoyo a la gobernanza 

del agua en Marruecos. 

3.6 Eficacia de las asociaciones 

Resultado 17. Las asociaciones mundiales y regionales relacionadas con el OE 2 están 

impulsadas por iniciativas mundiales en lugar de por el Marco estratégico, pero guardan una 

coherencia adecuada con el OE 2. Existen, por tanto, pocos ejemplos donde el OE 2 parezca 

haber impulsado formas de asociaciones existentes o nuevas. 

100. Las asociaciones son esenciales para la labor de la FAO y están muy presentes en todas las 

actividades de la Organización. Las conclusiones del equipo de evaluación sobre las asociaciones 

de la FAO no son específicas del OE 2, pero afectan a su realización. Existen algunos ejemplos de 

asociaciones mundiales de múltiples partes interesadas duraderas y de importancia que están 

armonizadas de manera adecuada con el OE 2, aunque el OE 2 no ha repercutido necesariamente 

en su agenda, por ejemplo: 

 asociaciones intergubernamentales como la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria (CIPF) y la Iniciativa Global de Observación de Bosques80; 

 asociaciones de las Naciones Unidas como ONU-REDD+ y la CMNUCC; 

 asociaciones de múltiples partes interesadas creadas por la FAO y destinadas a 

compartir información e influir en las políticas, en particular el Programa mundial 

para una ganadería sostenible, la Alianza mundial para una agricultura 

climáticamente inteligente, la Alianza Mundial para el Clima, la Pesca y la 

Acuicultura, la AMS, la ACB y Open Foris. 

                                                      
78 El Programa FLEGT tiene por objeto reducir y, en última instancia, eliminar la explotación ilegal de madera. 

http://www.fao.org/in-action/eu-fao-flegt-programme/es/. 
79 Armenia, Belarús y la República de Moldova. 
80 La Iniciativa Global de Observación de Bosques está impulsada por los gobiernos de Australia, Noruega y los 

Estados Unidos de América, así como la FAO y el Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra con el fin de 

ayudar a los países REDD+ a desarrollar sus sistemas nacionales de seguimiento forestal y los procedimientos 

asociados de medición, notificación y verificación de emisiones. http://www.gfoi.org/about-gfoi/. 

http://www.fao.org/in-action/eu-fao-flegt-programme/es/
http://www.gfoi.org/about-gfoi/
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101. Asimismo, a nivel regional la FAO organiza o contribuye a una serie de asociaciones 

duraderas y de importancia establecidas en torno a las cuestiones pertinentes para el OE 2. Estas 

incluyen las comisiones regionales81 y las redes establecidas para compartir información, por 

ejemplo, la Red lechera asiática y TEAKNET. El equipo de evaluación también encontró ejemplos de 

nuevas formas de asociaciones que han surgido en paralelo y que resultan pertinentes para el OE 2, 

especialmente sobre la base de los principios de la AAS: 

 la Iniciativa sobre la escasez de agua en el Cercano Oriente y África del Norte 

impulsada por el OE 2 ha fortalecido la asociación de la FAO con el Consejo 

ministerial árabe del agua; 

 en la región de Europa y Asia central, surgió una nueva asociación entre la FAO, el 

Grupo de Trabajo sobre Administración de la Tierra de la Comisión Económica de 

las Naciones Unidas para Europa (CEPE) y el Instituto Europeo de la Igualdad de 

Género sobre cuestiones de consolidación de la tierra; 

 en la nueva fase del Programa Nansen sobre el EEP82, iniciada en 2017, se sigue 
difundiendo el modelo de EEP para la ordenación de pesquerías seleccionadas en los 
países africanos. 

102. La FAO también reconoce que las asociaciones entre países en desarrollo (Sur-Sur) son cada 

vez más importantes para la innovación en la agricultura. El Fondo Fiduciario de Solidaridad para 

África es un ejemplo de este tipo de cooperación Sur-Sur innovadora respaldada por la FAO que 

incluye la sostenibilidad en su agenda. Se trata de un fondo dirigido por África destinado a apoyar 

iniciativas de desarrollo africanas. El Fondo se puso en marcha oficialmente durante el 38.º período 

de sesiones de la Conferencia de la FAO en junio de 2013, con una financiación total de más de 

40 millones de USD procedentes de Angola, Guinea Ecuatorial y un grupo de organizaciones de la 

sociedad civil del Congo. 

Resultado 18. La FAO tiene experiencia y es en general eficaz en el establecimiento de 

asociaciones con gobiernos. Aunque su colaboración con ministerios que no pertenecen a los 

sectores agrícolas es más deficiente, la FAO ha realizado algunos progresos en el contexto de 

los programas intersectoriales. La colaboración con asociados no estatales, especialmente 

grandes empresas privadas, es limitada y esto puede afectar a su capacidad para abordar las 

compensaciones de la sostenibilidad. 

103. A nivel nacional y local las asociaciones del OE 2 son específicas de cada contexto. En 

algunos países, la FAO ha tendido a trabajar principalmente con asociados tradicionales de larga 

duración, especialmente donde perseguía la sostenibilidad en un sector. En situaciones donde la 

FAO ha promovido una labor en múltiples sectores, esta ha ampliado la variedad de sus 

asociaciones. Por ejemplo, el equipo de evaluación encontró varios proyectos en África donde la 

FAO está trabajando con una amplia gama de asociados estatales y no estatales en materia de 

gestión territorial, restauración forestal, mecanismos forestales y agrícolas, y agricultura 

climáticamente inteligente. 

                                                      
81 Por ejemplo, la Comisión de Producción y Sanidad Pecuarias para Asia y el Pacífico y la Red de Asia y el Pacífico 

para la ordenación y rehabilitación sostenibles de los bosques en la región de Asia y el Pacífico; la Comisión Regional 

de Pesca (COREPESCA), la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, la Organización regional para la 

conservación del medio ambiente del Mar Rojo y Golfo de Adén, la Comisión Forestal y de Pastos para el Cercano 

Oriente, y la Comisión de Lucha contra la Langosta del Desierto en el Cercano Oriente; así como la Autoridad 

Intergubernamental para el Desarrollo en África oriental. 
82 Programa Nansen sobre el enfoque ecosistémico de la pesca, FAO, 2016. Disponible en inglés en la siguiente 
página web: http://www.fao.org/3/a-i6039e.pdf.  

http://www.fao.org/3/a-i6039e.pdf
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104. Desde una perspectiva temática o sectorial, el equipo de evaluación encontró ejemplos de 

asociaciones que contribuían a la labor relativa al OE 2 en todas las esferas examinadas. La 

evaluación de los recursos forestales de la FAO es un ejemplo positivo de asociación con 

organismos de investigación, universidades y empresas privadas para desarrollar nuevas 

tecnologías destinadas al bien público, facilitando así el acceso de los países a información de 

teledetección actualizada a un menor costo. En 2015, la FAO firmó un acuerdo oficial de asociación 

de tres años (memorando de entendimiento) con Google en la 21.ª Conferencia de las Partes en 

París, y desde 2018 la FAO utiliza Google Earth Engine para proporcionar a más de 170 países 

acceso gratuito a instrumentos, bases de datos e imágenes de satélite y teledetección exhaustivos 

para realizar evaluaciones de los recursos forestales. Otro ejemplo de asociación satisfactoria es el 

Paquete Africano para Economías Marinas Resilientes frente al Cambio Climático83, puesto en 

marcha en 2016 y que ofrece a la FAO, el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo la 

oportunidad de combinar sus recursos y conocimientos técnicos para apoyar a los países en la 

lucha contra el cambio climático. 

105. El equipo de evaluación también observó múltiples formas de colaboración en torno al 

cambio climático: con organizaciones no gubernamentales (ONG) locales sobre el terreno; con 

ministerios de agricultura (por ejemplo, para la agricultura climáticamente inteligente), medio 

ambiente o bosques (por ejemplo, para las iniciativas REDD+) a nivel nacional; y con organizaciones 

de las Naciones Unidas y organismos internacionales a nivel mundial (por ejemplo, el Programa 

ONU-REDD, la Alianza mundial para una agricultura climáticamente inteligente y la AMS). 

106. En lo que respecta a las asociaciones con el sector privado, la FAO está buscando formas 

de trabajar con grandes actores mundiales del sector privado, principalmente a través de 

asociaciones de múltiples partes interesadas de alcance mundial y regional. Los entrevistados de 

todas las regiones y de la Sede mundial opinaron que la colaboración de la FAO con el sector 

privado ha sido limitada y excesivamente cautelosa. Aunque se han realizado progresos en la 

colaboración con el sector privado, la FAO todavía posee una influencia limitada sobre algunos de 

los principales actores del sector privado relacionados con la agricultura y la sostenibilidad. El 

equipo de evaluación encontró pocos datos objetivos de un aumento de los acuerdos 

operacionales directos (en oposición a los acuerdos institucionales) con el sector privado y ningún 

ejemplo de grandes empresas privadas que hayan cambiado sus prácticas sobre sostenibilidad 

como resultado directo de su trabajo con la FAO. 

107. La FAO ha empleado su poder de convocatoria y su mandato normativo y ha aprovechado 

sus asociaciones para informar activamente sobre la sostenibilidad. Ha contribuido a la elaboración 

de documentos de trabajo y estrategias sobre producción sostenible en los grupos de trabajo y 

plataformas de múltiples partes interesadas mundiales y regionales en los que participa. A nivel 

nacional, la FAO ha garantizado que se aborde la sostenibilidad en muchos de los grupos de 

coordinación nacional que dirige o a los que contribuye, por ejemplo, en Kenya, Kirguistán, 

Marruecos, la República Democrática Popular Lao, Rwanda y Viet Nam. En América Latina, la FAO 

ha empleado sus sólidos vínculos con los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil 

para influir en las políticas sobre sostenibilidad. Varias partes interesadas hicieron hincapié en la 

importancia de la neutralidad de la FAO a la hora de contribuir a los debates sobre temas complejos. 

108. Aunque estos esfuerzos de establecimiento de asociaciones han contribuido a obtener 

fondos que la FAO y los países Miembros pueden utilizar para ampliar las iniciativas, el equipo de 

evaluación observó que este posible beneficio no siempre se ha aprovechado plenamente. Se 

percibe una falta de enfoques específicos para acceder a todas las instituciones pertinentes que se 

ocupan de las cuestiones de sostenibilidad. La función de la FAO como organismo principal en los 

                                                      
83 http://www.fao.org/3/a-i6441e.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-i6441e.pdf


36 PC 125/3 

 

proyectos financiados por el FMAM y el Fondo Verde para el Clima resulta importante para permitir 

el acceso a financiación destinada a la labor sobre el cambio climático. Existe margen para ampliar 

este beneficio potencial de las asociaciones. 

3.7 Modalidades y enfoques de ejecución 

Resultado 19. La asignación de fondos a las intervenciones del PE 2 está impulsada 

principalmente por el interés de programas multilaterales como el Programa ONU-REDD, el 

FMAM o el Fondo Verde para el Clima, o de organismos donantes bilaterales específicos. 

109. Según la mayoría de los entrevistados en la Sede y las oficinas exteriores de la FAO, los 

proyectos o programas de gran envergadura que apoyan el OE 2 han seguido dependiendo de 

fondos extrapresupuestarios procedentes de donantes. Los proyectos diseñados en los últimos 

años demuestran una mayor armonización con los principios de la AAS. Sin embargo, la 

financiación de esos proyectos se asignó en consonancia con las prioridades de los donantes y la 

armonización con los principios de la AAS ha sido más bien una coincidencia en lugar de algo 

intencionado. Por ejemplo, el FMAM está promoviendo enfoques programáticos que son muy 

similares al enfoque de la AAS en planteamientos intersectoriales e integrados (por ejemplo, el 

Programa de gestión pesquera global sostenible y conservación de la biodiversidad en las áreas 

fuera de la jurisdicción nacional, la Iniciativa sobre la pesca costera y el Programa de repercusiones 

del séptimo reaprovisionamiento del FMAM). 

110. El equipo de evaluación también observó que, en vista de la complejidad y la magnitud de 

las cuestiones que se deben abordar y la necesidad de cambios significativos en el entorno propicio 

y la mentalidad de los productores y los encargados de adoptar decisiones, la cantidad de recursos 

disponibles para los departamentos, divisiones, oficinas regionales u oficinas en los países 

destinados a la aplicación eficaz del PE 2 era limitada. Numerosos entrevistados consideraron que 

este hecho constituía un posible obstáculo para el éxito de las intervenciones de AAS, que requieren 

continuidad y tiempo para comprobar y validar prácticas óptimas y sostenibles y reproducirlas 

posteriormente a mayor escala. 

Resultado 20. La planificación del trabajo, los procesos de presentación de informes y la 

comunicación interna en relación con el PE 2 variaron en las oficinas regionales y en las oficinas 

en los países, y en algunos casos se percibió que habían dado lugar a una interpretación diversa 

y a menudo poco clara de las esferas de atención y los enfoques de puesta en práctica del OE 2. 

111. En los dos primeros bienios, numerosos funcionarios de la FAO percibieron la planificación 

del trabajo como un aspecto problemático, y muchos actores necesitaban entender sus funciones 

y los nuevos requisitos de presentación de informes. Este problema no se limitó al OE 2 y resultó 

ser común para todos los OE. No obstante, gran parte del personal de la FAO señaló mejoras en la 

colaboración intersectorial en el contexto del PE 2: en ciertas esferas de trabajo principales y 

productos de conocimiento mundiales se logró acabar con algunos de los compartimentos técnicos 

de larga duración de la FAO mediante la promoción de debates intersectoriales, la vinculación de 

la red mundial de profesionales y la facilitación del intercambio de conocimientos y experiencias; 

asimismo, las iniciativas regionales también proporcionaron mecanismos satisfactorios de 

promoción de un enfoque programático a nivel regional. Existía un consenso general sobre el hecho 

de que la introducción del Marco de resultados del OE 2 ayudó a estructurar la presentación de 

informes de la FAO a nivel institucional y proporcionó un mecanismo para que la FAO comunicase 

los resultados a los donantes y asociados clave de manera más adecuada. 
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3.8 Mecanismos de ejecución 

Resultado 21. Aunque los marcos de programación por países (MPP) se centran cada vez más 

en la integración de los enfoques de sostenibilidad, se necesitan análisis de contexto más 

sistemáticos y de calidad para permitir el logro de los resultados relativos al OE 2. 

Marcos de programación por países 

112. Los MPP son los mecanismos más importantes para definir la respuesta que propone la 

FAO para satisfacer las necesidades de los países Miembros que persiguen objetivos de desarrollo 

nacionales coherentes con el Marco estratégico revisado y las prioridades regionales y mundiales 

de la FAO. La última generación de MPP demuestra una mayor coherencia con el Marco estratégico 

revisado, y las consideraciones de sostenibilidad se integran en cierta medida en la mayoría de los 

MPP de los países incluidos en esta evaluación. No obstante, en general faltaba un análisis 

exhaustivo de los factores clave que afectan a la probabilidad de que se logren las intervenciones 

relacionadas con el OE 2. 

Actividades técnicas de la Organización 

Resultado 22. Las 3084 actividades técnicas de la Organización relacionadas con el OE 2 

representan una amplia gama de mecanismos, la mayoría de ellos orientados por sistemas de 

gobernanza externos a la FAO, y el equipo de evaluación encontró ejemplos de resultados que 

contribuyen al OE 2 o se notifican en el marco de este objetivo. 

113. El grueso de la labor relacionada con el OE 2 sobre establecimiento de normas y acuerdos 

internacionales se lleva a cabo en el marco de las actividades técnicas de la Organización. En la 

Evaluación independiente de la capacidad técnica de la FAO85 se sugirió que “[...] la FAO mejoró 

ampliamente la ejecución de los principales productos y servicios que impulsan su labor normativa 

entre 2012 y 2016. Por ejemplo, la FAO duplicó su ejecución de instrumentos de establecimiento 

de normas tales como acuerdos internacionales y códigos de conducta”. 

114. Según las entrevistas, las actividades técnicas de la Organización se consideraban en 

general importantes y pertinentes para el logro de los resultados del OE 2. Sin embargo, siendo 

organismos y mecanismos autónomos, estas actividades, especialmente aquellas que se crearon en 

virtud de los artículos 14 y 16 (que cuentan con sus propios órganos rectores), son menos 

receptivas a la posible influencia de la orientación y la programación del OE 2, ya que estas poseen 

sus “nichos” y mandatos específicos impulsados por las prioridades de las organizaciones 

fundadoras y principales o los Estados Miembros. 

115.  En lo que respecta a la agenda del OE 2 para promover los principios de la AAS y la 

colaboración intersectorial, se puso de manifiesto la eficacia de las actividades técnicas de la 

Organización como sistema de coordinación, plataforma de conocimientos y mecanismo de 

influencia directa en las políticas. Por ejemplo, los órganos regionales de pesca como la Comisión 

de Pesca y Acuicultura de Asia Central y el Cáucaso, la Comisión General de Pesca del Mediterráneo 

y la Comisión del Atún para el Océano Índico, y otras asociaciones como la AMS, la ACB y la 

Secretaría de la Alianza para las montañas. 

                                                      
84 Quedan excluidos los seis elementos clasificados como actividades técnicas de la Organización con fines de 

rendición de cuentas y presupuestación por la Oficina de Estrategia, Planificación y Gestión de Recursos (OSP), a 

saber: CT11, de la División de Políticas Sociales e Instituciones Rurales (ESP); CT58, de la División Mixta FAO/OIEA 

de Técnicas Nucleares en la Alimentación y la Agricultura; CT66, del Punto de contacto de género; CT69, de la 

División de Estadística (ESS); CT70, de la División del Centro de Inversiones (TCI); y CT72, de la División de Cambio 

Climático (NRC). 
85 Evaluación independiente de la capacidad técnica de la FAO. Disponible en la siguiente página web: 
http://www.fao.org/3/a-ms760s.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-ms760s.pdf
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116. Algunas actividades técnicas de la Organización como el Programa ONU-REDD están 

armonizadas de manera más directa con el OE 2. En tanto que programa, promueve la participación 

informada y significativa de las partes interesadas, en particular los pueblos indígenas, se centra en 

enfoques integrados y hace uso de los instrumentos normativos de la FAO, por ejemplo, la 

evaluación de los recursos forestales. El Programa ONU-REDD también proporciona asistencia 

fundamental para que los países puedan acceder a pagos basados en los resultados de REDD+, lo 

cual brinda a la FAO la oportunidad de influir a través de su función específica en el establecimiento 

de sistemas nacionales de seguimiento forestal y niveles de referencia de emisiones forestales o 

niveles de referencia forestal. 

Iniciativas regionales 

Resultado 23. Las iniciativas regionales se consideraron mecanismos de ejecución del OE 2 

bien enfocados, con capacidad de respuesta y eficaces. Varias regiones han promovido 

eficazmente la colaboración entre objetivos estratégicos y han tenido un éxito moderado a la 

hora de reunir a diversos sectores y divisiones en el marco de temas generales. Las iniciativas 

regionales también han evolucionado para abordar problemas emergentes a los que hacen 

frente las regiones, por ejemplo, la Iniciativa sobre la escasez de agua en el Cercano Oriente y 

África del Norte. 

117. Las iniciativas regionales se emplearon eficazmente como plataforma pragmática y a largo 

plazo para abarcar y vincular simultáneamente las necesidades regionales y nacionales y los 

objetivos institucionales de la FAO de manera programática y estratégica. En diversos grados, las 

iniciativas regionales impulsaron la colaboración entre OE y PE, potenciaron las dimensiones 

regionales de la labor de la FAO en el proceso de aplicación de los MPP y mejoraron la adopción 

en los ámbitos regional y nacional. 

118. En la región de América Latina y el Caribe, las iniciativas regionales han proporcionado la 

estructura principal para la labor de la Oficina Regional. Aunque el PE 2 no impulsó formalmente 

ninguna de ellas, se reconoció que el OE 2 revestía gran importancia para la región. La labor 

relacionada con el apoyo a la producción sostenible se integró como parte de la Iniciativa 

regional 2: “Agricultura familiar y sistemas alimentarios inclusivos para el desarrollo rural 

sostenible”, y como una parte importante de la Iniciativa regional 3: “Uso sostenible de los recursos 

naturales, adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastres” en la región. Algunos 

de los funcionarios de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe y de gestión sostenible 

de la tierra consideran las iniciativas regionales como una estructura de trabajo necesaria que 

aporta varios beneficios, entre ellos, la eliminación de compartimentos y la movilización de fondos. 

Asimismo, se considera que las iniciativas regionales han ayudado a crear equipos 

multidisciplinarios y han hecho que los equipos técnicos trabajen más estrechamente, ya que han 

permitido la eliminación de compartimentos técnicos. 

119. En Europa y Asia central, las iniciativas regionales no se emplean como un mecanismo de 

ejecución paralelo independiente, sino como una plataforma a medio y largo plazo donde se 

alinean las prioridades regionales, los ODS y la visión institucional de la FAO, al tiempo que se 

cumplen las prioridades de los países. De manera similar, en la región de África, la iniciativa regional 

“Intensificación de la producción sostenible y desarrollo de las cadenas de valor” se centró en 

abordar las necesidades de producción sostenible abarcando al mismo tiempo cuestiones 

pertinentes específicas de esta región como, por ejemplo, las cadenas de valor y el comercio 

transfronterizo, la tenencia de la tierra y la intensificación sostenible, empleando el enfoque 

“Ahorrar para crecer” y los relativos a la agricultura de conservación y la agricultura climáticamente 

inteligente. 

http://www.fao.org/americas/prioridades/agricultura-familiar/es/
http://www.fao.org/americas/prioridades/agricultura-familiar/es/
http://www.fao.org/americas/prioridades/agricultura-familiar/es/
http://www.fao.org/americas/prioridades/recursos-naturales/es/
http://www.fao.org/americas/prioridades/recursos-naturales/es/
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120. En el Cercano Oriente, las principales partes interesadas externas han considerado la 

Iniciativa sobre la escasez de agua una plataforma eficaz a la hora de organizar y comunicar la labor 

de la FAO en un área temática específica con un discurso claro, y por reunir varias iniciativas en un 

programa cohesionado. Asimismo, el personal de la FAO percibió la iniciativa regional como un 

elemento fundamental en el inicio de debates de múltiples partes interesadas en torno al uso 

estratégico de los recursos hídricos. La Iniciativa sobre la escasez de agua facilitó el posicionamiento 

de la FAO como organización coordinadora y líder en el ámbito de la asistencia técnica sobre el 

uso del agua en la agricultura. Por ejemplo, la influencia de la Iniciativa sobre la escasez de agua, 

junto con la promoción de la visión de la AAS por parte del equipo del PE 2, ha repercutido de 

manera positiva y sustancial en las contribuciones de la FAO en Marruecos mediante la promoción 

y la financiación de evaluaciones nacionales del uso de los recursos hídricos e intervenciones 

conexas para promover una gestión del agua más eficaz. Además, la iniciativa resultó eficaz en el 

fortalecimiento de algunas asociaciones y en el establecimiento de asociaciones nuevas con el 

Consejo ministerial árabe del agua. 

121. En la región de Asia y el Pacífico, la Iniciativa Regional del Arroz y la Iniciativa sobre el 

crecimiento azul demostraron la variedad de fauna silvestre acuática que se encuentra en los 

sistemas de arrozales, gran parte de la cual resulta valiosa para la población local en términos de 

salud, nutrición y control de plagas. Estas iniciativas respondieron a las necesidades regionales de 

considerar la producción de arroz sostenible a través de una perspectiva de sistemas territoriales 

con subsistemas de producción interrelacionados. La atribución de los resultados del cultivo de 

arroz y peces al OE 2 resulta complicada debido a que la FAO tiene un amplio historial de trabajo 

en el manejo integrado de plagas y los sistemas de cultivo de arroz y peces. No obstante, el 

renovado hincapié en el análisis a nivel territorial, el fortalecimiento del desarrollo de prácticas “de 

abajo hacia arriba” y de forma participativa y el énfasis en la importancia de la diversidad 

medioambiental para lograr dietas saludables se pueden atribuir al OE 2. En general, este enfoque 

fundamentalmente diferente aborda las deficiencias de intervenciones previas a las que se aplicó 

un enfoque “de arriba hacia abajo” y que no se adaptaron a las realidades locales. A modo de 

ejemplo, en la República Democrática Popular Lao se ha llevado a cabo un componente de la 

Iniciativa Regional del Arroz a una escala más localizada mediante su reagrupación como la 

iniciativa “Green Rice Landscape” (Paisaje de arrozales verdes), que ha contribuido al debate 

nacional sobre las estrategias a largo plazo en favor del desarrollo agrícola sostenible. 

122. Asimismo, existen tres nuevas iniciativas regionales que se derivan de las demandas 

actuales y las cuestiones emergentes en la región. Estas son: la Iniciativa regional sobre el cambio 

climático, la Iniciativa regional sobre el enfoque “Una salud” y la Iniciativa interregional sobre los 

pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) para el Pacífico. Las nuevas iniciativas como “Una 

salud” representan el esfuerzo de la FAO por consolidar su fortaleza en materia de sanidad animal 

a través del Centro de Emergencia para la Lucha contra las Enfermedades Transfronterizas de los 

Animales, mientras colabora con la OMS y la OIE para trabajar en cuestiones emergentes como la 

resistencia a los antimicrobianos. 

123. Algunas iniciativas regionales se han empleado eficazmente para atraer recursos que 

permitan realizar actividades sobre producción sostenible. Un ejemplo de esto es Côte d’Ivoire, 

donde la iniciativa regional “Sustainable production intensification and value chain development” 

(Sostenibilidad de la intensificación de la producción y el desarrollo de las cadenas de valor), que 

centraba su labor en acuerdos de tenencia de la tierra, se complementó con inversiones del Banco 

Mundial y la Comisión de la Unión Europea por valor de 30 millones de USD cada uno en apoyo a 

la aplicación de la Ley sobre tenencia de la tierra. Del mismo modo, en el Cercano Oriente, la 

http://www.fao.org/asiapacific/perspectives/climate-change/es/#c599270
http://www.fao.org/asiapacific/perspectives/climate-change/es/#c599270
http://www.fao.org/index.php?id=88539#570084
http://www.fao.org/asiapacific/perspectives/interregional-sids/es/#c599282
http://www.fao.org/asiapacific/perspectives/interregional-sids/es/#c599282
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Iniciativa sobre la escasez de agua pudo atraer en torno a 10 millones de USD específicamente 

destinados a la iniciativa regional86. 

Esferas de trabajo principales 

Resultado 24. Aunque son distintas en cuanto a sus enfoques de aplicación y coordinación, las 

esferas de trabajo principales se consideraron eficaces para promover la colaboración 

intersectorial en el marco de la FAO. El reciente cambio a productos de conocimiento mundiales 

puede mejorar aún más esta colaboración y la participación de las oficinas regionales. 

124. El equipo de evaluación observó que las esferas de trabajo principales han cumplido con 

creces sus objetivos de facilitación de la comprensión del OE 2 y provisión de un espacio para la 

creación de redes y la colaboración en torno a los temas sobre el OE 2 identificados. Las esferas de 

trabajo principales impulsaron la colaboración entre divisiones de la FAO ofreciendo un espacio 

para el diálogo intersectorial a través de “comunidades de práctica” y redes activas y amplias 

(por ejemplo, las esferas sobre agricultura climáticamente inteligente y servicios ecosistémicos y 

biodiversidad). 

125. Sin embargo, la vaguedad de los procesos y la estructura de las esferas de trabajo 

principales creó cierto grado de confusión entre las diversas unidades de la FAO y, según los 

informes, añadió una capa estructural de trabajo especialmente en materia de coordinación (las 

numerosas reuniones de los diversos grupos de trabajo, entre otras cosas). Por ejemplo, algunas 

fuentes debatieron acerca del fundamento para crear una esfera de trabajo principal sobre la 

agricultura climáticamente inteligente y otra sobre el enfoque integrado del uso eficiente de los 

recursos, pues se percibían solapamientos entre ambos grupos de trabajo. Asimismo, la labor 

relativa a la esfera de trabajo principal de la Iniciativa sobre el crecimiento azul se entrelazó con la 

Iniciativa sobre el crecimiento azul llevada a cabo en Asia y se basó en determinadas esferas técnicas 

institucionales que plantearon un desafío para discernir los respectivos logros. Las oficinas externas 

de la FAO notificaron en su mayoría que no habían participado en las esferas de trabajo principales 

ni habían apreciado su función, ya que se percibía que estas abordaban una necesidad de 

coordinación a nivel de la Sede. 

                                                      
86 GCP/RNE/009/SWE. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

Conclusión 1. El OE 2, con su enfoque programático en materia de sostenibilidad, está 

plenamente armonizado con la Agenda 2030 y las necesidades emergentes de los países. La 

cartera de actividades intersectoriales de la FAO, que se amplía gradualmente, refleja un éxito 

moderado en la promoción de este enfoque para eliminar los factores subyacentes de las 

prácticas insostenibles. La FAO ha empleado su poder de convocatoria y su fortaleza como 

intermediaria de conocimientos de manera positiva en la promoción de los principios de 

sostenibilidad en actividades y foros establecidos, aunque se necesitan mayores progresos 

en la puesta en práctica eficaz de los enfoques propuestos en el contexto de la visión y los 

principios de la AAS, especialmente a nivel nacional. 

126. Se consideró que el diseño y enfoque generales del OE 2 eran altamente 

pertinentes a la hora de responder a los cambios en la agenda mundial y las necesidades 

de los países, en particular en el contexto de la Agenda 2030. Su enfoque en la AAS y la 

petición de una transformación de los sistemas de producción agrícola en vista de las 

presiones del cambio climático y de carácter socioeconómico representan un 

establecimiento de prioridades necesario para lograr cambios en las políticas de los 

diferentes sectores, a fin de apoyar la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible de manera integrada y reducir los riesgos de interacciones negativas entre las 

diferentes partes de los sistemas alimentarios, creando al mismo tiempo sinergias entre 

ellos. 

127. Otras organizaciones nacionales e internacionales hacen referencia a muchos de los 

marcos y productos normativos elaborados por la FAO en el contexto del OE 2 sobre 

diversos aspectos de la producción sostenible y los hacen suyos para guiar su labor en estos 

ámbitos. En la FAO, el personal y la administración consideraron la introducción del OE 2 y 

la AAS como un avance positivo y el Marco del PE 2, como un instrumento útil para 

armonizar la labor de la FAO con los principios de la AAS y vincular la visión de la 

Organización con los ODS. 

Conclusión 2. La evolución del diseño y los enfoques del OE 2 reflejan las enseñanzas y 

experiencia adquiridas. La claridad conceptual del OE 2 ha mejorado con el tiempo, al igual 

que la comprensión del personal de la FAO y la armonización entre los MPP, las prioridades 

regionales y los resultados institucionales relacionados con el OE 2. La armonización del OE 2 

con los ODS ha constituido un factor positivo en los debates estratégicos entre la FAO y sus 

asociados. El PE 2 ha tenido un buen comienzo en la promoción de la visión común de la AAS, 

que ha resultado fundamental a la hora de integrar conceptos clave de sostenibilidad agrícola 

en los marcos de programación de la FAO a nivel nacional, regional y mundial. Aun así, en 

muchos casos el potencial de aplicación de la visión de la AAS no está respaldado por un 

marco descriptivo que detalle los enfoques e instrumentos pertinentes que facilitan la 

aplicación operacional a nivel nacional y subnacional. 

128. El hecho de que el OE 2 reúna a algunas de las mayores divisiones y departamentos 

técnicos de la FAO hace que el OE 2 sea muy complejo y complicado de diseñar y aplicar, 

en particular a nivel nacional. De hecho, incluso en la FAO (por no mencionar los asociados 

externos), la necesidad de mayor claridad era evidente en cuanto a la comprensión del 

contenido del Marco del OE 2, a cómo difiere de otros conceptos previos y qué se necesita 

concretamente para lograr sus resultados. 
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129. El enfoque participativo de la creación de un Marco de resultados del OE 2 y las 

modificaciones posteriores en 2018 basadas en el aprendizaje y consultas adicionales han 

resultado esenciales para aumentar su claridad. Las reproducciones de los ciclos de 

seguimiento y planificación han contribuido a ampliar la comprensión del Marco de 

resultados del OE 2 tanto en la Sede como en las Oficinas descentralizadas. Los progresos 

realizados a través de las iniciativas regionales para armonizar las prioridades regionales y 

los resultados del OE 2, y la evolución de las esferas de trabajo principales (con su transición 

en curso hacia productos de conocimiento mundiales), han facilitado el aumento de la 

comprensión de las esferas de atención del OE 2. Las esferas de trabajo principales y los 

productos de conocimiento mundiales lograron acabar con algunos de los compartimentos 

técnicos más arraigados de la FAO. La formulación del documento relativo a la AAS en el 

marco del OE 2 ayudó a determinar las interrelaciones con esferas de trabajo generales en 

diversos OE. Aunque el enfoque principal de la visión de la AAS se centra en las prácticas 

de producción sostenibles, pudo llegar a diversas esferas de trabajo como la protección 

social, las cadenas de valor, la resiliencia, etc. Además, el ejercicio de armonizar el OE 2 con 

los ODS también ha resultado eficaz para incrementar la claridad y la comprensión sobre 

cómo contribuye la FAO a la Agenda 2030 a través del PE 2. A pesar de estos avances, 

resultaría útil disponer de orientación adicional en la que se detallen los enfoques y 

modelos específicos sobre cómo traducir los principios esenciales de la AAS en 

intervenciones concretas, con el fin de fortalecer el potencial para una aplicación más eficaz 

de los resultados del OE 2. 

Conclusión 3. La FAO está contribuyendo a la adopción de conceptos, políticas y prácticas 

que respaldan la producción sostenible a través de la labor realizada en todos los niveles de 

la Organización y en todas las áreas temáticas. El equipo de evaluación encontró numerosos 

ejemplos donde se han realizado progresos en la integración de los principios de 

sostenibilidad en los productos de conocimiento, las estrategias de comisiones mundiales, el 

diálogo y los enfoques regionales, y las políticas nacionales. La FAO también ha afrontado 

desafíos: se han producido avances muy limitados en la aplicación de prácticas sostenibles o 

enfoques y prácticas intersectoriales a gran escala, o de forma que se garantice su 

sostenibilidad. Pocas de las intervenciones que promueven prácticas agrícolas sostenibles se 

han fundamentado en evaluaciones rigurosas de los factores económicos y sociales, las 

características de las empresas, las capacidades de adopción nacionales, las ventajas 

comparativas y la viabilidad general a largo plazo de los enfoques propuestos. 

130. El impulso de la visión de la AAS y las directrices e instrumentos relacionados con 

el OE 2 establecieron expectativas para los enfoques integrados e intersectoriales. El diseño 

y la ejecución de la mayoría de las intervenciones han resultado satisfactorios a la hora de 

demostrar los posibles beneficios de los enfoques integrales e integrados del desarrollo 

agrícola sostenible, en comparación con soluciones y modelos más tradicionales específicos 

de cada sector. 

131. A pesar del evidente éxito moderado en la promoción de enfoques integrales e 

integrados del desarrollo agrícola sostenible, el equipo de evaluación encontró datos 

objetivos escasos de la amplitud de la escala y las repercusiones de estos, así como 

resultados limitados en términos de alcance y una falta de garantía de su sostenibilidad. El 

diseño de la mayoría de las intervenciones conexas carecía de evaluaciones y 

consideraciones relativas a la factibilidad exhaustivas, en particular respecto de la viabilidad 

de los enfoques propuestos y las capacidades de adopción. 
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Conclusión 4. La contribución eficaz a los resultados del OE 2 requiere no solo una promoción 

activa de los enfoques intersectoriales integrados, sino también la debida consideración de 

las cuestiones específicas de cada sector abordadas a través de los principios de la AAS, en 

particular las relativas al aumento de la productividad, y que se pueden tener en cuenta de 

manera más sistemática en vínculos, sinergias y compensaciones intersectoriales pertinentes. 

Un desafío importante para la FAO ha sido la necesidad de reconocer y explorar todas las 

posibles compensaciones, y en algunos casos contradicciones, entre la sostenibilidad 

(medioambiental y social) y la productividad. No se han celebrado debates suficientes sobre 

las implicaciones de estas paradojas en el significado y aplicación prácticos de los conceptos 

de sostenibilidad en contextos específicos o a una escala nacional más amplia. 

132. En la promoción de enfoques específicos de soluciones relacionadas con la 

acuicultura, la agricultura o la actividad forestal, la FAO está juzgando implícitamente el 

valor relativo de estas compensaciones, en contextos específicos, en lugar de utilizar su 

ventaja comparativa y las oportunidades para asumir una función de facilitación, tanto a 

nivel mundial, como nacional y local, en la integración de las partes interesadas en el 

examen de estas compensaciones, y lograr soluciones elaboradas de manera conjunta. 

133. Aunque la FAO ha examinado estos desafíos, por ejemplo, mediante evaluaciones 

de la sostenibilidad de los sistemas agrícolas y alimentarios87 o en el marco de la aplicación 

de la esfera de trabajo principal relativa al uso eficiente de los recursos, o intervenciones 

relacionadas con la Iniciativa Regional del Arroz para Asia y el Pacífico, en muchos casos (y 

especialmente en los proyectos pequeños) solo ha empezado a comunicar a los posibles 

beneficiarios y grupos destinatarios, o gobiernos nacionales, el panorama general de las 

compensaciones que conllevan todas las dimensiones de la sostenibilidad. Además, en 

numerosos casos las compensaciones son tales que estos sistemas no se trasladarán a las 

economías de mercado modernas si no se producen cambios de políticas que ofrezcan 

incentivos comerciales, o de uso de la tierra que favorezcan prácticas más sostenibles. Para 

lograr esto, en la aplicación experimental de prácticas de AAS, la FAO debe trabajar 

paralelamente en la promoción de los cambios necesarios en el entorno favorable, 

continuando para ello con la comunicación de resultados satisfactorios relacionados, entre 

otras cosas, con la institucionalización de estas buenas prácticas demostradas 

experimentalmente en el marco de estrategias nacionales, así como en la comunicación de 

los datos, de forma que los gobiernos nacionales y otras partes interesadas puedan tomar 

decisiones informadas sobre las ventajas e inconvenientes. 

Conclusión 5. La calidad y coherencia de la contribución de la FAO a los mecanismos de 

gobernanza mundiales y regionales en los ámbitos del OE 2 están, en general, bien 

consideradas y han contribuido a su capacidad de promover los principios de la producción 

sostenible en comisiones mundiales y regionales. Es necesario avanzar en la vinculación del 

discurso público de estos mecanismos de gobernanza mundiales con la concreción de 

medidas a nivel local. Con respecto a los desafíos a la hora de apoyar mecanismos de 

gobernanza nacionales y subnacionales que están específicamente relacionados con los 

factores de una producción insostenible, es necesario llevar a cabo un análisis más 

sistemático del entorno favorable para realizar los cambios de comportamiento e 

institucionales necesarios y de las ventajas comparativas de las tecnologías y enfoques 

propuestos. 

134. La FAO necesita ir mucho más allá en términos de compromiso a más largo plazo 

con el desarrollo de sectores específicos, entendiendo el entorno favorable y tratando de 

                                                      
87 http://www.fao.org/3/a-i3957e.pdf.  

http://www.fao.org/3/a-i3957e.pdf
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manera directa las cuestiones específicas de cada país en relación, por ejemplo, con asuntos 

de baja productividad, igualdad, prevención de enfermedades del ganado y los peces, uso 

de sustancias químicas en la producción acuícola, reducción de las poblaciones de peces, 

explotación forestal ilegal, conservación de los recursos fitogenéticos y participación del 

sector privado. La FAO podría considerar una colaboración más sistemática con los 

gobiernos nacionales y otros actores pertinentes sobre cuestiones de sostenibilidad 

ofreciendo un apoyo y análisis de políticas específico de cada contexto y adaptado y 

centrándose en los beneficios, las oportunidades y los riesgos potenciales asociados a los 

enfoques propuestos. 

Conclusión 6. Las divisiones y oficinas descentralizadas de la FAO han aprovechado las 

asociaciones pertinentes existentes en las esferas de trabajo relacionadas con el OE 2, y han 

seguido examinando gradualmente la posible colaboración con asociados emergentes. 

Teniendo en cuenta la complejidad, la magnitud y las características innovadoras de la labor 

del OE 2 en un contexto de recursos financieros, técnicos y humanos limitados, es necesario 

evaluar el potencial de ampliación del alcance de las asociaciones y las oportunidades de 

movilización de recursos. Esto ayudaría a la FAO a identificar esferas de sinergias y 

aprovechar plenamente el potencial para una colaboración más amplia con alianzas bien 

establecidas y posibles nuevas alianzas. 

135. A nivel mundial y regional, la FAO es miembro de numerosas asociaciones de 

múltiples partes interesadas que son importantes para el cumplimiento de su labor en el 

marco del OE 2. Aunque resulta evidente que la mayoría de estas asociaciones están regidas 

por las estrategias y protocolos institucionales de la FAO, la importancia de la labor relativa 

al OE 2 y su magnitud requieren la formulación de planes o mecanismos de asociación y 

comunicación específicos que garanticen la determinación y el desarrollo de todas las 

posibles relaciones con actores pertinentes en el ámbito de la agricultura sostenible. Con 

el desarrollo de los enfoques del PE 2, se deben determinar posibles ámbitos para nuevas 

asociaciones y, además de sus asociaciones bien establecidas sobre cuestiones relacionadas 

con la AAS, la FAO debe considerar ampliar su colaboración con todas las organizaciones y 

actores internacionales y nacionales pertinentes, en particular el sector privado y las 

instituciones de investigación, y fortalecer las alianzas relevantes con la sociedad civil y 

asociados internacionales. 

4.2 Recomendaciones 

Recomendación 1. La FAO debería intensificar sus esfuerzos en la promoción de los principios 

de la alimentación y la agricultura sostenibles (AAS) en el contexto del OE 2 dando un paso 

más en la formulación de directrices claras que proporcionen una indicación de los tipos de 

prácticas que respaldan la aplicación de los principios de la AAS, desglosando los modelos y 

enfoques pertinentes de manera detallada y descriptiva, y abordando la integración de 

cuestiones transversales como el cambio climático, el género y la nutrición. 

136. Los esfuerzos de la FAO en la promoción de los principios de la AAS han resultado 

fundamentales a la hora de integrar la noción de sostenibilidad en los marcos de 

programación a nivel nacional y regional. Esto está en consonancia con la agenda mundial 

de sostenibilidad y con las iniciativas mundiales y regionales y las prioridades nacionales 

conexas. Aunque la AAS es una excelente visión y proporciona orientación de alto nivel y 

estratégica, esta es bastante general con respecto a lo que se debe hacer para aplicar de 

manera eficaz sus principios clave. La aplicación de la AAS debe respaldarse con un marco 

más detallado que describa claramente las características principales de los modelos, los 

enfoques y las prácticas que apoyan cada uno de los cinco principios. En este marco, se 
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podría dedicar una sección específica a proporcionar directrices para integrar los principios 

de la AAS en los procesos del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(MANUD). A nivel nacional y local, estos marcos deberían acompañarse de análisis 

exhaustivos de todas las compensaciones y sinergias potenciales, incluidas las posibles 

concesiones y soluciones. 

137. Se necesita un cambio significativo en el entorno favorable para lograr sistemas de 

producción más sostenibles y, en especial, más integrados. Como organización miembro 

con representación permanente en numerosos países, la FAO está excepcionalmente bien 

posicionada para promover y facilitar los cambios necesarios; no obstante, estos van mucho 

más allá de los que se han promovido tradicionalmente en políticas nacionales sobre 

agricultura o pesca puntuales o proyectos y programas de desarrollo. La FAO debe 

participar en un proceso de transformación y realizar un análisis del entorno favorable y la 

factibilidad de intervenciones de sostenibilidad y compensaciones potenciales. La FAO 

debería ayudar a los países a analizar y comunicar las repercusiones de las situaciones de 

referencia y las medidas alternativas a nivel subnacional y nacional en un conjunto de 

indicadores de la sostenibilidad, lo cual requiere una mayor colaboración entre las unidades 

pertinentes (departamentos técnicos y el Departamento de Desarrollo Económico y Social) 

de la FAO. Este tipo de análisis debe acompañar al diseño de todos los MPP y, cuando 

convenga, a la formulación de estrategias agrícolas nacionales de forma que se refleje 

plenamente la complejidad del entorno favorable. 

Recomendación 2. A fin de demostrar el valor añadido de los principios de la AAS y promover 

su posible integración en las políticas, planes e intervenciones de desarrollo nacionales, la 

FAO debería aprovechar cada nuevo proceso de formulación de MPP para traducir los 

principios de la AAS y las 20 acciones interconectadas (en las directrices destinadas a 

transformar la alimentación y la agricultura para alcanzar los ODS) en posibles resultados a 

nivel nacional. 

138. Teniendo en cuenta la importancia y la naturaleza multidimensional de la visión de 

la AAS, las oportunidades y riesgos de su aplicación deberían promoverse mediante una 

participación formal de todas las unidades pertinentes de la FAO en la formulación del MPP, 

el mecanismo de ejecución clave para la labor de la FAO en los países. La FAO debería 

contar con un fundamento formulado claramente para los enfoques propuestos, tomando 

en plena consideración la factibilidad de los enfoques y estrategias propuestos en el 

contexto local y ajustando periódicamente estos enfoques según sea necesario. Para aplicar 

esta recomendación: 

2a) En la preparación de nuevos procesos de formulación de MPP, las oficinas regionales 

deberían incluir a la administración de sus respectivas oficinas en los países en los 

debates con el equipo del PE 2 y los departamentos técnicos sobre el marco de 

sostenibilidad relativo a la AAS, y elaborar un fundamento claro para los enfoques 

sobre la AAS y las posibles asociaciones conexas. 

2b) A medida que se formulen intervenciones pertinentes en el ciclo de los MPP, los 

departamentos técnicos deberían ofrecer apoyo y análisis de políticas específicos 

de cada contexto y adaptados a la hora de determinar y evaluar los posibles 

beneficios, riesgos y limitaciones de cada intervención, proporcionando también 

orientación para lograr programas integrales y polifacéticos con hitos y metas 

claramente definidos, destinados a abordar la sostenibilidad. Basándose en 

experiencias anteriores de realización de estudios de delimitación del alcance (los 

llevados a cabo en materia de agricultura climáticamente inteligente y enfoques 
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similares), el equipo del PE 2, en colaboración con los departamentos técnicos, 

debería alentar la realización de evaluaciones de especificidades de las condiciones 

socioeconómicas de las pautas de producción y ecosistémicas y de los intereses de 

los agricultores, destacando claramente las oportunidades y los riesgos, así como 

el costo, los beneficios y las posibles compensaciones entre sectores y en 

ecosistemas y ubicaciones específicos, y, entre otras cosas, mediante la elaboración 

de instrumentos para apoyar la integración sistemática de este análisis en las 

intervenciones relacionadas con la AAS. Algunos ejemplos de análisis que se 

pueden emplear para este fin se pueden encontrar en los estudios de casos 

realizados en el marco del programa “Transboundary Agro-ecosystem 

Management Programme for the Kagera River Basin” (Programa de gestión 

agroecosistémica transfronteriza para la cuenca del río Kagera), que describen la 

importancia y los múltiples beneficios de los enfoques integrados basados en las 

dimensiones ecológica, económica y social, empleando criterios de sostenibilidad, 

principalmente la productividad, la resiliencia, la estabilidad y la igualdad88. 

2c) En la ejecución de las intervenciones pertinentes, las oficinas descentralizadas deberían 

garantizar un seguimiento continuo y en tiempo real, así como una gestión de 

programas adaptativa para producir los datos objetivos de progreso necesarios y 

ajustar los enfoques según sea necesario. Las oficinas descentralizadas deberían 

aprovechar la realización de un seguimiento a medio plazo de las intervenciones 

seleccionadas haciendo hincapié en los progresos en materia de resultados 

relacionados con las repercusiones de sostenibilidad y la incorporación de los 

enfoques intersectoriales integrados. Este seguimiento también se podría llevar a 

cabo junto con los representantes del PE 2 y los departamentos técnicos (por 

ejemplo, los que participan en la fase de diseño) y, cuando convenga, incluir a otros 

asociados en el desarrollo y partes interesadas. Los resultados y los datos objetivos 

de estos ejercicios deberían reflejar la consecución de los resultados previstos junto 

con experiencias no previstas y deberían debatirse con los principales 

departamentos y oficinas técnicos participantes para facilitar el aprendizaje, la 

innovación y la gestión adaptativa. 

139. De manera adicional, los equipos de los PE pueden examinar los criterios existentes 

para seleccionar países destinatarios con el objetivo de otorgar prioridad a una serie 

limitada de países para la integración a una escala completa de los principios de la AAS y 

utilizarlos como modelos para demostrar la eficacia del enfoque. Los criterios pueden incluir 

países con problemas de sostenibilidad urgentes, reflejados en las políticas nacionales, y 

donde el entorno favorable y las condiciones locales favorecen una promoción eficaz de la 

AAS. En estos países, el PE 2 debería crear una asociación a largo plazo con las partes 

interesadas nacionales e internacionales a fin de demostrar enfoques pertinentes y 

promover la integración de la AAS en las políticas y prácticas nacionales basándose en datos 

objetivos. 

                                                      
88 http://www.fao.org/in-action/kagera/news-archive/news-detail/es/c/901665/. 

http://www.fao.org/in-action/kagera/news-archive/news-detail/es/c/901665/
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Recomendación 3. Basándose en sus ventajas comparativas y conocimientos técnicos 

especializados, el PE 2 debería seguir esforzándose por armonizar las plataformas existentes 

o establecer una plataforma de conocimientos específica en la que se consoliden y compartan 

las mejores prácticas y los resultados logrados en la promoción de la producción agrícola y 

alimentaria sostenible. 

140. El PE 2 debería determinar las necesidades de conocimientos en evolución y los 

recursos de conocimientos disponibles sobre cuestiones de producción alimentaria y 

agrícola sostenible, y consolidar los conocimientos generados a partir de los logros y las 

enseñanzas adquiridas, transformándolos en mejores prácticas a las que se podría hacer 

referencia en diversos contextos. Las plataformas existentes basadas en la Web de la FAO 

se podrían utilizar para ofrecer recursos de conocimientos pertinentes a las principales 

partes interesadas y profesionales, con el objetivo de impulsar una mayor comprensión y 

posible adopción de los principios de la AAS y los enfoques conexos, en particular el 

potencial para una integración más adecuada de las consideraciones relativas al género, la 

nutrición y el cambio climático, así como acoger debates mundiales sobre estos enfoques 

en los que participen las principales partes interesadas y profesionales a nivel mundial, 

regional y nacional. 

Recomendación 4. La FAO debería continuar promoviendo enfoques intersectoriales e 

integrados como elementos clave de las soluciones de sostenibilidad. Al mismo tiempo, los 

departamentos técnicos de la FAO, con el apoyo del PE 2, deberían tener plenamente en 

cuenta las oportunidades para integrar las prácticas sostenibles en enfoques específicos de 

cada sector, con la debida consideración de las compensaciones y sinergias inherentes. 

141. Al tiempo que se elaboran instrumentos concretos y se asignan recursos para 

facilitar la elaboración de políticas nacionales y acuerdos institucionales (de gobernanza) 

más integrados que influyan en el sector agrícola y de los recursos naturales, también se 

debe prestar atención al fortalecimiento de las políticas sectoriales, a fin de abordar las 

compensaciones entre sectores y entre dimensiones de la sostenibilidad de manera más 

eficaz. La FAO también necesita emplear estas perspectivas y enfoques sectoriales como 

punto de entrada, combinando así los enfoques sectoriales e intersectoriales como un 

método importante para lograr la sostenibilidad. 

142. Siguiendo de cerca los análisis recientes de cuestiones de coordinación entre 

sectores, publicados conjuntamente por la FAO y el Centro Mundial de Agrosilvicultura89, 

el PE 2 debería considerar llevar a cabo un estudio específico de los fundamentos de los 

enfoques y mecanismos integrados, a fin de lograr enfoques intersectoriales y prácticas 

específicas de cada sector satisfactorios, con la debida consideración de las 

compensaciones conexas. Este estudio podría fundamentar la labor de la FAO sobre el 

apoyo a la elaboración de estrategias agrícolas nacionales inclusivas y políticas conexas 

destinadas a cambiar los incentivos a la especialización sectorial y las prácticas 

insostenibles, haciendo hincapié en la necesidad de adaptarse a las circunstancias 

cambiantes y las amenazas, entre ellas, el cambio climático. 

143. Debido a que las iniciativas regionales en general han demostrado ser un 

mecanismo eficaz para la labor intersectorial y los enfoques integrados del OE 2 en varios 

países, el equipo del PE 2 debería formalizar la colaboración con otras iniciativas regionales 

clave, que están coordinadas por otros PE y revisten importancia para el logro de una 

alimentación y agricultura sostenibles. 

                                                      
89 http://www.fao.org/3/a-i7749e.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-i7249e.pdf
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Recomendación 5. La FAO debería fortalecer en mayor medida las asociaciones y alianzas 

encaminadas al logro de sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles. Para lograrlo, el PE 2 

debe examinar sus modalidades de asociación y los logros al respecto, así como los 

mecanismos de financiación, con el fin de ampliar al máximo el potencial de las 

intervenciones relacionadas con el OE 2 para generar mayor impacto y sinergias. Los 

resultados de este examen deberían fundamentar la formulación y ejecución de un plan de 

acción sobre asociaciones y comunicación específico del OE 2, destinado a ampliar la 

participación a todos los asociados pertinentes (incluidos los no tradicionales) y explotar las 

complementariedades y sinergias inherentes a las cuestiones de sostenibilidad. A nivel 

nacional, este plan de acción debería proporcionar información a las oficinas 

descentralizadas en sus esfuerzos por incluir de manera activa a todos los asociados y alianzas 

pertinentes. El principal impulso de estos esfuerzos en diversos niveles de la FAO debería ser 

la creación de iniciativas de múltiples actores, reconociendo que los recursos con los que 

contribuyen los asociados van más allá de las contribuciones financieras e incluyen 

conocimientos especializados, redes y promoción, e inversiones. 

144. La magnitud y el ambicioso alcance de la labor del OE 2 requiere una colaboración 

más sólida y amplia con todas las posibles partes interesadas fundamentales. Aunque la 

FAO colabora con los asociados más pertinentes en la prestación de apoyo a problemas de 

sostenibilidad (por ejemplo, el FMAM, el Programa ONU-REDD y el Grupo Consultivo sobre 

Investigaciones Agrícolas Internacionales), es posible lograr una cooperación más amplia y 

optimizada con una serie de organizaciones en torno a la visión de la AAS que podría 

producir mejores resultados. La FAO debería mejorar la coordinación de estos acuerdos de 

asociación y aprovechar las complementariedades y sinergias de la posible colaboración 

entre diversas partes interesadas tradicionales y emergentes en la promoción de los 

principios de la AAS. 

145. El equipo del PE 2 debería examinar su base de asociaciones y elaborar un plan de 

acción sobre asociaciones y comunicación explícito, destinado a integrar a todos los 

asociados pertinentes (incluidos los no tradicionales) y explotar las complementariedades 

y sinergias inherentes a la AAS y cuestiones conexas. El plan podría incluir disposiciones 

para organizar reuniones periódicas con instituciones financieras internacionales y 

organismos de las Naciones Unidas (por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Internacional 

de Desarrollo Agrícola y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) a fin 

de examinar la cartera de proyectos desde la perspectiva de posibles complementariedades 

y colaboración. Las oportunidades emergentes que brinda la cooperación Sur-Sur también 

se deberían destacar en el plan de acción. En la formulación del plan de acción también se 

deberían tener en cuenta los resultados del OE 2 que se derivan de las diferentes 

actividades técnicas de la Organización, a fin de evaluar su valor real y la naturaleza de su 

contribución, así como el potencial para una mayor coherencia, sinergias y repercusiones. 

Además de la colaboración con asociados financieros, el plan de acción podría ofrecer 

información detallada sobre enfoques de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, 

especialmente organizaciones de agricultores, y empresas privadas a nivel local, así como alentar 

asociaciones con instituciones de investigación locales que apoyen ensayos de nuevos enfoques, 

o la evaluación de sus beneficios, y sobre la creación de alianzas con promotores del desarrollo 

agrícola sostenible. 


