
stratégie globale pour améliorer les 
statistiques agricoles et rurales

“Fournir plus de moyens aux exploitants agricoles pour leur 
permettre de changer de vie.  En améliorant les statistiques, 
la Stratégie Globale contribuera à cet objectif” 

Directeur Général De la FaO JOsé GrazianO Da silva.



¿Cómo se  
ejecuta?

¿Dónde  
opera?

¿Qué es?

¿Quién la 
implementa?

¿Por qué? 1 Para hacer frente a la falta de capacidad de los países en desarrollo 
de proporcionar datos estadísticos fiables sobre la alimentación y la 
agricultura.

2 Para ofrecer a los países en desarrollo un modelo de sistemas 
estadísticos agrícolas sostenible a largo plazo.

La Estrategia Global es un marco para mejorar la disponibilidad y el uso 
de las estadísticas agropecuarias y rurales,  necesarias adoptar decisiones 
basadas en datos.

3 Pilares

1 Establecer un conjunto mínimo de datos básicos

2 Integrar la agricultura en el sistema nacional de estadística

3 Mejorar la gobernanza y la creación de capacidad estadística

La Estrategia Global se implementa mediante un mecanismo de gobernanza 
compuesto por socios a nivel regional y nacional, y a nivel mundial por una 
Oficina Global gestionada por la FAO. 

una asociación global
La Estrategia Global es una asociación entre  las principales 
organizaciones internacionales, los socios multilaterales y bilaterales, 
asociados regionales, y los países en desarrollo. 

 El programa está financiado a través de un novedoso mecanismo 
específicamente creado para este fin; un Fondo Fiduciario 
Global administrado por la FAO y, hasta ahora, financiado por el 
Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), 
la Fundación Bill y Melinda Gates (BMGF) y por la Cooperación Italiana.

La estrategia se implementará en un total de 90 países en desarrollo 
distribuidos entre las siguientes regiones: África, Asia y el Pacífico, 
América Latina y el Caribe, el Cercano Oriente y la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI).

1 Mediante evaluaciones en profundidad en los países, que identifican 
las intervenciones necesarias a corto plazo, y sirven de base para el 
desarrollo de la estrategia nacional a largo plazo del sector estadístico. 

2 Mediante la implementación de metodologías costo-eficientes, 
basadas en los resultados del programa de investigación. 

3 Mediante el asesoramiento y la prestación asistencia técnica a los 
países en desarrollo, para crear el marco de desarrollo adecuado para 
los sistemas estadísticos agrícolas y rurales sostenibles.

4 Mediante la capacitación de expertos nacionales y la mejora de los 
centros de formación estadística.



Département du Développement Économique et Social 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

Viale delle Terme di Caracalla

00153 Roma, Italia

ESS-Global-Strategy@fao.org 
http://www.fao.org/economic/ess/ess-capacity/strategie-
mondiale/fr/
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