
Un esfuerzo conjunto para mejorar 
las estadísticas agrícolas
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En todo el mundo, la población rural se ve 
afectada por la reciente crisis alimentaria y la 
inestabilidad de los mercados, así como por 
el impacto del cambio climático y sus efectos 
en la agricultura y la seguridad alimentaria. 
La insuficiencia de bases de datos y los 
sistemas de  información relacionados con la 
agricultura y la alimentación en muchos países 
es considerada un gran obstáculo para formular 
las intervenciones y las políticas nacionales y 
mundiales a corto y a más largo plazo. 

Las decisiones de inversión para el fomento  del 
crecimiento agrícola, así como las políticas para 
reducir la inseguridad alimentaria deben basarse 
en una sólida información estadística.

Para hacer frente a la insuficiencia de datos 
básicos y de disponibilidad de información en 
los países en desarrollo, así como a las nuevas 
necesidades de datos e información, el Banco 
Mundial y l’Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han 
elaborado una Estrategia mundial para mejorar las 
estadísticas agrícolas y rurales. Esta estrategia 
fue aprobada por la Comisión de Estadística 
de las Naciones Unidas (UNSC) en febrero 
de 2010. Esta estrategia también recibió un 
gran apoyo del Consejo y la Conferencia de la 
FAO. La Estrategia mundial es resultado de un 
amplio proceso de consulta con organizaciones 
nacionales e internacionales de estadística y con 
los ministerios de agricultura. También se preparó, 
en el mismo proceso, un plan de ejecución  para 
implementar la estrategia mundial.  
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La disponibilidad y 
calidad de las estadísticas 
agrícolas ha disminuido, 
precisamente en el 
momento  
equivocado.

La Estrategia es un esfuerzo mundial para 
mejorar y asegurar la sostenibilidad de las 
estadísticas agrícolas y rurales de los países. La 
agricultura incluye la ganadería, la acuicultura, la 
producción forestal y la pesca a pequeña escala, 
además de los cultivos. También se ocupa de los 
datos nuevos relacionados con las repercusiones 
de la agricultura en el medio ambiente y el cambio 
climático. 

El objetivo de la Estrategia mundial es permitir 
que los países en desarrollo creen sistemas 
estadísticos sostenibles. De este modo, podrán 
generar datos agrícolas y rurales, precisos y 
fiables para orientar los análisis de políticas y 
la toma de decisiones en el siglo XXI. Sus tres 
pilares principales son: 

• elaborar un conjunto mínimo de datos 
básicos y determinar las prioridades 
nacionales

• integrar las estadísticas agrícolas en los 
sistemas nacionales de estadísticas 

• promover la sostenibilidad de las estadísticas 
agrícolas a través de la gobernanza y la 
creación de capacidad estadística
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El Plan de aplicación proporciona el marco 
global y la estructura de gobernanza  que 
conducirá al establecimiento de mejores sistemas 
nacionales de estadísticas. Se desarrollarán 
actividades de capacitación estadística a nivel 
global y regional mediante la asistencia técnica, 
formación e investigación. El Plan ofrece una 
propuesta detallada de las actividades concretas 
que deberían adoptarse en el ámbito nacional, 
regional y global, así como los nexos entre los 
diferentes componentes técnicos.

La preparación del Plan de aplicación 
sigue un enfoque regional y ha sido 
preparado bajo la dirección de los 
socios regionales. El Plan global 
ha sido elaborado conjuntamente 
por la FAO y el Banco Mundial, 
paralelamente a la elaboración del 
plan para África (dirigido por el Banco 
Africano de Desarrollo y la Comisión 
Económica para África), que fue el 
primer plan regional.

El establecimiento de un Fondo 
Fiduciario Global para las Estadísticas 
Agrícolas y el Fondo Regional para 
África permitirán la implementación 
efectiva del programa. 

La FAO coordinará las actividades 
de investigación y de asistencia 
técnica y formación a nivel global. De 
este modo, se evitará la duplicación 
de esfuerzos en la elaboración de 
metodologías avanzadas y eficaces 
desde el punto de vista econoómico, 
e instrumentos para la recolección, 
elaboración, análisis y difusión de 
datos. 

Como resultado de esta 
estrategia, se mejorará las 
capacidades de un gran número 
de personas que trabajan en las 
estadísticas agrícolas, así como 
en la generación de directrices, 
normas, metodologías de 
análisis para la recopilación 
y presentación de datos 
eficaces desde el punto de vista 
económico, intercambio de 
experiencias y buenas prácticas, 
y materiales de capacitación y 
promoción. 
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integración

Las  
estadísticas 
agrícolas 
se han ido 
deteriorando 
durante el 
paso de los 
años, pero la 
aplicación de 
la Estrategia 
permite 
comenzar de 
nuevo.

La Estrategia es una colaboración 
entre Organismos Internacionales, 
como la FAO, el Banco Mundial, 
el Banco Africano de Desarrollo, 
EUROSTAT y otras organizaciones 
de las Naciones Unidas, oficinas 
nacionales de estadísticas de todo 
el mundo, así como asociados 
mundiales de financiación y 
participantes  regionales (bancos 
regionales de desarrollo, comisiones 
regionales de las Naciones Unidas 
de política económica y social, la 
Comunidad el Pacífico Sur). Se 
basa en los conocimientos técnicos, 
experiencia y ventajas comparativas 
de las instituciones de todo el 
mundo.

una asociación 
mundial

Mediante la integración de las 
estadísticas agrícolas en el ámbito 
económico, social y ambiental, 
la estrategia se convierte en un 
ejercicio completo y eficaz desde 
el punto de vista económico, que 
evita la duplicación de esfuerzos 
y la publicación de estadísticas 
contradictorias, a la vez que asegura 
el mejor uso de los recursos.  
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El objetivo es ayudar a los países 
a aprovechar los bienes públicos, 
tales como métodos eficaces 
con relación al costo y buenas 
prácticas, y fortalecer así la 
seguridad alimentaria, la nutrición 
y la gestión sostenible de los 
recursos naturales en el mundo.

bienes 
públicos

a cargo de 
los países

La implementación de la 
Estrategia estará a cargo de 
los países, y complementará 
las  actividades de creación 
de capacidad estadística y 
elaboración de información. 
Con unas estadísticas sólidas, 
los países afrontarán los temas 
prioritarios de desarrollo de su 
agenda nacional. 
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La Estrategia es una actividad mundial. Para 
que funcione, necesitamos más asociados. 

Contactos:

FAO
Pietro Gennari, Director, División de Estadística

Banco Mundial
Grant Cameron, responsable del Grupo de 
gestión de datos sobre el desarrollo 

Presidenta de los Amigos de la Presidencia 
de la Comisión de Estadistica
Wasmália Bivar, Presidenta del IBGE, Brasil

ESS-Director@fao.org 

www.fao.org/economic/ess/resourcepartners
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