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PrólOgO

La reciente crisis de alimentos y los actuales debates sobre la volatilidad de sus precios, 
así como el impacto del cambio climático sobre la agricultura y la seguridad alimentaria 
resaltan con toda claridad las deficiencias de los datos agrícolas disponibles. Además, 
ponen de relieve la urgente necesidad  de contar con datos comprobados que sirvan de 
base para la ejecución de las políticas pertinentes y eficaces a nivel global, regional y 
nacional. Tales necesidades de datos están surgiendo al tiempo que muchos países, espe-
cialmente en el mundo en desarrollo, carecen de capacidad para producir y presentar ni 
siquiera el conjunto mínimo de datos agrícolas necesarios para realizar un seguimiento 
de las tendencias nacionales o configurar el debate internacional sobre el desarrollo.

La Estrategia Global para el Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales 
representa un esfuerzo innovador para fortalecer las estadísticas agropecuarias (Banco 
Mundial, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y 
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, 2011). La elaboración de la Estrategia 
global, que fue iniciada por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, es 
el resultado de un amplio proceso de consultas con organizaciones nacionales e 
internacionales de estadística, así como con las oficinas nacionales de estadística, 
los ministerios de agricultura y otras instituciones gubernamentales que producen 
estadísticas dentro de su ámbito de aplicación. La Estrategia global es un marco para 
los sistemas nacionales e internacionales de estadística que les permitirá producir y 
aplicar los datos básicos y la información necesaria en el siglo XXI.

En su 41ª reunión de febrero de 2010, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas 
aprobó el contenido técnico y la dirección estratégica de la Estrategia global. Asimismo, 
instó a la rápida elaboración de un plan de acción para la ejecución (de aquí en adelante 
denominado Plan de acción global) que comenzará con una evaluación detallada de la 
capacidad estadística de cada país. La Estrategia global fue aprobada también por la 
Conferencia de la FAO en su 36º período de sesiones (celebrado del 18 al 23 de noviembre 
de 2009), la Comisión de Estadísticas Agrícolas para África (AFCAS, 2009) y la Comisión  
de Estadísticas Agrícolas para Asia y el Pacífico (APCAS, 2010). El objetivo del Plan de 
acción global era proporcionar un programa integral de asistencia técnica y capacitación 
y un programa de investigación bien focalizado para tratar cuestiones metodológicas no 
resueltas y la aplicación de la metodología estadística requerida por la Estrategia.

En la quinta Conferencia Internacional sobre Estadísticas Agrícolas (ICAS-V), que se 
celebró en Kampala (Uganda) del 13 al 15 de octubre de 2010, se llevó a cabo una 
consulta mundial sobre las versiones preliminares de los Planes de acción global y 
para África (la preparación del Plan de acción global se realizó paralelamente a la 
elaboración del Plan de acción para África). A la Conferencia asistieron alrededor de 
300 expertos de alto nivel de 77 países, y las sesiones técnicas se centraron en el 
marco de evaluación de los países, los programas de asistencia técnica y capacitación, 
el programa de investigación metodológica y los mecanismos de gobernanza a nivel 
global, regional y nacional.

Durante la Conferencia tuvo lugar una mesa redonda de donantes que se tradujo en un 
gran apoyo para el Plan de acción global, ya que expresaron su voluntad de estudiar 
la posible financiación de su implementación. También se han llevado a cabo varias 
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actividades para involucrar en el Plan de acción global a asociados regionales, entre los 
que figuran la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP), el Banco 
de Desarrollo Asiático, la Comisión Económica y Social para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica y Social para 
Asia Occidental (CESPAO), el Banco de Desarrollo Islámico, y el Comité Estadístico 
Interestatal de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), en estrecha colabo-
ración con las oficinas regionales de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO).

Durante la 42ª reunión de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas de febrero 
de 2011, se presentó un informe sobre el progreso de los trabajos de preparación del 
Plan de acción global, que también se presentó a la Comisión de Estadísticas Agrícolas 
para África, la cual se reunió del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2011. El Plan de 
acción global se presentó también durante el 37º período de sesiones de la Conferencia 
de la FAO, que se celebró del 25 de junio al 2 de julio de 2011, y recibió gran apoyo de los 
países e instituciones miembros de la FAO. Los ministros de agricultura del Grupo de los 
20 (G20) en la reunión que celebraron en París del 22 al 23 de junio de 2011 adoptaron 
un Plan de Acción sobre la Volatilidad de los Precios de Alimentos y la Agricultura, en 
el que se declaraba que los ministerios del G20 “debían de apoyar la Estrategia Global 
para el Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales e invitar a organizaciones 
internacionales a crear sinergias entre la Estrategia global y el Sistema de Información 
sobre el Mercado Agrícola (SIMA)” (G20, 2011). Por último, la Comisión de Estadística de 
las Naciones Unidas en su 43ª reunión, que se celebró del 28 de febrero al 2 de marzo 
de 2012, respaldó plenamente el Plan de acción global y sus disposiciones relativas al 
régimen de gobierno.

La ejecución de la Estrategia global tomará en cuenta las lecciones aprendidas en decenios 
de cooperación técnica. En particular, estará en línea con el consenso internacional sobre el 
nuevo enfoque de desarrollo de capacidad basado en los cinco principios de la “Declaración 
de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo” (OCDE, 2005) y en el “Programa de Acción 
de Accra” (OCDE, 2008). 

El nuevo enfoque para el desarrollo de la capacidad se basa en una perspectiva 
sistemática que aborda tres dimensiones: 1) mejorar la capacidad técnica individual; 2) 
fortalecer a las instituciones y organizaciones, y 3) crear un entorno propicio en lugar de 
centrarse solamente en un único aspecto (FAO, 2010a). También recomienda considerar 
una planificación flexible, que pueda adaptarse a los contextos específicos de cada país, 
apoyando los procesos nacionales de creación de conocimientos en lugar de la trans-
ferencia simple de conocimiento, formando al personal nacional en vez de contratar 
consultores externos para llevar a cabo las actividades y aplicando perspectivas a largo 
plazo en lugar de soluciones rápidas (FAO, 2010a).

El Plan de acción global proporciona el marco global y la estructura de gobierno que dará 
lugar al establecimiento de sistemas nacionales de estadística mejorados, respaldados 
por esfuerzos coordinados dirigidos a la creación de capacidad estadística a nivel global 
y regional a través de la asistencia técnica, la capacitación y la investigación. El plan tiene 
en cuenta que en muchos países ya están en marcha otras actividades de desarrollo 
y creación de capacidad estadística y, en esos casos, se coordinarán los esfuerzos. 
Asimismo, el plan prevé sinergias y complementariedades con otras iniciativas, como 
el SIMA, que fue recientemente aprobado por la reunión ministerial del G20. El SIMA 
presta mayor atención a un número limitado de elementos de datos relativos a cultivos 
alimentarios seleccionados con miras a realizar un seguimiento del mercado mundial 
de alimentos, principalmente en los países del G20 y en algunos países en desarrollo. 
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En cambio, la Estrategia global se concentra en la creación de capacidad estadística a 
largo plazo en los países en desarrollo con miras a realizar estadísticas sobre alimentos 
básicos fundamentales y estadísticas agropecuarias.

Como se ha señalado, la preparación del Plan de acción global se llevó a cabo de manera 
simultánea al desarrollo del Plan de acción para África. África es la primera región en 
iniciar la ejecución de la Estrategia global y lo ha hecho poniendo en marcha un plan bien 
desarrollado. En septiembre de 2010, las principales partes interesadas celebraron en 
la Sede de la FAO en Roma una conferencia aportó importantes contribuciones para el 
Plan de acción para África. Se reconoce que no todas las regiones desarrollarán un plan 
de implementación detallado similar al de África, sino más bien un programa regional de 
actividades basado en el Plan de acción global. Por lo tanto, el Plan de acción global define 
las fases que se han de seguir y las responsabilidades generales a nivel global, regional y 
nacional, en el entendimiento de que cada región necesitará diferentes niveles de apoyo. 
Las necesidades enunciadas en el plan global están en consonancia con el Plan para África.

La implementación del Plan de acción global estará impulsada por los países. Por lo tanto, 
el plan que se describe en el presente documento se centra en el apoyo técnico y la capaci-
tación que han de aportarse.

la organización de este documento

Este documento comienza con una descripción en el Capítulo 1 de las metas y los objeti-
vos del Plan de acción global. En el Capítulo 2 figuran las estructuras de gobierno a nivel 
global, regional y nacional propuestas, a continuación, en el Capítulo 3 se ofrece un examen 
de la interdependencia entre los componentes técnicos del Plan de acción global que se 
describen más detalladamente desde el Capítulo 4 al Capítulo 7 (evaluación de los países, 
plan de asistencia técnica, plan de capacitación y plan de investigación, respectivamente). 
En el Capítulo 8 se expone el proceso, la evaluación de recursos y el calendario que se 
requerirán para realizar las actividades relacionadas con la asistencia técnica, la capacita- 
ción y la investigación a fin de ejecutar la Estrategia global. El documento concluye con el 
capítulo 9 en el que se ofrece un  panorama general de los procedimientos de ejecución y 
las necesidades relativas al seguimiento, la evaluación y la elaboración de informes.

Ocho apéndices complementan el documento. En el Apéndice A figura el conjunto 
mínimo de datos básicos de la Estrategia global. En el Apéndice B se presenta un 
análisis de las necesidades de las partes interesadas, garantizando de ese modo que 
la implementación del plan de acción satisfará las necesidades de los usuarios. En el 
Apéndice C figura el marco lógico basado en los resultados del plan de acción global, 
en el que se muestran los indicadores de los resultados, los riesgos y las medidas de 
mitigación.  En el Apéndice D se define el marco de gobierno de la Estrategia global. A 
continuación, en el Apéndice E se describe detalladamente el mandato del Administrador 
del Fondo. En el Apéndice F se muestra la relación entre las esferas temáticas, los 
temas de investigación y los pilares de la Estrategia global. Las realizaciones del plan 
de investigación y las actividades correspondientes se enumeran en el Apéndice G. 
Por último, en el Apéndice H figura una lista de las actividades de asistencia técnica e 
investigación ya comenzadas y que requieren menos recursos para producir directrices 
técnicas muy necesarias (logros rápidos).
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rEsUmEN

Habida cuenta de que tres de cada cuatro personas pobres en los países en desarrollo 
viven en zonas rurales, el desarrollo agrícola es vital para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con la pobreza, la seguridad alimentaria y el 
medio ambiente. Hoy, el compromiso con estos objetivos es todavía más apremiante en 
el contexto global del alza del precio de los alimentos y la disminución de las reservas 
de alimentos causada por las sequías, los altos precios del petróleo y la utilización 
de productos alimenticios para producir biocombustibles. Mientras tanto, durante los 
últimos dos decenios, la cantidad y la calidad de las estadísticas agropecuarias han 
sufrido un grave declive. Muchos países, especialmente en el mundo en desarrollo, 
carecen de capacidad para producir y presentar el conjunto mínimo de estadísticas 
agrícolas necesarias para realizar un seguimiento de las tendencias nacionales. 

La Estrategia Global para el Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales 
proporciona el marco fundamental para satisfacer las necesidades de datos actuales 
y emergentes, así como las demandas de los responsables de las políticas y otros 
usurarios de datos, de tal manera que puedan satisfacer dichas necesidades urgentes. 
El marco conceptual que se presenta en la Estrategia global une las dimensiones 
económica, ambiental y social de la agricultura a fin de verificar de qué manera la 
productividad agrícola, la utilización de la tierra y el ambiente que comparten determi-
nan el bienestar de los hogares.

La Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas aprobó en su 41ª reunión la 
Estrategia global. Promovió el desarrollo de un plan de acción que comenzara con una 
evaluación detallada de la capacidad estadística de cada país. Ordenó también que 
el plan de acción proporcionara programas de asistencia técnica y capacitación para 
crear capacidad estadística y un programa de investigación para tratar las cuestiones 
metodológicas no resueltas.

La meta del Plan de acción global es contribuir al aumento de la seguridad alimentaria,  
la reducción de la volatilidad del precio de los alimentos, la mejora de los ingresos 
y  un mayor bienestar de la población rural a través de políticas basadas en datos 
comprobados de conformidad con el primer ODM: “Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre”. Además, las políticas mejoradas contribuirán al uso sostenible de la tierra, de 
los recursos acuíferos y la adaptación de las actividades agrícolas al cambio climático 
para afrontar los retos del ODM 7: “Asegurar la sostenibilidad ambiental”.

El Plan de acción global proporciona el marco necesario para reconstruir una capacidad 
nacional estadística sostenible, producir estadísticas agropecuarias e incrementar su 
utilización en la adopción de decisiones políticas más adecuadas. Sustenta también la 
aplicación de la metodología requerida para generar estadísticas que cumplan con las 
nuevas necesidades de datos y ayudar a restablecer el sistema de apoyo internacional 
para las estadísticas agrícolas.

El Plan se centra en los tres pilares de la Estrategia global, es decir: 1) establecer un 
conjunto mínimo de datos básicos; 2) integrar la agricultura en el sistema nacional 
de estadística, y 3) fomentar la sostenibilidad del sistema de estadística a través de la 
gobernanza y la creación de capacidad estadística.
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El primer pilar – un conjunto mínimo de datos básicos – se basa en la suposición de 
que no es posible satisfacer todas las necesidades de datos cada año. Por ejemplo, 
la base de datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) incluye más de 150 cultivos. Sin embargo, la Estrategia global 
incluye sólo ocho, como elementos de datos básicos. Estos elementos representan una 
parte importante de la utilización de la tierra, los suministros de alimentos y el valor 
agregado de la agricultura. Aunque la Estrategia global define los elementos básicos, 
cada país trabajará con los usuarios de datos y los principios señalados en la estrategia 
para determinar su conjunto mínimo. Un concepto muy importante que fundamenta 
el conjunto mínimo de datos básicos es que los datos se recolecten de manera que 
se pueda realizar un análisis de datos transversal con el propósito de examinar los 
vínculos entre las decisiones políticas y efectos directos derivados.

La Estrategia global reconoce que una grave deficiencia de los sistemas estadísticos 
actuales en muchos países desarrollados y en desarrollo es que los datos se recolectan 
por sector utilizando diferentes marcos de muestreo y de encuestas. Las encuestas 
sobre los cultivos están separadas de las encuestas sobre la ganadería, y ambas están 
separadas de las encuestas por hogares. En muchos países, las estadísticas agrícolas 
son generadas por el ministerio de agricultura y podrían diferir de las de la oficina 
nacional de estadística (ONE). Es difícil entonces, si no imposible, evaluar cómo las 
decisiones políticas de un sector afectan a otros sectores. Es por este motivo que el 
segundo pilar de la Estrategia global se basa en la integración de la agricultura en 
el sistema nacional de estadística. La estrategia señala que el sistema integrado de 
encuestas necesita permitir la vinculación entre la granja como unidad económica y el 
hogar como unidad social, y ambos con la tierra que utilizan.

El tercer pilar de la Estrategia global es el marco de gobierno que respaldará la 
integración de la agricultura en el sistema nacional de estadística, reuniendo a las 
múltiples organizaciones que producen estadísticas agrícolas y rurales. La Estrategia 
global describe el marco para la integración que se basa en los puntos fuertes de cada 
organización y proporciona un enfoque común sobre las necesidades de datos de las 
estadísticas agropecuarias. El tercer pilar define también los requisitos de capacidad 
estadística para ejecutar la Estrategia global y asegurar el establecimiento de un 
sistema sostenible.

Los elementos principales del Plan de acción global son la gobernanza, las evaluaciones 
de los países y los componentes técnicos (asistencia técnica, capacitación e investiga- 
ción). Los componentes técnicos están vinculados entre sí y están bien articulados para 
formar un programa coherente de desarrollo de capacidad. A continuación, se presenta 
un resumen de cada componente del Plan de acción global y la ejecución de la Estrategia.

gobernanza

El Plan de acción global establece una estructura de gobierno que tiene tres niveles: 
global, regional y nacional. 

Global

•	 El Comité Directivo Global (CDG) proporcionará orientación estratégica y 
supervisará la aplicación del Plan de acción global para ejecutar la Estrategia 
global. El CDG es el organismo de decisión en última instancia sobre la utilización 
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del Fondo Fiduciario para ejecutar la Estrategia global a fin de mejorar las 
estadísticas agropecuarias y rurales en cumplimiento de las condiciones 
estipuladas en los acuerdos entre el Administrador del Fondo (que será la FAO) y 
con cada uno de los asociados que aportan recursos.  

•	 La Junta Ejecutiva Global (JEG) actuará como comité ejecutivo del CDG. La JEG 
representará, entre las reuniones del CDG, a los miembros de éste, facilitará 
la coordinación entre dichos miembros, así como el proceso de adopción de 
decisiones del CDG. La JEG ejercerá las funciones que le delegue el CDG. La JEG, 
al llevar a cabo sus funciones, tendrá el apoyo de la Oficina Global. 

•	 La Oficina Global, que se halla en la División de Estadísticas de la FAO y está 
dirigida por el Coordinador Global asignado por la FAO para este propósito,  
asegurará la coordinación técnica general de la ejecución de la Estrategia a nivel 
global y regional. La Oficina Global actuará como Secretaría del CDG y de la JEG.

•	 El Grupo Interinstitucional y de Expertos en Estadísticas Agropecuarias y 
Rurales reunirá a los países y las instituciones para elaborar y documentar  
buenas prácticas y directrices sobre los conceptos, métodos y estándares 
estadísticos para a seguridad alimentaria, la agricultura sostenible y el  
desarrollo rural. El Grupo Interinstitucional y de Expertos informará a la  
Comisión de sus actividades cada dos años y reemplazará al Grupo de Amigos  
de la Presidencia sobre estadísticas de agricultura y al Grupo Wye, que era un  
grupo de trabajo que suministraba insumos sobre las estadísticas necesarias  
para realizar un seguimiento del bienestar de los hogares. 

Regional

•	 Comité Directivo Regional (CDR). Este comité será el órgano de adopción de 
decisiones a nivel regional. El CDR proporcionará la dirección y vigilancia, dentro 
del marco definido por el CDG y de conformidad con los acuerdos de financiación 
pertinentes para la ejecución de las actividades regionales y nacionales definidas en 
el plan regional.

•	 Junta Ejecutiva Regional (JER). Cada CDR evaluará la necesidad de establecer 
una JER. Si se forma esta junta actuará como comité ejecutivo del CDR del que 
recibirá autoridad delegada para supervisar la ejecución de las decisiones. La JER 
se reuniría con más frecuencia que el CDR y llevaría a cabo las funciones del CDR 
entre las reuniones de este último. 

•	 Oficina Regional. La estructura y el tamaño de la Oficina Regional variará de  
región a región, en función de los recursos y las necesidades de cada una de 
ellas. Tendrá la importante función de coordinar las evaluaciones de los países 
y proporcionar capacitación y asistencia técnica a los sistemas nacionales 
estadísticos integrados. Las Oficinas Regionales deberán también establecer 
enlaces con otras oficinas internacionales, regionales y subregionales de su 
región para coordinar su apoyo a los países y, de este modo, evitar la duplicación  
de esfuerzos, asegurando que las normas mundiales sean respetadas. 



XIV

Nacional

•	 Organismo nacional de coordinación. El régimen de gobierno a nivel nacional 
aprovechará, hasta donde sea posible, los mecanismos y estructuras de 
coordinación ya existentes. El gobierno nacional del sistema estadístico agrícola, 
implica el establecimiento de un mecanismo de coordinación sectorial, donde 
no exista, que reúna a la ONE y a los ministerios responsables de la agricultura,  
de las actividades forestales, la pesca y a cualquier otra institución que recopile 
datos relacionados con la agricultura. Este mecanismo de coordinación sec- 
torial debe formar parte del mecanismo nacional de coordinación estadística,  
como el consejo nacional de estadísticas, que proporciona orientación a todo  
el sistema nacional de estadística.

En el Apéndice D se describe con detalle el marco de gobierno.

A continuación, se describen las responsabilidades de cada uno de los niveles para 
llevar a cabo las evaluaciones de los países y aplicar los componentes de asistencia 
técnica, capacitación e investigación en el marco de las Estrategias Nacionales para 
el Desarrollo de Estadísticas (ENDE), así como el Plan Estratégico del Sector para las 
Estadísticas Agropecuarias y Rurales.

Evaluaciones de los países 

Esta actividad comienza con la preparación de un cuestionario y las directrices corres- 
pondientes, para que cada país pueda proporcionar una evaluación de sus capacidades 
estadísticas, que comprenda los datos actualmente proporcionados por la fuente, la 
frecuencia y los indicadores de calidad. Posteriormente, la evaluación en profundidad 
determinará la capacidad nacional para generar un conjunto mínimo de datos básicos 
de manera sostenible y, a largo plazo, proporcionará la capacidad de análisis a través 
de las esferas económicas, sociales y ambientales. Basándose en dicha evaluación, 
los países prepararán sus propuestas, orientadas por sus propias necesidades, que 
se presentarán a los CDR para acceder a los fondos recaudados para la ejecución de 
la Estrategia global. Las propuestas de los países podrían incluir el desarrollo o la 
actualización del Plan Estratégico del Sector para Estadísticas Agrícolas y Rurales, 
componente de la ENDE, para facilitar la integración de las estadísticas agropecuarias 
en el sistema nacional de estadística, a fin de orientar la ejecución y determinar las 
necesidades de asistencia técnica y capacitación.

Asistencia técnica

Se proporcionará asistencia técnica en ámbitos fundamentales, en función de las capa-
cidades de cada país. El punto de partida será la prestación de asistencia técnica para 
realizar las evaluaciones de los países  y orientación  para desarrollar o actualizar los 
planes estratégicos sectoriales a fin de producir un conjunto mínimo de datos básicos. 
La asistencia técnica incluirá apoyo y orientación para establecer la estructura de 
gobierno a fin de integrar la agricultura en el sistema nacional de estadística, promo-
viéndolo y determinando la metodología que será utilizada, y llevar a cabo la implemen-
tación general. La documentación relativa a los estándares estadísticos y las directrices 
para respaldar la asistencia técnica en los países es también un elemento importante.
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Se deberá coordinar la asistencia técnica a nivel regional y global con miras a garantizar 
que se utilicen métodos coherentes y que se obtengan resultados internacionalmente 
comparables. Además, los encargados de ofrecer asistencia técnica deberán tener en 
cuenta las otras actividades de desarrollo que pudieran ya estar en marcha.

Capacitación 

Las partes interesadas que participan en el componente de capacitación se enfrentan a 
la necesidad de mejorar la capacidad estadística en muchos países antes de que puedan 
seguir con la implementación de la metodología descrita en la Estrategia global. Los 
diferentes niveles de habilidades básicas necesarias para generar estadísticas oficiales 
se definirán y traducirán en requisitos de conocimientos teóricos y prácticos que deberán 
colmarse con la capacitación. La documentación relativa a los estándares estadísticos 
y las directrices descritos anteriormente se utilizarán para preparar materiales de 
capacitación, especialmente usando herramientas de aprendizaje en línea. Se desarro-
llarán planes de estudio para que los centros regionales puedan brindar capacitación en 
temas más avanzados como el diseño de la muestra, la estimación y el uso de nuevas 
tecnologías. La capacitación en materia de estadísticas agropecuarias tendrá que inte-
grarse con otros sectores del sistema nacional de estadística. El componente de capaci- 
tación incluirá un segmento que preparará a los directores para que expliquen mejor a 
los usuarios de los datos la mejor manera de utilizar la información que se les proporciona.

Investigación
 
La Estrategia global reconoce los problemas a los que se enfrentan los países en desa- 
rrollo al estimar la producción agrícola. Por ejemplo, las pequeñas explotaciones y las 
prácticas de cultivos múltiples plantean problemas para calcular la superficie en cultivo 
y la producción. Los métodos de recolección en parcelas de muestra son difíciles de 
aplicar al cultivo de tubérculos. Además, en el marco conceptual para las estadísticas 
agropecuarias se propugna la vinculación de la granja, el hogar y la utilización de la 
tierra, lo cual indica la necesidad de establecer un marco de muestreo utilizando nuevas 
metodologías como los registros censales de georreferenciación. Dichos registros 
pueden vincularse posteriormente a la utilización del suelo gracias a los instrumentos de 
telepercepción. La Estrategia global presenta también una oportunidad para aprovechar 
la revolución digital y hacer uso de nuevas tecnologías como el sistema mundial de 
orientación, los asistentes personales digitales, etc. Se han desarrollado metodologías 
para algunas de estas esferas, el problema consiste en determinar el modo de emplear-
las en los países en desarrollo. Por lo tanto, los esfuerzos se centrarán en mejorar la 
rentabilidad de estas metodologías y adaptarlas a las particularidades de los países en 
desarrollo en lugar de ampliar la capacidad de investigación en cada país.

Implementación 

El Plan de acción global tiene en cuenta las lecciones aprendidas en decenios de coope-
ración técnica. En concreto, se alineará con el consenso internacional sobre el nuevo enfoque 
para el desarrollo de capacidad, basado en los cinco principios de la Declaración de París 
sobre la eficacia de la ayuda (OCDE, 2005) y el Programa de Acción de Accra (OCDE, 2008). 
Reconoce que el enfoque descendente  adoptado en el pasado para la creación de capacidad, 
no logró los objetivos previstos. El plan estará impulsado por los países con una evaluación 
detallada de sus sistemas estadísticos agrícolas como punto de partida y como base para la 
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formulación de sus propuestas, con las prioridades que hayan identificado para asegurar su 
sentido de pertenencia. El plan adopta una perspectiva a largo plazo y promueve la previsibi-
lidad de los recursos a través del establecimiento de un fondo global para apoyar las activi-
dades globales, regionales y nacionales. La estrategia de financiación abarca también otro 
tipo de recursos, como los acuerdos bilaterales y las contribuciones en especie.

A nivel global, es posible empezar la preparación de las normas técnicas y las direc-
trices para sustentar los programas de asistencia técnica y capacitación, así como el 
trabajo con los elementos prioritarios del programa de investigación y del ensayo piloto 
de las metodologías necesarias para satisfacer las necesidades de nuevos datos. Estos 
dos elementos son fundamentales para asegurar los buenos resultados y la ejecución 
eficaz en función de los costos de la estrategia.

A nivel nacional, la ejecución general estará bajo los auspicios de la ENDE y el Plan 
estratégico sectorial para las estadísticas agropecuarias y rurales conexo. La primera 
actividad que realizará cada país será iniciar la evaluación y preparar una propuesta 
nacional que comprenda las medidas que adoptará para establecer o actualizar su Plan 
estratégico sectorial para las estadísticas agropecuarias y rurales, así como la asisten-
cia técnica y la capacitación necesarias para ello. Los planes estratégicos sectoriales 
serán la herramienta principal para la ejecución de la Estrategia global a nivel nacional, 
apoyados por la asistencia técnica y la capacitación. Algunos países tendrán ya esta- 
blecidos planes estratégicos, que únicamente se revisarán para confirmar que cumplen 
los requisitos de la Estrategia global. Los que no tengan planes estratégicos sectoriales 
pueden recibir asistencia técnica para elaborarlos como módulos de la ENDE.

El Plan de acción global reconoce que la capacidad estadística de los países variará entre 
los que ya proporcionan un conjunto de datos básicos derivado de un sistema estadístico 
integrado y los que, básicamente, no tienen establecido ningún sistema. Entre ellos, 
se encuentran los países que tienen diversos niveles de capacidad estadística y cuyas 
necesidades de asistencia técnica y capacitación también serán diversas. Se selec-
cionará un pequeño subconjunto de países en diferentes etapas de desarrollo para 
comenzar la ejecución. Esta medida experimental proporcionará la experiencia nece-
saria para determinar la manera en que deben proceder otros países.

Por último, en este documento se ofrece un presupuesto indicativo que evidencia las 
actividades que se llevarán a cabo para realizar la evaluación del país, la asistencia 
técnica, la capacitación y los componentes de investigación en apoyo de la ejecución 
de la Estrategia global. Aunque el Plan de acción global fomenta la sostenibilidad de 
los sistemas estadísticos agropecuarios a largo plazo, se requerirá al inicio un apoyo y 
financiación externos considerables para comenzar el proceso. Además, debe señalarse 
que el Plan de acción global se centra en el desarrollo de las capacidades de los países  
y no en la financiación de las actividades de recolección de datos reales como censos 
y encuestas. Por lo tanto, la financiación adicional de los países y los asociados es 
fundamental para apoyar estas actividades de generación de datos. El plan tiene como 
objetivo prestar apoyo a 90 países durante los siguientes cinco años (fase 1).
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1  rEPErCUsIóN Y OBjETIVOs 
  DEl PlAN DE ACCIóN glOBAl

Las recientes crisis de los precios de los alimentos han ido acompañadas de inquietudes 
cada vez mayores acerca de los efectos de la agricultura sobre el medio ambiente 
y problemas relacionados con el cambio climático. Al mismo tiempo, la calidad y la 
disponibilidad de las estadísticas agrícolas han disminuido gravemente.

La agricultura es la principal fuente de alimentos, prendas de vestir y materiales 
utilizados para combustible y vivienda por una población mundial en aumento. El 
reto es sacar a millones de personas de la pobreza y el hambre; reducir los efectos 
de la agricultura sobre el medio ambiente y el calentamiento global y mantener los 
recursos hídricos y del suelo. Tres de cada cuatro personas pobres de los países en 
desarrollo viven en zonas rurales, y la mayoría depende directa o indirectamente de 
la agricultura como medio de subsistencia. De acuerdo con el Informe de Desarrollo 
Mundial (Banco Mundial, 2008), se reconoce que la agricultura es una herramienta de 
desarrollo fundamental para lograr el cumplimiento de los ODM y, especialmente, para 
contribuir a la seguridad alimentaria, aumentar los ingresos de los pobres, facilitar la 
transformación económica y proporcionar servicios ambientales.

La Estrategia global es un marco integral para mejorar y asegurar la sostenibilidad de 
las estadísticas agropecuarias y rurales (es decir, además de los cultivos, se incluye 
la ganadería, la acuicultura, la producción forestal y la pesca en pequeña escala). 
La estrategia también se ocupa de las necesidades de datos emergentes, como los 
derivados de los recientes aumentos de los precios de los alimentos, que llevan a más 
gente a la pobreza, y la creciente preocupación acerca del impacto de la agricultura 
sobre el medio ambiente y el cambio climático. Los retos emergentes requerirán la 
implementación de nuevas metodologías y tecnologías.

El Plan de acción global, plenamente respaldado por la Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas en su 43ª reunión, permite que la Estrategia global se ponga en marcha 
describiendo con detalle la manera de ejecutarla. De hecho, es una descripción detallada de 
las actividades técnicas que han de realizarse a nivel global, regional y nacional, así como 
las estructuras de gobierno correspondientes. También describe la articulación entre los 
componentes técnicos que contribuirán al desarrollo de la capacidad a nivel nacional.

El Plan de acción global aborda directamente tres pilares que constituyen la base de la 
Estrategia global:

1. Establecer un conjunto mínimo de datos que los países difundirán periódicamente 
para satisfacer las demandas actuales y emergentes (ver el apéndice A).

2. Integrar  la agricultura en los sistemas nacionales de estadística para cumplir los 
requisitos de los responsables de las políticas y de otros usuarios de datos de que 
la información estadística esté vinculada a través de las esferas económica, social 
y ambiental.

3. Fomentar la sostenibilidad de los sistemas estadísticos agrícolas a través de la 
gobernanza y la creación de capacidad de estadística.
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El primer pilar de la Estrategia global identifica un conjunto mínimo de datos básicos que 
se proponen como punto de partida en la creación de sistemas estadísticos agropecuarios 
para el siglo XXI. Dado que las necesidades de datos superan los que se pueden suministrar 
en un momento dado, el punto de partida consiste en definir un conjunto mínimo de datos 
básicos que será proporcionado periódicamente por todos los países.

El segundo pilar representa la recomendación más importante de la Estrategia global, esto 
es, integrar la agricultura en el sistema nacional de estadística. En el marco conceptual 
para estadísticas agropecuarias se aboga por vincular la granja como unidad económica y 
el hogar como unidad social y ambos con la tierra que ocupan. Los requisitos de los datos 
transversales y el hecho de que las estadísticas agropecuarias no estén coordinadas con 
otros programas estadísticos de muchos países, hacen necesaria la integración de la agri-
cultura en el sistema nacional de estadística. Sin embargo, en muchos países, las respon-
sabilidades de las estadísticas agropecuarias no se coordinan a través de las ONE ni a 
través de las oficinas de estadística de los ministerios de agricultura2. Esto también sucede 
a nivel global, ya que las ONE están bajo los auspicios de la Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas y los ministerios de agricultura en el marco de la FAO.

En la Estrategia global se definen las herramientas principales para lograr esta inte-
gración. Una de las herramientas es el marco maestro de muestreo para la agricultura, 
que serviría de base para la recolección de datos basados en encuestas por muestreo 
o censos. El concepto de integración entre esferas de datos se aseguraría también 
mediante un marco integrado de encuestas y un sistema integrado de administración de 
datos para todas las estadísticas oficiales relacionadas con la agricultura.

Al mismo tiempo, en algunos países es preciso reconstruir el sistema estadístico básico; 
en otros, es necesario mejorarlo mucho. Así, el tercer pilar es la base de gobierno 
y la creación de capacidad estadística, que son necesarios para producir un sistema 
sostenible de estadísticas agropecuarias.

La ejecución de la Estrategia global estará dirigida por el país y el usuario. Los tres 
pilares se ejecutarán teniendo en cuenta el contexto específico de cada país, el nivel de 
capacidad estadística, los requisitos de asistencia técnica y capacitación, así como las 
necesidades del usuario.

Impacto, efectos directos y resultados del Plan de 
acción global

El impacto del Plan de acción global es mejorar la adopción de decisiones basadas en 
hechos comprobados relativas a la reducción de la pobreza e incrementar la seguri-
dad alimentaria y el desarrollo agrícola y rural sostenibles de conformidad con el 
ODM 1: “Erradicar la pobreza extrema y el hambre”. Además, las políticas mejoradas 
favorecerán el uso sostenible de la tierra y los recursos hídricos y la adaptación de 
las actividades agrícolas al cambio climático para cumplir los desafíos del ODM 7: 
“Asegurar la sostenibilidad ambiental”.

El efecto directo es habilitar a los países para desarrollar sistemas estadísticos 
sostenibles con miras a la producción y difusión de estadísticas agropecuarias y rurales

2  La palabra agricultura se usa en su sentido más amplio, y comprende las actividades forestales, pesqueras 
y acuícolas, tal y como se describe en el Capítulo 2 de la Estrategia global. El término ministerio de agricultura 
se utiliza para denominar a los ministerios relacionados con los subsectores correspondientes.
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precisas y oportunas, que se puedan comparar en el tiempo e internacionalmente. Con 
el fin de lograrlo, se determinaron las cuatro realizaciones globales siguientes:
 
1. Establecimiento de organismos de gobierno eficaces a nivel global y regional;
2. Creación de organismos de coordinación del sistema nacional de estadística, marcos 

jurídicos y planes estratégicos (por los países) en los países seleccionados para 
permitir la integración de la agricultura en el sistema nacional de estadística;

3. Elaboración y difusión de nuevos métodos eficaces y de bajo coste para la recolección 
de datos, su análisis y transmisión.

4. Mejora de la capacidad del personal de estadísticas agropecuarias de los centros de 
capacitación regionales (es decir, los formadores) y los países seleccionados.

Los resultados a nivel regional se ajustarán a estos cuatro resultados globales a fin de 
contribuir a la ejecución de la Estrategia global.

El objetivo del presente Plan de acción es crear las condiciones para que los sistemas 
nacionales de estadística satisfagan las necesidades de los usuarios que figuran en el 
cuadro del análisis de las partes interesadas en el Apéndice B. La evaluación de las 
necesidades de los usuarios asegurará que los datos producidos respondan a las nece-
sidades reales de los usuarios y que se utilizarán.

Los resultados y productos concretos del Plan de acción global son los siguientes:

•	 Materiales de apoyo y herramientas técnicas que promuevan la necesidad y la 
utilización de estadísticas para la adopción de decisiones efectivas y la elabo-
ración de políticas;

•	 Procedimientos de asistencia técnica desarrollados y armonizados para mejorar 
la capacidad técnica, institucional y organizacional de los sistemas estadísticos 
agropecuarios a nivel global, regional y nacional;

•	 Directrices preparadas para el desarrollo de los Planes Estratégicos Sectoriales 
para las Estadísticas Agropecuarias y Rurales, como componente de las ENDE 
para incorporar la agricultura en el sistema nacional de estadística y propor- 
cionar asistencia técnica a los países para aplicar las directrices;

•	 Nuevas metodologías eficaces en función de los costos para la elaboración, 
el análisis y la recolección de datos, cuya presentación sea desarrollada por 
importantes instituciones de investigación, con enfoques sinérgicos, evitando la 
duplicación de esfuerzos y proporcionando asistencia técnica a los países para 
que apliquen dichas metodologías;

•	 Directrices metodológicas, normas y estándares estadísticos, manuales elabora-
dos para difundir la utilización de nuevas metodologías eficaces en función de los 
costos y  de las  mejores  prácticas;

•	 Materiales de capacitación producidos (bienes públicos), que comprendan el 
aprendizaje electrónico y su uso a nivel regional y nacional;

•	 Instalación de sistemas en países para facilitar el acceso y la difusión de infor- 
mación nacional y subnacional como el Sistema de información estadística ali 
mentaria y agrícola nacional (CountrySTAT);

•	 Una base de datos dinámica, que incluya los proyectos de investigación 
pertinentes y las mejores prácticas para compartir conocimientos y una 
lista de expertos (nombres, información detallada para ponerse en contacto,  
campo  de  especialización,  proyectos  realizados);

•	 Una red de oficinas de estadística agrícola para intercambiar experiencias y 
prácticas.



Plan de Acción de la Estrategia Global para el Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales4

Implementación: Panorama general
El Plan de acción global tiene una perspectiva a largo plazo (10-15 años). La primera fase 
abarcará el período de cinco años comprendido entre 2012 y 2016. En el Gráfico 1.1 se 
explican las etapas necesarias para implementar el plan.

gráfico 1.1 Panorama general de las etapas para implementar el Plan de acción global

Pilar I:  conjunto mínimo de datos básicos

Evaluación del país. Etapa 1: 
Enviar los cuestionarios a los ministerios y las ONE

Etapa 2:  Clasificar  los países según la capacidad, la 
fiabilidad y la calidad de los datos, la gobernanza 

nacional y otras iniciativas de creación de capacidad en 
curso como insumos al plan de acción; seleccionar  los 
países prioritarios; llevar a cabo una evaluación a fondo

Efecto directo:  información estadísticamente defendible, oportuna y comparable que describa y vincule las 
esferas económica, social y ambiental de las esferas agrícola y rural. 

Marco maestro

Integración de encuestas

Coordinación 
y difusión de datos

Pilar II: Integrar la
agricultura en los 

sistemas nacionales de 
estadística

Pilar III: Gobernanza 
nacional y creación de 
capacidad estadística

Creación de capacidad 
estadística

Métodos estadísticos
Uso de tecnologías (sistema 

mundial de orientación, 
telepercepción, asistente 

personal digital, etcétera)

Desarrollar las propuestas 
de los países; determinar 

las necesidades, asistencia 
técnica, de formación y de 

creación de capacidades en 
general.

Investigación

Capacitación

Asistencia técnica

 Establecer las estructuras de
gobierno global y regional, con sus

respectivas responsabilidades



2
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2  gOBErNANzA glOBAl, 
  rEgIONAl Y NACIONAl

La agricultura en todo el mundo se define por diferencias geográficas, climáticas, 
económicas y culturales. Para poder tener en cuenta estas diferencias y los diversos 
niveles de desarrollo estadístico y elementos operativos en todas las regiones y asegurar 
el sentido de pertenencia de las instituciones, se está adoptando un enfoque regional 
para ejecutar la Estrategia global. El Plan de acción global establecerá el marco global, 
las normas y los estándares estadísticos, que evitarán la duplicación de esfuerzos entre 
las organizaciones regionales y nacionales, y facilitará el establecimiento de vínculos y 
sinergias con otras iniciativas globales y regionales. Dado que este Plan de acción global 
está visto como parte de un amplio esfuerzo para mejorar los sistemas estadísticos en sí, 
se establecerá una estrecha colaboración con otras organizaciones que trabajan en este 
campo para aprovechar al máximo las repercusiones del plan. Por otra parte, el Plan de 
acción global prevé sinergias y complementariedades con otras iniciativas, como el SIMA, 
aprobado recientemente por la reunión ministerial del G20. El SIMA se centra sobre todo 
en un número limitado de elementos de datos de cultivos alimentarios seleccionados y 
relacionados con el seguimiento del mercado mundial de alimentos, principalmente en 
los países del G20 y en algunos países en desarrollo 3. La finalidad de la Estrategia global, 
en cambio, es crear capacidad estadística a largo plazo en los países en desarrollo en 
materia de estadísticas agropecuarias y alimentos básicos fundamentales.

En este capítulo se describe el marco general relativo a una estructura de gobierno que 
oriente la ejecución de la Estrategia global. Un elemento fundamental de la estrategia 
es la integración de las estadísticas agrícolas en los sistemas nacionales de estadística. 
Esta integración requerirá un considerable esfuerzo en los países cuyas estadísticas  
agropecuarias y relacionadas vengan recolectadas y analizadas por instituciones que 
no forman parte del sistema nacional de estadística. Incluso cuando la agricultura se 
haya integrado en varios niveles, el esfuerzo de reingeniería y la creación de capacidad 
necesaria podrían incidir todavía de alguna manera. Por ello, se establecerá una estruc-
tura de gobierno que evidencie las responsabilidades a nivel global, regional y nacional.

Estructura de gobernanza

La integración de la agricultura en los sistemas nacionales de estadística comienza 
a nivel global. El órgano estadístico superior es la Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas, que incluye organizaciones nacionales de estadística. La agricultura 
está representada en la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas sólo si ya está 
completamente integrada en las actividades de la oficina nacional de estadística. Los 
ministerios de agricultura son miembros de los órganos rectores de la FAO, a saber, el 
Consejo de la FAO y el Comité de Agricultura (COAG). La Oficina Global informará sobre 
la ejecución de la Estrategia global a la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas y 
a los órganos de gobierno de la FAO, lo que representa el primer paso en la integración.

3 El SIMA ha seleccionados los siguientes cinco cultivos alimentarios: arroz, soja, maíz, yuca y caña de azúcar. 
Los principales elementos de los datos son la producción, las reservas, el consumo y el comercio (exportación 
e importación). Los países que abarca son los que conforman el G20 y ocho países principales de exportación 
e importación.
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marco de gobierno global

Comité Directivo Global (CDG). TEl Comité Directivo Global brindará orientación estra-
tégica y vigilará la implementación del Plan de acción global para ejecutar la Estrategia 
global. El CDG es el órgano que adopta las decisiones finales sobre la utilización del 
Fondo Fiduciario Global con miras a ejecutar la Estrategia Global para el Mejoramiento 
de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales, de conformidad con las condiciones 
estipuladas en los acuerdos entre el Administrador del Fondo (la FAO) y cada uno de 
los asociados que aportan recursos.

EL CDG se reunirá al menos una vez al año a fin de realizar un seguimiento de los progresos 
en la ejecución de la Estrategia global, evaluar sus repercusiones y adoptar decisiones 
sobre la asignación estratégica de los recursos del Fondo Fiduciario Global basados en las 
contribuciones comprometidas de todos los asociados que aportan recursos.

El CDG está integrado por el Presidente de la Comisión de Estadística de las Naciones 
Unidas, representantes de los países de los CDR (dos por región) y representantes de orga-
nizaciones internacionales y regionales, los asociados que aportan recursos, asociaciones 
de agricultores y otros usuarios y asociados  técnicos fundamentales y la FAO. El CDG 
puede revisar su composición para incluir nuevos miembros, según sea necesario.

El Gráfico 2.1 ofrece un panorama general de la estructura de gobierno, que se describe 
en las secciones siguientes. En el Apéndice D figura una descripción más detallada.

gráfico 2.1 Estructura de gobierno

 

 

 
 

 OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA
 Organismos de coordinación de los
sistemas nacionales de estadística
(Consejo Nacional de Estadística)

MINISTERIOS DE AGRICULTURA

Juntas Ejecutivas Regionales

Comités de Dirección Regional
 (países, asociados en los recursos, 

organizaciones regionales,
participantes asociados, FAO)

Comité Directivo Global
(dos países por región, asociados en los 
recursos, Presidente de la Comisión de 

Estadística de las Naciones Unidas, 
participantes asociados, y organizaciones 

regionales e internacionales)

Junta Ejecutiva Global

 Grupo Interinstitucional y de Expertos
en Estadísticas Agrícolas y Rurales 

COMISIÓN DE ESTADÍSTICA 
DE LAS NACIONES UNIDASÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA FAO

Oficina Global (División de Estadística de la FAO)

Oficinas Regionales
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Los miembros del CDG elegirán dos vicepresidentes por un plazo de dos años que 
presidirán las reuniones del CDG y ejercerán las funciones necesarias para facilitar su 
trabajo.

Junta Ejecutiva Global (JEG). La JEG será un comité ejecutivo del CDG. Entre las 
reuniones del CDG, la JEG representará a los miembros de éste y facilitará la coordi-
nación entre todos ellos y el proceso de adopción de decisiones. La JEG ejercerá las 
funciones que le sean delegadas por el CDG y en el cumplimiento de sus funciones 
recibirá el apoyo de la Oficina Global. La JEG dará instrucciones al Administrador del 
Fondo para que desembolse los fondos a los participantes asociados en conformidad 
con la asignación estratégica que decida el CDG.

La JEG será la encargada de asignar los recursos adicionales recibidos por el Fondo 
Fiduciario Global durante el periodo comprendido entre la última reunión del CDG y 
antes de la siguiente. Esta asignación será aprobada en la siguiente reunión del CDG.

La JEG estará compuesta por siete miembros, que serán nombrados por el CDG de 
entre sus propios miembros, entre los que figurarán dos representantes de los países 
beneficiarios, dos representantes de los asociados regionales, dos representantes de 
los asociados que aportan recursos del Fondo Fiduciario Global y un representante de 
la FAO (por razón de su cargo). El presidente de la JEG será elegido por el CDG por un 
período de dos años.

Oficina Global. La Oficina Global, con base en la División de Estadística de la FAO y 
dirigida por el Coordinador Global asignado por la FAO para este propósito, asegurará 
la coordinación técnica general de la ejecución de la Estrategia global a nivel global 
y con las regiones. La Oficina Global actuará también como secretaría del CDG y la 
JEG, formulando recomendaciones sobre la asignación indicativa de fondos entre las 
actividades a niveles global, regional y entre regiones. La División de Estadística de la 
FAO es el participante asociado encargado de llevar a cabo el trabajo normativo y de 
coordinación técnica, estableciendo estándares y brindando orientación centralizada 
técnica y práctica en asuntos interregionales.

Grupo Interinstitucional y de Expertos en Estadísticas Agrícolas y Rurales. En su 
43ª reunión, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas aprobó la propuesta 
de establecer un grupo interinstitucional y de expertos que reuniera a los países y las 
organizaciones para elaborar y documentar las mejores prácticas y directrices sobre 
conceptos, métodos y estándares estadísticos para la seguridad alimentaria, la agricul-
tura y el desarrollo rural sostenible. El Grupo Interinstitucional y de Expertos informará 
cada dos años a la comisión sobre sus actividades y reemplazará al Grupo de Amigos 
de la Presidencia sobre estadísticas de agricultura y al Grupo Wye.

El Grupo Interinstitucional y de Expertos estará integrado por expertos de alto nivel en 
estadísticas para la seguridad alimentaria, agricultura y desarrollo rural sostenibles 
de gobiernos nacionales y organizaciones internacionales. La afiliación asegurará 
la representación regional y una amplia gama de experiencia de los países, orga-
nizaciones internacionales, sector académico y otros expertos en la materia. El Grupo 
Interinstitucional y de Expertos podría estudiar la posibilidad de establecer equipos de 
trabajo para temas específicos.

La secretaría del Grupo Interinstitucional y de Expertos tendrá su oficina en la FAO. El 
Grupo Interinstitucional y de Expertos se reunirá por lo menos una vez al año y presentará 
un informe a la Comisión de Estadística cada dos años sobre la marcha de sus actividades.
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marco de gobierno regional

Comité Directivo Regional (CDR). El CDR actuará como órgano de adopción de decisio-
nes a nivel regional. Proporcionará orientación y supervisará, en el marco definido por el 
CDG y de conformidad con los acuerdos de financiación pertinentes, la ejecución de las 
actividades regionales y nacionales definidas en el plan regional.

El CDR se reunirá al menos una vez al año para realizar el seguimiento de los progresos 
en la ejecución del plan regional y evaluar sus resultados.

El CDR estará compuesto por lo general por representantes de países, asociados que 
aportan recursos, organizaciones regionales, participantes asociados regionales y la 
FAO, así como expertos seleccionados.

Junta Ejecutiva Regional (JER). Cada CDR evaluará la necesidad de establecer una JER, 
que es un comité ejecutivo del CDR, del cual recibe la autoridad delegada para super-
visar la ejecución de decisiones. En caso de que se establezca, la JER se reunirá con más 
frecuencia que el CDR y llevará a cabo las funciones del CDR entre sus reuniones.

Oficina Regional. La estructura y tamaño de la Oficina Regional variará de región a región, 
en función de los recursos regionales y de las necesidades. Su función principal consiste 
en coordinar las evaluaciones de los países y proporcionar capacitación y asistencia 
técnica a los sistemas nacionales de estadística integrados. Una Oficina Regional deberá 
mantenerse en contacto con las oficinas internacionales, regionales y subregiona- 
les de su región con el fin de coordinar su apoyo a los países y evitar así la duplicación de 
esfuerzos y asegurar el cumplimiento de los estándares mundiales. 

marco de gobierno nacional

El gobierno a nivel nacional aprovechará en la medida de lo posible los mecanismos de 
coordinación y estructura ya existentes. El gobierno nacional del sistema estadístico 
agropecuario promoverá el establecimiento de un mecanismo de coordinación secto-
rial que reúna a la ONE y a los ministerios de agricultura, bosques y pesca, así como 
cualquier otra institución que recolecte datos relacionados con la agricultura. Este 
mecanismo de coordinación sectorial debe ser parte del mecanismo de coordinación 
estadístico nacional, como el consejo nacional de estadísticas, que dirige todo el sistema 
estadístico nacional.

En el Apéndice D se describe detalladamente el marco de gobierno.

la implementación a nivel global, regional y nacional

En el Cuadro 2.1 se ofrece un análisis detallado de las actividades que hay que realizar 
en los niveles global, regional y nacional para respaldar la creación de capacidad 
estadística y los esfuerzos para ejecutar la Estrategia global. Se reconoce además que 
es preciso crear una considerable capacidad antes de que inicie la implementación. En el 
cuadro se exponen las actividades específicas correspondientes al gobierno, la evalua- 
ción del país, la asistencia técnica, la capacitación y la investigación. 
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Cuadro 2.1: Panorama general de las actividades a nivel global, regional y nacional

Global Regional Nacional

Gobernanza

•	 Establecer	un	CDG.
•	 Establecer	la	Oficina	Global	para	

que lleve a cabo, dirija y coordine 
las actividades de investigación, 
brinde estándares y directri-
ces para la asistencia técnica 
y capacitación y actúe como 
secretaría del CDG.

•	 Según	 sea	 necesario,	 establecer	
CDR.

•	 Según	 sea	 necesario,	 desarrollar	
planes de acción regionales  para 
ejecutar la Estrategia global.

•	 Establecer	Oficinas	Regionales	para	
que lleven a cabo evaluaciones de 
los países, brinden asistencia técnica 
y capacitación y actúen como secre-
taría del CDR.

•	 Formar	 consejos	 de	 estadísticas	
nacionales y preparar propuestas 
de país y memorandos de enten-
dimiento entre los ministerios 
de agricultura, las ONE y otras 
partes interesadas.

•	 Apoyar	la	movilización	de	recursos	
con los principales donantes inter-
nacionales.

•	 Apoyar		la	movilización	de	
recursos a nivel regional.

•	 Apoyar	la	movilización	de	recursos	a	
nivel nacional.

•	 Preparar	materiales	 de	 promoción	
para la movilización de recursos y la 
participación de las partes interesa-
das y los usuarios.

•	 Preparar	materiales	de	promoción	
complementarios para satisfacer 
las necesidades regionales e invo-
lucrar a las partes interesadas y 
usuarios regionales.

•	 Preparar	 un	 plan	 de	 movilización	
de recursos para desarrollar 
un sistema nacional estadístico 
sostenible.

Evaluación del país 

• Formular y testarlos los cues-
tionarios de evaluación del país y 
elaborar las directrices para su 
evaluación a fondo, en estrecha 
colaboración con los asociados 
regionales.

•	 Testar	 los	cuestionarios	de	evalu-
ación del país y añadir preguntas 
específicas según sea necesario a 
fin de asegurar que en las evalu-
aciones se incluyen cuestiones 
regionales.

•	 Organizar	y	coordinar	las	evaluacio-
nes de los países.

•	 Prestar	 apoyo	 a	 los	 ministerios	 y	
ONE en las evaluaciones de país, 
recolectar y procesar la información 
de los cuestionarios completados.

•	 Contar	 con	 los	 ministerios	 y	 ONE	
que lleven a cabo la evaluación.

•	 Asegurar	 que	 las	 partes	 interesa-
das pertinentes están representa-
das al contestar el cuestionario.

 

• Desarrollar los criterios para 
clasificar a los países en función 
de su capacidad estadística, 
disponibilidad y calidad de datos, 
gobierno nacional etc. en estrecha 
colaboración con los socios regio-
nales.

•	 Contribuir	al	desarrollo	de	los	crite-
rios para clasificar a los países.

• Preparar los perfiles de capacidad 
de los países, virtudes, insuficiencias 
y posibles puntos de entrada para la 
ejecución de la estrategia.

 

• En estrecha colaboración con los 
asociados regionales, preparar  las 
directrices para la elaboración de las 
propuestas de los países y asegurar 
que la agricultura se incluye en las 
ENDE.

• Contribuir a la preparación de las 
directrices sobre las propuestas de 
los países.

• Prestar asistencia a los países en la 
preparación de sus propuestas.

• Apoyar a los países en la determi-
nación de sus necesidades de asis-
tencia técnica y de capacitación.

•	 Preparar	 las	 propuestas	 de	 los	
países para la ejecución de la 
Estrategia global, incluyendo las 
necesidades de asistencia técnica 
y de capacitación, basadas en la 
evaluación a fondo  del país.

 

Asistencia técnica

•	 Desarrollar	 los	 estándares	 para	
la asistencia técnica, mediante la 
consulta con los asociados regio-
nales y los países.

•	 Complementar	 y	 adaptar	 los	
estándares de asistencia técnica 
para asegurar que se tienen en 
cuenta las particularidades regionales.

•	 Llevar	a	cabo	la	asistencia	técnica	
de acuerdo con los estándares  
desarrollados.
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Cuadro 2.1: Panorama general de las actividades a nivel global, regional y nacional (cont.)

Global Regional Nacional

Asistencia técnica

•	 Elaborar	 las	 directrices	 para	 los	
planes estratégicos sectoriales que 
faciliten la integración de la agricul-
tura en las ENDE.

•	 Asistir	a	los	países	en	la	prepara-
ción de las ENDE integrando los 
planes estratégicos sectoriales.

•	 Desarrollar	 un	 plan	 estratégico	
sectorial para la agricultura, o ac- 
tualizar la ENDE para incluir el plan 
estratégico sectorial, con la asisten-
cia de las Oficinas Regionales.

•	 Preparar	 directrices	 para	 leyes	
estadísticas, cuestiones de confiden-
cialidad y el establecimiento de los 
consejos nacionales de estadística.

•	 Adaptar	las	directrices	para	satis-
facer las particularidades regiona-
les. 

•	 Estipular	la	legislación	estadística,	o	
en caso de que exista, enmendarla 
si fuera necesario para evidenciar 
la integración de la agricultura en 
el sistema nacional estadístico, 
con la asistencia de las Oficinas 
Regionales.

•	 Preparar	 los	 estándares	 y	 las	
directrices para producir estadísti-
cas sobre la superficie en cultivo 
y su rendimiento, los precios  y 
el comercio de los animales y las 
aves de corral, empleo y mano 
de obra, utilización de la tierra y 
producción pesquera y forestal.

•	 Adaptar	las	directrices	para	satis-
facer las particularidades  region-
ales, en caso necesario.

•	 Difundir	 la	 documentación	 y	
asegurar que se utilizan amplia-
mente los estándares.

•	 Prestar	asistencia	a	los	países.

•	 Desarrollar	 la	 capacidad	 de	 los	
países para producir estadísticas 
sobre la superficie en cultivo y 
su rendimiento, los precios  y el 
comercio de los animales y las 
aves de corral, empleo y mano 
de obra, utilización de la tierra y 
producción pesquera y forestal, 
a través de la asistencia técnica 
en materia de aplicación de los 
estándares técnicos y directrices.

•	 Preparar	 estándares	 técnicos	 y	
directrices para la coordinación de 
los censos agrícolas con los censos 
de población.

•	 Adaptar	los	estándares	para	eviden-
ciar los requisitos regionales.

•	 Prestar	asistencia	a	los	países.

•	 Desarrollar	la	capacidad	de	los	países	
para coordinar los censos agríco-
las con los censos de población a 
través de asistencia técnica sobre los 
estándares técnicos y las directrices 
preparados.

•	 Elaborar		directrices	basadas	en	las	
buenas prácticas y conclusiones de  
la investigación  para el desarrollo 
del marco maestro de muestreo, 
la integración de encuestas, prác-
ticas de estimación mejoradas y 
utilización de datos administrativos.

•	 Recopilar	 buenas	 prácticas	 para	
el desarrollo del marco maestro de 
muestreo, la integración de encuestas, 
prácticas de estimación mejoradas y  
la utilización de datos administrativos.

•	 Adaptar	las	directrices	para	satis-
facer los requisitos regionales.

•	 Difundir	 la	 documentación	 y	
asegurar que se utilizan amplia-
mente los estándares.

•	 Prestar	asistencia	a	los	países.

•	 Mejorar	la	capacidad	de	los	países	
para desarrollar un marco maestro 
de muestreo, encuestas integra-
das, prácticas de estimación mejo-
radas y usar datos administrativos 
a través de la asistencia técnica 
sobre los estándares estadísticos 
preparados.

•	 Preparar	directrices	basadas	en	las	
buenas prácticas y conclusiones de 
la investigación para el uso de la 
telepercepción, sistemas globales 
de orientación, programas infor-
máticos de estadística y dispositivos 
portátiles de entrada de datos.

•	 Recolectar	buenas	prácticas	para	el	
uso de la telepercepción, sistemas 
globales de orientación, programas 
informáticos de estadística y disposi-
tivos portátiles de entrada de datos.

•	 Adaptar	 las	 directrices	 para	 satis-
facer los requisitos regionales.

•	 Prestar	asistencia	a	los	países.

•	 Mejorar	la	capacidad	de	los	países	a	
través de la asistencia técnica, sobre 
buenas prácticas y conclusiones de 
la investigación para el uso de tele-
percepción, sistemas globales de 
orientación, programas informáti-
cos de estadística y dispositivos 
portátiles de entrada de datos.

•	 Elaborar	directrices	basadas	en	 las	
buenas prácticas y conclusiones de 
la investigación para el diseño de 
muestras, la recolección de datos, la 
estimación y el análisis.

•	 Recolectar	buenas	prácticas	para	el	
diseño de muestras, recolección de 
datos, estimación y análisis.

•	 Contribuir	con	ejemplos	procedentes	
de la región.

•	 Contribuir	 con	 ejemplos	 de	 las	
mejores prácticas del país.

•	 Desarrollar	 la	 capacidad	 de	 los	
países sobre recolección de datos, 
estimación y análisis a través de la 
asistencia técnica sobre directrices 
elaboradas.



13Gobernanza global, regional y nacional

Cuadro 2.1: Panorama general de las actividades a nivel global, regional y nacional (cont.)

Global Regional Nacional

Asistencia técnica

•	 Documentar,	desarrollar	y	apoyar	
la aplicación de los estándares 
para la armonización y difusión 
de datos utilizando sistemas 
probados como el CountrySTAT.

•	 Adaptar	los	estándares	para	satis-
facer los requisitos regionales.

•	 Prestar	asistencia	a	los	países.

•	 A	 través	de	 la	asistencia	 técnica,	
mejorar la capacidad de los 
países para aplicar los estándares 
para la armonización y difusión 
de datos, utilizando sistemas 
probados como el CountrySTAT.

•	 Documentar	 los	métodos	 analíti-
cos actuales y avanzados para 
agregar valor a los datos e incor-
porar las dimensiones económica, 
social y ambiental.

•	 Adaptar	la	documentación	de	los	
métodos de análisis para satis-
facer los requisitos regionales.

•	 Prestar	asistencia	a	los	países.

•	 Mejorar	la	capacidad	de	los	países	
para utilizar los métodos analíticos 
actuales y avanzados, para agregar 
valor a los datos e incorporar las 
dimensiones económica, social y 
ambiental a través de asistencia 
técnica.

•	 Preparar	 directrices	 para	 la	 asis-
tencia técnica sobre métodos avan-
zados y eficaces en función de los 
costos desarrollados por medio de 
la investigación.

•	 Contribuir	a	la	preparación	de	direc-
trices para la asistencia técnica

•	 Prestar	asistencia	a	los	países.

•	 Contribuir	 con	 ejemplos	 de	 las	
mejores prácticas de los países.

•	 Mejorar	la	capacidad	de	los	países	
para adoptar métodos avanzados 
y eficaces en función de los costos 
desarrollados a través de la inves-
tigación gracias a la asistencia 
técnica.

•	 Documentar	 el	 modo	 de	 utilizar	
los análisis de datos de las dimen-
siones económica, social y ambi-
ental con fines políticos.

•	 Adaptar	 la	 documentación	 para	
satisfacer los requisitos regionales.

•	 Prestar	asistencia	a	los	países.

•	 Mejorar	la	capacidad	de	los	países	
para utilizar los datos con fines 
políticos.

•	 Promover	 y	 fortalecer	 el	 uso	 de	
datos a través de asociaciones y 
talleres de trabajo específicos con 
los usuarios de datos, incluyendo 
a instituciones de planificación, el 
sector privado, institutos de inves-
tigación y el mundo académico. 

•	 Aumentar	 la	 colaboración	 y	 la	
creación de redes entre regiones: 
establecer una red de oficinas de 
estadísticas agrícolas e intercam-
biar las buenas prácticas.

•	 Contribuir	 	a	 la	creación	de	redes	
entre regiones.

•	 Recolectar	de	buenas	prácticas.
•	 Desarrollar	 alternativas	 de	 asis-

tencia técnica como los acuerdos 
de hermanamiento.

•	 Desarrollar	 asociaciones	 con	 las	
partes interesadas.

•	 Participar	en	la	creación	de	redes	y	
beneficiarse de la contribución de 
los ejemplos de mejores prácticas.

 

•	 Incrementar	 la	 coordinación	 y	
colaboración con otros proveedores 
de asistencia técnica estadística 
y la comunidad internacional de 
estadística.

•	 Mejorar	 la	 coordinación	 y	 colabo-
ración a nivel regional, con otros 
proveedores de asistencia técnica 
estadística y la comunidad de 
estadística regional.

•	 Coordinar	 la	 asistencia	 técnica	
estadística a nivel nacional.

 

•	 Elaborar	 y	 mantener	 una	 lista	 de	
expertos.

•	 Contribuir	a	la	lista	de	expertos. •	 Contribuir	a	la	lista	de	expertos.
 

•	 Asegurar	 la	 coordinación	 eficaz,	 la	
garantía de calidad y el seguimiento 
y evaluación generales de los resul-
tados de la asistencia técnica.

•	 Asegurar	 la	 coordinación	 eficaz,	 la	
garantía de calidad y el seguimiento 
y evaluación generales de los resul-
tados de la asistencia técnica a nivel 
regional.

•	 Realizar	un	seguimiento	y	evaluar	
los resultados de la asistencia 
técnica a nivel nacional.
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Cuadro 2.1: Panorama general de las actividades a nivel global, regional y nacional (cont.)

Global Regional Nacional

Capacitación

•	 Desarrollar	estándares	de	capa- 
citación.

•	 Adaptar	estándares	para	satisfacer	
los requisitos regionales.

•	 Aplicar	los	estándares	desarrollados.

•	 Documentar	los	requisitos	de	cono-
cimientos y experiencia relativos a 
los diferentes niveles de  expertos 
necesarios para producir estadísti-
cas oficiales básicas y aplicar el 
marco maestro de muestreo, la 
encuesta integrada y el sistema 
coordinado de datos.

•	 Proporcionar	materiales	de	capaci- 
tación.

•	 Prestar	 apoyo	 a	 los	 países	 para	
identificar las lagunas entre los 
requisitos de conocimientos espe-
cializados básicos y las cualificacio-
nes del personal estadístico y plani-
ficar programas de capacitación en 
consecuencia.

•	 Identificar	las	lagunas	entre	los	requi-
sitos de conocimientos especializa-
dos básicos y las cualificaciones del 
personal estadístico del país.

•	 Elaborar	un	cuestionario	para	iden-
tificar las necesidades de capaci- 
tación de los países durante la evalu- 
ación a fondo del país.

•	 Evaluar	 las	 necesidades	 de	 capaci- 
tación para ejecutar la estrategia en 
la región, aprovechando las evalua-
ciones de las necesidades de capaci-
tación  en curso o ya finalizadas.

•	 Evaluar	 las	 necesidades	 de	 capaci-
tación del país, aprovechando las 
evaluaciones de las necesidades de 
capacitación  en curso o ya finalizadas.

 

•	 Coordinar	 la	 evaluación	 de	 las	
necesidades de capacitación con 
los requisitos de otros sectores 
de los sistemas nacionales de 
estadística. 

•	 Establecer	 enlaces	 con	 institutos	
que imparten capacitación a otros 
sectores.

•	 Elaborar	 cuestionarios	 para	 crear	
un inventario de cursos facilitados 
por los expertos en capacitación.

•	 Contribuir	a	la	elaboración	del	cues-
tionario y obtener información de los 
centros de capacitación regionales y 
evaluar las capacidades de cada uno.

•	 Brindar	 información	 acerca	 de	
las capacidades y la calidad de la 
formación facilitada por los institu-
tos en el país.

•	 Preparar	materiales	para	el	apren- 
dizaje electrónico y la formación 
en el empleo, que respaldarán la 
reconstrucción de los niveles de 
conocimientos necesarios y las 
medidas de la Estrategia global.

•	 Recopilar,	de	acuerdo	con	las	nece-
sidades identificadas de los países, 
programas de capacitación basados 
en el material creado a nivel global.

•	 Organizar	sesiones	de		capacitación	
en centros de capacitación regional.

•	 Promover	el	aprendizaje	electrónico	
mediante la información y la puesta 
a disposición de sus materiales.

•	 Seleccionar	a	los	candidatos	para	los	
centros de capacitación.

•	 Organizar	 cursos	 breves	 de	
formación en el empleo.

•	 Asegurar	el	acceso	a	sitios	web	con	
materiales de aprendizaje elec-
trónico.

 

•	 Desarrollar	 materiales	 de	 capacita- 
ción para mejorar las habilidades 
de comunicación de los usuarios de 
datos, especialmente los respon-
sables de las decisiones y las políticas.

•	 Elaborar	 material	 de	 capacitación	
para realizar talleres específicos 
con los usuarios de datos, como 
las instituciones de planificación, el 
sector privado, institutos de inves-
tigación y el mundo académico.

•	 Organizar	la	capacitación	correspon-
diente del personal directivo de nivel 
superior y medio de organizaciones 
estadísticas en los centros de capaci-
tación regional.

•	 Organizar	talleres	específicos	con	los	
usuarios de datos, como las insti-
tuciones de planificación, el sector 
privado, institutos de investigación y 
el mundo académico.

•	 Determinar	 las	 cuestiones	 más	
importantes en el país.

 

•	 Promover	 el	 intercambio	 de	 cono-
cimientos especializados, expertos 
y experiencia entre los centros de 
capacitación en todas las regiones 
recopilando y documentando 
buenas prácticas en la formu-
lación y ejecución de programas de 
capacitación y el establecimiento de 
acuerdos de hermanamiento.

•	 Promover	 el	 intercambio	 de	 cono-
cimientos especializados, expertos 
y experiencia entre los centros de 
capacitación en todas las regiones 
recopilando y documentando 
buenas prácticas en la formu-
lación y ejecución de programas de 
capacitación y el establecimiento de 
acuerdos de hermanamiento.

•	 Contribuir	 con	 ejemplos	 de	 buenas	
prácticas del país formulación y la 
ejecución de programas de capaci-
tación. 
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Cuadro 2.1: Panorama general de las actividades a nivel global, regional y nacional (cont.)

Global Regional Nacional

Capacitación

•	 Proporcionar	 recursos	 y	
estándares para mejorar las 
infraestructuras regionales de 
capacitación.

•	 Mejorar	 la	 infraestructura	 de	
capacitación (equipos físicos y 
programas), equipo audiovisual 
y artículos asociados, material 
para bibliotecas) de los centros de 
capacitación en  las regiones.

•	 Preparar	 material	 de	 capacita- 
ción sobre métodos avanzados y 
eficaces en función de los costos 
desarrollados a través de la inves-
tigación.

•	 Proporcionar	 recursos	 para	
respaldar las oportunidades de 
aprendizaje avanzado.

•	 Prestar	 apoyo	 a	 la	 concesión	 de	
becas y la participación de personal 
seleccionado de organizaciones 
estadísticas agrícolas en cursos 
de capacitación aprobados   sobre 
métodos avanzados y  eficaces en 
función de los costos desarrollados a 
través de la investigación.

•	 Organizar	cursos	de		capacitación	en	
centros regionales de capacitación.

•	 Nombrar	al	personal	que	se	bene-
ficiará de las becas y participará en 
los cursos de capacitación apro-
bados sobre métodos avanzados 
y eficaces en función de los costos 
desarrollados a través de la inves-
tigación.

Investigación

•	 Evaluar	si	las	necesidades	específi-
cas  de investigación de las regiones 
ya están cubiertas por un plan de 
investigación. 

•	 Tomar	 en	 cuenta	 las	 necesidades	
específicas de investigación  de las 
regiones. 

•	 Colaborar	con	la	Oficina	Global	para	
asegurar que se tienen en cuenta las 
necesidades específicas de investiga- 
ción de las regiones.

•	 Colaborar	con	la	Oficina	Global	para	
asegurar que se tienen en cuenta las 
necesidades específicas de investiga- 
ción de las regiones. 

•	 Recolectar	 información	acerca	de	
actividades de investigación en 
curso o ya finalizadas sobre temas 
prioritarios. 

•	 Proporcionar	 información	 sobre	
proyectos de investigación en la 
región que estén en marcha.

•	 Facilitar	 información	 sobre	 los	
últimos adelantos en el país y proyec-
tos de investigación en marcha.

•	 Identificar	posibles	asociados. •	 Contribuir	 a	 la	 identificación	 de	
posibles asociados.

•	 Informar	 a	 la	 Oficina	 Global	
acerca de los posibles asociados 
en la región.

 

•	 Facilitar	 el	 establecimiento	 de	
contactos y el intercambio de infor-
mación entre universidades, otros 
institutos de investigación, oficinas 
de estadística,  ministerios de agri-
cultura y otras organizaciones rela-
cionadas. 

•	 Colaborar	 con	 la	 Oficina	 Global	
para facilitar los contactos y el 
intercambio de información.

•	 Examen	de	la	bibliografía	pertinente.

•	 Llevar	a	cabo	análisis	de	las	lagunas.

•	 Determinar	 las	 cuestiones	
metodológicas restantes.

•	 Formular	 y	 realizar	 estudios	
empíricos; procesar y analizar los 
resultados.

•	 Contribuir	a	la	realización	de	estudios	
empíricos. 

•	 Prestar	asistencia	en	la	realización	
de encuestas piloto a nivel nacional.

•	 Encontrar	 soluciones	 metodológi-
cas para los temas de investigación 
prioritarios, creando sinergias y 
evitando la duplicación de esfuerzos.

•	 Brindar	aportaciones	para	encontrar	
soluciones metodológicas.
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Cuadro 2.1: Panorama general de las actividades a nivel global, regional y nacional (cont.)

Global Regional Nacional

Investigación

•	 Validar	las	soluciones	
metodológicas encontradas.

•	 Contribuir	 a	 la	 validación	 de	 las	
soluciones metodológicas encon-
tradas.

•	 Contribuir	 a	 la	 validación	 de	 las	
soluciones metodológicas encon-
tradas.

•	 Preparar	publicaciones	metodológi-
cas sobre los resultados de la inves-
tigación.

•	 Brindar	aportaciones	para	preparar	
las publicaciones metodológicas.

•	 Organizar	talleres	de	difusión	con	los	
países y otras partes interesadas.

•	 Contribuir	 a	 la	 organización	 de	 los	
talleres de difusión.

•	 Participar	en	los	talleres	de	difusión.
 

•	 Difundir	 las	 conclusiones	 en	 el	
sitio web.

 

•	 Facilitar	el	acceso	a	conocimientos	
y su intercambio y reducir la dupli-
cación.

•	 Contribuir	 a	 facilitar	 el	 acceso	 a	
conocimientos y su intercambio a 
nivel regional.

•	 Contribuir	 a	 facilitar	 el	 acceso	 a	
conocimientos y su intercambio a 
nivel nacional.

•	 Contribuir	 en	 la	 preparación	 de	
directrices y manuales, sobre asis-
tencia técnica avanzada y libros de 
texto para la capacitación basados 
en los resultados de la investigación.

•	 Brindar	 aportaciones	 técnicas	 para	
la preparación de directrices.  
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Actividades iniciales para la implementación inmediata
La implementación del Plan de acción global se basará en las actividades en curso de 
fortalecimiento de la capacidad y de investigación que varios organismos están llevando 
a cabo en todos los niveles. A pesar de que se están realizando las evaluaciones de 
los países, se pueden poner en marcha varios aspectos relacionados con la asistencia 
técnica, la capacitación y la investigación. Las siguientes actividades del Plan de acción 
global podrían comenzar de inmediato: 

•	 Preparar estándares técnicos y directrices para generar estadísticas sobre la 
superficie en cultivo y  su rendimiento, inventarios y producción de animales y de 
aves de corral, precios y comercio, empleo y mano de obra, utilización de la tierra, 
actividades pesqueras y forestales.

•	 Realizar pruebas de los enfoques y las metodologías para satisfacer las nuevas 
demandas estadísticas en un conjunto inicial de países.

•	 Elaborar estándares y materiales de capacitación presencial y de aprendizaje 
electrónico.

•	 Detectar las mejores prácticas relacionadas con los problemas urgentes de 
las estadísticas agropecuarias (por ejemplo, la estimación del rendimiento) y 
estudiar si se pueden adaptar a otras regiones y el modo de adaptarlas.

•	 Iniciar la colaboración con los principales asociados para desarrollar metodologías 
y herramientas nuevas y eficaces en función de los costos  para la recolección, la 
elaboración, el análisis y la presentación de datos sobre temas urgentes y logros 
rápidos.

En algunos países, se están llevando a cabo actividades para mejorar las estadísticas 
agrícolas y rurales de conformidad  con las recomendaciones de la Estrategia global 
(véase el Recuadro 2.1).

recuadro 2.1 Etiopía: Nuevos enfoques para producir estadísticas agro-
pecuarias según las recomendaciones formuladas en la Estrategia global. 

Etiopía tiene un sistema coherente para producir datos que cumplen con las nece-
sidades políticas en consonancia con la Estrategia global. Los siguientes nuevos 
enfoques están produciendo buenos resultados:

•	Desarrollar un marco maestro de muestreo para el Programa nacional de encuesta 
integrada por hogares  como base para el marco integrado de encuestas.

•	Reemplazar las encuestas especiales con un marco integrado de encuestas para 
proporcionar un paquete coherente de datos -socioeconómicos, demográficos y agrícolas 
– de manera continua.

•	Utilizar el marco integrado  de encuestas para facilitar datos comparables en diferentes 
momentos  y en los países por medio de una encuesta anual de cuestiones básicas 
seleccionadas.

•	La aplicación de nuevos enfoques para generar estimaciones y pronósticos sobre la 
superficie en cultivo, el rendimiento y la producción, utilizando marcos zonales y listas de 
unidades estadísticas (marco múltiple) y empleando nuevas tecnologías y herramientas 
(por ejemplo, el sistema mundial de orientación, la telepercepción, los asistentes 
personales digitales) para generar estimaciones de la superficie de cultivos que reduzcan 
considerablemente los costos de las encuestas, mejoren la calidad de los datos y estén 
disponibles de manera oportuna. Por ejemplo, la utilización del sistema mundial de 
orientación para medir la superficie en cultivo reduce en un 60 por ciento el tiempo que 
se emplea con los métodos tradicionales.
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3  INTErDEPENDENCIA ENTrE 
  lOs COmPONENTEs DEl PlAN 
  DE ACCIóN glOBAl

En una evaluación elaborada por la FAO en 2008 se señaló que la necesidad más apre-
miante en los sistemas nacionales de estadística era mejorar la capacidad básica para 
producir estadísticas agropecuarias; de hecho, en el documento se describió la necesi-
dad  de que volviera a surgir un nuevo sistema (FAO, 2008a). Por lo tanto, el Plan de acción 
global considera la necesidad de reconstruir la capacidad estadística, proporcionando 
al mismo tiempo apoyo técnico para aplicar las metodologías incluidas en la Estrategia 
global. Uno de los propósitos principales del Plan de acción global es contribuir a dicha 
creación de capacidad, ofreciendo asistencia técnica y capacitación en la medida en que 
se haya determinado en las evaluaciones de los países y basándose en la investigación 
metodológica. En este capítulo se ofrece un panorama general de los vínculos entre 
estos componentes técnicos.

Necesidad de realizar evaluaciones de los países, 
brindar asistencia técnica y capacitación y llevar a 
cabo actividades de investigación 

La finalidad del primer pilar de la Estrategia global es habilitar a los países para que 
generen y difundan de manera periódica un conjunto mínimo de datos básicos económi-
cos, sociales y ambientales fiables. Estos datos deberán ser comparables en diferentes 
momentos y entre los países para satisfacer de manera sostenible las necesidades 
actuales y emergentes de datos en materia de seguridad alimentaria, desarrollo agrícola 
sostenible y su interacción con  el medio ambiente y el cambio climático.

Gracias a estos datos, los agricultores podrán tomar decisiones más adecuadas respecto 
a la  agricultura y la comercialización, y los responsables nacionales e internacionales de 
las políticas podrán formular políticas más acertadas (sobre todo para reducir el riesgo 
de escasez de alimentos) y realizar un seguimiento de su implementación de manera más 
eficaz. Una de las principales razones de la falta de datos agropecuarios y la baja calidad 
de los mismos es la falta de herramientas técnicas adecuadas, una metodología estadística 
y un marco de encuestas que respalden los esfuerzos de producción de datos.

Desde el decenio de 1950 hasta el decenio de 1980 se realizaron esfuerzos importantes 
para desarrollar herramientas y métodos dirigidos a abordar algunos de los desafíos 
específicos a los que se enfrentaban los estadísticos agrícolas. La FAO, junto con el Banco 
Mundial, desempeñó una función importante en estos esfuerzos4. Los métodos y las herra-
mientas para estimar la superficie en cultivo, el rendimiento y la producción se basaron 
en gran parte en las investigaciones sobre medición objetiva y la recolección en parcelas 

4 Véanse las aportaciones de Narain (1955); Zarkovich (1963); Panse (1964); Sukhatme y Sukhatme (1970); 
Casley y Lury (1981); FAO (1986) y Kish (1989). 
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de muestra llevadas a cabo en la India en los decenios de 1940 y 1950 por los equipos 
dirigidos por Mahalanobis (1946). Dichos esfuerzos dieron lugar a la publicación de unas 
directrices metodológicas básicas y manuales prácticos sobre recolección de estadísticas 
agrícolas en los países en desarrollo, que siguen siendo ampliamente utilizadas por los 
estadísticos agrícolas de los países africanos, aunque las directrices y los manuales no 
evidencian la realidad moderna.

En los decenios de 1990 y 2000 disminuyeron las actividades de investigación metodológica 
y la preparación de estándares y directrices para las actividades estadísticas básicas. Sin 
embargo, se produjeron algunas publicaciones importantes, como el Censo Agropecuario 
Mundial decenal (FAO, 2000, 2010b), el marco metodológico múltiple (FAO, 1996, 1998) y los 
documentos de trabajo sobre  previsión de cosechas, enumeración de animales nómadas 
y estimación de la producción del cultivo de tubérculos. Pero dichos esfuerzos -ahora que 
han pasado más de 10 años- se quedaron cortos para abordar todos los problemas que 
plantea la producción de estadísticas agropecuarias precisas en los países en desarrollo. 
Esta falta de investigación que respaldara la documentación de las directrices metodológi-
cas, afectó negativamente a los esfuerzos para brindar a los países la asistencia técnica y la 
capacitación necesarias a fin de sostener sus sistemas estadísticos. Por tanto, se necesita 
un programa de investigación metodológica integrado que sustente la documentación de 
estándares estadísticos a fin de mejorar las estadísticas agropecuarias. 

Habida cuenta de los avances tecnológicos actuales, particularmente el uso de infor-
mación geoespacial y dispositivos de georreferenciación, es preciso desarrollar y aplicar 
métodos y herramientas alternativos y más eficaces para los países en desarrollo con el 
fin de mejorar la rentabilidad de los sistemas de recolección de datos y mejorar su calidad. 
Además, la rápida evolución de la agricultura y la aparición de nuevas cuestiones hacen 
que los datos disponibles y algunos métodos estén anticuados. Por ejemplo, no se suele 
recopilar información sobre la producción de biocombustible y su utilización, los efectos de 
la agricultura sobre el medio ambiente, la adaptación del cambio climático y las prácticas 
de mitigación, así como el impacto del cambio climático sobre la pobreza, y se sabe muy 
poco acerca de los métodos y las mejores prácticas para obtener esos datos. 

A fin de mejorar las estadísticas agropecuarias y rurales de manera significativa y 
sostenible, todos estos problemas se abordarán con un enfoque sinérgico, mediante el 
que se validarán y actualizarán las herramientas operativas y los métodos de recolección 
de datos ya existentes. En algunos casos, se estudiará si es viable adaptar los métodos 
aplicados por los países desarrollados a las particularidades de los países en desarrollo, 
y en otros, se elaborarán métodos nuevos y eficaces en función de los costos, tomando 
en cuenta los avances tecnológicos. Los resultados de estas actividades se traducirán 
en publicaciones metodológicas, normas y estándares estadísticos para la recolección, 
el análisis y la difusión de datos que servirán como insumos para los componentes de 
capacitación y asistencia técnica.

los componentes técnicos y los vínculos entre ellos

El Plan de acción global consta de cuatro componentes técnicos –evaluaciones de los 
países, asistencia técnica, capacitación e investigación– que fueron identificados por la 
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas con miras a su desarrollo por la FAO, en 
colaboración con el Grupo de Trabajo de los Amigos de la Presidencia de la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas. En los capítulos siguientes, se examinan detallada-
mente las necesidades de cada uno de ellos. Además, estos componentes técnicos están 
interrelacionados y articulados en un programa de creación de capacidades.
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La FAO se encarga de la coordinación general y actúa como secretaría del Plan de acción 
global para que sea coherente y compatible con las actividades regionales.

La mayor parte de los temas de investigación, capacitación y asistencia técnica requieren 
habilidades en áreas especializadas que son difíciles de mantener en muchas regiones. El 
Plan de acción global hará frente a este problema, que requerirá un esfuerzo concertado 
de todas las partes interesadas. Mientras tanto, el Plan garantizará la plena integración 
entre los componentes técnicos. Este enfoque integrado se aplicará también a la imple-
mentación por etapas y evitará la duplicación de esfuerzos.

En la evaluación de la capacidad nacional se determinarán las necesidades de asis-
tencia técnica y capacitación. Al mismo tiempo, se abordarán los temas prioritarios de 
investigación. Los resultados del componente de investigación conformarán la base de 
la asistencia técnica y la capacitación innovadoras. Las actividades de asistencia técnica 
puestas en marcha para el desarrollo de la capacidad estadística de los países requerirán 
capacitación e investigación.

En el Cuadro 3.1 se presentan los vínculos entre las actividades de asistencia técnica, 
capacitación e investigación. Dado que la asistencia técnica es el instrumento básico para 
el desarrollo de la capacidad de los países, las actividades de capacitación e investigación 
están diseñadas para incorporarse en las de asistencia técnica.
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Cuadro 3.1 Vínculos entre la asistencia técnica, la capacitación y la investigación

Asistencia técnica Capacitación Investigación

•	 Prestar	 asistencia	 en	 la	 elabo-
ración de la evaluación del país.

•	 Capacitar	 a	 los	 analistas	 que	
llevarán a cabo la evaluación  del 
país.

•	 Desarrollar	 estándares	 de	 asis-
tencia técnica.

•	 Elaborar	 y	 aplicar	 directrices	
para el Plan Estratégico Sectorial 
para Estadísticas Agropecuarias y 
Rurales a fin de integrar la  agricul-
tura en las ENDE.

•	 Investigar	 el	 modo	 de	 integrar	 la	
agricultura en la ENDE.

•	 Preparar	y	aplicar	directrices	relati-
vas a normas estadísticas, asuntos 
de confidencialidad y el estableci-
miento de un consejo estadístico 
nacional.

•	 Investigar	el	modo	de	crear	un	
marco apropiado para el desarrollo 
de un programa integrado de 
estadísticas agropecuarias.

•	 Preparar	 y	 aplicar	 estándares	
técnicos y directrices en estadísti-
cas, previsión y estimación del 
rendimiento, inventario de los 
animales y las aves de corral y esti-
maciones de producción; precios y 
comercio; empleo y mano de obra; 
censos; utilización de la tierra, y 
producción pesquera y forestal.

•	 Traducir	 estándares	 en	 materiales	
de capacitación.

•	 Impartir	capacitación.

•	 Mejorar	 los	métodos	 de	 recolec-
ción de datos. 

•	 Mejorar	la	metodología	de	análisis	
de datos

•	 Mejorar	 la	 metodología	 para	 las	
estadísticas de mercado.

•	 Definir	los	indicadores	apropiados	
y  métodos de recolección para la 
pesca en pequeña escala. 

•	 Preparar	 y	 aplicar	 estándares	
estadísticos para coordinar los 
censos  agrícolas con los censos de 
población.

 

•	 Documentar	 y	 aplicar	 estándares	
estadísticos para el desarrollo de 
un marco maestro de muestreo, 
integración de encuestas, prácticas 
de estimación y utilización de datos 
administrativos.

•	 Proporcionar	materiales	 de	 capaci-
tación para la validación y compara-
ción de datos de diferentes fuentes.

•	 Determinar	el	marco	maestro	más	
apropiado para una encuesta inte-
grada.

•	 Desarrollar	métodos	más	eficaces	y	
rigurosos para utilizar datos admi-
nistrativos y mejorar las estadísticas 
agrícolas.

•	 Desarrollar	 y	 aplicar	 directri-
ces basadas en buenas prácticas 
y conclusiones de investigaciones  
para el uso de  la telepercepción, 
sistemas globales de orientación, 
programas estadísticos y dispositi-
vos portátiles de entrada de datos.

•	 Contribuir	a	la	traducción	de	prácti-
cas actuales y avanzadas en mate-
riales de capacitación.

•	 Capacitar	 al	 personal	 especializado	
en la utilización de sistemas de infor-
mación geográfica y datos de tele-
percepción.

•	 Mejorar	 los	 métodos	 para	 utilizar	
los sistemas globales de orientación 
y de información geográfica y la 
telepercepción a fin de establecer 
un marco maestro de muestreo 
para una encuesta integrada.

•	 Elaborar	 y	 aplicar	 directrices	
basadas en buenas prácticas y 
conclusiones de inves tigación para 
el diseño de muestras, la recolec-
ción, la estimación y el análisis de 
datos.

•	 Contribuir	a	la	traducción	de	prácti-
cas actuales y avanzadas en mate-
riales de capacitación.

•	 Capacitar	al	personal	especializado.
 

•	 Mejorar	 los	métodos	 de	 recolec-
ción de datos.

•	 Mejorar	 la	 metodología	 para	 el	
análisis de datos.
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Cuadro 3.1 Vínculos entre la asistencia técnica, la capacitación y la investigación (cont.)

Asistencia técnica Capacitación Investigación

•	 Documentar,	desarrollar	y	apoyar	la	
implementación de estándares para 
la armonización y difusión de datos, 
utilizando sistemas de probada 
eficacia como el CountrySTAT.

•	 Proporcionar	materiales	 de	 capaci-
tación y capacitar al personal espe-
cializado en validación y conciliación 
de datos de diferentes fuentes y en 
la implementación de sistemas de 
gestión y difusión de datos. 

•	 Mejorar	 los	métodos,	 estándares	
y sistemas para implementar 
bases integradas de datos para la 
gestión y difusión de datos.

•	 Documentar	 y	 aplicar	 métodos	
de análisis actuales y avanzados 
para agregar valor a los datos 
e incorporar las dimensiones 
económica, social y ambiental.

•	 Mejorar	 la	 metodología	 para	 el	
análisis de datos.

•	 Definir	 los	 indicadores	apropiados	
y métodos de recolección de datos 
para el entorno agrícola.

•	 Preparar	 y	 aplicar	 directrices	
para la asistencia técnica sobre 
métodos avanzados y eficaces 
en función de los costos desa-
rrollados a través de la investi-
gación.

•	 Preparar	 manuales	 de	 capaci-
tación sobre métodos avanza-
dos y eficaces en función de los 
costos desarrollados a través de 
la investigación.

•	 Contribuir	a	la	preparación	de	direc-
trices y manuales sobre métodos 
avanzados y eficaces en función de 
los costos desarrollados a través de 
la investigación.

•	 Elaborar	y	aplicar	directrices	sobre	
el modo de utilizar los análisis 
de datos de las dimensiones 
económica, social y ambiental con 
fines políticos.

•	 Preparar	 materiales	 de	 capaci-
tación para sustentar talleres mixtos 
de trabajo para los encargados de 
realizar estadísticas y formular políti-
cas y otros usuarios de datos sobre  
la utilización de la información.

•	 Mejorar	 la	 metodología	 para	
determinar las necesidades de 
información de los usuarios en la 
adopción de decisiones.

•	 Acrecentar	 la	 colaboración	 y	 la	
creación de redes entre regiones; 
establecer una red de las oficinas 
de estadísticas agropecuarias 
para intercambiar las mejores 
prácticas.

•	 Alentar	a	los	países	más	avanzados	a	
impartir capacitación a otros países.  

•	 Intensificar	 la	 coordinación	 y	 la	
colaboración con otros pro-
veedores de asistencia técnica 
estadística y la comunidad inter-
nacional de estadísticas.

•	 Asegurar	la	coordinación	de	asisten-
cia técnica y capacitación.

•	 Elaborar	 y	 mantener	 una	 lista	 de	
expertos.

 

•	 Asegurar	 la	 coordinación	 eficaz,	
la garantía de calidad y el  segui-
miento y evaluación generales de 
la prestación de asistencia técnica.
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4  EVAlUACIONEs DE lOs PAísEs

Las evaluaciones de los países, que constituyen el punto de partida de la ejecución de 
la Estrategia global, se realizarán en dos etapas. En la primera etapa se establecerá 
la información de referencia sobre la capacidad estadística del país mediante un cues-
tionario estandarizado global desarrollado por el equipo global. La información que se 
genere se utilizará en la segunda etapa, que consiste en una evaluación más a fondo 
del país y que conformará la base para preparar su propuesta de asistencia técnica y 
capacitación que se basa en la elección de la metodología y la tecnología apropiadas 
para su ejecución.

Primera etapa

Mediante el cuestionario utilizado en la primera etapa se recopilará información de las 
ONE y las oficinas de estadística de los ministerios de agricultura y otras instituciones que 
producen estadísticas agrícolas utilizando canales bien establecidos por las comisiones 
regionales de estadística de la FAO u organismos similares. Esta encuesta proporcionará 
información sobre cada marco institucional del país para las estadísticas agropecuarias, 
el grado en que cada país produce el conjunto mínimo de datos básicos, quién facilita los 
datos en el país y de qué tipología, la frecuencia con la que se producen los datos y su 
calidad. Esta información permitirá clasificar a los países en función de su capacidad para 
producir el conjunto mínimo de datos básicos. El nivel de desarrollo estadístico de un país, 
que se medirá con arreglo a los resultados obtenidos en este cuestionario, será uno de los 
criterios para seleccionar a los países a los que se dará prioridad.

El cuestionario de la primera etapa de la evaluación de país incluirá los siguientes 
elementos:

•	 La infraestructura institucional existente relativa a las estadísticas agropecuarias 
y actividades estadísticas fundamentales en el país, que comprende elementos 
como la existencia de un marco jurídico para las estadísticas agropecuarias y, en 
caso afirmativo, la  organización (u organizaciones) con las que está vinculado, el 
nivel de  preparación de las ENDE y si éstas abarcan la agricultura.

•	 La capacidad nacional para proporcionar un conjunto mínimo de datos básicos 
de manera sostenible. El cuestionario determinará qué elementos del conjunto  
mínimo de datos básicos se facilitan, quién los hace y con qué frecuencia, recono- 
ciendo que más de una institución podría facilitar datos relativos a los mismos 
elementos. Si más de una institución proporciona actualmente datos sobre los 
elementos del conjunto mínimo de datos básicos, se obtendrá la información de  
cada una de ellas. 

•	 El calendario y el alcance de las principales actividades estadísticas en el sector 
agrícola, por ejemplo, si se ha realizado un censo de agricultura y, en caso afirma-
tivo, cuándo se ha realizado; su alcance de producción (cultivos, ganadería, pesca, 
acuicultura y bosques), y la cobertura del país.

•	 Los marcos de muestreo y los métodos estadísticos utilizados en las actividades 
estadísticas más importantes, por ejemplo, si se utilizan listas de unidades 
estadísticas o marcos zonales.
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•	 El apoyo actual de los donantes a las operaciones estadísticas. Se pedirá a cada 
institución la información que describa estos esfuerzos y que facilite información 
sobre la asistencia técnica y la capacitación proporcionada por los donantes. Se 
identificarán los donantes principales en cada país.

•	 La infraestructura nacional de estadística y la utilización de tecnología. Otras 
preguntas acerca de la infraestructura nacional de estadística se referirán a 
la utilización de tecnología como la telepercepción, los sistemas globales de 
orientación y los asistentes personales digitales.

•	 La situación del censo de población más reciente, cuándo se llevó a cabo, quién lo 
realizó y si contenía información acerca de la agricultura. Se formularán preguntas 
sobre la compilación de cuentas nacionales, la adopción de clasificaciones 
internacionales y la preparación de índices de precios, como los precios al 
consumidor y al productor.

•	 Los recursos (presupuesto nacional, número de personas y nivel de capacitación) 
disponibles para proporcionar estadísticas. Las preguntas sobre la estructura del 
sistema nacional de estadística se centrarán en la existencia de un organismo de 
coordinación, como un consejo nacional de estadística y comités consultivos que 
representen a los usuarios de datos.

•	 Estrategias de difusión de datos y apoyo a los usuarios.
•	 Limitaciones principales en el sistema a fin de ayudar a determinar las nece- 

sidades prioritarias de los países.

Debido a las variaciones regionales en la organización de actividades estadísticas en los 
subsectores de la agricultura, los organismos regionales de ejecución serán flexibles al 
administrar el cuestionario a nivel nacional, pero mantendrán las características básicas 
del cuestionario estándar para llevar a cabo comparaciones internacionales.

Un aspecto positivo de este cuestionario será la posibilidad de aprender de los países 
cuyo nivel de desarrollo estadístico comprenda muchos de los principios descritos en la 
Estrategia global. Por ejemplo, países que han establecido un consejo nacional de estadística 
para coordinar la recolección de estadísticas agropecuarias pueden transmitir la experiencia 
adquirida a otros países que necesitan seguir los mismos pasos. Países que han incluido 
preguntas relacionadas con la agricultura en sus censos de población o que utilizan un 
marco maestro de muestreo o que tienen experiencia con la telepercepción proporcionarán 
aportaciones valiosas acerca de las opciones metodológicas. Gracias al cuestionario también 
se determinarán los países que tienen capacidad para realizar aportaciones al programa de 
investigación, bien prestando apoyo o bien realizando encuestas piloto.

En el otro extremo del desarrollo estadístico están los países menos desarrollados, 
que prácticamente no tienen capacidad para elaborar programas estadísticos, que 
comprendan la agricultura al principio del proceso. Puede que algunos no tengan ni 
siquiera la capacidad para preparar una estrategia nacional o llevar a cabo actividades 
estadísticas básicas. En estos casos, la ejecución de la Estrategia global se tendrá que 
llevar a cabo en armonía con el desarrollo del sistema estadístico en general. En estos 
países se necesita un programa de asistencia técnica y capacitación generales coordi-
nado con otros sectores.

No todos los países comenzarán a ejecutar la Estrategia global al mismo tiempo, ni 
tampoco utilizarán la misma metodología ni emplearán la misma cantidad de tiempo. 
La evaluación del país determinará el inicio de la ejecución, el tiempo necesario para 
llevarla a cabo y la metodología estadística que se empleará junto con las esferas priori-
tarias más importantes de intervención.
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La evaluación del país proporcionará también información sobre otras actividades de 
desarrollo estadístico que se estén llevando a cabo en el país. Por ejemplo, los donantes 
que prestan apoyo técnico a las encuestas por hogares pedirán la coordinación de estos 
esfuerzos con el plan de implementación a fin de mejorar las estadísticas agropecua-
rias y, en particular, el establecimiento del marco maestro de muestreo.

La primera etapa (cuestionario) de la evaluación de país debería proporcionar a los 
coordinadores globales y regionales la información necesaria para finalizar el desarrollo 
de los estándares estadísticos y directrices para la asistencia técnica y programas de 
capacitación. Identificará también a los países en los que es necesario desarrollar 
una infraestructura básica que comprenda la preparación de normas y reglamentos 
estadísticos. Se debería comunicar las conclusiones de la primera etapa a los donantes 
que tienen intereses en determinados países o en tipos de países en función de su 
capacidad estadística.

segunda etapa

La primera etapa de la evaluación del país y los indicadores de creación de capacidad 
estadística que se deriven de ella permitirán a los coordinadores regionales y globales 
movilizar a los consultores apropiados para proporcionar la asistencia técnica y la 
capacitación correspondientes a la segunda etapa de la evaluación, que será la prepara-
ción de la propuesta del país. Pero antes de esta segunda etapa, los países tendrán que 
demostrar la voluntad política y el compromiso necesarios para ejecutar los tres pilares 
de la Estrategia global. En esta segunda etapa se determinarán también los recursos 
humanos y financieros que el país necesita encontrar para crear un sistema estadístico 
sostenible. En esta etapa se debería producir también un plan de trabajo que dé lugar 
a la preparación del plan estratégico sectorial para las estadísticas agropecuarias y 
rurales para la ejecución de la Estrategia global. En este plan de trabajo se determi-
narán los requisitos en materia de creación de capacidades y cuándo debe llevarse 
a cabo. Las reevaluaciones periódicas que utilizan el cuestionario estándar servirán 
como herramienta para dar seguimiento al aumento de la capacidades a nivel nacional 
derivado de las intervenciones desarrolladas durante la ejecución de la estrategia.
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5  PlAN DE AsIsTENCIA TéCNICA

La asistencia técnica es el elemento impulsor principal del Plan de acción que permitirá 
a los países mejorar sus estadísticas agropecuarias y rurales.

Uno de los principales problemas de la prestación de asistencia técnica es su eficacia y, en 
concreto, la sostenibilidad de muchas de las intervenciones. En el pasado, las intervencio-
nes se orientaron a satisfacer las necesidades urgentes de datos a corto plazo, especial-
mente para fundamentar los planes y programas de implementación financiados por los 
donantes, en lugar de satisfacer las necesidades nacionales y el desarrollo a más largo 
plazo de una capacidad sostenible para generar estadísticas. También ha habido una falta 
de coordinación y fijación de prioridades en relación con la asistencia técnica. En algunos 
países,  la asistencia técnica no cumplió con un objetivo importante –transferir el cono-
cimiento tecnológico y técnico a las contrapartes–, y no siempre se centró en la necesidad 
de mejorar las demandas efectivas de datos a nivel político con el fin de conseguir una 
financiación adecuada y otras formas de compromiso de los gobiernos nacionales y evitar 
la insuficiencia de recursos para la producción y el desarrollo de estadísticas.

Existen ya iniciativas para la creación de capacidad estadística. Una de las más amplias 
es el Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI. Dichas iniciativas 
se han centrado en las ONE, especialmente en varias esferas de interés común como 
mejorar los programas de encuestas e incrementar la utilización y el valor de los datos 
de las encuestas. Esta iniciativa incluye también la preparación de las ENDE.

A menudo, es posible ampliar el alcance de estos esfuerzos para incluir las estadísticas 
agropecuarias. Además, hay varias esferas en las que la agricultura se puede integrar en 
las actividades de encuestas existentes como son la vinculación de los censos de población 
y agrícolas y la utilización de módulos de agricultura en encuestas por hogares (como el 
estudio de medición de los niveles de vida). Esta integración abre nuevos temas para el 
análisis de datos y amplía la información a los usuarios. Para asegurar una mayor cohe- 
rencia de las actividades de creación de capacidad en los países, los programas regionales 
y nacionales de asistencia técnica identificarán las actividades actuales que se pueden 
vincular con las estadísticas agropecuarias. Si se están llevando a cabo actividades en la 
región, la Oficina Global establecerá un procedimiento de trabajo periódico para estable- 
cer enlaces con los asociados en el desarrollo a fin de incorporar las estadísticas agro-
pecuarias y los organismos sectoriales donde sea posible y asegurar que las actividades 
de todos los asociados sean coherentes con la Estrategia global. Las oficinas regionales 
se encargarán de mantenerse al tanto de las actividades de los asociados en la región, 
informando a la Oficina Global y llevando a cabo las tareas de enlace delegadas.

Las responsabilidades de asistencia técnica a nivel global y regional tienen dos compo-
nentes. El primero, una responsabilidad principal a nivel global, es desarrollar y docu-
mentar los estándares estadísticos y las directrices técnicas para todos los aspectos del 
sistema estadístico agrícola. La documentación de los estándares técnicos será la base 
de gran parte del programa de capacitación que utilizarán los expertos al prestar asis-
tencia técnica in situ, y directamente los países con  la capacidad estadística para ello.

El segundo componente de la asistencia técnica está integrado por los expertos técnicos 
que trabajan en la aplicación de métodos estadísticos directamente con un país. Los 
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estándares estadísticos y directrices aseguran que los expertos técnicos aplican los 
métodos estadísticos en cada país de manera coherente. Esta tarea recibirá el apoyo 
de la formación de instructores en cada una de las regiones en la utilización de estas 
directrices. Otras actividades estarán relacionadas con la coordinación, el seguimiento, 
la garantía de calidad, la creación de redes y el intercambio de información acerca de 
las actividades de asistencia técnica.

En el Cuadro 2.1 del Capítulo 2 se muestran con detalle las actividades de asistencia 
técnica a nivel global, regional y nacional. En este cuadro se enumeran las esferas en 
las que se precisa documentación detallada de los estándares y directrices para la 
creación de capacidad estadística y la ejecución de la Estrategia global.

A nivel regional, la asistencia técnica mejorará el programa de implementación derivado 
de las directrices y la documentación proporcionados por la Oficina Global a través de 
una combinación de transferencia de conocimientos y asistencia directa a los países. 
Tomando como base la evaluación de los países, se les clasificará y agrupará en función 
de su nivel de capacidad estadística. Se desarrollarán programas para cada grupo 
de países para que progresen de manera escalonada. Será fundamental examinar la 
sostenibilidad de las estructuras y la capacidad al igual que el sentido de pertenencia 
nacional y el compromiso con relación al programa.
 

Todos los pilares

se prestará asistencia técnica, según sea necesario, en las siguientes esferas princi-
pales que afectan a todos los pilares de la Estrategia global:

•	 En la evaluación del país, es decir, el punto de partida del programa, se tratará de 
lo siguiente:

•	 Establecer la información de referencia sobre la capacidad nacional para pro-
ducir de manera sostenible el conjunto básico de datos recomendados en la 
Estrategia global.

•	 Determinar la cantidad y la calidad de los datos actuales producidos por cada 
fuente en caso de que varias organizaciones produzcan los mismos datos.

•	 Evaluar las diferentes fuentes de información y la fiabilidad y precisión.
•	 Estimar las virtudes y las deficiencias del sistema estadístico agrícola y las 

maneras de superar dichas deficiencias y aprovechar las virtudes.
•	 Evaluar las funciones y las responsabilidades de los organismos que partici-

pan en la recolección, la compilación, el procesamiento, el análisis y la difusión 
de las estadísticas agrícolas y rurales.

•	 Determinar las necesidades actuales y futuras de creación de capacidad como 
la capacitación, la asistencia técnica, la investigación y las metodologías.

•	 Evaluar el grado de integración de la agricultura en el sistema nacional de 
estadística, así como la capacidad del país para elaborar un  marco maestro de 
muestreo agrícola, un marco integrado de encuestas y un sistema de gestión 
de datos.

•	 Evaluar en qué medida las estadísticas agropecuarias y rurales están incorpo-
radas en la ENDE actual.

•	 Se establecerán los estándares y las directrices para todos los aspectos de un 
sistema nacional de estadística y los requisitos para que funcione plenamente.
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•	 La Oficina Global seguirá el desarrollo de nuevos métodos y tecnologías adecuadas 
para las estadísticas por medio de la creación de redes con otros organismos de 
estadística y a través de la retroalimentación de los usuarios. Estos conocimientos 
se compartirán ampliamente. La prestación de asistencia técnica a nivel regional 
y nacional se llevará a cabo en estrecha coordinación con otros organismos para 
asegurar los máximos resultados. Se fomentará la cooperación entre los países en 
desarrollo (Sur-Sur) siempre que sea posible por lo que se refiere a la transferen-
cia de conocimientos.

•	 Los paquetes de programas estadísticos son un instrumento de primer orden para 
el procesamiento y el análisis de datos. Será necesaria asistencia técnica para 
apoyar la presentación de los paquetes de programas estadísticos apropiados. 
Debido a las amplias repercusiones para el sistema nacional de estadística, en 
la medida de lo posible, la creación de capacidad abordará las necesidades del 
sistema general y no sólo de las necesidades del sistema estadístico agrícola.

Pilar I: Establecer un conjunto mínimo de datos básicos

Para poder establecer un conjunto mínimo de datos básicos, que los países recolectarán 
para satisfacer las demandas actuales y emergentes, será preciso llevar a cabo las 
siguientes tareas:

•	 Recopilar, examinar, analizar y documentar buenas prácticas, así como evaluar 
los conjuntos de datos agrícolas existentes para determinar las causas de la falta 
de concordancia y las discrepancias en los datos agrícolas de diferentes fuentes 
y proponer una manera de reconciliarlos. Esta tarea se puede llevar a cabo utili-
zando el sistema CountrySTAT para tener fácil acceso a los datos nacionales y 
subnacionales y el programa acelerado de datos, el programa satelital Consorcio 
de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI. El programa acelerado de datos 
presta apoyo a los países para determinar las deficiencias y hacer mejoras a corto 
plazo en los procedimientos estadísticos pertinentes, por ejemplo, en las encuestas 
por hogares con el propósito de obtener rápidamente o mejorar las estimaciones 
de los indicadores fundamentales, también los relacionados con los ODM. 

•	 Verificar la precisión y la fiabilidad de las series de datos de la producción agrícola 
utilizando información sobre los precios agrícolas, volúmenes y valores de la 
exportación, nivel y distribución de las precipitaciones, así como el consumo de 
los hogares, entre otras cosas, que pudiera directa o indirectamente explicar los 
niveles y las tendencias de producción.

•	 Llevar a cabo análisis de datos de los vínculos entre las esferas económica, social 
y ambiental.

Será necesaria prestar asistencia técnica para introducir el concepto de un enfoque multi-
dimensional y sus repercusiones en el sistema estadístico. Se requerirá un seguimiento a 
nivel nacional para subsanar las lagunas más importantes y para crear capacidad.

Pilar II: Integrar la agricultura en el 
sistema nacional de estadística 
Los países formularán e implementarán el plan estratégico sectorial para las estadísti-
cas agropecuarias y rurales en el marco de la ENDE para apoyar la integración de la 
agricultura en los sistemas nacionales de estadística. Trabajar en estrecha colaboración 
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con el Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI y otros asociados en el 
desarrollo que respaldan la iniciativa de la ENDE, así como con los que prestan asistencia 
técnica ayudará a los países a preparar sus planes estratégicos sectoriales utilizando las 
directrices elaboradas por la Oficina Global.

Un elemento clave para el desarrollo de un sistema estadístico integrado es la creación 
de un marco maestro de muestreo. Se presentará dicho concepto a los países y se les 
prestará asistencia para formularlo y crearlo.

El sistema de recolección de datos para las estadísticas agropecuarias incluirá datos de 
todas las fuentes –censos, encuestas, telepercepción y registros administrativos–. En el 
marco de la Estrategia global, los países recibirán ayuda para elaborar un marco integrado 
de encuestas que 1) proporcione un programa de trabajo anual que sea coherente año tras 
año, 2) reduzca al mínimo el alcance requerido de los censos, 3) reconozca que es preciso 
recopilar algunos datos varias veces al año, debido al carácter estacional de la agricultura 
y los ciclos de producción agropecuarios, y 4) tome en cuenta las fuentes adicionales de 
datos que se han de incluir en el marco general como los datos administrativos, los datos de 
telepercepción y las encuestas comunitarias. Los usuarios de datos participarán en estas 
actividades a fin de asegurar que se satisfacen los cambios en sus prioridades.

Se prestará asistencia para integrar los censos agrícolas en los censos de población, 
mediante la aplicación del enfoque modular y la introducción de nuevos sectores como 
la acuicultura, tal y como se recomienda en el Programa Mundial del Censo Agropecuario 
2010 de la FAO (FAO, 2010b). Todo ello es muy importante para la ejecución de la 
Estrategia global.

La integración de los procedimientos de encuestas, que comprenden la formulación de la 
muestra, los cuestionarios y los métodos de recolección, análisis y estimación de datos, 
también recibirá asistencia técnica.

Se brindará asistencia técnica al establecimiento de un sistema de gestión de datos que 
cumpla tres funciones, a saber: 1) acceso a estadísticas oficiales con fines de difusión; 
2) almacenamiento y recuperación de los resultados de encuestas, y 3) acceso a datos 
sobre granjas, hogares y datos georreferenciados para la investigación. El sistema 
deberá estar preparado para difundir los datos a nivel nacional e internacional.

En su calidad de sistema con sede en la FAO, la introducción del Sistema de información 
estadística alimentaria y agrícola nacional en los niveles regional y nacional requerirá 
asistencia técnica específica, que, en términos más generales, será necesaria para 
utilizar  bases de datos comparables en el ámbito internacional (véase el Recuadro 5.1).
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Pilar III: Fomentar la sostenibilidad del sistema estadístico a 
través de la gobernanza y la creación de capacidad estadística
La sostenibilidad del sistema estadístico agrícola se alcanzará a través de la gobernanza 
y la creación de capacidad estadística. Para este fin, el programa de asistencia técnica 
abordará las cuestiones siguientes:

•	 Evaluar las estructuras institucionales y organizativas que sustentan el sistema 
estadístico agrícola y rural, así como las funciones y las responsabilidades de las 
organizaciones participantes para determinar si se necesita un memorando de enten-
dimiento entre dichas organizaciones para formalizar sus respectivas funciones.

•	 Promover las estadísticas y el desarrollo estadístico en sectores externos a la ONE 
que producen estadísticas relacionadas con el desarrollo agrícola y rural.

•	 Posibilitar una legislación en materia estadística.
•	 Incorporar las estadísticas en las políticas, los programas y los presupuestos 

sectoriales de desarrollo. 
•	 Mejorar la coordinación, la colaboración y el establecimiento de redes.

El punto final es que se prestará asistencia técnica para crear capacidad estadística, 
no para aplicar metodologías estadísticas específicas. Por ejemplo, los encargados de 
proporcionar asistencia técnica formarán a los responsables de las estadísticas del país 
para que apliquen y mantengan la metodología que utilizan o están empezando a utilizar;  
no realizarán su trabajo de recolección de datos.

recuadro 5.1 sistema de información estadística alimentaria y agrícola nacional 
(CountrysTAT)

El Sistema de información estadística alimentaria y agrícola nacional (http://www.countrySTAT.
org) (en adelante el Sistema) es un sistema  tecnológico de información basado en la Web para 
las estadísticas agropecuarias y alimentarias en los niveles nacional y subnacional. Permite a los 
países organizar, armonizar y estandarizar mejor los datos estadísticos provenientes de múltiples 
fuentes e integrarlos en una plataforma común (centro integral). De fácil acceso en línea, permite 
a los investigadores, los responsables de las políticas, las organizaciones de desarrollo y el sector 
privado formular e implementar mejores políticas. 

A través de proyectos nacionales y regionales de dicho Sistema, la FAO ha podido establecer 
asociaciones con las oficinas de estadística y los ministerios de agricultura, pesca y actividades  
forestales, entre otros, con el objetivo de introducir el sistema y desarrollar la capacidad nacional 
para implementarlo. En cada país, el gobierno nacional hace una contribución sustancial para 
asegurar el despliegue del sistema y una capacitación y mantenimiento continuos. 

Las Filipinas fue uno de los primeros países en establecer este Sistema. En la actualidad, el 
gobierno lo financia y lo mantiene, y envía expertos a otros países en desarrollo –de hecho, 
expertos de las Filipinas desarrollaron el Sistema en Bután–. Disponen de datos desde el decenio 
de 1990 en adelante y son actualizados mensualmente. Los agricultores y los responsables de las 
políticas pueden seguir los precios actuales al productor, así como en la venta al mayor y al por 
menor.

Con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates, el sistema ha sido instalado en 17 países africa-
nos subsaharianos en tres años, con un presupuesto de 6,4 millones de dólares. El Sistema se está 
ampliando también a otros países africanos y a otras regiones. La Unión Económica y Monetaria 
del África Occidental ha adoptado dicho Sistema para todos sus países miembros y para todas 
las sedes regionales, y ha aportado fondos adicionales para abarcar a tres países que no estaban 
incluidos en la financiación de la Fundación Bill y Melinda Gates.  La Comunidad del África Oriental 
está adoptando el mismo sistema con los fondos de la Cooperación Italiana. La Comunidad de 
Desarrollo del África Meridional ha expresado también su interés en adoptarlo. Existe un gran 
número de peticiones de otros países de América Latina, Asia y el Cercano Oriente.
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Los efectos directos del componente de asistencia técnica serán los siguientes:

•	 Una prestación de asistencia técnica más coordinada entre los asociados que 
aportan recursos y las partes interesadas en el sistema nacional de estadística.

•	 Un mayor interés en la asistencia técnica a largo plazo para desarrollar sistemas 
estadísticos que sean sostenibles asegurando que todos los participantes en el 
sistema nacional de estadística se benefician de la transferencia de conocimientos.

•	 Un aumento de la capacidad para satisfacer las necesidades de datos con fines 
políticos con una atención especial al análisis de datos en el país, un calendario 
apropiado de actividades y una difusión adecuada de los datos.
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6  PlAN DE CAPACITACIóN 

Uno de los retos que presenta la ejecución de la Estrategia global es que el personal 
que está a cargo de las estadísticas agropecuarias en muchos países (tanto a nivel 
administrativo como técnico) carece de conocimientos teóricos y prácticos apropiados.
 
En los países en desarrollo no existe suficiente información sobre la demanda de capaci-
tación en estadísticas agropecuarias ni sobre la posible oferta de centros de capacitación 
ni sobre la brecha entre la oferta y la demanda de capacitación. El análisis de la infor-
mación disponible, basada en encuestas de la FAO de 2005, 2007 (FAO, 2008b) y 2009 
(resultados inéditos), así como la información suministrada por los países, principal-
mente por la ENDE, indica que es necesario abordar los siguientes aspectos y problemas 
para mejorar la producción de datos estadísticos: 

•	 En muchos países en desarrollo, algunos miembros del personal de estadística 
carecen incluso de competencias y conocimientos esenciales y necesarios para 
producir estadísticas de calidad.

•	 No existen suficientes cursos breves de capacitación durante el desempeño del 
trabajo, de tal manera que permitan perfeccionar los conocimientos teóricos y 
prácticos del personal existente, especialmente en nuevas esferas emergentes.

•	 Es necesario desarrollar cursos nuevos y modificar el contenido de los cursos 
existentes que forman parte de las licenciaturas y los estudios de posgrado en 
estadísticas, así como en  temas relacionados. 

•	 Se debería fortalecer la capacidad de los centros de capacitación existentes que 
imparten cursos específicos en estadísticas agropecuarias, además se debería 
impulsar un procedimiento que permita compartir la experiencia y los conocimien-
tos con otros centros de capacitación.

•	 No hay financiación suficiente en muchos países para satisfacer los costos de 
capacitación a corto y largo plazo.

•	 Se deberían reforzar los mecanismos de coordinación existentes al fin de garan-
tizar que los proveedores dispongan de información acerca de las necesidades 
de capacitación y que todos los organismos de estadística tengan acceso a infor-
mación relacionada con la oferta de capacitación.

Además de mejorar la producción de estadísticas agropecuarias, el componente de capaci-
tación debe tratar de encontrar una solución a otro aspecto, que se refiere a la falta de 
conocimientos especializados entre el personal de estadística de nivel medio y superior 
para comunicar con los usuarios de los datos, especialmente los responsables de la 
adopción de decisiones y políticas, a fin de saber cuáles son las necesidades de datos y 
ayudarles a comprender la importancia de los datos que los encargados de las estadísticas 
pueden producir para formular políticas y decisiones basadas en hechos comprobados.
 
El desarrollo de  dichos conocimientos, junto con talleres periódicos para los usuarios y 
productores, así como la capacitación de los usuarios sobre la utilización de los datos, 
incrementará la comprensión de los responsables de las políticas de la importancia 
de las buenas estadísticas en su trabajo, lo que a su vez influirá positivamente en la 
sostenibilidad del sistema estadístico, garantizando una asignación apropiada de presu-
puesto para producir datos  pertinentes para la formulación de políticas
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El componente de capacitación define un enfoque unificado y estructurado para la 
capacitación, apoya y fortalece los programas nacionales y regionales y, al mismo tiempo,  
aborda los problemas de capacitación que afectan a todas las regiones. El componente de 
capacitación tendrá elementos en los ámbitos global, regional y nacional. En el Cuadro 
2.1 del Capítulo 2 se describe su interrelación.

responsabilidades a nivel global

La Oficina Global proporcionará una descripción de las competencias básicas (cono-
cimientos especializados básicos) y las aptitudes correspondientes requeridas para 
generar estadísticas agropecuarias y rurales. Se identificará el nivel de capacitación 
requerido para los diferentes puestos, que abarcarán desde los niveles administrativos 
inferiores hasta los expertos estadísticos matemáticos. La Oficina Global preparará 
también los materiales de aprendizaje presencial y electrónico que utilizarán los centros 
regionales de capacitación y las ONE. El proceso de capacitación se implementará en 
realidad a nivel regional y nacional. Los materiales de capacitación abarcarán los tres 
pilares de la Estrategia global: 

•	 Pilar I. Los materiales de capacitación se centrarán en los métodos para 
recopilar datos fiables sobre un conjunto mínimo de elementos básicos. Se 
otorgará atención especial a cuestiones como el tratamiento de cultivos mixtos, 
la realización de encuestas sobre el ganado en zonas nómadas, la medición de la 
producción pecuaria y las nuevas cuestiones derivadas del alcance ampliado de 
las estadísticas agropecuarias (social, seguridad alimentaria, ambiental, forestal 
y pesquera). Este material abarcará la capacitación de una amplia gama de 
personal, desde los encuestadores hasta un nivel medio de dirección. 

•	 Pilar	 II. Los materiales de capacitación se centrarán en aspectos relaciona-
dos con la integración de estadísticas agropecuarias en el sistema nacional de 
estadística, mediante la creación de un marco maestro, la formulación de un 
sistema integrado de encuestas (diseño de la encuesta, teoría de muestreo, esti-
mación y errores de estimación) y la elaboración de sistemas de gestión de datos 
(el mantenimiento de bases de datos, la validación y la conciliación de datos de 
distintas fuentes y la difusión de datos).

•	 Pilar	III. Los materiales de capacitación se centrarán en el desarrollo y el forta-
lecimiento de las capacidades institucionales y organizativas para garantizar la 
sostenibilidad de los sistemas estadísticos agrícolas (realizando proyectos de 
legislación sobre estadísticas, formulando proyectos y planes de acción, gestion-
ando conocimientos, determinando y realizando un seguimiento de las necesi-
dades de capacitación). Se elaborarán materiales de capacitación para mejorar 
la comunicación y la interacción con los usuarios de datos, especialmente los 
responsables de las políticas y las decisiones. Este material abarcará  la capaci-
tación del personal directivo superior y medio.

Se pondrá especial énfasis en el aprendizaje electrónico como herramienta moderna de 
capacitación muy eficaz en función de los costos. Asimismo, se tomarán resueltas medidas 
para establecer un enlace con los programas de capacitación previstos o en curso sobre 
esferas relacionadas con las estadísticas a fin de garantizar la coherencia de términos, 
conceptos y metodologías. 
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La preparación de materiales de capacitación comenzará con la aplicación de cuestio- 
narios especialmente elaborados  para los países con el propósito de  determinar sus nece-
sidades de capacitación y seleccionar los centros de capacitación con miras a evaluar su 
profesionalidad al respecto. Las universidades participarán ampliamente en este proceso. 
La brecha entre las necesidades de capacitación y la disponibilidad se colmará mediante 
la elaboración de materiales de capacitación basados en los materiales de investigación 
disponibles, así como en las directrices de asistencia técnica y las nuevas conclusiones 
del componente de investigación. 

Además de preparar materiales de capacitación y herramientas de aprendizaje electrónico, 
la Oficina Global facilitará el acceso a materiales de capacitación a través de la publicación y 
actualización de la información de los cursos de capacitación que se pueden realizar en los 
principales centros de formación, así como en los sitios Web con materiales electrónicos. 
La Oficina Global promoverá el intercambio de expertos, conocimientos y experiencia entre 
los centros de capacitación de todas las regiones mediante acuerdos de hermanamiento y 
recopilará documentará y difundirá buenas prácticas para la formulación y ejecución de los 
programas de capacitación. La Oficina Global organizará también sesiones de capacitación 
para el personal (instructores) de los centros regionales de capacitación. 

responsabilidades a nivel regional

A nivel regional, las actividades incluirán lo siguiente:

•	 Evaluar las necesidades de capacitación durante la segunda etapa de la evaluación 
de los países. Esta información se utilizará para agrupar a los países de acuerdo 
con sus niveles de conocimientos básicos y las competencias de su personal 
estadístico. En función de las necesidades de capacitación, los centros regionales 
elaborarán programas basados en los materiales creados a nivel global. 

•	 Adaptar los estándares de capacitación desarrollados por la Oficina Global a fin de 
cumplir los requisitos regionales. 

•	 Garantizar que los países conozcan y sepan utilizar los materiales de aprendizaje 
electrónico. 

•	 Promover a través de las redes establecidas entre las ONE y los organismos 
sectoriales el intercambio de programas de capacitación y la transmisión de cono-
cimientos estadísticos que sean transversales a todos los sectores.

•	 Apoyar técnica y financieramente la capacitación en el trabajo (en el servicio) en los 
países.

•	 Seleccionar los centros regionales de capacitación y fortalecerlos mediante la 
identificación de las lagunas de sus programas de capacitación y la mejora de los 
conocimientos teóricos y prácticos de su personal. 

•	 Mejorar la infraestructura de capacitación de los centros regionales, incluyendo 
el suministro de equipos físicos y programas informáticos, equipo audiovisual y 
artículos asociados, así como material para bibliotecas, y organizar cursos breves 
en dichos centros. 

•	 Apoyar con becas la participación del personal de los organismos de estadísticas 
en cursos cortos autorizados. 

responsabilidades a nivel nacional 

Las actividades nacionales implicarán principalmente la identificación de las necesidades de 
capacitación; contribuir con ejemplos de buenas prácticas en la formulación y la ejecución 
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de programas de capacitación; seleccionar al personal que asistirá a los centros regionales 
de capacitación y que se beneficiará de las becas y cursos a corto plazo; organizar sesiones 
de capacitación en el trabajo, y garantizar el acceso a materiales de aprendizaje electrónico. 

Más en concreto, los países asegurarán que durante la segunda etapa de la evaluación del 
país se determinarán  las necesidades de capacitación. Además, garantizarán que el personal 
tenga acceso a sitios Web con materiales electrónicos, seleccionarán a los candidatos que 
recibirán formación en los centros de capacitación, organizarán cursos breves de capacitación 
en el trabajo y designarán al personal que se beneficiará de las becas y participará en los 
cursos de capacitación avanzados aprobados. 

Los efectos directos del componente de capacitación serán los siguientes:

•	 Más personal capacitado para generar, analizar y difundir datos agrícolas y rurales 
de conformidad con los dispuesto en la Estrategia global. En particular: 

• Se recuperarán conocimientos y competencias básicos.
• El personal estadístico actual obtendrá la base formativa apropiada para el 

puesto que desempeña. 
• El personal estadístico adquirirá nuevos conocimientos especializados en dife-

rentes esferas, como la elaboración y la gestión de encuestas agrícolas, teoría 
de muestreo, sistemas de información geográfica y estadísticas de seguridad 
alimentaria. 

• El personal estadístico recibirá capacitación sobre nuevos métodos y proce-
dimientos de estadísticas agropecuarias, por ejemplo, el procesamiento y el 
análisis de datos. 

• Se fortalecerán los conocimientos de los directores, especialmente en las 
esferas de administración de recursos humanos, análisis de las necesidades 
de capacitación y planificación estratégica. 

•	 Más centros de capacitación efectivos equipados con cursos estándar, planes de 
estudio, materiales e instalaciones, que tengan acceso a expertos y recursos relacio-
nados y que hayan establecido redes con instituciones asociadas.

•	 Más programas de capacitación sostenidos que puedan abordar las necesidades 
determinadas en la evaluación de conocimientos teóricos y prácticos y  más becas y 
asociaciones que se ajusten a las competencias existentes. 

•	 Interacciones más eficaces entre los usuarios y los generadores de información 
estadística, que aumente la comprensión de los responsables de las políticas y las 
decisiones sobre la importancia de disponer de buenos datos estadísticos. Dicha 
comprensión beneficiará la sostenibilidad de los sistemas estadísticos agropecuarios, 
garantizando una asignación apropiada de los presupuestos nacionales. 
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7  PlAN DE INVEsTIgACIóN

El objetivo del plan de investigación es contribuir a mejorar de manera significativa la 
calidad, la fiabilidad y la eficacia en función de los costos de las estadísticas agropecua- 
rias en los países en desarrollo. Ello se logrará mediante la creación de un marco 
para los esfuerzos coordinados de los expertos de las diferentes regiones destinado 
a abordar las cuestiones metodológicas y las lagunas más importantes relacionadas 
con la recolección, el procesamiento y la difusión eficaces de datos. La Oficina Global 
dirigirá las actividades descritas en el presente capítulo y comunicará los resultados a 
los sistemas nacionales de estadística. 

Temas de investigación  

A través de un largo proceso, que incluyó la celebración de una encuesta de las princi-
pales partes interesadas en estadísticas agropecuarias en varias reuniones5,  se estable- 
ció la prioridad de algunos temas de investigación de acuerdo con sus vínculos con los prin-
cipales pilares de la Estrategia global y su importancia técnica para los países en desarrollo. 

La División de Estadística de la FAO presentó al Centro de Investigación Conjunto de la 
Comisión Europea una propuesta para llevar a cabo una investigación sobre algunos 
temas que debían incluirse en el Plan de acción global y en la estrategia. La finalidad 
principal de la propuesta era que el Centro de Investigación Conjunto de la Comisión 
Europea examinara y opinara sobre la pertinencia de los temas propuestos y las lagunas 
de investigación existentes. Se reconoció la pertinencia de estos temas y se sugirió que 
se añadiera a la lista de temas prioritarios la investigación de métodos mejorados para 
estimar las pérdidas postcosecha y la utilización de plaguicidas. Asimismo, se exami- 
naron los temas de investigación y la estrategia para su ejecución con algunas divisiones 
de la FAO y con otras instituciones. 
 
Los temas de investigación se agruparon en las esferas temáticas que se describen en 
las siguientes secciones.

Creación de un marco de referencia adecuado. El segundo pilar de la Estrategia global 
es la integración de la agricultura en los sistemas nacionales de estadística. Se prepararán 
directrices para el desarrollo de un programa integrado de estadísticas agropecuarias. En 
ellas se determinarán y abordarán las necesidades de los responsables de las políticas  
y se desarrollará el marco legal  que mejor se ajuste a las características de los países. 
Además, se elaborarán directrices para el desarrollo de planes estratégicos sectoriales 
para las estadísticas agropecuarias y rurales con el objetivo de integrar la agricultura  en 
el ENDE. Las directrices abordarán las dificultades a las que se enfrentan las diferen-
tes organizaciones que tienen que cooperar para integrar la agricultura en el sistema 
nacional de estadística y desarrollar un programa integrado de estadísticas agropecua-
rias. Por último, se formularán soluciones técnicas para el marco integrado de encuestas 
y se prepararán las directrices correspondientes. Se examinarán las estrategias y buenas 
prácticas ya adoptadas en algunos países a fin de encontrar las soluciones adecuadas, 
teniendo en cuenta las particularidades de los países y de las partes interesadas. 

5  Las reuniones se celebraron en Túnez (febrero de 2012) y en la Sede de  la FAO en Roma (septiembre de 2010).
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Identificación del marco maestro más adecuado para la encuesta integrada. La inte-
gración de la agricultura en los sistemas nacionales de estadística comenzará con el desa-
rrollo de un marco maestro de muestreo para la agricultura que sentará los cimientos para 
todas las recolecciones de datos basadas en encuestas por muestreo o censos. El marco 
maestro de muestreo debe ofrecer la base para la selección de muestras probabilísticas de 
granjas y hogares, con la capacidad de vincular las características de la granja con las de los 
hogares y enlazarlas con las dimensiones de utilización de la tierra y la cobertura vegetal. 

Se realizará una investigación sobre el modo de perfeccionar la utilización de los sistemas 
globales de orientación e información geográfica y la telepercepción con el propósito de 
establecer un marco maestro de muestreo para una encuesta integrada correspondiente 
a las diferentes categorías de países, de acuerdo con el paisaje, la estructura económica, 
el tamaño de las granjas, la distribución espacial de los cultivos y las especies de ganado 
importantes, así como el tipo de fuentes de datos disponibles en el país. El desarrollo de 
un marco maestro de muestreo tendrá debidamente en cuenta los datos y la información 
de los censos agrícolas y de población, en particular, la información sobre las zonas de 
empadronamiento utilizada por muchos países como unidades primarias de muestreo. 
La investigación también identificará las listas de unidades estadísticas más adecuadas, 
los marcos múltiples o marcos zonales relativos a las distintas categorías de los países 
(marco de puntos, segmentos cuadrados, segmentos con límites físicos, tamaño de los 
segmentos, etc.). Finalmente, se centrará en  mejorar los métodos para vincular los 
marcos zonales con las listas de unidades estadísticas. 

Mejoramiento de los métodos de recolección de datos. Aún no se ha encontrado una 
solución satisfactoria para muchos problemas que se presentan durante la recolección de 
datos. Las investigaciones buscan métodos precisos y eficaces en función de los costos a 
fin de mejorar las estimaciones de la superficie en cultivo y el rendimiento, sobre todo en 
los casos de cultivos mixtos, repetidos y continuos y el cultivo de tubérculos.

Se prestará directamente atención al desarrollo de métodos para estimar las pérdidas 
postcosecha y medir la utilización de fertilizantes y plaguicidas que tienen consecuencias 
ambientales. 

Asimismo, la investigación tratará de perfeccionar los métodos de recolección de datos sobre 
la ganadería, es decir, de animales bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y aves de corral, ya que 
la producción pecuaria constituye la principal fuente de alimentos e ingresos. El consumo 
de productos pecuarios aumenta a medida que los países se desarrollan, lo que da lugar al 
incremento del consumo de granos y de las emisiones de metano.  

La estimación precisa de las existencias y la producción de ganado es un problema en 
muchos países, particularmente de África (FAO, 1992), debido a los sistemas de ganado 
nómada y seminómada. Las limitaciones sociales crean también dificultades para 
obtener el número  preciso de ganado en sociedades de pastoreo así como para estimar 
los productos pecuarios, especialmente los relacionados con animales pequeños.  

Muchas de las consideraciones que se acaban de mencionar con respecto a la metodología 
también se aplican a la pesca y la acuicultura, que son una fuente importante de seguri-
dad alimentaria, nutrición (especialmente de proteínas y micronutrientes) y subsistencia 
en muchos países. La recopilación de datos sobre la pesca continental y la acuicultura  
(comercial  y de subsistencia) dependerá del desarrollo de métodos adecuados para su 
recolección y estimación (FAO, 1997, 1999).
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Las nuevas tecnologías como el sistema global de orientación, el asistente personal 
digital y la telepercepción por medio de satélites y aeronaves, así como los sistemas 
de información geográfica, desempeñarán una función importante en el desarrollo de 
métodos de recolección de datos eficaces en función de los costos. Se investigará su 
eficacia y rentabilidad en los países en desarrollo. 

También se tratará de mejorar los métodos de recolección de datos y el análisis de las 
zonas de regadío, así como la utilización del agua para irrigación.

Las actividades abarcarán la realización de un balance del trabajo metodológico llevado 
a cabo por varias instituciones como la FAO y el Banco Mundial, con el propósito de 
construir sinergias y complementariedades. En el cuadro del Apéndice H figura una lista 
de algunas actividades ampliamente desarrolladas por la FAO y que han de finalizarse. El 
estudio sobre la medición de los niveles de vida del Banco Mundial está dirigido también 
a mejorar los métodos de recolección de datos añadiendo un módulo sobre la agricultura 
a las encuestas que se llevan a cabo en varios países africanos.

Mejora de la metodología relativa a los datos y los indicadores de la seguridad alimentaria. 
La dimensión social de la Estrategia global comprende la necesidad de reducir los 
riesgos y la vulnerabilidad, especialmente en relación con la seguridad alimentaria. La 
calidad de las cuentas de suministro y utilización, así como de las hojas de balance de 
alimentos está vinculada a la calidad de los datos sobre la disponibilidad de alimentos, 
principalmente de la producción, el comercio y las existencias. Dado que la calidad 
de los datos sobre existencias de alimentos es muy baja en muchos países, es nece-
saria identificar estrategias por medio de la investigación (diseños de encuestas, de 
muestras, estimadores, etc.) para producir datos más fiables. Más aún, debido a la 
influencia de las existencias de alimentos en los precios internacionales, la mejora de 
los métodos para estimar las existencias permitirá efectuar una previsión más acertada 
de los precios de los alimentos al inicio de la crisis .

Los productos forestales comestibles son un elemento importante de la dieta de 
algunas poblaciones. Por ello, es preciso estimar las cantidades cosechadas a fin de 
evitar sesgos a la baja en las estimaciones de los alimentos disponibles, que consti-
tuyen un insumo esencial de las estimaciones de la prevalencia de la desnutrición. 

Esta actividad analizará también la posibilidad de mejorar la metodología adoptada por 
la FAO para estimar la prevalencia de la desnutrición aprovechando otras fuentes de 
datos, como las encuestas por hogares (por ejemplo, el estudio sobre la medición de 
los niveles de vida) y los indicadores de nutrición.

Las labores que se lleven a cabo en esta esfera temática se coordinarán con el trabajo 
en curso de la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) para elaborar sistemas 
de información para la seguridad alimentaria y nutricional. 

La reciente Estrategia Conjunta FAO/PMA sobre sistemas de información para la 
seguridad alimentaria y nutricional incluye un componente importante sobre el desa- 
rrollo de estándares, herramientas y métodos para generar información y estadísticas 
sobre seguridad alimentaria y nutricional. Se promueve también la asociación con otros 
organismos importantes a través de la recientemente establecida Red de Información 
sobre Seguridad Alimentaria para el desarrollo de métodos estandarizados. 
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El desarrollo y la utilización por los países de métodos adecuados para generar datos 
básicos fiables sobre la disponibilidad de alimentos (producción, existencias y comercio) 
respaldarán el establecimiento de sistemas e indicadores de información relacionada 
con la seguridad alimentaria.
 
Perfeccionamiento de la metodología para estadísticas de mercado. La información 
sobre el mercado afecta a las actividades agropecuarias y las decisiones de los agri-
cultores. Además de las actividades de recopilación de datos descritas anteriormente, 
se prestará atención a perfeccionar los métodos para calcular los precios al productor; 
recopilar datos sobre precios de productos agrícolas en los mercados rurales y fronte-
rizos, y estimar datos sobre el comercio informal transfronterizo. Se analizarán también 
los factores y los mercados de productos que influyen en las actividades agropecuarias, 
así como los efectos de los biocombustibles en el mercado. 

Esta investigación complementará y apoyará las actividades previstas en el marco del 
SIMA  establecido recientemente bajo los auspicios del G20 y con la secretaría de la 
FAO. El perfeccionamiento de la metodología para recopilar datos relacionados con el 
mercado sustentará el SIMA, que se centra en países y cultivos seleccionados. 

Mejoramiento de la metodología para el análisis de datos. Comprender y realizar un 
seguimiento de las cuestiones relativas al desarrollo del sector agrícola depende de un 
cuidadoso análisis de información básica. En este ámbito es especialmente importante 
la conciliación de los datos de los censos con los datos de las encuestas, la determi-
nación de las necesidades de información de los usuarios para adoptar decisiones y la 
utilización de  métodos de estimación de zonas pequeñas para mejorar las estadísticas 
agropecuarias. Es preciso desarrollar o mejorar  métodos para el análisis de datos 
sobre los que basar las decisiones sobre las políticas y realizar un seguimiento de sus 
efectos en los ingresos de los hogares, el desarrollo rural y el medio ambiente. 

Los responsables de las políticas necesitan estadísticas sobre dominios pequeños. Existe 
a disposición una amplia bibliografía sobre métodos de estimación en zonas pequeñas. 
Los modelos de zonas pequeñas dependen en gran medida del tipo de variable que hay 
que estimar y el tipo de variable auxiliar disponible. Se investigará el modo de mejorar 
los métodos de estimación de las variables agrícolas en dominios pequeños, teniendo 
en cuenta posibles tipos de variables auxiliares. En los últimos decenios se han creado 
muchos sistemas de previsión de cosechas y alerta temprana ya que pueden ser funda-
mentales en algunos países en desarrollo. Sin embargo, la mayor parte tiende a generar 
resultados fiables en condiciones ordinarias y no en condiciones extremas, lo cual es muy 
importante desde el punto de vista político. En consecuencia, es necesaria una mejora 
importante en el análisis de las diversas fuentes de información (los datos de la teleper-
cepción pueden ser una de estas fuentes) y en el desarrollo de modelos. 
 
Mejora de la metodología para la utilización de datos administrativos. En los países 
desarrollados, las intervenciones gubernamentales como subsidios, reglamentación y 
legislación suelen exigir a los jefes de las explotaciones agrícolas que faciliten infor-
mación sobre su producción. La propiedad de la tierra y las encuestas catastrales 
proporcionan información útil para la construcción de registros. Es posible proporcionar 
muchas referencias sobre la utilización de datos administrativos para las estadísticas 
agropecuarias, véase  por ejemplo, Selander et al. (1998); Wallgren y Wallgren (1999, 
2007 y 2009); Lavallée (2005); ESSnet ISAD (2008), y Carfagna y Carfagna (2010). No 
obstante, se requiere una mayor investigación para identificar dónde pueden utilizarse 
los datos administrativos para generar estadísticas agropecuarias, rurales y agroambi-
entales, cómo utilizarlos y bajo qué condiciones, sobre todo en los países en desarrollo. 
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En muchos países en desarrollo, se debe mejorar la información administrativa creando 
las directrices específicas para ello.

Identificación de los indicadores apropiados y métodos de recolección de datos e 
indicadores relacionados con el género. Estudios recientes muestran que existen dife-
rencias considerables en el nivel de utilización de los insumos y otros medios de producción 
y, por consiguiente, en los rendimientos y la sostenibilidad económica de las granjas admi-
nistradas por mujeres y hombres. Varias organizaciones están recopilando información y 
están realizando diferentes análisis sobre este tema. Se analizarán los proyectos en curso y 
ya finalizados y se llevará a cabo una investigación específica para identificar los indicadores 
apropiados, los datos correspondientes que han de recopilarse y los diseños de las encuestas.  

Determinación de los indicadores apropiados y los métodos de recopilación relativos a la 
pesca en pequeña escala, comprendida la pesca de subsistencia. En un gran número de 
países en desarrollo, la pesca de captura (continental y marina)  y la pesca en pequeña escala 
constituyen la principal fuente de alimentos e ingresos de los hogares rurales. Sin embargo, 
en contadas ocasiones se producen estimaciones fiables, debido a las dificultades para definir 
el marco y recopilar datos (véase de Graaf et al. 2011). En los siguientes temas se hará especial 
referencia a los problemas relacionados con las estimaciones de la pesca de subsistencia:

•	 Definición del marco.
•	 Desarrollo de métodos para recopilar datos de manera adecuada (por ejemplo, 

integración de la pesca en el censo de población o en el censo agrícola o en 
ambos, véase FAO, 1999).

•	 Estimación del autoconsumo.

Mejora de la integración de la información geográfica y estadísticas. El programa 
de investigación abordará la necesidad de mejorar la integración de la información y 
geográfica y estadísticas. En particular, propondrá nuevos métodos más eficaces y válidos 
para la utilización de mapas con el fin de producir estadísticas rurales y agropecuarias 
más precisas, especialmente para vincular los indicadores económicos y sociales con la 
utilización de la tierra. Además,  se estudiarán  métodos más eficaces  para la construc-
ción del marco zonal, la estratificación y la calibración, y, en concreto, para mejorar 
modelos para la estimación de zonas pequeñas, utilizando información geográfica 
como variables auxiliares. La investigación es necesaria también para el desarrollo de 
métodos más rigurosos y basados en la estadística que permitan un desglose espacial y 
la integración de diferentes tipos de información geográfica y datos georreferenciados de 
encuestas, que son esenciales para la previsión de cosechas y alertas tempranas.

Mejora de la metodología para el uso de la telepercepción. Es preciso desarrollar métodos 
más eficaces y precisos para utilizar la telepercepción en la estimación de la superficie 
en cultivo y el rendimiento, la previsión de cosechas y alertas tempranas, la forestación y 
deforestación, así como la utilización de la tierra y la cubierta vegetal (por ejemplo, la detec-
ción automática de cambios y el control de la calidad y validación de las bases de datos sobre 
la cubierta vegetal). Respecto a las aportaciones metodológicas, véase,  por ejemplo, Gallego 
(2004); Carfagna y Gallego (2005), y Carfagna y Marzialetti (2009a, 2009b).
  
Se han utilizado datos de telepercepción para generar índices de vegetación que muestran 
las condiciones generales de los cultivos, emitiendo valiosas alertas tempranas de los efectos 
de catástrofes como sequías o inundaciones. Otras imágenes desde un satélite ofrecen 
información sobre los cambios en la utilización de la tierra y la cubierta vegetal. Existe una 
amplia bibliografía en este campo. Para consultar un estudio reciente, véase Doraiswamy et 
al. (2005); Dorigo et al. (2007); Hannerz y Lotsch (2008), y Gallego, Carfagna y Baruth (2010).



54 Plan de Acción de la Estrategia Global para el Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales

El Sistema de Sistemas de Observación Global de la Tierra (2009) ha preparado un docu-
mento sobre mejores prácticas para la estimación de la superficie en cultivo con teleper-
cepción. Los datos de la telepercepción se pueden utilizar para estimar la superficie en 
cultivo de los países o mejorar la precisión de las estimaciones de cultivos específicos. En 
este campo, las actividades de investigación estarán dedicadas al desarrollo de métodos 
estadísticos más eficaces y la evaluación de su rentabilidad en los países en desarrollo.  

Un tema importante para la investigación es mejorar los métodos para la integración 
de los datos de la telepercepción y los levantamientos de campo. Otros temas de inves-
tigación son el uso del Mapa de la cubierta terrestre y base de datos geográficos para 
África (AFRICOVER) o de bases de datos más detalladas de la utilización de la tierra o la 
cubierta vegetal para la estratificación, el uso de datos de la telepercepción para la esti-
mación de superficies pequeñas, una evaluación del marco zonal más apropiado para 
los tipos específicos de paisajes y el estudio de la posibilidad de combinar las encuestas 
por hogares con los datos obtenidos por telepercepción (véase FAO, 1988; Carfagna y 
Gallego, 2005; Gallego, Carfagna y Baruth, 2010).

Identificación de indicadores apropiados y métodos de recopilación de datos agroam-
bientales. Los temas agroambientales han sido durante mucho tiempo objeto de debates 
en los países desarrollados, que se han centrado sobre todo en los intereses particulares 
de  los científicos y menos en saber cómo se podían medir o estimar. Por tanto,  es preciso 
todavía realizar muchas actividades de investigación para definir los indicadores que deben 
adoptarse, así como las directrices sobre los datos que han de recolectarse, las unidades de 
muestreo más apropiadas y el diseño de la muestra, las interacciones entre las variables que 
se han de investigar, la precisión que se quiere obtener, etc. Los investigadores analizarán 
la bibliografía existente y se pondrán en contacto con las organizaciones e instituciones que 
trabajan en este tema con el propósito de identificar las lagunas en la investigación (véase, 
por ejemplo, Selenius 2010). El Ministerio de Agricultura de Italia está llevando a cabo 
algunas actividades de investigación en este campo, dedicadas principalmente a delimitar 
las tierras agrícolas de gran valor natural, lo cual es una estimación de los patrones de 
distribución basándose en los datos de la cubierta vegetal y la biodiversidad. 

Los investigadores estudiarán además la interacción entre el cambio climático, el 
medio ambiente y la agricultura, y se pondrá especial atención a las repercusiones del 
biocombustible y la utilización de organismos modificados genéticamente (OMG) en la 
biodiversidad y el medio ambiente.

La deforestación  tiene un fuerte impacto sobre el clima y el medio ambiente, particu-
larmente en algunas zonas del mundo. Por lo tanto, es necesario mejorar los métodos 
para realizar un seguimiento de la deforestación y, en general, de la cubierta vegetal y 
ponerlos a disposición de los países en desarrollo. De hecho, una manera fundamental 
de evaluar el impacto de la agricultura sobre el medio ambiente es realizar un segui-
miento de los cambios en la utilización de la tierra y la cubierta vegetal. 

En el Apéndice F se presentan las esferas temáticas prioritarias, los temas de inves-
tigación correspondientes y los pilares de la Estrategia relacionados con cada tema de 
investigación. 



55Plan de investigación

Implementación del plan de investigación 
En el Cuadro 2.1 del Capítulo 2 se describen las principales actividades de investigación  
que se desarrollarán a nivel global, regional y nacional. La Oficina Global promoverá, 
coordinará y realizará la investigación sobre los temas pertinentes. Establecerá 
contactos y facilitará el intercambio de información  entre las divisiones relacionadas 
de la FAO, las universidades, otros institutos de investigación, oficinas de estadística y 
ministerios de agricultura con el propósito de crear sinergias y evitar la duplicación de 
esfuerzos en el desarrollo  de metodologías, herramientas y directrices avanzadas y 
eficaces en función de los costos. El establecimiento de redes será un elemento impor-
tante para la estrategia de implementación. La base de datos dinámica creada incluirá 
los proyectos de investigación pertinentes en curso que se llevan a cabo en todo el 
mundo con el propósito de facilitar el acceso y compartir los conocimientos. Esta base 
de datos se complementará con un inventario de las mejores prácticas basadas en los 
resultados de los proyectos de investigación más destacados. El inventario y la base 
de datos servirán para transmitir conocimientos y las mejores prácticas, no sólo de 
los países desarrollados a los países en desarrollo, sino también entre estos últimos. 

En el Apéndice G se describen los resultados previstos del Plan de investigación y las 
actividades correspondientes que se han de emprender. La Oficina Global trabajará 
con las estructuras regionales e internacionales más cualificadas para llevar a cabo 
una implementación descentralizada. Se asignarán subcontratos mediante licitación o 
basándose en ventajas comparativas (cuando sea posible se asignarán a las institucio-
nes ubicadas en países en desarrollo), en función del tema.

Un Comité Consultivo Científico prestará asesoramiento sobre la implementación del 
plan de investigación, que comprenderá la identificación de los mejores asociados para 
llevarla a cabo.

Movilizar recursos y establecer disposiciones administrativas para el Plan de acción 
requerirá tiempo. Muchas cuestiones definidas como prioridades se podrían implemen-
tar apenas se disponga de los recursos correspondientes y los acuerdos administrativos 
mínimos. En realidad, varias instituciones ya están trabajando en algunos temas (logros 
rápidos), también la FAO, y lo que se necesita actualmente es finalizar las actividades y 
producir las directrices. Otros temas requieren pocos recursos para producir directrices 
técnicas muy necesarias (véase en el Apéndice H una lista de estos temas).

Los efectos directos del plan de investigación serán metodologías herramientas y 
estándares avanzados y eficaces en función de los costos difundidos para su utilización 
por los encargados de realizar estadísticas agropecuarias en los países en desarrollo. 
Se presentarán en forma de publicaciones metodológicas que sentarán las bases para 
las directrices, los manuales y la documentación sobre buenas prácticas en temas 
prioritarios de investigación necesarios para fomentar la producción de estadísticas 
fiables. Las realizaciones específicas son las siguientes:

•	 Informes para cada tema prioritario de investigación que incluirán:
• actividades de investigación concluidas o en desarrollo;
• examen de la bibliografía  relacionada (la más reciente);
• análisis de las lagunas e identificación de las cuestiones metodológicas 

restantes, y
• posibles instituciones técnicas asociadas.
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•	 Estudios empíricos, si es preciso, diseñados y probados sobre el terreno por las 
instituciones técnicas asociadas pertinentes; 

•	 Publicaciones metodológicas e informes técnicos sobre conclusiones, estándares 
y recomendaciones de posibles soluciones a las cuestiones metodológicas 
preparados, revisados por pares y validados por expertos. Estas publicaciones 
constituirán la base para desarrollar material de capacitación, directrices y 
manuales sobre métodos innovadores. 
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8  PrOCEsO DE EjECUCIóN DE lA 
  EsTrATEgIA glOBAl, PrEsUPUEsTO 
  Y CAlENDArIO INDICATIVOs 

El presente capítulo presenta un panorama general del plan de trabajo, del calendario 
y de los costos previstos para la ejecución de las actividades globales, regionales y 
nacionales identificadas en el Plan de acción global. La calidad y la disponibilidad de las 
estadísticas agropecuarias han ido disminuyendo durante varios decenios hasta alcanzar 
la situación actual, por lo que serán necesarios muchos años para reconstruir el sistema 
de estadísticas agropecuarias y prepararlo para que cumpla los nuevos requisitos de 
información. La Estrategia global proporciona el marco general para la reconstrucción  
del sistema nacional de estadística y al mismo tiempo permite elegir entre distintas 
clases de metodologías. No todos los métodos serán necesarios en cada país. Cada país 
elegirá entre las distintas opciones y establecerá las prioridades de ejecución. Desde esta 
perspectiva, el Plan de acción global incluirá etapas para poner a prueba las estrate-
gias de ejecución en un pequeño grupo de países con diferentes grados de capacidad 
estadística a fin de: 

•	 obtener una rápida evaluación de los pasos necesarios para aplicar las distintas 
metodologías, establecer un orden de prioridad de las etapas de ejecución y 
determinar los costos asociados;

•	 desarrollar un plan de ejecución global flexible y que se ejecute por etapas, que 
se pueda ajustar a los cambios de financiación. 

Procedimiento para ejecutar la Estrategia global

En las siguientes secciones se describen las actividades que se llevarán a cabo al mismo 
tiempo que la ejecución.

La puesta en marcha del Plan de acción ha iniciado con el establecimiento de la Oficina 
Global en la FAO y el Comité Directivo Global (CDG). La Oficina Global coordinará y apoyará 
la preparación de programas regionales detallados, en cooperación con las instituciones 
regionales seleccionadas en donde no se hayan preparado dichos programas.

La Oficina Global respaldará directamente la implementación de las actividades a 
nivel regional. Será responsable de la preparación de estándares técnicos y directrices 
para apoyar los programas de asistencia técnica y capacitación, que pueden comenzar 
mientras se lleva a cabo la evaluación del país en algunas regiones. Al mismo tiempo, es 
posible iniciar las actividades sobre los elementos prioritarios del plan de investigación 
y experimentar las metodologías necesarias para cumplir con los nuevos requisitos de 
información. Estos elementos son fundamentales para garantizar una ejecución de la 
estrategia eficaz en función de los costos que dé buenos resultados. 

Además, se establecerán Oficinas Regionales y Comités Directivos Regionales (CDR). Las 
Oficinas Regionales comenzarán coordinando y apoyando las actividades de evaluación de 
los países. Dichas actividades las realizarán los encargados de agrupar países, que selec-
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cionarán un conjunto de países objetivo para llevar a cabo evaluaciones a fondo y preparar 
las propuestas de los países con miras a su financiación.

Selección de países piloto

Con el fin de comenzar el primer año de actividades sin necesidad de esperar 
a la conclusión de todas las evaluaciones de los países, la Oficina Global utilizará la  
información disponible de los organismos internacionales como la FAO, el Banco Mundial 
y otros asociados para seleccionar a un pequeño subconjunto de 18-20 países. Dado que 
es la primera vez que se intenta llevar a cabo medidas de creación de capacidades de esta 
magnitud, quedará mucho que aprender acerca de las etapas que hay que seguir para ejecutar 
la Estrategia global. Se seleccionará a estos países piloto para llevar a cabo una evaluación a 
fondo que brindará más información sobre las necesidades de asistencia técnica y capacitación. 

A fin de garantizar el buen resultado de la ejecución y las condiciones necesarias para 
la sostenibilidad, los países piloto cumplirán los criterios siguientes: 

•	 Voluntad política y compromiso para mejorar las estadísticas agropecuarias 
y suministrar las aportaciones gubernamentales requeridas en efectivo o en 
especie. El país también ha de demostrar su buena voluntad para construir un 
sistema integrado de estadísticas agropecuarias en el que participen todos los 
encargados de producir datos y sus usuarios, en particular, la ONE, el ministerio 
de agricultura y otros ministerios relacionados. De hecho, es fundamental para 
la sostenibilidad que los gobiernos se comprometan de manera explícita y firme 
a seguir apoyando las actividades emprendidas bajo la Estrategia global. 

•	 Interés activo de los donantes en la voluntad del país para financiar la ejecución 
de las actividades.

•	 Posibles complementariedades con las actividades de planificación en curso 
pertinentes como los procesos de las ENDE, lo cual facilitará la integración de 
las estadísticas agropecuarias en el sistema nacional de estadística. 

•	 Complementariedades con otras actividades estadísticas a gran escala previstas o 
en curso pertinentes, por ejemplo, los censos de población, censos agropecuarios o 
encuestas por hogares, que podrían servir de base al sistema de estadísticas y ofrecer 
soluciones eficaces en función de los costos para la aplicación de metodologías. 
Un censo de población o un censo agropecuario constituyen una oportunidad para 
construir marcos maestros de muestreo que respalden las encuestas en curso.

Además, la selección de los países piloto se basará en las siguientes consideraciones:

•	 Importancia de la agricultura

• Para la economía nacional — porcentaje del valor agrícola agregado al 
producto interno bruto (PIB).

• Contribución del país a la producción mundial de alimentos — aportación de la 
producción de cereales del país a la producción mundial de cereales.

•	 Aportación de la población rural. 
•	 Nivel de desarrollo estadístico.
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Los encargados de seleccionar a los países piloto darán prioridad a los países cuya 
economía dependa fuertemente de la agricultura y a los países que contribuyan signifi-
cativamente a la producción mundial de alimentos. Sin embargo, en el conjunto de 
países piloto deben figurar países con diferentes niveles de desarrollo estadístico, es 
decir, se debe elegir una combinación de países con niveles bajos y altos.

Los 18–20 países seleccionados para el estudio piloto durante el primer año de la 
estrategia corresponderán a un promedio de tres a cuatro países de cada una de las 
cuatro regiones y de cinco a ocho países de la región de África. Se agilizarán las etapas 
de la ejecución en los países piloto, con miras a su seguimiento por otros países tal 
como se describe más adelante. Se prepararán propuestas para la financiación de la 
capacitación y la asistencia técnica en los países que formen parte del estudio piloto.

Durante este período, el resto de los países se beneficiará de las actividades que se 
lleven a cabo a nivel global y regional para producir bienes públicos, por ejemplo, 
directrices metodológicas y materiales de capacitación.

En las secciones siguientes se proporciona más información sobre las etapas de 
ejecución y el modo de hacer frente a los requisitos de apoyo financiero y la ejecución 
de las actividades. 

Evaluaciones de los países

Durante el primer año, y al tiempo que se ejecutan las actividades en los 18–20 países 
piloto, se llevarán a cabo las evaluaciones de los países mediante un cuestionario 
estándar destinado a este fin. La información recopilada se utilizará para compilar los 
indicadores estándar que se utilizarán para agrupar países y seleccionar los países que 
participarán en la segunda etapa de la evaluación a fondo, tal como se describe en breve. 

Grupos de países 

Basándose en los resultados de las evaluaciones, los países se clasificarán en las 
siguientes categorías generales con el objetivo de determinar el grado de asistencia 
requerida y los costos previstos:

•	 Nivel 5. El país proporciona de manera periódica más del 80 por ciento del 
conjunto mínimo de datos básicos y ha llevado a cabo recientemente un censo 
agrícola o un censo de población que incluya preguntas agropecuarias. El país 
dispone de una ENDE con un componente agrícola y un sistema de coordi-
nación en funcionamiento. Asimismo, tiene elementos de un marco maestro de 
muestreo derivado de la terminación de un censo agrícola o marcos zonales. 

•	 Nivel 4. El país produce del 50 al  80 por ciento de los elementos de datos básicos 
y tiene alrededor de las dos terceras partes de los otros elementos señalados 
para el nivel 5.

•	 Nivel 3. El país produce del 30 al 50 por ciento de los elementos de datos básicos 
y tiene alrededor de la mitad de los elementos del nivel 5.

•	 Nivel 2. El país produce menos del 30 por ciento de los elementos de los datos 
básicos y tiene menos de una tercera parte de los elementos del nivel 5. 

•	 Nivel 1. (países frágiles y que acaban de salir de un conflicto). Apenas disponen 
de los elementos de datos básicos ni de infraestructura estadística. Los recursos 
son muy limitados o inexistentes.
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Los países en el nivel 5 y algunos en el nivel 4 pueden tener la capacidad estadística 
para ejecutar la Estrategia global utilizando directamente la documentación proporcio-
nada para la capacitación y la asistencia técnica. Puede que algunos necesiten asis-
tencia técnica a corto plazo para resolver  un problema específico en su sistema, pero 
en general pueden ejecutar por su propio paso los elementos de la Estrategia global 
apropiados para su país.

El resto de los países en el nivel 4 y muchos en el nivel 3 serán los únicos en los que 
se aplicará la mayor parte de las actividades a nivel nacional.

En el otro extremo de la clasificación (los países restantes en el nivel 3 y los países 
en los niveles 2 y 1), se prestará atención a la construcción del sistema nacional de 
estadística y a la promoción para facilitar los recursos adecuados. En otras palabras, 
la asistencia técnica y la capacitación no pueden contribuir a la ejecución de las 
actividades técnicas si no hay suficiente personal o infraestructuras. Muchos de estos 
países requerirán más tiempo del que necesitan los países en los niveles 4 y 5. 

A medida que la mayor parte de los países en los niveles 1 a 3 finalicen la primera etapa 
de la evaluación y estén listos para comenzar las etapas para ejecutar la Estrategia 
global, se deberá realizar una evaluación individual de cada uno con el fin de determinar 
los puntos de partida del Plan de acción global, así como sus necesidades de capacitación 
y asistencia técnica. Los costos estimados que se presentan a continuación están basados 
en la suposición de que no todos los países seleccionados serán capaces de comenzar las 
etapas de la ejecución al mismo tiempo o proceder al mismo ritmo.  

Los coordinadores regionales y globales examinarán las respuestas de los países a 
la primera etapa de la evaluación con miras a agrupar a los países en las categorías 
descritas anteriormente e identificar a los candidatos para la primera fase de la 
ejecución. El objetivo para esta fase será incluir 90 países (40 países de África y 50 
países de otras regiones), durante los primeros cinco años. 

Identificación de los países para la primera fase

Los principales requisitos para identificar a los países se describen con detalle en los 
primeros cuatro criterios utilizados para seleccionar los países piloto. En particular, 
se pedirá a todos los países que confirmen y demuestren su voluntad de participar 
y su compromiso de apoyar la ejecución de la Estrategia global. Deberán demostrar 
también su voluntad política y compromiso para buscar los recursos necesarios para 
garantizar un desarrollo sostenible, como demuestra la aplicación del plan estra-
tégico sectorial para las estadísticas agrícolas y rurales con los recursos derivados 
del sistema nacional o disposiciones presupuestarias adecuadas para llevar a cabo 
actividades de estadísticas agropecuarias. Esta condición es esencial para el éxito del 
Plan de acción global. De hecho, el plan se centra en la creación de capacidades, y los 
países se encargarán de proporcionar los recursos necesarios para llevar a cabo las 
actividades de recolección de datos y producir un conjunto mínimo de información.

Las respuestas de los países en la primera fase de la evaluación y su deseo de comenzar 
la ejecución se utilizarán para determinar el primer grupo de países que se someterán 
a una evaluación a fondo.
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Evaluación a fondo y preparación de las propuestas de los países

Después de la primera fase de la evaluación del país, los coordinadores regionales 
efectuarán una evaluación a fondo mediante visitas de los países. En esta segunda 
etapa de la evaluación del país, se incluirá un examen de la calidad de los datos que se 
están  proporcionando actualmente, las necesidades de los usuarios, un análisis de las 
lagunas y las mejoras necesarias. Los coordinadores regionales prestarán asistencia 
a los países para identificar sus necesidades prioritarias de asistencia y preparar las 
propuestas de financiación de los países que describe el plan de trabajo junto con los 
requisitos para la capacitación y la asistencia técnica. Se presentarán al CDR dichas 
propuestas, con las estimaciones de los costos, con miras a su aprobación y el desem-
bolso de fondos para el asociado regional participante. Las realizaciones del estudio 
piloto proporcionarán insumos para esta etapa.

Una vez que se haya aceptado la financiación de las propuestas de los países, las 
Oficinas Regionales y la Oficina Global asegurarán que se suministran fondos para la 
asistencia técnica y la capacitación a fin de sustentar las medidas de ejecución.

Ejecución de las actividades nacionales

La ejecución general de las actividades nacionales se articulará en las ENDE. El desa-
rrollo del plan estratégico sectorial para las estadísticas agropecuarias y rurales será 
una actividad importante en muchos países, sustentada por la asistencia técnica y la 
capacitación. Los países que ya tengan en funcionamiento planes estratégicos secto-
riales sólo tendrán que revisarlos para que cumplan los requisitos de la Estrategia 
global. Los países que no dispongan de dichos planes se enfrentarán a un período de 
espera prolongada para la ejecución, ya que también necesitarán movilizar recursos 
para mantener sus programas estadísticos de manera sostenible. Sin embargo, en 
función de la situación del país, se pueden llevar a cabo actividades para fortalecer la 
capacidad y mejorar los métodos, la disponibilidad y la calidad de las estadísticas al 
tiempo que se preparan los planes estratégicos sectoriales.

Presupuesto indicativo para implementar el Plan de 
acción global 
La estimación de las necesidades de financiación del Plan de acción global se basa en el 
panorama general de responsabilidades que se muestran en el Cuadro 2.1 del Capítulo 2. 
Estas estimaciones corresponden a las necesidades de financiación de las actividades a 
nivel nacional, regional y global y que habían sido ratificadas por el CDG.

En el Cuadro 8.1 se presenta una lista de los costos estimados relativos a la gober-
nanza, la evaluación, la asistencia técnica, la capacitación y la investigación en los 
ámbitos nacional, regional y global. Se muestran los costos estimados para la primera 
fase de cinco años, que se desglosan en un período inicial de tres años y un segundo 
período de dos años. Los costos correspondientes a la primera etapa de cinco años 
comprenden una estimación de los costos de arranque para las pruebas piloto en los 
18-20 países y la realización de actividades prioritarias de investigación metodológica 
(alrededor de 15 millones de dólares EE.UU)6.

6 Todas las cantidades en dólares se refieren a dólares EE.UU.
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El CDG ratificó también los fondos necesarios estimados para implementar el Plan de 
acción global en cada región. En el Cuadro 8.2 se ofrece una estimación de los costos:

Costo de las actividades a nivel nacional

El proceso de estimación comenzó por el costo de las actividades nacionales enumera-
das en el Capítulo 2. Las estimaciones se basan en la experiencia de la FAO y el Banco 
Mundial en la implementación de actividades similares (se utilizan costos promedio). 
Las principales actividades son las siguientes (en función de las necesidades del país): 

Cuadro 8.2 Estimación de los fondos necesarios correspondientes a cada región y a 
nivel global

EN mIlES DE DólARES EE.UU

Actividades 
regionales

Número 
de países

Actividades 
nacionales

Total 
parcial

Costos 
administrativos

Total

África 9 106 40 15 190 24 296 1 701 25 997

Asia y el Pacífico 5 311 20 7 595 12 906 903 13 809

América Latina y el 
Caribe

5 376 20 7 595 12 971 908 13 878

Cercano Oriente 2 438 5 2 168 4 605 322 4 927

Comunidad 
de Estados 
Independientes 

2 380 5 2 168 4 548 318 4 866

Total por regiones 24 610 90 34 715 59 325 4 153 63 478

Actividades a nivel 
global

19 022 1 332 20 354

Total 78 347 5  484 83 831

Cuadro 8.1 Estimación de los fondos necesarios para implementar el Plan de acción global

EN mIlES DE DólARES EE.UU

TOTAl

Actividades a nivel nacional 34 715

Actividades a nivel regional (capacitación y asistencia técnica regionales) 24 610

Actividades a nivel global 19 022

Total parcial 78 347

Costos administrativos 5 484

Total 83 831
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•	 Evaluación y preparación de las propuestas de los países con base en las priori-
dades nacionales.

•	 Fortalecimiento de la gobernanza nacional.
•	 Establecimiento del plan estratégico sectorial para las estadísticas agropecuarias 

y rurales como un componente del ENDE.
•	 Armonización y difusión de datos.
•	 Aplicación de  nuevos métodos eficaces en función de los costos. 
•	 Capacitación.

El siguiente paso consistió en estimar los fondos correspondientes a la cooperación 
técnica en curso y que probablemente ya están disponibles en los países. La estimación 
se llevó a cabo calculando los fondos suministrados por los miembros del Consorcio de 
Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI basados en el Informe de los Miembros sobre 
el Apoyo a las Estadísticas: Ronda 2010 para las estadísticas agropecuarias. Los miembros 
aportaron alrededor de 2,9 millones de dólares EE.UU. por año para actividades relacio-
nadas con la agricultura y 1,6 millones de EE.UU. para apoyar las ENDE de las regiones no 
africanas, es decir,  un total de 4,5 millones de EE.UU. (alrededor de 45 000 dólares EE.UU. 
de media por país y año). Estas cifras no abarcan los proyectos multiregionales, entre 
los que figuran los que se llevan a cabo en África ni tampoco los proyectos de esferas 
múltiples, que incluyen las estadísticas agropecuarias y de otro tipo. Sin embargo, las 
cifras dan una idea del apoyo proporcionado en pasado, y se supone que probablemente 
se proporcionará el mismo nivel en futuro. Las estimaciones del presupuesto que se 
presentan a continuación corresponden a la financiación adicional requerida, teniendo en 
cuenta las cantidades necesarias para realizar el trabajo en curso. 

Se propone que se abarque a 90 países durante la primera fase de la implementación, 
con un periodo inicial de tres años (incluyendo la fase piloto inicial), seguido por dos 
años en los que se acelerará la implementación. 
 
El costo estimado de la implementación de las actividades a nivel nacional es de 34 715 
millones de dólares EE.UU. 

Costo de las actividades a nivel regional

Las principales actividades a nivel regional serán las siguientes:

•	 Apoyar las evaluaciones de los países, la preparación y la presentación de propues- 
tas nacionales de financiación. 

•	 Proporcionar asistencia técnica a los países y coordinarla.
•	 Apoyar acuerdos de partenariado, organizar viajes de estudio, facilitar intercam-

bios de experiencias entre los países. 
•	 Contribuir a los esfuerzos de investigación.
•	 Adaptar los materiales de promoción preparados a nivel global a las condiciones 

regionales.
•	 Organizar talleres regionales, capacitación de instructores, etcétera.
•	 Adaptar las nuevas directrices metodológicas, incluyendo el uso de tecnología digital, 

a las necesidades regionales y desarrollar  los planes de estudio correspondientes. 
•	 Respaldar mejoras en la profesionalidad de los centros de capacitación.
•	 Prestar apoyo a la implementación de programas de capacitación y becas. 
•	 Realizar un seguimiento de las actividades nacionales y regionales, evaluarlas e 

informar sobre ellas.
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Debido al proceso gradual apenas descrito para la implementación, el número de 
personal que figura en el proceso indicativo para las diversas regiones será limitado. En 
el presupuesto indicativo ratificado por el CDG se prevé el siguiente personal:
 

1. En África, un coordinador de la oficina regional, un especialista en estadísticas para 
prestar asistencia técnica y otro para impartir capacitación, un oficial de evaluación y 
seguimiento, un ayudante de las operaciones y administrativo y un oficial de finanzas;

2. En Asia y el Pacífico, un coordinador de la oficina regional, un especialista en 
estadísticas para prestar asistencia técnica y capacitación, un oficial de evalu-
ación y seguimiento (que se compartirá con América Latina) y un ayudante de las 
operaciones y administrativo;

3. En América Latina y el Caribe, un coordinador de la oficina regional, un especia-
lista en estadísticas para prestar asistencia técnica y capacitación, un oficial de 
evaluación y seguimiento (que se compartirá con Asia y el Pacífico) y un ayudante 
de las operaciones y administrativo;

4. En el Cercano Oriente, un coordinador de la oficina regional (que brindará asis-
tencia técnica y capacitación en la región), un oficial de evaluación y seguimiento 
(que compartirá con la Oficina Global y la CEI) y un ayudante de las operaciones 
y administrativo;

5. En la CEI, un coordinador de la oficina regional (que prestará también asistencia 
técnica y capacitación en la región), un oficial de evaluación y seguimiento (que 
compartirá con la Oficina Global y el Cercano Oriente) y un ayudante de las opera-
ciones y administrativo. 

El costo estimado para implementar las actividades a nivel regional es de 24 610 
millones de dólares EE.UU.

Costo de las actividades a nivel global

Las actividades a nivel global respaldarán a las oficinas regionales en el desarrollo 
de sus programas de actividades detallados y su implementación. El apoyo incluirá lo 
siguiente:

•	 Organizar reuniones del CDG;
•	 Prestar apoyo en la preparación de programas regionales;
•	 Preparar estándares y directrices;
•	 Impartir capacitación a los instructores;
•	 Organizar talleres a nivel global;
•	 Preparar materiales de promoción;
•	 Facilitar el intercambio entre regiones, etcétera;
•	 Coordinar e implementar el componente de investigación metodológica utilizando 

los centros de excelencia;
•	 Realizar una coordinación interregional y un seguimiento y evaluación generales 

del Plan de acción global.

La Oficina Global estará a cargo de estas actividades. La oficina estará compuesta por un 
coordinador global, un coordinador de la investigación (especialista superior en estadísti-
cas) para las actividades de investigación, un especialista en estadísticas para la asistencia 
técnica y la capacitación, un oficial de seguimiento y evaluación (que se compartirá con la CEI 
y el Cercano Oriente), un oficial de programas y un ayudante técnico para la investigación. 
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Personal de la FAO participará en calidad de contribución en especie. Además, la FAO se 
encargará de que el director de la División de Estadística  y un oficial principal presten apoyo 
a tiempo parcial al trabajo de la Oficina Global. Se estima que la contribución en especie de 
la FAO por medio del tiempo del personal ascienda a 1,74 millones de dólares EE.UU.

El costo estimado para la implementación de las actividades a nivel global es de  
20 354 millones de dólares EE.UU., incluidos los costos administrativos.

Se calcula que el costo general para los cinco años (comprendidos los costos admi-
nistrativos de 5 484 millones de dólares EE.UU.) asciende a 83 831 millones de dólares 
EE.UU. Las estimaciones se resumen en el Cuadro 8.1.

Durante los últimos años, se ha realizado una cantidad considerable de trabajo para 
preparar la Estrategia global y el Plan de acción global. La FAO y el Banco Mundial han 
contribuido mediante la cesión de una parte del tiempo del personal y consultores. Se 
calcula que la contribución general de la FAO asciende a casi uno millón de dólares 
EE.UU. y la del Banco Mundial a más de 0,5 millones de dólares EE.UU.

Como se especificó anteriormente, el presupuesto para implementar la Estrategia Global 
no incluye la financiación necesaria para efectuar las actividades de recolección de datos 
y se dirige principalmente a la preparación de bienes públicos globales y regionales y 
al apoyo del desarrollo de la capacidad de los países. El apoyo de los asociados a los 
países a través de la asistencia directa u otras modalidades, así como el compromiso y 
el apoyo del país serán fundamentales para llevar a cabo las actividades de recolección 
de datos y producir el conjunto mínimo de datos básicos. 

Estrategia de financiación y administración del Fondo 
Fiduciario global

Estrategia de financiación

El objetivo de la estrategia de financiación es doble, a saber: 1) mejorar la disponibi-
lidad, la transparencia, la eficacia y la efectividad del suministro considerable de 
recursos financieros adicionales, y 2) fortalecer la cooperación internacional con el fin 
de apoyar y complementar los esfuerzos de los países en desarrollo y de los países con 
economías en transición para implementar el Plan de acción global. 

La estrategia de financiación abarca diferentes tipos de recursos:

•	 Contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario Global;  
•	 Acuerdos bilaterales entre los asociados que aportan recursos y la FAO o asociados 

regionales (en caso de que los fondos no se destinen al Fondo Fiduciario Global);
•	 Acuerdos bilaterales entre los asociados que aportan recursos y los países;
•	 Acuerdos entre los países en desarrollo (Convenios de cooperación Sur-Sur);
•	 Recursos propios de la FAO u organizaciones regionales, por ejemplo, el 

Programa de Cooperación Técnica (PCT) de la FAO (proyectos y asistencia directa 
del PCT), dedicados a la implementación de la Estrategia Global.

Con miras a garantizar que las actividades a nivel regional o nacional sean coherentes con 
el marco general, las organizaciones regionales informarán a la Oficina Global sobre los 
aspectos técnicos y financieros (a continuación, se presenta información más detallada).
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Administración del Fondo Fiduciario Global 

Fondo Fiduciario Global. El Fondo Fiduciario Global para ejecutar la Estrategia Global 
para el Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales ha sido establecido para 
consolidar las contribuciones de los asociados que aportan recursos y asegurar un flujo 
de fondos para respaldar la ejecución de la Estrategia global, a nivel global, regional 
y nacional. El Administrador del Fondo gestionará las actividades de financiación que 
ejecutarán los participantes asociados a cargo del Fondo Fiduciario Mundial.

Administrador del Fondo. A través de consultas con los asociados principales, se 
acordó que la FAO actuaría como Administradora del Fondo. 

La FAO, en su calidad de Administradora, custodiará el Fondo, y como representante 
legal, administrará las contribuciones suministradas por los asociados que aportan 
recursos para ejecutar la Estrategia global y tendrá que rendir cuentas al CDG por el 
desempeño de sus responsabilidades fiduciarias. 

La Administradora del Fondo acepta este cargo bajo el entendimiento de que los 
participantes asociados asumirán completamente la responsabilidad financiera y 
programática de los fondos que la FAO, en su calidad de Administradora del Fondo, les 
asigne y serán directamente responsables ante el CDG en conformidad con sus respec-
tivos marcos, políticas, directrices y procedimientos fiduciarios.

En el apéndice E se describe detalladamente el mandato del Administrador del Fondo.

Participantes asociados. Los participantes asociados prepararán sus planes de trabajo 
y presupuestos que presentarán al CDR con miras a su aprobación. Una vez que la 
Junta Ejecutiva Global haya aprobado los planes de trabajo y los presupuestos, el 
Administrador del Fondo proporcionará los fondos a los participantes asociados de 
conformidad con las instrucciones descritas en el manual de procedimiento para el 
desembolso de fondos a dichos asociados. Cada uno de los participantes asociados 
ejecutará las actividades descritas en el plan de trabajo aprobado y será plenamente 
responsable de la utilización de los fondos para la ejecución de dichas actividades.

Cada uno de los participantes asociados preparará los informes descriptivos y financieros, 
con arreglo a los modelos y el calendario establecidos en el manual de procedimiento.

La División de Estadística de la FAO será el participante asociado por lo que respecta 
a las actividades a nivel global, como se acordó en el CDG, y recibirá los fondos del 
Administrador del Fondo en consecuencia. 

La FAO establecerá y mantendrá una definición clara, que incluye líneas de informe 
distintas y un marco de rendición de cuentas, entre sus funciones como Administradora 
del Fondo y las funciones como participante asociado.
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División 
de Estadística de la FAO
(Oficina Global)

Investigación

Capacitación a nivel global

Asistencia técnica a nivel global  

Capacitación a nivel regional

Asistencia técnica
a nivel regional

Participantes
asociados
regionales

Administrador
del Fondo

(Fondo Fiduciario Global)

Asociados
que aportan

recursos

Actividades a nivel nacional

Gráfico 8.1 Flujo de los fondos para ejecutar el Plan de acción global

 Calendario indicativo

En el Cuadro 8.3 figura un calendario indicativo para desarrollar e implementar el Plan 
de acción global en varias regiones, en las que se preparará un programa más deta-
llado, según sea necesario, en estrecha colaboración con las instituciones regionales 
que desempeñarán también una función fundamental en el proceso de implementación. 
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Cuadro 8.3.  Calendario indicativo para la implementación del Plan de acción global para 2012-2016

2012   2013 2014 2015 2016

Plan global Plan global  termi-
nado y aprobado 
por la  Comisión de 
Estadística de las 
Naciones Unidas

Programas
regionales

Programas regio-
nales terminados 
para África, Asia 
y el Pacífico.

Programas regio-
nales terminados 
para América 
Latina y el Caribe, 
Cercano Oriente y 
la CEI y países no 
miembros de la 
Unión Europea (UE)

gobernanza global Oficina Global, CDG 
establecidos

gobernanza regional Oficina Regional 
de África, CDR de 
África

Otras regiones

Evaluaciones
de los países

Evaluaciones 
llevadas a cabo 
en África, Asia y el 
Pacífico, América 
Latina y el Caribe, 
Cercano Oriente, 
CEI y países no 
miembros de la UE 

Continuar las 
evaluaciones 

Continuar las 
evaluaciones 

Continuar las 
evaluaciones 

Continuar las 
evaluaciones 

Establecimiento de un fondo
fiduciario

Fondo Fiduciario  
Global

Planes y propuestas  de 
financiación de los países

Directrices creadas 
para la preparación 
de las propuestas 
de los países

Países 
seleccionados

África, Asia y el 
Pacífico, América 
Latina y el Caribe, 
Cercano Oriente, 
CEI y países no 
miembros de la UE

África, Asia y el 
Pacífico, América 
Latina y el Caribe, 
Cercano Oriente, 
CEI y países no 
miembros de la UE

África, Asia y el 
Pacífico, América 
Latina y el Caribe, 
Cercano Oriente, 
CEI y países no 
miembros de la UE

Investigación metodológica Logros rápidos Directrices técnicas 
preparadas

Directrices 
técnicas

Directrices 
técnicas

Directrices 
técnicas

Capacitación Directrices Materiales de capa-
citación preparados 
y actividades de 
capacitación en 
curso en los países

Materiales de 
capacitación y 
actividades de 
capacitación en los 
países

Materiales de 
capacitación y 
actividades de 
capacitación en los 
países

Materiales de 
capacitación y 
actividades de 
capacitación en los 
países

Asistencia técnica Directrices Asistencia técnica a 
los países en curso

Asistencia técnica 
a los países

Asistencia técnica a 
los países

Asistencia técnica 
a los países

los países desarrollan/actualizan/ 
revisan las ENDE o los planes 
estratégicos sectoriales para las 
estadísticas agropecuarias y rurales

Países piloto Países restantes 
por sus planes de 
acción

Países restantes 
por sus planes de 
acción

Países restantes 
por sus planes de 
acción

los países comienzan a ejecutar la 
estrategia para los planes estraté-
gicos sectoriales para las estadísti-
cas agropecuarias y rurales

Países piloto Países restantes 
por sus planes de 
acción

Países restantes 
por sus planes de 
acción

Países restantes 
por sus planes de 
acción
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9  sEgUImIENTO, EVAlUACIóN, 
  Y PrEsENTACIóN DE INFOrmEs

La Oficina Global garantizará la coordinación técnica general de la ejecución de las 
actividades de la Estrategia global financiadas a cargo del Fondo Fiduciario Global a 
nivel global y regional. Tal como se describe en el Apéndice D, el CDG brindará orien-
tación estratégica y supervisión para implementar el Plan de acción global a fin de 
ejecutar la Estrategia global. Realizará un seguimiento de los progresos en la imple-
mentación de las actividades financiadas por el Fondo Fiduciario Global. La gobernanza 
indica también que la JEG se encargará de examinar los informes de seguimiento y 
evaluación consolidados por la Oficina Global. El CDG aprobará estos informes.
 

seguimiento, evaluación y presentación de informes

El Marco lógico global (Anexo C) ha sido preparado teniendo en cuenta los tres pilares 
y las realizaciones de la Estrategia global a fin de garantizar la coherencia del marco 
de resultados. Este Marco lógico global ha sido ratificado por la JEG y servirá de base 
para un seguimiento y evaluación rigurosos de la ejecución de la Estrategia global.

La Oficina Global y cada una de las Oficinas Regionales deberían preparar un marco 
lógico individual que se ajuste al marco lógico de la Estrategia. Ello permitirá realizar 
un seguimiento de la Estrategia global en su conjunto de los progresos que se pueden 
consolidar en cada región en el marco de las realizaciones comunes, ofreciendo de este 
modo un panorama general de la ejecución general.

La Oficina Global se encargará de realizar el seguimiento y la supervisión de la ejecución de 
la Estrategia global en todos los niveles. Brindará además supervisión técnica del programa 
y asegurará que las actividades del programa se llevan a cabo en el calendario permitido.

La Oficina global puede encargar lecciones aprendidas independientes y el examen de 
sus actividades. Ello servirá para aprovechar las lecciones aprendidas y buenas prác-
ticas. Determinará además los problemas y los riesgos que pueden afectar al logro del 
objetivo general de la Estrategia global y el modo de hacerles frente.

A nivel regional, la Oficina Regional se encargará de seguir y evaluar la ejecución de 
la Estrategia global en la región. Presentará el informe descriptivo y financiero anual 
regional consolidado a la Oficina Global y realizará un seguimiento de cerca de la contri-
bución de las realizaciones regionales en comparación con las realizaciones mundiales.

Además, la evaluación del país servirá como instrumento objetivamente verificable para 
realizar un seguimiento del crecimiento de la capacidad de los países derivado de la 
ejecución de la Estrategia global. Es la fuente de datos para los diversos indicadores 
del marco lógico de la Estrategia. Recopilará información de los países sobre la infrae-
structura jurídica e institucional, las actividades estadísticas, el despliegue de recursos 
y la disponibilidad de datos utilizando un cuestionario estándar. Las respuestas a las 
principales preguntas se convertirán en una serie de indicadores que evidenciarán la 
capacidad de los países en materia de estadísticas agropecuarias. Esta información 
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ofrecerá un punto de referencia objetivo y el modo de verificar el seguimiento de la 
ejecución del proyecto. 

Evaluación

El proyecto, así como todas las actividades que se realicen en el marco del proyecto, 
estará sujeto a evaluación de conformidad con las normas y procedimientos estableci-
dos por el Servicio de Evaluación de la FAO.

Presentación de informes

Se han preparado modelos estándar para la presentación de informes a nivel global y 
regional, que servirán como instrumento de seguimiento en la medida en que permitan 
evaluar la contribución de cada componente al logro del marco lógico global. Se han 
preparado para facilitar la presentación de informes del marco global de resultados. Ello 
comprende el seguimiento de los indicadores del marco de resultados a nivel regional, 
que se puede agregar seguidamente al informe sobre las realizaciones a nivel global.

Los modelos estándar facilitan el análisis y la agregación de información sobre resul-
tados cuantitativos y cualitativos a fin de presentar informes por lo que respecta al 
Marco lógico global.

En el manual de procedimiento preparado por la Oficina Global se brinda orientación a 
los participantes asociados sobre los procedimientos, el calendario y los requisitos de 
la presentación de informes (y el desembolso de fondos).

Comunicación y visibilidad 

Promover el conocimiento es un componente importante de la Estrategia global. Se 
ha creado un sitio Web para la Estrategia, que se utilizará como el principal canal de 
publicación de información relacionada con los progresos en la ejecución de la Estrategia 
global, noticias e informes sobre los progresos. El sitio Web mundial contendrá secciones 
para la presentación de informes sobre la ejecución regional en las que se ofrecerán 
enlaces a información sobre páginas regionales determinadas. El sitio Web servirá de 
portal para difundir los resultados de las actividades de investigación y otros documentos 
técnicos destinados a su utilización por todos los países como bien público mundial.

Se elaborarán, actualizarán y publicarán periódicamente folletos y otros materiales de 
comunicación dirigida a los asociados.

Se realizarán esfuerzos especiales para divulgar las mejores prácticas y lecciones apren- 
didas durante la ejecución del proyecto. Esta información se compartirá entre los países 
y las organizaciones asociadas con el fin de fortalecer su capacidad estadística general.
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CONClUsIóN 

El Plan de acción global es la iniciativa de mayor envergadura para la creación de 
capacidad estadística jamás realizada para mejorar las estadísticas agropecuarias. 
Dado que los esfuerzos para la creación de capacidades apoyan la integración de la 
agricultura en los sistemas nacionales de estadística afectará también en gran medida 
a otros sectores. 

El marco del Plan de acción global para la creación de capacidades funcionará mejor 
siempre y cuando los asociados en el desarrollo, que proporcionan también apoyo 
técnico a los países para la recolección de datos y otro tipo de ayuda para aumentar la 
capacidad, coordinan sus esfuerzos con esta iniciativa. La iniciativa necesita también 
formar parte de la red de encuestas por hogares, ya que está relacionada con los 
hogares rurales. 

Se están dedicando muchos esfuerzos al diseño y la formulación del Plan de acción 
global para provocar un mayor impacto a largo plazo en los sistemas nacionales 
de estadística, de la manera más eficaz en función de los costos, con el objetivo de 
asegurar la rentabilidad. Se está prestando atención a la realización del mínimo 
conjunto de datos básicos para centrarse en los planes y establecer un orden de 
prioridad para las acciones. No obstante, se está otorgando una especial atención a 
los procesos y a la creación de capacidad institucional para garantizar que los países 
tengan las herramientas técnicas y los métodos adecuados necesarios e integren la 
agricultura en sus sistemas nacionales de estadística. 

Este enfoque programático a largo plazo debería producir sistemas estadísticos 
agropecuarios más rigurosos, sostenibles y coherentes a nivel global, que se puedan 
adaptar a las necesidades de datos presentes y emergentes, y con una necesidad 
menor de asistencia para los países en desarrollo. 





APéNDICEs
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APéNDICE A  
Conjunto mínimo de datos básicos 

grUPO DE VArIABlEs VArIABlEs ClAVE ElEmENTOs DE DATOs BásICOs FrECUENCIA
a

ECONómICO

Producto Producción Cultivos básicos (ej. trigo, arroz, etc.)
Ganadería básica (ej. ganado vacuno, ovejas,  
cerdos, etc.)
Productos forestales básicos
Productos básicos de pesca y acuicultura

Anual

Superficie cosechada y sembrada Cultivos básicos (ej. trigo, arroz, etc.) Anual

Rendimiento/nacimientos/ 
productividad

Cultivos básicos, ganadería básica, silvicultura 
básica, pesca básica

Anual

Comercio Exportaciones en cantidad y 
valor

Cultivos básicos, ganadería básica, silvicultura 
básica, pesca básica

Anual

Importaciones en cantidad y 
valor

Cultivos básicos, ganadería básica, silvicultura 
básica, pesca básica

Anual

Almacenamiento Cantidad almacenada al  
comienzo de la cosecha

Cultivos básicos Anual

Existencias de recursos Cobertura de suelo y uso Terreno

Población económicamente 
activa

Número de personas en edad laboral por género

Ganadería Número de animales vivos 

Maquinaria Número de tractores, cosechadoras,
sembradoras, etc.

Insumos Agua Cantidad de agua extraída para riego agropecuario

  Fertilizantes en cantidad  y valor Fertilizantes básicos para cultivos básicos 

  Pesticidas  en cantidad  y valor Pesticidas básicos (ej., fungicidas herbicidas, 
insecticidas, desinfectantes) por cultivo básico

Semillas en cantidad y valor Por cultivo básico

  Pienso en cantidad y valor Por cultivo básico

Agro procesamiento Volumen de cultivos/ganadería/
pesca básicos utilizada en el 
procesamiento de alimentos  

Por industria

Valor de la producción de 
alimentos procesados

Por industria

  Otros usos (ej., biocombustibles) 

Precios Precios del productor Cultivos básicos, ganadería básica, silvicultura 
básica, pesca básica

Precios al consumidor Cultivos básicos, ganadería básica, silvicultura 
básica, pesca básica

Gasto final Gasto gubernamental en agri-
cultura y desarrollo rural

Inversiones públicas, subsidios, etc.

 Inversiones privadas Inversión en maquinaria, investigación y desarrollo 
e infraestructura

Consumo en hogares  Consumo en cultivos/ganadería/etc básicos. En 
cantidad y valor
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grUPO DE VArIABlEs VArIABlEs ClAVE ElEmENTOs DE DATOs BásICOs FrECUENCIA
a

ECONómICO

Infraestructura rural  
(Existencias de capital)

Irrigación/caminos/vías férreas/ 
comunicaciones

Área equipada para irrigación/Caminos en km/Vías 
férreas en km/comunicaciones

Transferencia 
internacional

ODAb para la agricultura y el 
desarrollo rural

SOCIAl

Demografía de la 
población urbana y rural

Género

 Edad en años cumplidos Por género

 País de nacimiento Por género

Mayor nivel educativo concluido Un dígito de la Clasificación internacional 
normalizada de la educación (CINE) por género

Situación laboral Empleado, desempleado, inactivo por género

  Situación de empleo Empleo por cuenta propia ó empleado por género

  Sector económico en el empleo Clasificación Internacional Industrial Uniforme por 
género

Ocupación en el empleo Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones por género

Ingresos totales del hogar 

Composición del hogar Por género

Número de trabajadores 
familiares/contratados en la 
explotación

Por género

Condiciones de vivienda Tipo de construcción, características de la 
edificación, materiales principales, etc.

mEDIO AmBIENTE

Suelo Erosión del suelo
Las variables estarán basadas en los elementos 
básicos mencionados anteriormente sobre cober-
tura y uso de suelo, uso del agua, y otros insumos 
de la producción.

Agua Contaminación debido a la 
agricultura

Aire Emisiones debido a la 
agricultura

UBICACIóN GEOGRáFICA 

Coordenadas GIS Localización de la unidad 
estadística

Parcela, provincia, región, país.

Grado de urbanización Área urbana/rural 

Fuente: Estrategia Global para el Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales.

a  La frecuencia de los siguientes elementos se establecerá en el marco facilitado por la Estrategia global para determinar las prio-
ridades nacionales relativas al contenido, el alcance y la frecuencia. El requisito de frecuencia se tendrá también en cuenta en el 
establecimiento del marco integrado de encuestas en el que se definirán las fuentes de datos.
b ODA = Ayuda Oficial para el Desarrollo. 
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APéNDICE B  
Análisis de las partes interesadas de los 
sistemas de estadísticas agropecuarias

PArTEs INTErEsADAs INTErEsEs

POsIBlEs EFECTOs DEl DEsArrOllO DE lOs 
sIsTEmAs DE EsTADísTICAs AgrOPECUArIAs 

EN lOs INTErEsEs DE lAs PArTEs 
INTErEsADAs

Autoridades encargadas de la planifi-
cación (Ministerios y departamentos 
de los ministerios sectoriales  –  
agricultura, salud, educación, tra-
bajo, medio ambiente, agua, etc.)

Estadísticas precisas, oportunas y pertinentes a 
fin de: 
•	 Adoptar decisiones acertadas y for-

mular políticas basadas en hechos 
comprobados.

•	 Justificar e ilustrar los resultados de 
políticas  y  decisiones anteriores, y 
realzar así los buenos resultados.

•	 Realizar un seguimiento de la eje-
cución de las estrategias de reducción 
de la pobreza y otros programas de 
desarrollo.

•	 Determinar los progresos en las políti-
cas principales y esferas de desarrollo

•	 Crear un panorama exacto de qué está 
sucediendo a nivel local, regional y 
nacional.

El fortalecimiento del sistema de estadísticas 
agropecuarias tendrá como resultados: 
•	 Diagnósticos más acertados de las cues-

tiones relacionadas con el desarrollo.
•	 Políticas, planes y programas mejor 

fundados.
•	 Mejor identificación de los grupos 

vulnerables, especialmente los pobres, 
los discapacitados, las mujeres y los 
niños, y una selección más eficaz de las 
intervenciones.

•	 Mayor seguimiento y determinación de 
los progresos alcanzados en los objetivos 
y las metas establecidos.

Gobiernos locales Influir en los ministerios y el gobierno 
central para acelerar la transferencia de 
recursos a los gobiernos locales. 

Planificar, ejecutar y realizar un seguimiento 
del desarrollo en los niveles más básicos de 
gobierno en los países.

Mejora de la planificación, la ejecución y el 
seguimiento del desarrollo en los niveles más 
básicos de gobierno en los países. 

Instituciones de investigación y 
capacitación  y  universidades 

Suministrar, analizar y utilizar los datos que 
proporcionan aportaciones a las políticas 
públicas.

Probabilidad de que se puedan utilizar para 
capacitar a estadísticos. 

El fortalecimiento del sistema tendrá como 
resultados:
•	 Mejora de las posibilidades de participación 

en varias recolecciones de datos en las 
ONE, ministerios competentes, etc.

•	 Disponibilidad de mejores datos para el 
análisis de cuestiones relacionadas con 
el desarrollo

•	 Mayor cumplimiento de la demanda de 
análisis  transversales.

•	 Acceso mejorado a datos y microdatos, si 
existen y funcionan bases de datos en los 
ministerios competentes.

•	 Aumento de las oportunidades para capaci-
tar a los estadísticos y analistas de datos.

•	 Incremento de los ingresos derivados de las 
actividades de capacitación y publicación. 
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PArTEs INTErEsADAs INTErEsEs

POsIBlEs EFECTOs DEl DEsArrOllO DE lOs 
sIsTEmAs DE EsTADísTICAs AgrOPECUArIAs 

EN lOs INTErEsEs DE lAs PArTEs 
INTErEsADAs

Organizaciones del sector privado Recibir información precisa a fin de: 
•	 Evaluar la demanda de productos (los 

datos de población e ingresos son 
fundamentales).

•	 Determinar los suministros de productos 
para emitir alertas tempranas y con fines 
de comercialización.

•	 Estimar las oportunidades de inversión, 
los riesgos y las perspectivas con el fin de 
informar a las partes interesadas exter-
nas acerca de inversiones en un país. 

•	 Prever factores económicos-precios, y 
suministros.

Se puede preparar para pagar productos 
estadísticos, en la medida en que sean  
pertinentes y actualizados. 
No se tiene tiempo para buscar estadísticas en 
todas partes. 
Gran interés en recopilar estadísticas de una 
sola fuente a la que se pueda acceder con un 
mínimo de burocracia. 

El fortalecimiento del sistema tendrá como 
resultados:
•	 Una mayor  disponibilidad de estadísticas 

oficiales.
•	 Un acceso más rápido a estadísticas ofi-

ciales, especialmente si la ONE establece 
una base de datos nacional, los ministerios 
competentes desarrollan bases de datos 
accesibles y se difunden más estadísticas 
utilizando Internet.

Asociados bilaterales y múltiples 
(Banco Mundial, Fondo Monetario 
Internacional y Organismos de 
las Naciones Unidas como PNUD, 
UNICEF, FAO, UNFPA, UNESCO, 
PMA, ONUSIDA, OIT)

Instituciones u organizaciones  
regionales

•	 Permitirles comprender los principales 
problemas a los que se enfrentan los 
responsables de las políticas de los países 
y ayudarles a evaluar las necesidades en 
materia de asistencia o la participación en 
iniciativas de desarrollo (la manera en que 
deberían asignar sus recursos). 

•	 Realizar un seguimiento de la ejecución 
de los programas a los que prestan apoyo.  

•	 Presentar informes sobre sus actividades 
en el país y elaborar informes regionales 
e internacionales (por ej., sobre los pro-
gresos en la consecución de los ODM).

•	 Crear capacidad y eficacia en materia de 
estadística, mucho más acorde con el 
enfoque del establecimiento de objetivos 
regionales e internacionales, así como con 
los  ODM.

•	 Conseguir un sistema nacional de es-
tadísticas eficaz en función de los costos y, 
de ser posible, que se pueda comparar a 
nivel regional e internacional. 

•	 Un sistema estadístico incorporado y mejor 
coordinado enviará la señal correcta a los 
donantes para proporcionar asistencia a los 
países de manera coordinada.

•	 La ENDE ofrecerá un mecanismo para coor- 
dinar las respuestas de los donantes a los 
problemas de desarrollo estadístico del país.

•	 Un sistema estadístico fortalecido propor-
cionará mejores estadísticas a los donantes 
de forma que puedan evaluar mejor las 
necesidades de asistencia y prestarla de 
manera coordinada y sinérgica

ONG Las ONG tal vez deseen:
•	 Considerar el sistema estadístico como 

una manera de integrar la producción es-
tadística que han encargado en las cifras y 
datos comprobados de los gobiernos.  

•	 Participar en las reuniones de las partes 
interesadas y, posiblemente, influir en el 
gobierno y otras organizaciones.

•	 Un enfoque más sistemático ayudará a 
encontrar correlaciones entre las dife-
rentes esferas, y proporcionará a las ONG 
un mayor acceso al gobierno y a otras 
organizaciones. 

•	 Las ONG dispondrán de tiempo y recursos 
limitados, por lo que pueden necesitar ser 
dirigidas en el proceso. 
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APéNDICE C  
marco lógico basado en los 
resultados del Plan de acción global

rEsUmEN DE 
lOs OBjETIVOs/

ACTIVIDADEs

INDICADOrEs 
OBjETIVAmENTE 

VErIFICABlEs

DATOs DE 
rEFErENCIA OBjETIVO mEDIOs

DE VErIFICACIóN rIEsgOs Y mITIgACIóN

RESULTADOS: Mejora del 
proceso de adopción de  
decisiones basadas en 
hechos comprobados 
relativas a la reducción de 
la pobreza, el aumento de 
la seguridad alimentaria, la 
agricultura y el desarrollo 
rural sostenibles 

Puntuación media 
sobre la utilización de 
estadísticas en el  
proceso de formulación 
de políticas

Punto de 
referencia 2010: 
52,9

2014: 74 Informe de prensa 
del Consorcio de 
Estadísticas para 
el Desarrollo en el 
Siglo XXI

Sistema de puntua- 
ción del Consorcio de 
Estadísticas para el 
Desarrollo en el Siglo 
XXI sobre utilización de 
estadísticas

EFECTOS DIRECTOS: 
Permitir que los países 
seleccionados desarrollen 
sistemas estadísticos 
sostenibles para la 
producción y difusión de 
estadísticas agropecuarias 
y rurales precisas y 
oportunas, que se puedan 
comparar en el tiempo y 
entre los distintos países

Indicador 1:  Capacidad 
para realizar estadísti-
cas agropecuarias de 
los países seleccionados

Puntuación del 
nivel de capaci- 
dades (docu-
mento técnico de  
referencia 
derivado de la 
evaluación del 
país)

Mejora de la 
puntuación sobre la 
capacidad de los países 
seleccionados en rel-
ación con los datos de 
referencia de x % (por 
decidir según el indica-
dor de capacidad de 
estadística agrícola que 
se está desarrollando)

Evaluaciones de los 
países

riesgos: 
1. Falta de interés político a nivel nacional mejorar las  
estadísticas agropecuarias y rurales.
2.  Coordinación institucional ineficaz a nivel nacional.
3. Puede que las actividades de la Estrategia global no  
correspondan con las prioridades nacionales.
4. Falta de movilización y /o asignación de  los fondos en el 
momento oportuno.
medidas de mitigación: 
1. Uno de los criterios para seleccionar a los países es el  
compromiso para apoyar la ejecución de la Estrategia 
global.
2. Promover actividades de capacitación conjuntas en el 
país;  implementar un plan de comunicación eficaz.
3. Propuestas y proceso de evaluación de los países para  
determinar sus prioridades.
4. Promoción continuada, incluso a través de los órganos de 
gobierno, y desarrollo y aplicación de estrategias para la  
movilización de recursos.

Indicador 2: Número de 
países seleccionados 
que han acordado 
producir un conjunto 
mínimo de datos 
básicos

Documento 
técnico de 
referencia 
derivado de la 
evaluación del 
país

50% Evaluaciones de los 
países

Resultado 1:  
Establecimiento y 
funcionamiento de órganos 
de gobierno eficaces a nivel 
global y regional

Indicador 1: Planes 
de acción regionales 
desarrollados.

1 (África) 5 (Un  Plan de acción 
por región)

Planes regionales de 
acción 

riesgos: 
1. Las organizaciones regionales se enfrentan a dificultades 
en el desarrollo de los planes de acción regionales y la  
ejecución se retrasa.
2. Los planes de acción regionales no son coherentes con el 
plan de acción global. 
3. Los órganos rectores regionales y globales no son 
eficaces.
medidas de mitigación: 
1. Asignación de capital básico a las regiones para el  
desarrollo de los planes de acción regionales. 
2. La FAO apoya el desarrollo de planes de acción 
regionales y garantiza que los marcos lógicos regionales  
estén bien articulados con del marco lógico global.
3. Revisión y ajustes periódicos del proceso de gobierno.

Indicador 2: El 
Administrador del 
Fondo y la Oficina 
Global presentan 
informes consolidados 
financieros y  
descriptivos 
presentados al CDG, la 
JEG y a los asociados 
que aportan recursos.

0 5 presentados a tiempo 
(de conformidad 
con lo especificado 
en el Manual de 
procedimiento)

Informes recibidos por 
el CDG, la JEG y los 
asociados que aportan 
recursos
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7 El costo de una encuesta agrícola oscila, por lo general, entre 200 000 y 300 000 dólares EE.UU.
8 Conocimientos avanzados de estadística – Resultado 4: diseño de la muestra y organización de la encuesta para el sector de la alimentación y la 
agricultura; marco maestro de muestreo: marco zonal, lista de unidades estadísticas, muestreo puntual, marco múltiple; estimación de la superficie, 
el rendimiento y producción de cultivos; utilización de la telepercepción, sistemas mundiales de orientación y de información geográfica en las 
estadísticas agropecuarias.
9 Cada país especificará en las evaluaciones de los países el número de personal necesario. La información de referencia será el número de países 
con el número determinado. 
10 Los pequeños Estados insulares en desarrollo, como el Pacífico, pueden compartir a nivel subregional los servicios de un especialista, en lugar de 
disponer de personal en cada país.

rEsUmEN DE 
lOs OBjETIVOs/

ACTIVIDADEs

INDICADOrEs 
OBjETIVAmENTE 

VErIFICABlEs

DATOs DE 
rEFErENCIA OBjETIVO mEDIOs

DE VErIFICACIóN rIEsgOs Y mITIgACIóN

resultado 2: 
Establecimiento por los 
países de órganos de 
coordinación del sistema 
nacional de estadística, 
marcos jurídicos y planes 
estratégicos en los países 
seleccionados, a fin de 
integrar la agricultura en 
el sistema nacional de 
estadística

Indicador 1: Porcentaje 
de países seleccionados 
que han integrado 
las estadísticas 
agropecuarias y  rurales 
en sus ENDE o en las 
estrategias nacionales 
de estadística 

África. xx  países 
Asia y el Pacífico:
América Latina y 
el Caribe:
CEI:
Cercano Oriente:

xx  países (70 
% de los países 
seleccionados)

Evaluaciones de los 
países

riesgos: 
1.  Falta de interés político a nivel nacional en el 
establecimiento de las estructuras institucionales y 
organizativas.
2.  Las propuestas de los países no incluyen la integración 
de la agricultura en el sistema nacional de estadísticas.
medidas de mitigación: 
1. El compromiso de los países para apoyar la  
ejecución de la Estrategia global es uno de los criterios para 
seleccionar a los países.
2. Prestación de asistencia técnica para garantizar que 
las propuestas de los países incluyan la integración de las 
estadísticas agropecuarias en sus ENDE.

Indicador 2: 
Presupuesto total nacio-
nal para las estadísticas 
agropecuarias

Presupuesto 
nacional para las 
estadísticas agro-
pecuarias en cada 
uno de los países 
seleccionados

El aumento del 
presupuesto 
nacional para 
las estadísticas 
agropecuarias 
cubre los costos 
del estableci-
miento de un 
conjunto mínimo 
de datos básicos 
en cada país 
seleccionado7 

Sección 3.11
Evaluaciones de los 
países

resultado 3: Elaboración 
y divulgación de nuevos 
métodos eficaces en 
función de los costos para la 
recolección, el análisis y la 
difusión de datos

Indicador 1: Número de 
directrices e informes 
técnicos  producidos 
por el programa de la 
Estrategia global  en 
relación a los temas 
de investigación 
financiados

0 Presentación 
de 24 temas de 
investigación 
financiados (el 
80 %) en una o 
más directrices 
o informes 
técnicos

Directrices de la FAO, 
informes técnicos de 
la FAO  

medidas de mitigación: 
1.  Estrategia adecuada para la movilización de recursos 
2.  Asesoramiento del Comité Asesor Científico y búsqueda 
abierta en todo el mundo para el reclutamiento y la 
contratación de personal

Indicador 2: Número 
de publicaciones 
revisadas por pares, o 
publicadas en  revistas 
científicas reconocidas 
internacionalmente o 
reuniones producidas 
por el programa de 
la Estrategia global 
en relación con los 
temas de investigación 
financiados

0 Presentación de 
24 de los temas 
de investigación 
financiados (el 
80 %) en uno o 
más artículos de 
revistas científi-
cas reconocidas 
internaciona-
lmente o en 
reuniones

Revisión de pares, 
artículos en revistas 
científicas internacio-
nalmente reconocidas

resultado 4: Aumento de 
la capacidad en materia de 
estadísticas agropecuarias 
del personal de los centros 
regionales de formación (es 
decir, formadores) y en los 
países seleccionados 

Indicador 1: Los centros 
de formación regionales 
cuentan con personal 
permanente cualificado 
en técnicas avanza-
das de estadísticas 
agropecuarias

1-2 por cada 
centro

4  por cada 
centro

Llevar a cabo una en-
cuesta para  analizar 
los conocimientos 
especializados de 
formación

riesgos:                                          
1. Falta de expertos suficientemente cualificados en materia 
de estadísticas agropecuarias.
2. Los formadores no se seleccionan en base a las 
necesidades.
3. El personal cualificado del gobierno cambia a menudo
medidas de mitigación:                                          
1. Asesoramiento del Comité Asesor Científico y el  
reclutamiento de forma abierta en todo el mundo. 
2. Especificar los requisitos básicos de los formadores y 
ofrece orientación y capacitación a los gerentes de  
recursos humanos.
3. Solicitar que los beneficiarios de subvenciones para la 
formación firmen un acuerdo que garantice su servicio al 
gobierno por un número mínimo de años.

Indicador 2: Número de 
países seleccionados 
que cuentan con funcio-
narios  estadísticos con 
habilidades estadísticas 
básicas y uno o más 
de los siguientes cono-
cimientos avanzado8 

xx países 
seleccionados 
con un número 
determinado de 
persona 9

xx países 
seleccionados 
con un número 
determinado 
de persona10(al 
menos 15 países 
más que los da-
tos de referencia)

Evaluación del país
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APéNDICE D  
marco de gobernanza detallada  
de la Estrategia global 

marco de gobierno global

Comité Directivo Global (CDG). TEl CDG proporcionará orientación estraté-
gica  y supervisará  la implementación del Plan de acción para ejecutar la Estrategia 
global.  El CDG es el organismo encargado de adoptar decisiones en última instancia 
sobre la utilización de los recursos del Fondo Fiduciario Global a fin de ejecutar la 
Estrategia Global para el Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales, de 
conformidad con las condiciones estipuladas en los acuerdos entre el Administrador del 
Fondo (la FAO) y los distintos asociados que aportan recursos. 

Además, el CDG tratará de lograr la coordinación de las actividades y las intervenciones 
que no están financiadas a cargo del Fondo Fiduciario Global, pero que son importantes 
para la ejecución de la Estrategia global. Entre éstas figuran todas las intervenciones 
relacionadas y financiadas a través de acuerdos bilaterales, modalidades de autofinan-
ciación o cualesquiera otras actividades fuera del mecanismo del Fondo Fiduciario Global.

El CDG se reunirá al menos una vez al año con el objetivo de realizar un seguimiento del 
avance en la ejecución de la Estrategia global, evaluar sus efectos y adoptar decisiones sobre 
la asignación estratégica de los recursos del Fondo Fiduciario Global en base a  las contribu-
ciones comprometidas por todos los asociados que aportan recursos. En caso necesario, el 
CDG podrá realizar más reuniones. Se puede invitar a países e instituciones para presentar 
buenas prácticas y lecciones aprendidas que podrían compartirse a nivel global. 

Específicamente, el CDG:

a. Garantizará la coordinación y promoverá la integración entre las actividades 
de la Estrategia global y otras iniciativas relacionadas con el desarrollo de la 
capacidad en materia de estadísticas para establecer sinergias, complementarie-
dades y obtener mayores resultados, e informará anualmente a la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas, a través de la Oficina Global, sobre el avance 
en la ejecución de la Estrategia global.

b. Aprobará los planes de acción regionales preparados por las organizaciones 
regionales para asegurar su conformidad con el Plan de acción global.

c. Decidirá, a nivel estratégico, sobre las asignaciones del Fondo Fiduciario Global 
a las actividades a nivel global y las diferentes regiones, con base en el presu-
puesto global integrado y los recursos previstos de los donantes.

d. Asegurará un enfoque coordinado para la implementación de los planes de acción 
regionales  en consulta con los Comités Directivos Regionales.

e. Formulará recomendaciones sobre el modo de coordinar las actividades y las interven-
ciones que tengan una importancia significativa para la ejecución de la Estrategia global.

f. Aprobará los planes anuales de trabajo globales para las actividades preparadas 
por la Oficina Global.
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g. Realizará un seguimiento del avance en la implementación del Plan de acción 
global  y proporcionará recomendaciones de mejoras a la Junta Ejecutiva Global 
(JEG) y a la Oficina Global.

h. Revisará las recomendaciones de la JEG, ratificará el informe financiero consolidado 
y aprobará el informe progreso consolidado enviado por el Administrador  del Fondo y 
los informes financieros individuales de cada uno de los participantes asociados11 que 
implementan los componentes de la Estrategia y que reciben fondos.

i. Aprobará los informes del seguimiento y evaluación globales presentados por la 
JEG  y examinará las recomendaciones de la JEG al respecto. 

j. Estudiará el informe de la evaluación externa presentado por la institución selec-
cionada y formulará recomendaciones a las partes interesadas más importantes.

k. Revisará y realizará aportaciones a los mandatos y los informes de las evalu-
aciones periódicas.

l. Designará a los miembros de la JEG y revisará periódicamente su mandato.
m. Apoyará la movilización de recursos para la implementación del Plan de acción 

global, que comprenderán recursos financieros, apoyo técnico en especie y la 
Cooperación Sur-Sur.

Composición. El CDG estará compuesto por el Presidente de la Comisión de Estadísticas, 
representantes de los países de los Comités Directivos Regionales (dos por región) y  
representantes de organizaciones regionales e internacionales, asociados que aportan 
recursos, asociaciones de agricultores y otros usuarios fundamentales, así como 
asociados técnicos importantes y la FAO. El CDG puede revisar su composición para 
incluir nuevos miembros, según sea necesario. 

Los miembros del CDG elegirán dos vicepresidentes por un plazo de dos años, que 
presidirán las reuniones del CDG y ejercerán cualesquiera otras funciones necesarias 
para facilitar la labor del Comité.
 
Normas para la adopción de decisiones. Las decisiones del CDG se adoptarán mediante 
el consenso de sus miembros. Se entiende por consenso un procedimiento para adoptar 
decisiones en el que la falta de participación de algún miembro en el proceso bloquea 
una decisión propuesta. El consenso no significa unanimidad. Un miembro que disienta 
y que no desee bloquear una decisión puede expresar una opinión contraria mediante 
una declaración o nota a dicha decisión. Sin embargo, si todos los esfuerzos para lograr 
un consenso fracasan como se ha descrito aquí, las decisiones se adoptarán mediante 
votación por mayoría simple, siempre que las decisiones del CDG que incidan en el Fondo 
Fiduciario Global se adopten con el consentimiento de los donantes de dicho fondo.

Junta Ejecutiva Global (JEG). La JEG es un comité ejecutivo del CDG. Entre las 
reuniones del CDG, la JEG representa a los miembros del CDG, facilita la coordinación 
entre todos los miembros del CDG y el proceso de adopción de decisiones del Comité. La 
JEG cumple las funciones que le haya delegado el CDG, y para llevarlas a cabo contará 
con el apoyo de la Oficina Global. La JEG proporcionará instrucciones al Administrador del 
Fondo de conformidad con la asignación estratégica decidida por el CDG.

La JEG adoptará decisiones, en caso necesario, sobre la asignación de fondos adiciona-
les recibidos por el Fondo Fiduciario Global, de conformidad con las directrices estraté-
gicas del CDG relativas a los recursos previstos.

11 Organizaciones que participan en la implementación del Plan de acción.
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La JEG se encargará de asignar los recursos adicionales recibidos por el Fondo Fiduciario 
Global después de la última y antes de la siguiente reunión del CDG. Dicha asignación 
será ratificada en la siguiente reunión del CDG.
La JEG se reunirá al menos tres veces al año, siempre que sea posible simultánea-
mente con reuniones internacionales adecuadas. En caso necesario, se llevarán a cabo 
consultas adicionales vía videoconferencia, teléfono y correo electrónico.

Las responsabilidades específicas de la JEG son las siguientes:

a. Realizar un seguimiento de la ejecución de las decisiones adoptadas por el CDG.
b. Asegurar que los planes de trabajo anuales a nivel global y regional estén bien 

coordinados e integrados.
c. Después de la revisión de la Oficina Global, evaluará la coherencia de los planes 

de trabajo anuales regionales con el Plan de Acción Global.
d. Dar instrucciones al Administrador del Fondo relativas al desembolso de fondos, 

de conformidad con la asignación estratégica decidida por el CDG.
e. Revisar y formular recomendaciones al CDG sobre los informes anuales y otros 

documentos importantes, según sea necesario.
f. Examinar y hacer recomendaciones al CDG sobre el programa y los documentos 

para las reuniones anuales del CDG preparados por la secretaría. 
g. Revisar y formular recomendaciones al CDG sobre los informes financieros y 

examinar periódicamente la situación presupuestaria. 
h. Analizar los informes financieros y de progreso consolidados preparados por el 

Administrador del Fondo y la Oficina Global respectivamente, así como sobre los 
informes individuales presentados por cada uno de los participantes asociados sobre 
la ejecución y formular recomendaciones al CDG.

i. Examinar los informes de seguimiento y evaluación consolidados por la Oficina 
Global y formular recomendaciones al CDG.

j. Revisar las nominaciones de nuevos miembros del CDG y presentarlas al CDG 
con miras a su aprobación. 

k. Movilizar recursos para apoyar la implementación del Plan de acción global, que 
comprenderán recursos financieros, apoyo técnico en especie y la cooperación Sur-Sur.

l. Llevar a cabo otras tareas que le delegue el CDG.

Composición. La JEG estará compuesta por siete miembros nombrados por el CDG. Entre los 
miembros figurarán dos representantes de los países beneficiarios, dos representantes de 
los asociados regionales, dos representantes de los asociados que aportan recursos al Fondo 
Fiduciario Global y un representante de la FAO (de oficio). Los miembros que renuncien a la 
JEG serán reemplazados tan pronto como sea posible a través de consultas electrónicas y en 
acuerdo con el Presidente del CDG; el nombramiento será ratificado en la siguiente reunión 
del CDG. El CDG eligirá al Presidente de la JEG por un período de dos años.

Normas para la adopción de decisiones. Las decisiones de la JEG han de ser coherentes 
con las decisiones del CDG y se adoptarán por consenso de sus miembros. Se entiende 
por consenso un procedimiento para adoptar decisiones en el que la no participación de 
algún miembro en el proceso bloquea una decisión propuesta. El consenso no significa 
unanimidad. Un miembro que disienta y que no desee bloquear una decisión puede 
emitir una opinión contraria mediante una declaración o nota a dicha decisión. Sin 
embargo, si todos los esfuerzos para lograr un consenso fracasan como se ha descrito 
aquí, las decisiones se adoptarán mediante votación por mayoría simple, siempre que 
las decisiones del CDG que incidan en el Fondo Fiduciario Global no se adopten sin el 
consentimiento de los donantes de dicho fondo. 
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Oficina Global.La Oficina Global, con sede en la División de Estadística de la FAO  
y dirigida por el coordinador asignado por la FAO para este propósito, garantizará la 
coordinación técnica general de la ejecución de la Estrategia global a nivel global y en 
las regiones. La Oficina Global actuará como secretaría del CDG y de la JEG, formu-
lando recomendaciones sobre la asignación indicativa de fondos entre las actividades 
a nivel global, regional y entre las regiones. La División de Estadística de la FAO es el 
participante asociado. Se encargará de llevar a cabo la labor normativa y de coordinación 
técnica, establecer estándares y prestar directrices técnicas y prácticas centralizadas 
sobre asuntos regionales transversales.

Más específicamente, las actividades de la Oficina Global serán las siguientes:

a. Contribuir a la movilización de recursos para apoyar la ejecución de la Estrategia 
global.

b. Actuar como secretaría del CDG prestando servicios en sus reuniones, formu-
lando recomendaciones sobre la asignación de fondos y preparando los informes 
anuales sobre la marcha de las actividades para la Comisión de Estadística de 
las Naciones Unidas.

c. Examinar los planes de trabajo regionales anuales con miras a presentarlos a la 
JEG, que evaluará su coherencia con el Plan de acción global.

d. Preparar el informe de progreso consolidado basándose en los informes indi-
viduales de cada uno de los participantes asociados con miras a presentarlo al 
Administrador del Fondo, y formular recomendaciones para el CDG y la JEG.

e. Consolidar los informes de seguimiento y evaluación preparados por las orga-
nizaciones regionales que se presentarán a la JEG.

f. Brindar el marco general para asegurar la implementación coordinada de los 
componentes técnicos del Plan de acción global. 

g. Proporcionar los estándares relativos a la capacitación y la asistencia técnica.
h. Proporcionar apoyo de coordinación general a los países en las regiones en que 

no exista un organismo de coordinación regional.
i. Dirigir, coordinar, orientar y supervisar las actividades metodológicas realizadas 

por las instituciones asociadas, entre ellas las universidades y los institutos de 
investigación.

j. Desarrollar nuevos métodos estadísticos eficaces en función de los costos y 
preparar manuales y directrices.

k. Emprender cualesquiera otras tareas que puedan ser necesarias para lograr los 
objetivos de la Estrategia global.

Grupo Interinstitucional y de Expertos en Estadísticas Agropecua-
rias y Rurales. En su 43ª reunión, la Comisión de Estadística de las Naciones 
Unidas aprobó la propuesta para establecer un Grupo Interinstitucional y de Expertos 
que reúna a los países y los organismos con el fin de elaborar y documentar de 
manera conjunta buenas prácticas y directrices sobre los conceptos, los métodos y los 
estándares estadísticos para la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible y el 
desarrollo rural. El Grupo Interinstitucional y de Expertos  informará cada dos años a 
la Comisión sobre sus actividades y reemplazará al Grupo de Amigos de la Presidencia 
sobre estadísticas de agricultura y al Grupo de Wye. 

Para alcanzar estos objetivos, el Grupo Interinstitucional y de Expertos se centrará en 
lo siguiente:  

•	 Proporcionar orientación a la Oficina Global sobre herramientas, estándares y 
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metodologías durante la ejecución de la Estrategia global.
•	 Estudiar las iniciativas y estrategias más importantes para la elaboración de 

estadísticas sobre seguridad alimentaria, agricultura sostenible y desarrollo rural. 
•	 Examinar y prestar orientación especializada sobre metodologías e identificar 

problemas técnicos relacionados con las estadísticas sobre seguridad alimenta-
ria, agricultura sostenible y desarrollo rural.

•	 Facilitar la coordinación e integración de las estadísticas sobre seguridad 
alimentaria, agricultura sostenible y desarrollo rural con estándares estadísticos 
internacionales relacionados de otras esferas estadísticas. 

El Grupo Interinstitucional y de Expertos estará compuesto por expertos de alto nivel 
sobre estadísticas para la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible y el desa-
rrollo rural de gobiernos nacionales y organizaciones internacionales. La composición 
garantizará la representación regional y una amplia gama de experiencia de los países, 
los organismos internacionales, el mundo académico y otros expertos en la materia. 
El Grupo Interinstitucional y de Expertos puede estudiar la posibilidad de establecer 
equipos de trabajo sobre temas específicos.  

La FAO hospedará la secretaría del Grupo Interinstitucional y de Expertos. 

El Grupo Interinstitucional y de Expertos se reunirá al menos una vez al año y presen-
tará un informe a la Comisión de Estadística cada dos años sobre el avance logrado en 
el desempeño de las actividades.

marco de gobierno regional 

Por lo que respecta a la región de África, los términos utilizados para designar a los 
organismos de gobierno regionales y los acrónimos correspondientes son algo distintos 
de los que se utilizaron en el texto, a saber:

• Comité Directivo Regional (CDR). Región de África: se utilizó el mismo término 
pero el acrónimo es CDTR en lugar de CDR.

• Junta Ejecutiva Regional (JER). Región de África: Comité Ejecutivo Regional (CE).
• Oficina Regional. Región de África: se denominó Secretaría para la Implementación 

Regional (SIR).

Comité Directivo Regional (CDR). El Comité Directivo Regional es el orga-
nismo para la toma de decisiones a nivel regional. El CDR proporcionará orientación y 
supervisión en el marco definido por el CDG  y con arreglo a los acuerdos de financiación 
pertinentes, para la implementación de las actividades regionales y nacionales definidas 
en el plan regional.

Además, el CDR tratará de lograr la coordinación de las intervenciones y las actividades 
que no sean financiadas a cargo del Fondo Fiduciario global, pero que son importantes 
para la ejecución de la Estrategia global. Entre éstas figuran todas las intervenciones 
relacionadas y financiadas a través de acuerdos bilaterales, modalidades de autofinan-
ciación o cualesquiera otras actividades fuera del mecanismo del Fondo Fiduciario Global.

El CDR se reunirá al menos una vez al año para realizar un seguimiento de los progresos 
en la implementación del plan regional y evaluar sus efectos. Se llevarán a cabo reunio-
nes adicionales del CDR, en caso necesario. 
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En concreto, el CDR deberá:

a. Asegurar la coordinación e integración de la ejecución de la Estrategia global 
con otros programas en curso que promuevan el desarrollo de las capacidades 
estadísticas para establecer sinergias, complementariedades y una mayor reper-
cusión a nivel regional.

b. Aprobar el plan regional (que comprende el presupuesto y el marco lógico) antes 
de su presentación al CDG – el Plan de acción regional será presentado por la 
Oficina Regional a través de la Oficina Global.

c. Aprobar los planes de trabajo anuales  (así como toda modificación sustancial) de 
las Oficinas Regionales. 

d. Decidir sobre la asignación de fondos recibidos entre las actividades a nivel  
regional y nacional, así como entre los países, con base en los planes de trabajo 
aprobados.

e. Realizar un seguimiento del avance en la implementación del plan regional.
f. Examinar las recomendaciones de la JER y aprobar los informes anuales finan-

cieros y progreso preparados por los participantes asociados antes de que la 
Oficina Regional los presente al CDG a través de la JEG, la Oficina Global y el 
Administrador del Fondo.

g. Aprobar el plan regional de seguimiento y evaluación y los informes antes de que 
la Oficina Regional los presente a la JEG a través de la Oficina Global.

h. Nombrar a los miembros de la JER  y revisar periódicamente su mandato.
i. Apoyar la movilización de recursos para la ejecución de la Estrategia global, entre 

ellos recursos financieros, apoyo técnico en especie y Cooperación Sur-Sur.
j. Revisar sus propias funciones en cualquier etapa, según sea necesario.

Composición. La composición del CDR incluirá por lo general a representantes de 
los países, asociados que aportan recursos, organizaciones regionales, participantes 
asociados regionales y la FAO, así como expertos seleccionados.

Normas para la adopción de decisiones. Las decisiones del CDR se adoptarán por 
consenso. Si todos los esfuerzos para lograr un consenso fracasan como se ha descrito 
aquí, las decisiones se adoptarán mediante votación por mayoría simple, siempre que 
las decisiones del CDR que incidan en el Fondo Fiduciario Global no se adopten sin el 
consentimiento de los donantes de dicho fondo.

Junta Ejecutiva Regional (JER). Cada CDR evaluará la necesidad de establecer 
una JER, que es un comité ejecutivo del CDR y del que recibe autoridad delegada para 
supervisar la ejecución de sus decisiones. La JER se reunirá con más frecuencia que el CDR, 
y llevará a cabo las funciones del CDR en el intervalo de las reuniones de dicho Comité. En 
caso de que se establezca una JER, el CDR establecerá un mandato detallado.

Oficina Regional. La estructura y el tamaño de la Oficina Regional variarán de región a 
región, en función de los recursos y las necesidades regionales. Su principal función consiste 
en coordinar las evaluaciones de los países y proporcionar capacitación y asistencia técnica a 
los sistemas nacionales de estadística integrados. La Oficina Regional deberá también esta-
blecer contactos con otras oficinas internacionales, regionales y subregionales de su región 
para coordinar su apoyo a los países, y de esta manera evitar la duplicación de esfuerzos y 
garantizar que los estándares globales sean respetados. En concreto, las actividades de la 
Oficina Regional serán las siguientes:
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a. Contribuir a la movilización de recursos para apoyar la ejecución de la Estrategia 
global. 

b. Actuar como secretaría del CDR, prestando servicios en sus reuniones, formu-
lando recomendaciones sobre la asignación de fondos y preparando el informe 
anual sobre la marcha de los trabajos.

c. Preparar el informe financiero12 y descriptivo de los progresos consolidado con 
arreglo a los informes individuales presentados por cada uno de los participantes 
asociados al CDG a través del Administrador del Fondo y la Oficina Global,  y 
formular recomendaciones al CDR y la JER.

d. Preparar el informe regional  de seguimiento y evaluación para presentarlo al 
CDR y el CDG, a través de la Oficina Global.

e. Trabajar estrechamente con la Oficina Global para asegurar la ejecución de la 
Estrategia global a nivel regional.

f. Colaborar con la Oficina Global para garantizar que se tomen en cuenta las nece-
sidades de investigación específicas de las regiones.

g. Adaptar las metodologías desarrolladas por la Oficina Global para satisfacer las 
necesidades de los países en la región.

h. Proporcionar apoyo de coordinación general a los países en las regiones en que 
no existe un organismo de coordinación regional.

i. Brindar coordinación general de las actividades de capacitación y apoyo técnico 
que se llevarán a cabo en la región.

j. Prestar asistencia a los países en la preparación de sus propuestas.
k. Realizar cualesquiera otras tareas necesarias para lograr los objetivos de la 

Estrategia global.

marco de gobierno nacional

El gobierno a nivel nacional aprovechará en la medida de lo posible los mecanismos de 
coordinación y estructura ya existentes. El gobierno nacional del sistema de estadísti-
cas agropecuarias establecerá, donde no exista, un mecanismo de coordinación secto-
rial que reúna a la ONE y a los ministerios responsables de la agricultura, las activi-
dades forestales y la pesca, así como cualesquiera otras instituciones que recolecten 
datos relacionados con la agricultura. Este mecanismo de coordinación sectorial 
debe formar parte del mecanismo de coordinación nacional de estadísticas, como el 
consejo nacional de estadísticas, que gestiona todo el sistema nacional de estadísti-
cas. Normalmente, el mecanismo de coordinación del sector agrícola (por ejemplo, el 
Comité Nacional de Estadísticas Agropecuarias (CNEA)) será un subcomité del consejo 
nacional de estadísticas, lo que garantiza que las estadísticas agropecuarias estén 
integradas en el sistema nacional de estadística. El consejo nacional de estadística, a 
través del subcomité agrícola (CNEA) y en colaboración con el coordinador regional13 de 
la Estrategia global, se encargará de efectuar la evaluación detallada de la capacidad 
nacional en materia de estadísticas agropecuarias y de preparar el plan estratégico 
sectorial para las estadísticas agropecuarias y rurales, de conformidad con las recomen-
daciones de la Estrategia global y en consulta con los usuarios de los datos y otras partes 
interesadas. Estas disposiciones sobre el régimen de gobierno deben permitir que los 
ministerios y organizaciones dedicados a la recolección de datos agrícolas integren el 
plan estratégico sectorial en las ENDE. El consejo nacional de estadísticas será además 
responsable de examinar, cuando proceda, la legislación en vigor sobre estadísticas, 

12  El informe financiero consolidado preparado por la Oficina Regional no representa un obstáculo para que 
los participantes asociados presenten su propio informe certificado financiero al Administrador del Fondo.
13 Secretario de la Estrategia regional para África.



91

con el fin de asegurar que se han asignado responsabilidades bien definidas sobre la 
recolección de datos a las diferentes instituciones nacionales. El consejo nacional de 
estadísticas debe elaborar una estrategia para fomentar la concienciación pública y 
movilizar recursos en apoyo a la implementación del plan estratégico sectorial para las 
estadísticas agropecuarias y rurales y de las ENDE.
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APéNDICE E  
Administrador del Fondo: mandato

La FAO, en su calidad de Administradora, custodiará el Fondo, y como representante 
legal,  administrará los fondos suministrados por los asociados que aportan recursos 
para ejecutar la Estrategia global y tendrá que rendir cuentas al CDG por el desempeño 
de sus responsabilidades fiduciarias. 

La Administradora del Fondo acepta este cargo bajo el entendimiento de que los 
participantes asociados asumirán completamente la responsabilidad financiera y 
programática de los fondos que la FAO, en su calidad de Administradora del Fondo, les 
asigne y serán directamente responsables ante el CDG de conformidad con sus respec-
tivos marcos, políticas, directrices y procedimientos fiduciarios.

La Administradora del Fondo tendrá las siguientes responsabilidades:

a. Recibir contribuciones de los asociados que aportan recursos que deseen prestar 
apoyo financiero al Fondo Fiduciario Global.

b. Administrar los fondos recibidos, con arreglo al memorando de entendimiento 
firmado, y con las asignaciones estratégicas decididas por el CDG, que compren-
den las provisiones relacionadas con la liquidación del Fondo Fiduciario Global y 
asuntos relacionados.

c. Desembolsar los fondos disponibles a cada uno de los participantes asociados 
de acuerdo con las instrucciones de la JEG, teniendo en cuenta el presupuesto 
establecido en el documento del programa14, aprobado por el CDR.

d. Preparar dos veces al año el informe consolidado basándose en los informes 
financieros certificados presentados por cada uno de los participantes asociados 
y presentar un informe financiero consolidado a la JEG. La Administradora del 
Fondo enviará el informe financiero anual consolidado a cada asociado que 
aporta recursos a más tardar el 31 de mayo de cada año. La Administradora del 
Fondo presentará además el informe financiero consolidado al CDG para que 
formule sus observaciones (en caso adecuado) y lo ratifique15.

e. La Administradora del Fondo preparará informes financieros anuales y finales 
certificados sobre sus actividades como Administradora del Fondo.

f. Cada año, la Administradora del Fondo recibirá de la Oficina Global el informe descrip-
tivo anual consolidado basado en los informes descriptivos sobre los progresos presen-
tados por cada uno de los participantes asociados. Presentará el informe descriptivo

14 Para efectos de este documento, un documento del programa aprobado se refiere a un plan de trabajo anual 
aprobado por el CDR para la asignación de fondos.
15 El CDG puede ratificar los informes financieros por medio electrónico.
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 anual al CDG para su aprobación16.Una vez que el informe haya sido aprobado, la 
Administradora del Fondo enviará el informe descriptivo anual consolidado a cada una 
de los asociados que aportan recursos a más tardar el 30 de abril de cada año.

 
g. La Administradora del Fondo enviará los informes progreso y financieros finales 

consolidados una vez finalizadas las actividades, con la notificación de que el 
Fondo Fiduciario Global se ha gastado completamente o ha sido liquidado.

 
h. Proporcionará a la JEG una tasa de ejecución17 anual de los fondos ejecutados por 

cada una de las regiones basándose en los análisis del informe financiero junto 
con los planes de trabajo y los informes descriptivos.

i. Desembolsará fondos a los participantes asociados para otros costos adicionales 
de tareas que el CDG tal vez desee asignar.

La Administradora del Fondo informará al CDG sobre las contribuciones de los asociados 
que aportan recursos. En consulta con los participantes asociados, la Administradora 
del Fondo garantizará la publicación en el sitio Web de la FAO de las decisiones del 
CDG relativas al Fondo Fiduciario Global, cuando proceda. Asimismo, se publicarán los 
informes periódicos sobre la ejecución del Fondo Fiduciario Global.

Todas las contribuciones recibidas de los asociados que aportan recursos se deposi-
tarán en el Fondo Fiduciario Global. Tras la aprobación de la JEG, se desembolsarán las 
contribuciones recibidas a los participantes asociados.

La FAO hará una clara distinción entre su función como Administradora del Fondo y su 
función como participante asociada. Se establecerá y mantendrá un marco de rendición de 
cuentas con competencias de presentación de informes distintas. En los casos en que la FAO 
actúe como participante asociada se aplicarán sus políticas, directrices y procedimientos. 

16 El CDG puede aprobar el informe descriptivo anual por medio electrónico.
17 La estimación de la tasa de ejecución no se aplica en el primer año.
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APéNDICE F  
relación entre las esferas temáticas, los temas de 
investigación y los pilares de la Estrategia global 

EsFErA TEmáTICA TEmA DE INVEsTIgACIóN

PIlArEs 
DE lA 

EsTrATEgIA 
glOBAl

Crear un marco de referencia 
apropiado

Crear un marco apropiado para el desarrollo de un programa integrado  de 
estadísticas agropecuarias. 
Incorporación de la agricultura en las ENDE. 
Implementar un marco integrado de encuestas.

II

Identificar el marco maestro más 
apropiado para una encuesta 
integrada

Mejorar la utilización de sistemas mundiales de orientación e información 
geográfica y telepercepción para establecer un marco maestro de muestreo para 
una encuesta integrada. 
Identificar el marco zonal más apropiado para tipos específicos de paisajes. 
Perfeccionar métodos para vincular los marcos zonales con las listas de uni-
dades estadísticas.

II

Mejorar los métodos de 
recolección de datos

Desarrollar métodos para estimar el rendimiento de los cultivo de tubérculos.
Mejorar los métodos para estimar la superficie en cultivo, el rendimiento y la 
producción de:
•	 Cultivos mixtos
•	 Cultivos repetidos
•	 Cultivos continuos
Desarrollar métodos para estimar el rendimiento de los cultivo de tubérculos.
Mejorar los métodos para estimar las pérdidas postcosecha y la utilización de plaguicidas.
Perfeccionar los métodos para estimar los costos de producción en los países en desarrollo.
Mejorar la metodología para:
•	 contar el ganado nómada
•	 estimar los productos pecuarios
Adoptar nuevas tecnologías.
Mejorar los métodos de recolección de datos y el análisis de la pesca continental y la 
acuicultura.
Perfeccionar los métodos de recolección de datos y el análisis de las zonas de 
riego y el uso del agua para riego.

I

Perfeccionar la metodología para 
realizar estadísticas de seguridad 
alimentaria

Mejorar la metodología para la estimación de:
•	 Estadísticas de seguridad alimentaria en sinergia con la estrategia de 

trabajo sobre estándares y métodos de los sistemas de información para la 
seguridad alimentaria y nutricional de la FAO y el PMA 

•	 Existencias de alimentos
•	 Productos forestales comestibles

Utilizar los indicadores de nutrición correspondientes a los indicadores de se-
guridad alimentaria.
Usar encuestas por hogares y el  estudio de medición de los niveles de vida para 
recolectar datos a fin de compilar los indicadores de seguridad alimentaria.

I, II

Mejorar la metodología para 
realizar estadísticas de mercado

 Perfeccionar la metodología en sinergia con el SIMA para:
•	 Estimar los precios al productor
•	 Recopilar datos sobre los precios de productos básicos agrícolas en los mercados 

rurales y fronterizos. 
•	 Estimar los datos sobre el comercio informal transfronterizo.
•	 Recolectar datos sobre los factores y los mercados de productos que afectan a las 

actividades agrícolas y los efectos del biocombustible sobre el mercado.

I
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EsFErA TEmáTICA TEmA DE INVEsTIgACIóN

PIlArEs 
DE lA 

EsTrATEgIA 
glOBAl

Perfeccionar la metodología para 
realizar análisis de datos 

Mejorar la metodología para: 
•	 Conciliar datos censales con los datos de las encuestas.
•	 Determinar las necesidades de información de los usuarios para la adop-

ción de decisiones.
•	 Utilizar métodos de estimación en zonas pequeñas  para mejorar las es-

tadísticas agropecuarias.
•	 Previsión de cosechas y alerta temprana

II

Mejorar la metodología para 
utilizar los datos administrativos

Mejorar la calidad de los datos administrativos. 
Desarrollar métodos más sólidos y eficaces para utilizar los datos administrati-
vos a fin de mejorar las estadísticas agropecuarias.

II

Identificar los indicadores 
apropiados y métodos de  
recolección de datos relacionados 
al género e indicadores

Identificar:
•	 Indicadores	apropiados.
•	 Datos a recolectar y diseños de encuesta

I, II

Identificar los  indicadores apro-
piados y métodos de recolección 
para la pesca en pequeña escala

Identificar el marco y elaborar métodos para la recolección apropiada de datos.
Mejorar los métodos  para estimación del autoconsumo.

I

Mejorar la integración de la 
información  geográfica y las 
estadísticas

Desarrollar métodos sólidos y que se basen en las estadísticas para el desglose 
espacial y la integración de los diferentes tipos de información geográfica y 
datos de encuesta georreferenciados.  
Perfeccionar los métodos estadísticos para la interpolación espacial y la 
presentación.

I

Mejorar la metodología para 
utilizar la telepercepción

Desarrollar métodos más eficaces y precisos para utilizar la telepercepción.
Evaluar la rentabilidad  de la telepercepción en los países en desarrollo.
Mejorar los métodos para utilizar AFRICOVER o bases de datos más detalladas 
sobre la utilización de la tierra o la cubierta vegetal. 

I

Identificar los indicadores 
apropiados y métodos de 
recolección relativos a la 
agricultura y el medio ambiente

Identificar los indicadores que se han de adoptar y las directrices correspondi-
entes sobre:
•	 Datos que se han de recolectar.
•	 Unidades y diseño de la muestra más apropiados. 
•	 Interacciones entre las variables que se han de investigar y la precisión que 

se ha de alcanzar.
Identificar los datos que se han de recolectar y los diseños de las encuestas para 
analizar las interacciones entre el clima, el medio ambiente y la agricultura.
Identificar los datos que se han de recolectar y los diseños de las encuestas para 
analizar los efectos de los biocombustibles y de los OMG sobre la biodiversidad y el 
medio ambiente.
Identificar los datos que se han de recolectar y los diseños de las encuestas para 
realizar un seguimiento de la deforestación y el cambio de la cubierta vegetal.

I, II

Nota: Pilar I: Establecimiento de un conjunto mínimo de datos básicos que los países proporcionarán para satisfacer las demandas 
actuales y futuras; Pilar II: Integración de la agricultura en el sistema nacional de estadísticas; Pilar III: Fomentar la sostenibilidad 
de los sistemas estadísticos agropecuarios a través de la gobernanza y la creación de capacidad estadística.
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APéNDICE g  
realizaciones de los temas de investigación 
prioritarios y actividades correspondientes

rEAlIzACIONEs ACTIVIDADEs

1.1 Informe sobre las actividades de investigación en curso 
o concluidas sobre los temas prioritarios seleccionados.
1.2 Posibles asociados identificados.
1.3 Informes sobre:
•	 Las actividades de investigación en curso o concluidas, 

de los temas prioritarios seleccionados.
•	 El examen de la bibliografía pertinente (últimos estudios).
•	 Análisis de las lagunas y cuestiones metodológicas 

restantes identificadas.

1.1 Recolectar  información sobre las actividades en curso o conclui- 
das a cerca de los temas seleccionados. 
1.2 Identificar las posibles instituciones asociadas.
1.3 Preparar los contratos para los asociados (instituciones académi-
cas, centros de investigación, expertos individuales, etc.).
1.4 Coordinar las actividades de los asociados.
1.5 Facilitar el establecimiento de redes entre los asociados.
1.6 Identificar la bibliografía pertinente relativa a los temas de inves-
tigación específicos.
1.7 Examen de la bibliografía relacionada con los temas prioritarios.
1.8 Identificar y analizar las lagunas y las cuestiones metodológicas 
restantes.
1.9 Preparar un borrador del informe sobre las actividades de investiga- 
ción en curso o concluidas y las lagunas que existen en los temas de 
investigación seleccionados y en examen de la bibliografía. 
1.10 Organizar talleres sobre las actividades de investigación en curso 
o concluidas relativas a los temas de investigación seleccionados y el 
examen de la bibliografía. 

2. Estudios empíricos diseñados y probados sobre el terreno 
por las instituciones asociadas técnicas pertinentes. 

2.1 Diseñar estudios para probar sobre el terreno el tema de investigación 
específico.
2.2 Establecer la metodología y los instrumentos  (cuestionarios, 
manuales, etc.).
2.3 Seleccionar a los países y las muestras para los experimentos.
2.4 Llevar a cabo pruebas sobre el terreno.

3. Informes técnicos sobre las conclusiones y las recomen-
daciones relativas a posibles soluciones a las cuestiones 
metodológicas preparadas, examinadas por pares y valida-
das por expertos.

3.1 Procesar y analizar los resultados.
3.2 Preparar un informe sobre las conclusiones y recomendar posibles 
soluciones a los problemas.
3.3 Seleccionar a los expertos para la revisión por pares y la validación de 
expertos.
3.4 Enviar los informes preparados a los expertos.
3.5 Llevar a cabo el examen por pares y la validación de expertos a 
través de un taller técnico.

4. Publicaciones metodológicas y difusión de los 
resultados.

4.1. Analizar los resultados del examen por pares y de la validación de 
expertos. 
4.2 Preparar y enviar los documentos metodológicos a publicaciones 
importantes. 
4.3 Organizar un taller de difusión con los países y otras  partes 
interesadas.
4.4 Divulgar las conclusiones en la Web.

5. Base metodológica para elaborar directrices relativas a 
la asistencia técnica y capacitación avanzadas.

5.1 Preparar la base metodológica para elaborar las directrices y los 
manuales relativos a la asistencia técnica y la capacitación avanzadas. 
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APéNDICE H  
Temas que requieren pocos recursos para 
producir directrices técnicas muy necesarias para 
su aplicación inmediata (logros rápidos)

EsFErA TEmáTICA TEmA DE INVEsTIgACIóN 
sElECCIONADO EsTADO EN AgOsTO DE 2011

PIlArEs 
DE lA 

EsTrATEgIA 
glOBAl

Crear un marco de referencia 
apropiado

1. Marco para el desarrollo de 
un programa integrado de es-
tadísticas agropecuarias 

Es necesario actualizar las publicacio-
nes existentes 

II

2. Incorporación de la agricul-
tura en las ENDE

La FAO y el Consorcio de Estadísticas 
para el Desarrollo en el Siglo XXI han 
redactado las directrices 

II

Identificar el marco maestro más apro-
piado para las encuestas integradas

3. Utilización de sistemas 
mundiales de orientación en 
la generación de estadísticas 
agropecuarias 

Se está preparando el borrador del manual. 
Se está realizando trabajo adicional sobre 
pendientes y otras condiciones. El Banco 
Mundial mediante el estudio de medición de 
los niveles de vida está llevando a cabo otros 
experimentos sobre el terreno.

II

Perfeccionar los métodos de recolec-
ción de datos

4. Mejora de la estimación de la 
superficie en cultivo, el ren-
dimiento y la producción 

Es necesario actualizar las publica-
ciones existentes centrándose en el 
rendimiento y la producción

I

5. Costo de producción Trabajo iniciado I

6. Metodología para contar el 
ganado nómada

Borrador de directrices disponible I

Mejorar la metodología relativa a la 
seguridad alimentaria

7. Metodología para la esti-
mación  de la cuenta de uti-
lización de suministros y las 
hojas de balance de alimentos 

Trabajo iniciado. II

Perfeccionar la metodología relativa a 
las estadísticas de mercado .

8. Estimación de los precios al 
productor 

Trabajo iniciado I

Mejorar la metodología relativa al 
análisis de datos 

9. Conciliación de los datos 
censales con los datos de las 
encuestas 

Se han documentado algunas prácticas 
de los países. Es preciso realizar más 
trabajo

II

Nota: Pilar I: Establecimiento de un conjunto mínimo de datos básicos que los países proporcionarán para satisfacer las demandas 
actuales y futuras; Pilar II: Integración de la agricultura en el sistema nacional de estadísticas; Pilar III: Fomentar la sostenibilidad 
de los sistemas estadísticos agropecuarios a través de la gobernanza y la creación de capacidad estadística.
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