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CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO 

PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

36.º período de sesiones 

Managua (Nicaragua), (nuevas fechas por determinar) 

Contribución de los resultados en la región de América Latina y el Caribe a 

los objetivos estratégicos de la FAO en el bienio 2018-19 

I. Introducción 

1. El Plan a plazo medio de la FAO para 2018-2021 guió la planificación y el seguimiento de la 

labor de la Organización en el bienio 2018-19. Constituyen su núcleo los indicadores que cuantifican 

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

objetivos estratégicos (OE). Estos indicadores proporcionaron la base para evaluar de qué manera las 

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

informes al respecto. 

2. Cada nivel del marco de resultados representa un tipo diferente de resultado que se ha de 

obtener, partiendo de lo que la FAO produce (realización) para contribuir a la consecución de cambios 

en los países o en una escala más amplia (logro) y de repercusiones más generales en el desarrollo 

(objetivo estratégico). Esta cadena de resultados es el vínculo entre la labor de la FAO y los diferentes 

niveles de resultados obtenidos. Ejemplifica asimismo el razonamiento en que se basan estos vínculos, 

a saber: si determinados productos o servicios de la FAO se completan según lo previsto, entonces se 

obtendrá la realización; si las realizaciones se consiguen y los supuestos se hacen realidad, entonces 

eso debería conducir al logro deseado; si se obtienen los logros, entonces se dan las condiciones 

necesarias para conseguir las repercusiones en el desarrollo que pretende el objetivo. 

3. Las responsabilidades de la FAO, los Miembros y los asociados en el desarrollo en cada nivel 

de resultados, junto con los medios para medir los progresos, se indican en la Figura 1. 

4. La FAO produce y controla la consecución de 40 realizaciones institucionales ―medidas 

mediante 43 indicadores― y es plenamente responsable de las mismas. Los progresos en la consecución 

de las realizaciones son objeto de seguimiento con carácter anual en los planos nacional, regional y 

mundial, según proceda. 

5. Los indicadores relativos a las realizaciones que son pertinentes para las prioridades regionales y 

nacionales en el contexto de las intervenciones de la FAO se utilizan para representar la contribución 

de una región a los resultados previstos de la FAO. En el Cuadro 1 se indica la medida en que los 

resultados en la región contribuyeron a las metas bienales relativas a las realizaciones institucionales 

de la FAO durante el bienio 2018-19. Los indicadores se midieron por medio de un examen 

pormenorizado de todos los productos programados de la Organización. Los resultados indicados en 

este documento son preliminares y pueden estar sujetos a ligeras variaciones. 

http://www.fao.org/home/es
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6. Los logros reflejan los cambios en el entorno favorable a nivel nacional o mundial que se 

necesitan para impulsar la consecución de los OE de mayor nivel. Guardan relación con aquellas 

cuestiones en el plano nacional o internacional a las que puede hacerse frente con aportaciones 

(realizaciones) de la FAO. Los indicadores en el plano de los logros miden el número de países que 

han realizado los cambios necesarios y han establecido las capacidades requeridas para alcanzar los 

OE en las áreas en las que la FAO puede realizar aportaciones, o la medida en que la comunidad 

internacional ha avanzado en la mejora del entorno favorable mundial. Los progresos en relación con 

los logros y los OE se comunicarán en el Informe sobre la ejecución del programa en 2018-19, que se 

publicará en mayo de 2020. 

Figura 1: Marco de seguimiento de la FAO 

Nivel de resultados Rendición de cuentas y medición 

Realizaciones  Contribución directa de la FAO (en forma de procesos, productos 

y servicios) a los logros de la Organización. Las realizaciones 

representan los efectos tangibles de las intervenciones de la FAO 

financiadas mediante recursos ordinarios y extrapresupuestarios 

en los planos nacional, regional y mundial. 

 La FAO produce, controla y es plenamente responsable de la 

obtención de resultados: atribución plena. 

 Indicadores y metas establecidos respecto de cada realización y 

medidos anualmente. 

Logros  Cambios, en los planos nacional o mundial, en las capacidades y 

el entorno propicio con el fin de lograr un OE específico. 

 La FAO influye en los resultados en el plano de los logros, pero 

no los controla plenamente. La FAO tiene cierta responsabilidad, 

pero la obtención de resultados es responsabilidad de todos los 

asociados, esto es, la FAO, los Miembros y los asociados en el 

desarrollo. La FAO puede contribuir a los cambios. 

 Indicadores, puntos de partida y metas en el nivel de los logros 

establecidos y medidos bienalmente a través de una evaluación 

institucional en la que se incluyen datos secundarios, un examen 

de documentos normativos y una encuesta entre una serie de 

interesados en una muestra de países. 

Objetivos estratégicos  Repercusiones en el desarrollo a escala mundial, en las esferas en 

las que la FAO se ha comprometido a conseguir resultados 

(estableciendo una relación clara con el programa de trabajo de la 

FAO). 

 La FAO contribuye a estos resultados de alto nivel a largo plazo, 

pero no tiene control sobre ellos. No hay atribución a una entidad 

específica, pues se trata de una responsabilidad colectiva. 

 Los indicadores respecto de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), que permiten efectuar un seguimiento de las 

tendencias mundiales en este nivel, son supervisados por la FAO 

(utilizando fuentes de datos internacionales). No se han fijado 

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

Logro Realización Indicador Meta 

institucional 

bienal 

(número) 

Resultados 

en la región 

en 2018-19 

(número) 

Contribución 

de la región al 

resultado 

institucional 

(porcentaje)* 

1.1 Los países expresaron 

explícitamente su 

compromiso político de 

erradicar el hambre, la 

inseguridad alimentaria y 

la malnutrición para 2030 

1.1.1 Se mejora la capacidad de los 

gobiernos y las partes interesadas 

para elaborar marcos de políticas y 

planes de inversión y programas 

sectoriales e intersectoriales 

destinados a erradicar el hambre, la 

inseguridad alimentaria y la 

malnutrición en todas sus formas de 

aquí a 2030 

 Número de procesos normativos 

que, como resultado del apoyo de la 

FAO, han mejorado las capacidades 

humanas e institucionales para la 

incorporación de objetivos de 

seguridad alimentaria y nutrición y 

de las consideraciones relativas al 

género en las políticas sectoriales, los 

planes de inversión y los programas 

127 22 14 % 

1.1.2 Se mejora la capacidad de los 

gobiernos y las partes interesadas 

para elaborar e implantar marcos 

jurídicos y de rendición de cuentas 

con el fin de permitir el disfrute del 

derecho a una alimentación 

adecuada 

 Número de procesos normativos 

que, como resultado del apoyo de la 

FAO, han mejorado las capacidades 

humanas e institucionales para la 

incorporación de objetivos de 

seguridad alimentaria y nutrición y 

de las consideraciones relativas al 

género en los marcos jurídicos y de 

rendición de cuentas 

29 6 16 % 

                                                      
* Relación entre los resultados obtenidos en la región y los resultados obtenidos en todo el mundo. 
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OE 1: Contribuir a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición 

Logro Realización Indicador Meta 

institucional 

bienal 

(número) 

Resultados 

en la región 

en 2018-19 

(número) 

Contribución 

de la región al 

resultado 

institucional 

(porcentaje)* 

1.2 Los países 

implementaron 

mecanismos inclusivos de 

gobernanza y coordinación 

para la erradicación del 

hambre, la inseguridad 

alimentaria y todas las 

formas de malnutrición de 

aquí a 2030 

1.2.1 Mejora de la capacidad de 

gobernanza de la seguridad 

alimentaria y la nutrición de los 

gobiernos y de las partes interesadas 

 Número de procesos normativos 

que, como resultado del apoyo de la 

FAO, han mejorado las capacidades 

humanas e institucionales para la 

gobernanza de la seguridad 

alimentaria y la nutrición 

43 10 23 % 

1.3 Los países adoptaron 

decisiones basadas en 

hechos comprobados para 

la erradicación del 

hambre, la inseguridad 

alimentaria y todas las 

formas de malnutrición de 

aquí a 2030 

1.3.1 Se mejora la capacidad de los 

gobiernos y las partes interesadas 

para analizar la inseguridad 

alimentaria y todas las formas de 

malnutrición, así como la 

contribución de los sectores y las 

partes interesadas a la erradicación 

del hambre, la inseguridad 

alimentaria y la malnutrición en 

todas sus formas de aquí a 2030 

 Número de procesos normativos 

que, como resultado del apoyo de la 

FAO, han mejorado las capacidades 

humanas e institucionales para el 

análisis de la situación respecto de la 

seguridad alimentaria y la nutrición, 

incluidas las aportaciones de 

diferentes sectores, para la toma de 

decisiones fundamentadas 

21 1 3 % 
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OE 1: Contribuir a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición 

Logro Realización Indicador Meta 

institucional 

bienal 

(número) 

Resultados 

en la región 

en 2018-19 

(número) 

Contribución 

de la región al 

resultado 

institucional 

(porcentaje)* 

1.3.2 Se mejora la capacidad de los 

gobiernos y las partes interesadas 

para seguir y evaluar políticas, 

programas y legislación pertinentes 

para la erradicación del hambre, la 

inseguridad alimentaria y todas las 

formas de malnutrición de aquí 

a 2030 

 Número de procesos normativos 

que, como resultado del apoyo de la 

FAO, han mejorado las capacidades 

humanas e institucionales de 

seguimiento y evaluación de las 

repercusiones que tienen las políticas 

y los programas de seguridad 

alimentaria y nutrición para la toma 

de decisiones 

36 6 18 % 

1.4 Los países aplicaron 

políticas, estrategias y 

programas de inversión 

eficaces para erradicar el 

hambre, la inseguridad 

alimentaria y todas las 

formas de malnutrición de 

aquí a 2030 

1.4.1 Se mejora la capacidad de los 

gobiernos y las partes interesadas 

para asignar y utilizar recursos 

financieros con miras a erradicar el 

hambre, la inseguridad alimentaria y 

todas las formas de malnutrición de 

aquí a 2030 

 Número de procesos normativos 

que, como resultado del apoyo de la 

FAO, han mejorado las capacidades 

humanas e institucionales de 

asignación y utilización de recursos 

económicos para la seguridad 

alimentaria y la nutrición 

17 0 0 % 

1.4.2 Se mejora la capacidad de los 

gobiernos y las partes interesadas 

para el desarrollo organizativo y de 

los recursos humanos en el ámbito 

de la seguridad alimentaria y la 

nutrición 

 Número de organizaciones que, 

como resultado del apoyo de la FAO, 

han reforzado sus capacidades de 

desarrollo organizativo y de los 

recursos humanos en el ámbito de la 

seguridad alimentaria y la nutrición 

74 14 18 % 
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OE 2: Lograr que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles 

Logro Realización Indicador Meta 

institucional 

bienal 

(número) 

Resultados 

en la región 

en 2018-19 

(número) 

Contribución 

de la región al 

resultado 

institucional 

(porcentaje)* 

2.1 Los países adoptaron 

prácticas para aumentar 

la productividad de 

forma sostenible, 

combatiendo al mismo 

tiempo el cambio 

climático y el deterioro 

ambiental en la 

agricultura, la actividad 

forestal y la pesca 

2.1.1 Experimentación, ensayo o 

aumento de la escala, por parte de 

los productores, de prácticas y 

tecnologías innovadoras para 

incrementar de forma sostenible la 

productividad y hacer frente al 

cambio climático y el deterioro 

ambiental 

 A) Número de iniciativas en las 

que se experimentan, validan y 

adaptan prácticas y tecnologías 

innovadoras para incrementar de 

forma sostenible la productividad y la 

producción y, al mismo tiempo, hacer 

frente al cambio climático o la 

degradación ambiental 

76 10 11 % 

 B) Número de iniciativas en las 

que se amplía la escala de prácticas 

innovadoras y del uso de tecnologías 

para incrementar de forma sostenible 

la productividad y la producción y, al 

mismo tiempo, hacer frente al cambio 

climático o la degradación ambiental 

43 6 13 % 

                                                      
* Relación entre los resultados obtenidos en la región y los resultados obtenidos en todo el mundo. 
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OE 2: Lograr que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles 

Logro Realización Indicador Meta 

institucional 

bienal 

(número) 

Resultados 

en la región 

en 2018-19 

(número) 

Contribución 

de la región al 

resultado 

institucional 

(porcentaje)* 

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

 Número de instituciones (servicios 

de extensión, organizaciones de 

productores, instituciones 

gubernamentales, organizaciones de la 

sociedad civil pertinentes e 

instituciones de investigación y 

educación) que han recibido apoyo 

sobre desarrollo de la capacidad 

institucional o técnica con el fin de 

promover la adopción de prácticas 

integradas e intersectoriales 

168 28 13 % 

2.2 Los países elaboraron 

o mejoraron políticas y 

mecanismos de gobernanza 

para abordar la 

producción sostenible, el 

cambio climático y el 

deterioro ambiental en la 

agricultura, la actividad 

forestal y la pesca 

2.2.1 Formulación de políticas, 

estrategias y programas de inversión 

que respalden la sostenibilidad de la 

agricultura, la actividad forestal y la 

pesca y aborden el cambio climático 

y la degradación ambiental 

 Número de políticas, estrategias o 

programas de inversión formulados 

con apoyo considerable de la FAO 

destinados a incrementar la 

productividad y sostenibilidad de la 

agricultura, la actividad forestal y la 

pesca y a abordar el cambio climático 

y la degradación ambiental 

61 18 21 % 
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OE 2: Lograr que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles 

Logro Realización Indicador Meta 

institucional 

bienal 

(número) 

Resultados 

en la región 

en 2018-19 

(número) 

Contribución 

de la región al 

resultado 

institucional 

(porcentaje)* 

2.2.2 Mejora de la capacidad de los 

gobiernos y las partes interesadas 

para facilitar el diálogo sobre 

políticas intersectoriales con miras a 

elaborar estrategias y programas 

más integrados en materia de 

agricultura, actividad forestal y 

pesca sostenibles y hacer frente al 

cambio climático y la degradación 

ambiental 

 Número de documentos sobre 

estrategias en materia de agricultura, 

actividad forestal y pesca sostenibles 

elaborados mediante un diálogo sobre 

políticas y mecanismos de gobernanza 

intersectoriales, en relación con la 

Agenda 2030 y los planes de 

aplicación de las contribuciones 

determinadas a nivel nacional 

40 6 14 % 

2.3 Los países mejoraron 

la aplicación de políticas 

e instrumentos 

internacionales en favor 

de una agricultura, una 

actividad forestal y una 

pesca sostenibles 

2.3.1 Prestación de apoyo para 

garantizar la integración efectiva de 

la agricultura, la actividad forestal y 

la pesca en los mecanismos de 

gobernanza internacionales, 

especialmente en relación con la 

Agenda 2030, el cambio climático, 

la diversidad biológica y la 

desertificación, así como los 

programas e instrumentos relativos 

al medio ambiente 

 Número de documentos de 

reuniones oficiales en los que ha 

participado la FAO presentados a 

mecanismos de gobernanza 

internacionales y centrados en 

consideraciones relativas a la 

agricultura, la actividad forestal o la 

pesca sostenibles 

50 9 10 % 
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OE 2: Lograr que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles 

Logro Realización Indicador Meta 

institucional 

bienal 

(número) 

Resultados 

en la región 

en 2018-19 

(número) 

Contribución 

de la región al 

resultado 

institucional 

(porcentaje)* 

2.3.2 Fortalecimiento de la 

capacidad de las instituciones para 

implementar políticas e instrumentos 

internacionales que fomenten la 

producción sostenible y hagan 

frente al cambio climático y la 

degradación ambiental 

 Número de países en los que se ha 

fortalecido la capacidad de las 

instituciones gubernamentales y otras 

instituciones pertinentes para aplicar 

políticas, estrategias o mecanismos de 

gobernanza que fomenten la 

producción sostenible y hagan frente 

al cambio climático y la degradación 

ambiental 

43 13 20 % 

2.4 Los países adoptaron 

decisiones basadas en 

hechos comprobados en 

favor de la sostenibilidad 

de la agricultura, la pesca 

y la actividad forestal, al 

tiempo que hicieron 

frente al cambio climático 

y la degradación 

ambiental 

2.4.1 Elaboración de productos 

estratégicos del conocimiento para 

abordar cuestiones regionales o 

mundiales que incluyan 

información sobre la producción 

sostenible, el cambio climático y la 

degradación ambiental 

 Número de productos estratégicos 

del conocimiento nuevos o con 

actualizaciones considerables 

relacionados con la producción 

sostenible, el cambio climático y la 

degradación ambiental que se han 

elaborado de manera inclusiva y se 

han publicado para ponerlos a 

disposición de los países 

111 8 7 % 
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OE 2: Lograr que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles 

Logro Realización Indicador Meta 

institucional 

bienal 

(número) 

Resultados 

en la región 

en 2018-19 

(número) 

Contribución 

de la región al 

resultado 

institucional 

(porcentaje)* 

2.4.2 Se fortalece la capacidad de 

las instituciones para recopilar y 

analizar datos, así como presentar 

informes al respecto, con miras a la 

adopción de decisiones sobre 

producción sostenible, cambio 

climático y degradación ambiental, 

incluidos los ODS pertinentes 

 Número de instituciones que han 

recibido apoyo de la FAO destinado al 

desarrollo de la capacidad para 

recopilar y analizar datos, así como 

presentar informes al respecto, con 

miras a la adopción de decisiones que 

promuevan la producción sostenible y 

aborden el cambio climático y la 

degradación ambiental, incluidos los 

ODS pertinentes 

77 28 28 % 
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OE 3: Reducir la pobreza rural 

Logro Realización Indicador Meta 

institucional 

bienal 

(número)  

Resultados 

en la región 

en 2018-19 

(número)  

Contribución 

de la región al 

resultado 

institucional 

(porcentaje)* 

3.1 Empoderamiento de 

la población rural pobre 

y de sus organizaciones a 

fin de que puedan acceder 

a recursos productivos, 

servicios y mercados 

3.1.1 Se fortalecen las 

organizaciones e instituciones 

rurales y se facilita la acción 

colectiva de la población rural pobre 

 Número de países (o instituciones 

regionales y mundiales) a los que se 

facilitó apoyo para reforzar las 

organizaciones e instituciones rurales y 

facilitar la acción colectiva de la 

población rural pobre 

25 6 21 % 

3.1.2 Estrategias, políticas, 

directrices y programas destinados a 

mejorar el acceso de la población 

rural pobre a ―y su control sobre― 

un conjunto de servicios, 

financiación, conocimientos, 

tecnologías, mercados y recursos 

naturales, en particular en el 

contexto del cambio climático 

 Número de países (o instituciones 

regionales y mundiales) a los que se 

facilitó apoyo para mejorar el acceso de 

la población rural pobre a ―y su 

control sobre― un conjunto de 

servicios, financiación, conocimientos, 

tecnologías, infraestructuras rurales, 

mercados y recursos naturales, en 

particular en el contexto del cambio 

climático 

38 10 22 % 

                                                      
* Relación entre los resultados obtenidos en la región y los resultados obtenidos en todo el mundo. 
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OE 3: Reducir la pobreza rural 

Logro Realización Indicador Meta 

institucional 

bienal 

(número)  

Resultados 

en la región 

en 2018-19 

(número)  

Contribución 

de la región al 

resultado 

institucional 

(porcentaje)* 

3.1.3 Se ha prestado apoyo en 

materia de políticas, fomento de la 

capacidad y generación de 

conocimientos para acelerar la 

consecución de la igualdad de 

género y el empoderamiento 

económico de la mujer rural 

 Número de países (o instituciones 

regionales y mundiales) a los que se 

facilitó apoyo para acelerar la 

consecución de la igualdad de género y 

el empoderamiento económico de la 

mujer rural como vía para salir de la 

pobreza 

16 5 19 % 

3.2 Los países mejoraron 

el acceso de la población 

rural pobre a 

oportunidades de empleo 

productivo y trabajo 

digno, especialmente 

entre los jóvenes y las 

mujeres 

3.2.1 Apoyo en materia de políticas 

y desarrollo de la capacidad en 

relación con la formulación y la 

aplicación de estrategias, políticas, 

directrices y programas destinados a 

mejorar las oportunidades de 

empleo rural decente, el 

emprendimiento y la formación 

profesional, en especial para los 

jóvenes y las mujeres 

 Número de países (o instituciones 

regionales y mundiales) a los que se 

facilitó apoyo para fomentar 

oportunidades de empleo rural decente, 

el emprendimiento y la formación 

profesional, en especial para los jóvenes 

y las mujeres 

19 2 11 % 
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OE 3: Reducir la pobreza rural 

Logro Realización Indicador Meta 

institucional 

bienal 

(número)  

Resultados 

en la región 

en 2018-19 

(número)  

Contribución 

de la región al 

resultado 

institucional 

(porcentaje)* 

3.2.2 Apoyo en materia de políticas 

y desarrollo de la capacidad con 

miras a fortalecer la aplicación de 

las normas de trabajo internacionales 

en las zonas rurales, a efectos de 

mejorar la calidad y la seguridad de 

los puestos de trabajo, en especial 

en lo que respecta al trabajo infantil 

y el trabajo forzoso 

 Número de países (o instituciones 

regionales y mundiales) a los que se 

facilitó apoyo para fortalecer la 

aplicación de las normas de trabajo 

internacionales en las zonas rurales, a 

efectos de mejorar la calidad y la 

seguridad de los puestos de trabajo, en 

especial en lo que respecta al trabajo 

infantil y el trabajo forzoso 

7 2 29 % 

3.3 Los países mejoraron 

el acceso de la población 

rural pobre a los sistemas 

de protección social 

3.3.1 Se ha proporcionado apoyo en 

materia de políticas, generación de 

conocimientos y fomento de la 

capacidad, y se han incrementado 

las actividades de promoción, con el 

propósito de ampliar la cobertura de 

la protección social para que llegue 

a la población rural pobre, en 

especial en contextos frágiles y 

humanitarios 

 Número de países (o instituciones 

regionales y mundiales) a los que se 

facilitó apoyo para ampliar la cobertura 

de la protección social para que llegue a 

la población rural pobre, en especial en 

contextos frágiles y humanitarios 

14 1 6 % 
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OE 3: Reducir la pobreza rural 

Logro Realización Indicador Meta 

institucional 

bienal 

(número)  

Resultados 

en la región 

en 2018-19 

(número)  

Contribución 

de la región al 

resultado 

institucional 

(porcentaje)* 

3.3.2 Se ha proporcionado apoyo en 

materia de políticas, generación de 

conocimientos y fomento de la 

capacidad, y se han incrementado 

las actividades de promoción, con el 

propósito de aumentar las sinergias 

entre la protección social, la 

nutrición, la agricultura y la gestión 

de los recursos naturales, en 

especial ante el cambio climático 

 Número de países (o instituciones 

regionales y mundiales) a los que se 

facilitó apoyo para aumentar las 

sinergias entre la protección social, la 

nutrición, la agricultura y la gestión de 

los recursos naturales, en especial ante 

el cambio climático 

17 3 15 % 

3.4 Los países 

fortalecieron la capacidad 

para diseñar, aplicar y 

evaluar políticas, 

estrategias y programas 

multisectoriales equitativos 

en cuanto al género a fin 

de contribuir a la 

consecución del ODS 1 

3.4.1 Se han fortalecido las 

capacidades nacionales para diseñar 

y poner en práctica políticas, 

estrategias y programas integrales, 

equitativos en cuanto al género y 

multisectoriales de reducción de la 

pobreza rural, en particular en el 

contexto de las migraciones y el 

cambio climático 

 Número de países (o instituciones 

regionales o mundiales) a los que se 

facilitó apoyo para diseñar y poner en 

práctica políticas, estrategias y 

programas integrales, equitativos en 

cuanto al género y multisectoriales de 

reducción de la pobreza rural, en 

particular en el contexto de las 

migraciones y el cambio climático 

18 7 33 % 
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OE 3: Reducir la pobreza rural 

Logro Realización Indicador Meta 

institucional 

bienal 

(número)  

Resultados 

en la región 

en 2018-19 

(número)  

Contribución 

de la región al 

resultado 

institucional 

(porcentaje)* 

3.4.2 Se han proporcionado 

información, conocimientos y 

herramientas para promover y 

evaluar políticas y estrategias 

integrales, equitativas en cuanto al 

género y multisectoriales de 

reducción de la pobreza rural, en 

particular en el contexto de las 

migraciones y el cambio climático, 

y supervisar los progresos 

realizados respecto de la reducción 

de la pobreza rural 

 Número de países (o instituciones 

regionales o mundiales) a los que se 

facilitó apoyo para evaluar políticas y 

estrategias integrales, equitativas en 

cuanto al género y multisectoriales de 

reducción de la pobreza rural, en 

particular en el contexto de las 

migraciones y el cambio climático, y 

supervisar los progresos realizados 

respecto de la reducción de la pobreza 

rural 

9 3 33 % 
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OE 4: Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes 

Logro Realización Indicador Meta 

institucional 

bienal 

(número) 

Resultados 

en la región 

en 2018-19 

(número) 

Contribución 

de la región al 

resultado 

institucional 

(porcentaje)* 

4.1 Formulación de 

normas, acuerdos y 

directrices voluntarias 

internacionales para 

mejorar el acceso de los 

países a los mercados 

internacionales y su 

funcionamiento 

4.1.1 Los países formulan y 

acuerdan normas internacionales 

nuevas y revisadas en materia de 

inocuidad y calidad de los alimentos 

y sanidad vegetal que sirven de 

referencia para la armonización 

internacional 

 Número de normas internacionales 

nuevas o revisadas sobre inocuidad y 

calidad alimentaria y sanidad vegetal 

sobre la base de nuevas cuestiones 

consideradas, proyectos de norma cuya 

tramitación ha avanzado o nuevas 

normas adoptadas 

179 n/d n/d 

4.1.2 Se han fortalecido las 

capacidades de los países y de sus 

comunidades económicas regionales 

para participar de manera eficaz en 

la formulación de acuerdos y 

directrices voluntarias internacionales 

que promuevan iniciativas 

comerciales transparentes; se han 

mejorado las oportunidades 

comerciales y se ha incrementado la 

eficiencia de los sistemas agrícolas 

y alimentarios 

 Número de países u órganos 

regionales a los que la FAO ha 

proporcionado datos, desarrollo de la 

capacidad o foros para el diálogo en 

relación con acuerdos relativos al 

comercio y directrices voluntarias 

28 6 15 % 

                                                      
* Relación entre los resultados obtenidos en la región y los resultados obtenidos en todo el mundo. 



LARC/20/5/Web Annex 2 17 

 

OE 4: Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes 

Logro Realización Indicador Meta 

institucional 

bienal 

(número) 

Resultados 

en la región 

en 2018-19 

(número) 

Contribución 

de la región al 

resultado 

institucional 

(porcentaje)* 

4.2 Los países formularon 

y aplicaron políticas, 

marcos reglamentarios y 

mecanismos institucionales 

en apoyo de un desarrollo 

de los sistemas 

agroalimentarios 

inclusivo y eficiente 

4.2.1 Se ha fortalecido la capacidad 

de las organizaciones del sector 

público para diseñar y poner en 

práctica políticas, estrategias, marcos 

reglamentarios y planes de inversión 

nacionales que presten apoyo al 

desarrollo de sistemas 

agroalimentarios inclusivos y 

eficientes 

 A) Número de países en los que las 

organizaciones del sector público se han 

beneficiado del apoyo de la FAO 

destinado a fortalecer sus capacidades 

para diseñar y poner en práctica 

políticas, estrategias, marcos 

reglamentarios y planes de inversión 

nacionales que presten apoyo al 

desarrollo de sistemas agrícolas y 

alimentarios inclusivos y eficientes 

65 15 21 % 

 B) Número de órganos regionales 

que se han beneficiado del apoyo de la 

FAO destinado a fortalecer sus 

capacidades para diseñar y poner en 

práctica políticas, estrategias, marcos 

reglamentarios y planes de inversión 

nacionales que presten apoyo al 

desarrollo de sistemas agrícolas y 

alimentarios inclusivos y eficientes 

17 7 18 % 

4.2.2  Se ha fortalecido la capacidad 

de las organizaciones de los sectores 

público y privado para diseñar y 

poner en práctica disposiciones 

institucionales en apoyo de la 

inclusividad y la eficiencia de los 

sistemas agrícolas y alimentarios 

 Número de países en los que las 

organizaciones de los sectores público y 

privado se han beneficiado del apoyo de 

la FAO destinado a fortalecer sus 

capacidades para diseñar y poner en 

práctica disposiciones institucionales en 

apoyo de la inclusividad y la eficiencia 

en los sistemas agrícolas y alimentarios 

19 9 53 % 
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OE 4: Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes 

Logro Realización Indicador Meta 

institucional 

bienal 

(número) 

Resultados 

en la región 

en 2018-19 

(número) 

Contribución 

de la región al 

resultado 

institucional 

(porcentaje)* 

4.3 Los países mejoraron 

la capacidad de los 

sectores público y 

privado y aumentaron las 

inversiones para promover 

el desarrollo inclusivo de 

las empresas agrarias y 

las cadenas de valor 

4.3.1 Se ha dotado de capacidades 

técnicas y de gestión a los agentes 

de la cadena de valor para 

desarrollar cadenas de valor 

agrícolas y alimentarias inclusivas, 

eficientes y sostenibles 

 Número de países que han recibido 

apoyo de la FAO para reforzar las 

capacidades técnicas y de gestión de los 

agentes de la cadena de valor** 

57 12 21 % 

4.3.2 Se fortalece la capacidad de 

las organizaciones de los sectores 

público y privado para potenciar las 

inversiones en sistemas agrícolas y 

alimentarios eficientes e inclusivos 

y para diseñar y poner en práctica 

instrumentos y servicios financieros 

y mecanismos de gestión del riesgo 

para fomentar tales sistemas 

 Número de países que han recibido 

apoyo de la FAO para potenciar las 

inversiones responsables en sistemas 

agrícolas y alimentarios eficientes e 

inclusivos o para diseñar y poner en 

práctica instrumentos y servicios 

financieros y mecanismos de gestión del 

riesgo a fin de fomentar tales sistemas 

32 2 6 % 

4.4 Los países adoptaron 

decisiones basadas en 

datos comprobados para 

apoyar el desarrollo de los 

sistemas agroalimentarios 

4.4.1 Se facilitan información y 

análisis actualizados sobre los 

mercados mundiales para fomentar 

mercados transparentes y mejores 

oportunidades comerciales y de 

mercado a nivel mundial, regional y 

nacional 

 Número de productos de información 

sobre los mercados, análisis y 

conocimientos publicados por la FAO 

62 n/d n/d 

                                                      
** Con respecto al subindicador, ocho de los 18 países (frente a una meta de 12) recibieron apoyo para reforzar las capacidades de los agentes para desarrollar cadenas de valor 

que tengan en cuenta los aspectos de género y permitan a las mujeres beneficiarse en igual medida que los hombres. 
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OE 4: Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes 

Logro Realización Indicador Meta 

institucional 

bienal 

(número) 

Resultados 

en la región 

en 2018-19 

(número) 

Contribución 

de la región al 

resultado 

institucional 

(porcentaje)* 

4.4.2 Se ha dotado a las 

organizaciones del sector público de 

los medios para establecer sistemas 

de seguimiento y análisis de las 

repercusiones de las políticas 

comerciales, alimentarias y 

agrícolas en los sistemas agrícolas y 

alimentarios nacionales 

 Número de países que se han 

beneficiado de apoyo de la FAO para 

establecer sistemas de seguimiento y 

análisis de las repercusiones de las 

políticas comerciales, alimentarias y 

agrícolas en los sistemas agrícolas y 

alimentarios nacionales 

17 2 10 % 

 


