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165.º período de sesiones 

30 de noviembre – 4 de diciembre de 2020 

Novedades en foros de importancia para el mandato de la FAO 

 

Resumen  

En consonancia con las prácticas establecidas, se informa al Consejo de las novedades en otros foros 

que revisten importancia para el mandato de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO): 

1) las últimas novedades en el marco de indicadores de los ODS1 y el mecanismo de financiación 

de los datos y las estadísticas sobre los ODS; 

2) la creación del Grupo de liderazgo mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos por parte 

de la asociación tripartita de la FAO, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE); 

3) el 11.º período de sesiones del Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre la Gestión 

Mundial de la Información Geoespacial (4-6 de agosto de 2021); 

4) la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (30 de septiembre de 2020). 

Se publicará más información sobre los temas mencionados en forma de anexos para la Web del 

documento CL 165/INF/4. 

Medidas que se proponen al Consejo 

Los temas mencionados anteriormente se presentan al Consejo en su 165.º período de sesiones a 

título informativo únicamente. 
 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Rakesh Muthoo 

Director 

Servicios a los Órganos Rectores 

Tel.: +39 06570 55987 
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I. Últimas novedades en el marco de indicadores de los ODS y el mecanismo de 

financiación de los datos y las estadísticas sobre los ODS 

Resultados de la 11.ª reunión anual del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (3-5 de noviembre) y sus implicaciones para la Organización 

1. En la reunión anual del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordó el perfeccionamiento del marco de indicadores 

mundiales de los ODS, la aplicación de dichos indicadores en los planos regional, mundial y nacional, 

las repercusiones de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en esos indicadores, el desglose y las 

asociaciones de datos y la creación de capacidad en favor de los indicadores de los ODS. En esa reunión, 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó las 

directrices elaboradas recientemente que tienen por objeto ayudar a los países a desarrollar sus 

capacidades para generar información detallada sobre los indicadores de los ODS pertinentes para la 

FAO a nivel subnacional. La Organización ahora preparará un plan de trabajo para poner en marcha la 

aplicación de las directrices en un amplio conjunto de países como resultado de estos debates. 

El Foro Mundial de Datos (19-21 de octubre de 2020) y el mecanismo de financiación de los datos y las 

estadísticas sobre los ODS 

2. En el más reciente Foro Mundial de Datos se presentó una nueva propuesta integral de 

mecanismo de financiación de los datos y las estadísticas sobre los ODS. En la propuesta se prevé la 

creación de un “Centro de intercambio de información para la financiación de datos en materia de 

desarrollo”, cuya finalidad es ayudar a países, donantes y asociados en el desarrollo a determinar 

oportunidades de financiamiento, ampliar el alcance de proyectos, fomentar el apoyo a los datos y las 

estadísticas y vincular a nuevos asociados. Recordando el enfoque de la Iniciativa Mano de la mano de 

la propia FAO, el Centro de intercambio de información consistiría en una plataforma en línea para 

facilitar la coordinación entre donantes y países asociados. 

II. Creación del Grupo de liderazgo mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos 

por parte de la asociación tripartita de la FAO, la Organización Mundial de la Salud 

y la Organización Mundial de Sanidad Animal 

3. En consonancia con el informe del Grupo de coordinación interinstitucional sobre la 

resistencia a los antimicrobianos, que se presentó al Secretario General de las Naciones Unidas en 

abril de 2019, la asociación tripartita de la FAO, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ha seguido adelante con la creación del Grupo de 

liderazgo mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos, tras la convocatoria pública de los 

directores generales de esas organizaciones. Se prevé que la primera reunión de este grupo se celebre a 

principios de 2021 una vez que se anuncie su composición a finales de noviembre de 2020. En apoyo 

al plan de trabajo de la asociación tripartita, se han recibido más de 13 millones de USD en un Fondo 

fiduciario de asociados múltiples específico para la resistencia a los antimicrobianos, que se creó y 

puso en marcha el 19 de junio de 2019. Con objeto de fortalecer la colaboración tripartita y apoyar la 

puesta en marcha del Fondo fiduciario de asociados múltiples, se estableció una Secretaría conjunta 

tripartita, para la que la FAO ha designado un oficial de enlace encargado de coordinar las cuestiones 

relacionadas con la resistencia a los antimicrobianos entre las organizaciones de la asociación 

tripartita. Tras la reestructuración de la FAO de julio de 2020, el Centro conjunto de enfermedades 

zoonóticas y resistencia a los antimicrobianos coordinará las actividades de la Organización y el apoyo 

a la Secretaría conjunta. 

III. 11.º período de sesiones del Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre la 

Gestión Mundial de la Información Geoespacial (4-6 de agosto de 2021) 

4. El Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre la Gestión Mundial de la Información 

Geoespacial tiene como objetivo abordar los desafíos mundiales relacionados con la utilización de 

información geoespacial, incluso en los programas de desarrollo, y servir de órgano de elaboración de 

políticas mundiales en el ámbito de la gestión de este tipo de información. El 11.º período de sesiones 
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del Comité de Expertos se celebrará del 4 al 6 de agosto de 2021. El Consejo Económico y Social de 

las Naciones Unidas (ECOSOC) creó el Comité de Expertos de modo que fuera el mecanismo 

intergubernamental en la cúspide de la estructura para la adopción de decisiones conjuntas y el 

establecimiento de orientaciones respecto de la producción, disponibilidad y utilización de 

información geoespacial en los marcos de políticas nacionales, regionales y mundiales. La FAO es una 

organización líder a nivel mundial en lo que a la información y las tecnologías geoespaciales respecta. 

La Plataforma geoespacial Mano de la mano de la FAO presta apoyo a todas las partes interesadas con 

datos abundantes e intercambiables (relacionados con la agroecología, el agua, la tierra, los suelos, los 

gases de efecto invernadero, etc.), respetando los protocolos adecuados de confidencialidad de datos. 

La plataforma también comprende un sistema subnacional de información para los donantes elaborado 

por la FAO y sus asociados. 

IV. Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (30 de septiembre de 2020) 

5. La Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica se convocó el 30 de 

septiembre de 2020 bajo el lema: “Acción urgente sobre la diversidad biológica para el desarrollo 

sostenible”. Más de 100 líderes mundiales asistieron al acto virtual con el fin de crear un impulso 

político para la 15.ª Conferencia de las Partes que tendrá lugar en Kunming (China) en 2021. El 

Director General de la FAO, en su intervención en la cumbre y en nombre de varias entidades 

hermanas de las Naciones Unidas, se sumó al llamamiento a la acción urgente sobre la diversidad 

biológica para el desarrollo sostenible. Hizo hincapié en el compromiso del sistema de las Naciones 

Unidas de ayudar a los Miembros a hacer de la biodiversidad parte integrante de las estrategias del 

desarrollo verde, los enfoques innovadores y la gestión de riesgos de desastres, así como a aplicar 

acuerdos y políticas internacionales para consolidar la seguridad alimentaria, los medios de vida y la 

sostenibilidad. Asimismo, destacó los importantes vínculos entre esta cumbre y la Cumbre de las 

Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021 y afirmó que “el futuro de nuestros 

sistemas agroalimentarios depende de la diversidad biológica y que el futuro de esta última depende de 

la transformación de nuestros sistemas alimentarios, el desarrollo económico verde y el respeto por la 

naturaleza”. 


