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COMITÉ DE ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS 

99.º período de sesiones 

Roma, 20-23 de octubre de 2014 

Propuesta de creación de la Comisión de Estadística 

I. Introducción 

1. Este asunto se somete al Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (CCLM) (en lo 

sucesivo, el Comité) de conformidad con el párrafo 7 e) del artículo XXXIV del Reglamento General 

de la Organización (RGO), en virtud del cual el Comité tratará los temas específicos que se le 

encomienden suscitados por el establecimiento de comisiones al amparo del artículo VI de la 

Constitución, comprendida su composición, atribuciones, presentación de informes y reglamentos. En 

el documento se aborda una propuesta de creación de una Comisión de Estadística de alcance mundial 

de conformidad con el párrafo 1 del artículo VI de la Constitución de la FAO. 

2. Según lo dispuesto en el párrafo 9 del artículo XXXIV del RGO, “al examinar los temas 

mencionados en los párrafos 7 y 8, el Comité podrá formular recomendaciones y dar una opinión 

consultiva, según proceda”. El presente documento tiene por finalidad recabar la orientación del 

Comité sobre la propuesta de creación del nuevo órgano mundial. 

3. En sus períodos de sesiones de noviembre de 2014, el Comité del Programa y el Comité de 

Finanzas examinarán las repercusiones de la propuesta para los programas y el presupuesto. 

II. Antecedentes 

4. La creación de una Comisión de Estadística se contempla en el Plan a plazo medio 

para 2014-17 y en el Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15 que la Conferencia aprobó 

en 2013
1
.
 
Además, la importancia de que la Organización refuerce la ejecución de sus actividades en 

materia de estadística se pone de relieve en este y otros documentos que reflejan la estrategia a largo 

plazo de la Organización, descrita en la Sección III más adelante. 

                                                      
1
 Documento C 2013/3, página 118, como un indicador clave de desempeño del Objetivo 6: “Establecimiento de 

un Comité y un Grupo asesor internacional sobre estadísticas”. El Grupo asesor internacional se creó de forma 

inmediata y celebró su primera reunión en septiembre de 2013. 



2 CCLM 99/3 

 

5. La propuesta de creación de una Comisión de Estadística de alcance mundial se presentó en 

2014 a las conferencias regionales, que tomaron nota de la información facilitada y, en el caso de la 

Conferencia Regional para África, se refrendó la propuesta de creación de una comisión mundial
2
. 

Asimismo, algunos de los actuales órganos regionales encargados de tratar las cuestiones estadísticas 

han recomendado la creación de un órgano mundial de la FAO sobre estadísticas. En el Anexo III se 

proporciona más información sobre las opiniones manifestadas por los órganos regionales. 

III. Fundamento 

A. La Constitución de la FAO 

6. La labor en materia de estadísticas ocupa un lugar central en el mandato general de la FAO, 

como se refleja en el párrafo 1 del artículo I de la Constitución de la FAO, en el que se dispone que “la 

Organización reunirá, analizará, interpretará y divulgará las informaciones relativas a la nutrición, 

alimentación y agricultura”. Aunque la Constitución determina que la labor estadística es un elemento 

fundamental del mandato de la Organización, no hay un órgano intergubernamental de alcance 

mundial en la FAO con el mandato específico de tratar este asunto. 

B. El Marco estratégico revisado de la FAO 

7. En el Marco estratégico revisado de la FAO se reconoce que una de las funciones básicas de la 

Organización es “reunir, analizar, controlar y mejorar el acceso a datos e información en esferas 

relacionadas con el mandato de la FAO”. Otra función básica a la que contribuye la labor estadística es 

“asesorar y prestar apoyo en el fortalecimiento de la capacidad a nivel nacional y regional con objeto 

de preparar, aplicar, supervisar y evaluar políticas, inversiones y programas sobre la base de hechos 

comprobados”
3
.
 
El Marco estratégico revisado se refiere, en el contexto del Objetivo de calidad, 

conocimientos y servicios técnicos, a la labor dirigida a alcanzar la “calidad e integridad de los datos 

generados y analizados por la FAO”
4
. 

8. Por otra parte, en el párrafo 93 del documento “Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto 

para 2014-15” consta lo siguiente: 

“La mayor atención prestada a la toma de decisiones basada en hechos comprobados en los 

gobiernos y las organizaciones a todos los niveles se centra más en la función que cumplen las 

estadísticas, así como en el papel que deben desempeñar en la medición y el seguimiento de los 

avances en pos del cumplimiento de los objetivos y las metas de desarrollo nacionales e 

internacionales. La FAO está a la vanguardia de estas tareas, ejerciendo un papel crucial para 

contribuir a paliar el hambre y la pobreza mediante la toma de decisiones fundamentadas a través 

del suministro de datos fiables y oportunos. Este papel esencial se reconoce en su Constitución, 

en la cual se estipula que la ‘Organización reunirá, analizará, interpretará y divulgará las 

informaciones relativas a la nutrición, alimentación y agricultura’”. 

9. Una Comisión de Estadística de la FAO de alcance mundial podría contribuir a lograr los 

objetivos establecidos en el Marco estratégico revisado y en los documentos de planificación conexos 

al proporcionar un foro intergubernamental integrado por representantes de los Miembros que se 

encargan de las cuestiones estadísticas en sus respectivos países. 

                                                      
2
 La 28.ª Conferencia Regional para África, en el párrafo 36 del documento ARC/14/REP, “hizo suya la 

recomendación, formulada por la Comisión de Estadísticas Agrícolas para África en su 23.ª reunión, de que se 

estableciera una Comisión Mundial de Estadísticas Agrícolas”.  
3
 Véanse los subpárrafos 68 b) y d) del Marco estratégico revisado, documento C 2013/7, aprobado por la 

Conferencia en su 38.º período de sesiones.  
4
 Documento C 2013/7, párrafo 114 b). 
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C. Formulación y aplicación de las políticas y programas de la FAO en el ámbito de 

la estadística 

10. Actualmente, no existe una plataforma de la FAO de alcance mundial para la participación de 

los países en debates estratégicos sobre estadísticas agrícolas. Al haber una escasa participación de los 

países en debates a nivel mundial, la capacidad de la FAO para facilitar la adopción y aplicación de 

normas y criterios estadísticos puede verse limitada. Además, las prioridades y políticas mundiales 

para el fomento de la capacidad en materia de estadísticas no se establecen en consulta con los 

Miembros. 

11. Una Comisión de Estadística de alcance mundial podría servir de foro para que los Miembros 

participen formalmente en la formulación, el examen y el seguimiento del programa de trabajo 

estadístico general de la FAO. Esto, a su vez, podría mejorar la coherencia en la aplicación de dicho 

programa de trabajo. Por otra parte, una implicación y un compromiso más sólidos de los países en la 

aplicación de las normas y criterios estadísticos convenidos entre las regiones reforzará aún más la 

función de facilitación de la FAO respecto a esta labor, mejorará la calidad general de los datos y 

estadísticas como bien público mundial y aumentará las oportunidades de obtener apoyo de asociados 

en el desarrollo estratégicos. 

12. A efectos de la aplicación del Marco estratégico revisado, los trabajos en materia de 

estadísticas desempeñan una doble función, tanto en la creación de los entornos favorables internos y 

externos que facilitan el suministro de productos estadísticos que son bienes públicos mundiales como 

en la contribución a las realizaciones y actividades de los distintos objetivos estratégicos (OE). 

13. La coordinación global del sistema estadístico de la FAO es llevada a cabo a través del 

Estadístico Jefe, que cuenta con el apoyo de un Grupo de trabajo interdepartamental sobre estadística. 

El Estadístico Jefe ha dirigido una revisión a fondo del Programa de trabajo estadístico de la FAO, 

arrojando luz a su planificación, seguimiento y coordinación, tal como se explica a continuación: 

a) los trabajos en materia de estadísticas que crean los entornos favorables internos y 

externos para el suministro de productos estadísticos que son bienes públicos mundiales ya 

están planificados y presupuestados en el marco del logro 6.02 del Objetivo 6. Estos trabajos 

comprenden la elaboración de normas y criterios estadísticos, el desarrollo de la capacidad de 

los países en materia de estadísticas y la recopilación, validación, análisis y difusión de datos a 

través de FAOSTAT. Contienen asimismo medidas internas para coordinar, armonizar y 

garantizar la calidad de las estadísticas de la FAO, así como el apoyo al marco de seguimiento 

y evaluación de la Organización; 

b) los trabajos que contribuyen directamente a la consecución de resultados en el marco de 

los OE están siendo planificados y presupuestados con arreglo a OE específicos. Las 

estadísticas de la FAO cumplen un papel relevante para varias realizaciones y actividades 

estadísticas, ligadas a la consecución de logros y realizaciones específicos de los OE. Como 

parte del proceso de planificación del trabajo, también están determinándose nuevas 

necesidades de datos, las lagunas existentes y ámbitos de desarrollo de datos. 

D. Lugar que ocuparía una Comisión de Estadística de la FAO en el sistema 

estadístico mundial 

14. La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (en lo sucesivo, la Comisión de 

Estadística) es una comisión orgánica del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

(ECOSOC). La Comisión de Estadística está formada por 24 Estados Miembros ―que suelen estar 

representados por los jefes de sus servicios estadísticos― elegidos por el ECOSOC sobre la base de 

una representación geográfica equitativa. La Comisión de Estadística brinda asistencia al ECOSOC 

para, entre otras cosas, “el fomento de la elaboración de estadísticas nacionales y la mejora de su 
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comparabilidad”, “la coordinación de las actividades estadísticas de los organismos especializados” y 

“el fomento de la mejora de las estadísticas y de los métodos estadísticos en general”
 5
. 

15. La Comisión de Estadística puede “remitir al [ECOSOC], en forma de proyectos de 

resolución, recomendaciones dirigidas a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, el Secretario 

General o los organismos especializados”. La Comisión de Estadística proporciona pues el mecanismo 

de coordinación intergubernamental para la interacción entre los organismos especializados y las 

Naciones Unidas sobre cuestiones relativas a las estadísticas
6
. La FAO participa en las reuniones de la 

Comisión de Estadística en calidad de observador. 

16. En el Acuerdo entre las Naciones Unidas y la FAO (1946) (en lo sucesivo, Acuerdo FAO-

Naciones Unidas) también se formulan disposiciones para la coordinación. En el artículo XII, la FAO 

reconoce que “las Naciones Unidas constituyen el organismo central encargado de reunir, analizar, 

publicar, normalizar y mejorar las estadísticas que sean útiles para los fines generales de las 

organizaciones internacionales” y, a su vez, las Naciones Unidas “reconocen que la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura es el organismo apropiado por lo que 

respecta a reunir, analizar, publicar, normalizar y mejorar las estadísticas relativas a su esfera especial 

de competencia” (el texto completo de este artículo figura en el Anexo II). 

17. En el artículo IV del Acuerdo FAO-Naciones Unidas, la FAO “afirma su intención de 

cooperar en cualesquiera otras medidas que puedan ser necesarias para hacer plenamente efectiva la 

coordinación de las actividades de los organismos especializados y las de las Naciones Unidas”. 

Además, reconociendo la autoridad del ECOSOC para hacer recomendaciones a los organismos 

especializados con vistas a la coordinación de las políticas y las actividades de dichos organismos 

especializados
7
, la FAO “conviene en adoptar las medidas necesarias para presentar lo más pronto 

posible al órgano competente de la Organización todas las recomendaciones formales que las 

Naciones Unidas pudieren hacerle”. La FAO “conviene en celebrar consultas con las Naciones 

Unidas, a petición de estas, acerca de dichas recomendaciones, y a informar a su debido tiempo a las 

Naciones Unidas de las medidas adoptadas por la Organización o por sus Miembros para llevar a la 

práctica tales recomendaciones, así como de cualesquiera otros resultados que hubiere tenido la 

consideración de dichas recomendaciones” (el texto completo de este artículo figura en el Anexo II). 

18. En la actualidad, el Estadístico Jefe de la FAO es la fuente principal dentro de la Organización 

que puede aportar conocimientos técnicos y apoyar la coordinación entre la FAO y el ECOSOC, o la 

Comisión de Estadística, sobre cuestiones relacionadas con las estadísticas a nivel mundial de 

conformidad con el Acuerdo FAO-Naciones Unidas y las resoluciones del ECOSOC. 

19. Se observa que la “coordinación” con las Naciones Unidas puede incluir la recepción y el 

examen de recomendaciones “para la coordinación de [...] políticas y actividades”, esto es, sobre 

cuestiones cuya determinación es competencia exclusiva de los Miembros. Si es necesario un 

intercambio intergubernamental, este ha de efectuarse a través de uno de los órganos rectores que, a su 

vez, tendría que determinar un foro adecuado para prestar asesoramiento especializado a fin de 

cumplir con las disposiciones anteriormente mencionadas. Dicho asesoramiento especializado 

                                                      

5
 Resolución 1566 (L) del Consejo Económico y Social, del 3 de mayo de 1971, en que el Consejo reafirma su 

resolución 8 (I) del 16 de febrero de 1946, modificada por la resolución 8 (II) del 21 de junio de 1946. Anexo al 

“Informe de la Mesa de la Comisión de Estadística sobre el examen de sus métodos de trabajo”, documento 

E/CN.3/2005/2, 21 de diciembre de 2004. 
6
 En 2014, la Comisión de Estadística aprobó la decisión 45/112, relativa a la “coordinación de las actividades 

estadísticas del sistema de las Naciones Unidas”, en la que, entre otras cosas, “insistió en la importancia de la 

coordinación eficaz entre los organismos del sistema de las Naciones Unidas y las oficinas de estadística 

nacionales para promover la utilización de las estadísticas oficiales por los organismos y evitar las duplicaciones 

y discrepancias en las fuentes estadísticas”. Informe del 45.º período de sesiones (4-7 de marzo de 2014), 

documento E/2014/24-E/CN.3/2014/35, Consejo Económico y Social, Documentos oficiales 2014, 

Suplemento nº. 4. 
7
 En esta disposición queda reflejada la función del ECOSOC tal y como se recoge en el Capítulo X de la Carta 

de las Naciones Unidas. 
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provendría normalmente de estadísticos superiores dentro de los ministerios competentes 

especializados en el plano nacional que no participan de forma habitual en los períodos de sesiones de 

los órganos rectores de la FAO. 

20. Una Comisión de Estadística de alcance mundial podría fortalecer la coordinación de la labor 

estadística de la FAO con el resto del sistema estadístico mundial, incluidas las Naciones Unidas, tal y 

como se contempla en el Acuerdo FAO-Naciones Unidas y en las resoluciones del ECOSOC, así 

como reforzar el papel de la FAO en dicho sistema. 

IV. Base jurídica 

21. Habida cuenta de las funciones y la finalidad previstas del nuevo órgano que se propone, se 

recomienda la creación de una comisión en virtud del párrafo 1 del artículo VI de la Constitución. En 

la parte pertinente del párrafo 1 del artículo VI se establece que “la Conferencia o el Consejo podrán 

crear comisiones de las que podrán formar parte todos los Estados Miembros y Miembros 

Asociados... para aconsejar sobre la formulación y puesta en práctica de una política, y para coordinar 

su ejecución”. 

A. Análisis de la propuesta a tenor de lo dispuesto en el párrafo 8 de la 

Resolución 13/97 

22. En la elaboración de la presente propuesta se ha prestado especial atención a la decisión de la 

Conferencia de que “en el futuro, solo se establecerán órganos estatutarios cuando sea estrictamente 

necesario y cuando las actividades que hayan de emprenderse no puedan ser realizadas por grupos 

especiales, y […] el mandato de todos los nuevos órganos que se creen deberá prever un examen 

periódico de su utilidad”
8
. Por consiguiente, se han examinado los factores que han de tenerse en 

cuenta conforme al párrafo 8 de la Resolución 13/97, expuestos a continuación. 

23. Carácter esencial para el mandato de la FAO y las prioridades actuales de la 

Organización expresadas por los Estados Miembros de la FAO y reflejadas en los documentos 

de planificación: Como se describe en los párrafos 6 a 9 supra, la labor en materia de estadísticas y su 

gobernanza forman parte integrante del mandato de la FAO, el Marco estratégico revisado, el Plan a 

plazo medio para 2014-17 y el Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15. 

24. Definición clara de las tareas, que deberán ser normalmente de duración limitada: Las 

tareas propuestas de una Comisión de Estadística serían las siguientes: i) en el ámbito de la FAO, 

asesorar sobre las políticas y prioridades y coordinar la ejecución del programa de trabajo estadístico 

de la FAO (según se describe en los párrafos 6 a 8); y ii) en el ámbito del sistema estadístico mundial, 

reforzar la coordinación y fortalecer el papel de la FAO (según se describe en los párrafos 10 a 20). 

Las tareas se exponen de forma más específica en el artículo III del proyecto de mandato que figura en 

el Anexo I. 

25. Dado que una función de la FAO según prescribe la Constitución es “reunir, analizar, 

interpretar y divulgar las informaciones relativas a la nutrición, alimentación y agricultura”, podría ser 

necesario mantener un foro intergubernamental sobre estadísticas en forma continuada. Las consultas 

a nivel técnico, ya sean con carácter ocasional o en el marco de un comité permanente, pueden no ser 

apropiadas si la Comisión se ocupa, conforme a lo previsto, de asesorar sobre las prioridades y 

políticas y de coordinar el programa general de trabajo estadístico de la FAO. Además, ante la 

previsión de brindar asesoramiento sobre los asuntos normativos que puedan surgir del debate de las 

cuestiones estadísticas, podría resultar conveniente establecer una línea de notificación oficial al 

Consejo y la Conferencia de la FAO. Así y todo, en el artículo XI del proyecto de mandato, que se 

adjunta en el Anexo I, se prevé un examen periódico de la utilidad de la Comisión para evaluar su 

labor y funcionamiento, así como la necesidad de mantenerla. 

                                                      
8
 Párrafo 7 de la Resolución 13/97, aprobada por la Conferencia en su 29.º período de sesiones (1997). 
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26. Efectos positivos de la labor del órgano para los Estados Miembros de la FAO: La 

Comisión que se propone subsanaría la ausencia actual de un foro intergubernamental para la 

participación de los países, el intercambio de conocimientos y el intercambio de experiencias sobre 

“mejores prácticas” en el campo de la estadística. Ofrecería un mecanismo para que los Miembros 

puedan debatir y acordar las prioridades para el programa mundial de trabajo estadístico de la FAO. 

En un plano más profundo de incidencia, se prevé que la Comisión facilite la adopción de decisiones 

de ámbito nacional basadas en datos objetivos, como se pone de relieve en el Marco estratégico 

revisado (véase el párrafo 8 supra). 

27. Ventaja comparativa de la FAO, de manera que se evite la duplicación de esfuerzos y se 

cree una sinergia con la labor de otros órganos: La ventaja comparativa de la FAO se refleja en la 

inclusión de las estadísticas en el mandato básico de la Organización, tal y como se dispone en el 

artículo I de su Constitución. Su ventaja comparativa en el campo de las estadísticas agrícolas también 

ha sido reconocida explícitamente por las Naciones Unidas (véase el párrafo 16). 

28. Es poco probable que las funciones de una Comisión de Estadística de la FAO se solapen con 

las de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. La Comisión de Estadística de las Naciones 

Unidas no duplica la labor de los organismos especializados, pues su función consiste más bien en 

coordinar las actividades de los organismos especializados y fomentar el mejoramiento de las 

estadísticas y de los métodos estadísticos en general, entre otras cosas. De hecho, una función 

importante de la Comisión de Estadística de la FAO sería interactuar con la Comisión de Estadística 

de las Naciones Unidas y, en particular, proporcionar orientación a los órganos rectores sobre la forma 

en que se podrían abordar las peticiones y recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas en el 

contexto de las políticas y el programa de trabajo de la FAO
9
. 

29. Se considera asimismo que no habría solapamiento con los actuales órganos de la FAO, dado 

que los únicos órganos formados por Miembros y que se ocupan de las estadísticas en la FAO tienen 

mandatos de carácter regional
 10

. Sin duda, un órgano mundial podría promover la sinergia entre estos 

órganos regionales, ampliar el diálogo entre las regiones sobre cuestiones estadísticas y mejorar la 

concordancia y la coherencia a escala mundial. Se considera además que no hay duplicación con la 

labor de ninguno de los órganos rectores u órganos estatutarios actuales, ya que el mandato requeriría 

un profundo entendimiento de las cuestiones estadísticas, esto es, exigiría la participación de 

estadísticos superiores de los ministerios competentes en el plano nacional, los cuales no participan 

habitualmente en los períodos de sesiones de los órganos rectores. 

30. Proporción de Miembros de la FAO para los cuales es importante la labor del órgano 

propuesto, teniendo debidamente en cuenta la capacidad económica de los Estados Miembros 

más desfavorecidos, entre ellos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo: Como se indica en el párrafo 25 más arriba, se espera que la Comisión aporte beneficios 

directos a todos los Miembros. Puede beneficiar especialmente a los Miembros más desfavorecidos al 

brindarles apoyo en el desarrollo de la capacidad institucional y, en particular, en el fomento de su 

capacidad de adoptar decisiones con base empírica, como se describe en los párrafos 7 a 9. 

31. Buena disposición de sus miembros para contribuir financieramente y mediante 

aportaciones no monetarias a la labor del órgano, especialmente cuando este preste servicios a 

un número más limitado de países, teniendo debidamente en cuenta la capacidad económica de 

sus miembros más desfavorecidos y la disponibilidad de otro apoyo financiero: Dado que el 

ámbito de aplicación y el mandato de la Comisión redundarían en interés y en beneficio de todos los 

Miembros, se propone que se financie con cargo al Programa ordinario de la Organización. Se espera 

que haya un grado de interés general lo suficientemente alto como para garantizar un volumen 

                                                      
9
 De hecho, al operar con arreglo a un mandato del ECOSOC, la Comisión de Estadística no podría servir de foro 

para los debates de la FAO sobre asuntos estadísticos. 
10

 Se observa que solo dos regiones de la FAO tienen comisiones oficiales sobre estadísticas agrícolas, a saber, 

África y Asia y el Pacífico, por lo que en la actualidad no hay posibilidad de una participación uniforme y 

equitativa entre todas las regiones. En cualquier caso, no resultaría efectivo ni eficaz intentar abordar las 

cuestiones estadísticas de alcance mundial únicamente a través de mecanismos regionales. Para obtener más 

información acerca de los actuales órganos regionales sobre estadísticas, véase el Anexo III. 
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adecuado de aportaciones no monetarias cuando sea oportuno (por ejemplo, los Miembros ya aportan 

sus datos estadísticos agrícolas nacionales a la FAO) y que exista la posibilidad de realizar 

contribuciones voluntarias para proyectos concretos que puedan surgir, o para apoyar la participación 

de aquellas delegaciones que puedan necesitarlo para asistir a las reuniones de la Comisión. 

32. Por último, se considera que los objetivos de la Comisión no podrían alcanzarse únicamente 

con el trabajo de la Secretaría, ya que se le encomendaría abordar asuntos que requieren la implicación 

directa de los Miembros en un plano normativo y en el establecimiento de prioridades para el 

programa estadístico general de la FAO. 

B. Costos de ejecución de la propuesta 

33. Se prevé que las actividades de la Comisión de Estadística se financien fundamentalmente con 

cargo al Programa ordinario de la FAO. No son necesarios recursos adicionales para gastos de 

personal a fin de prestar apoyo a la Comisión. La creación de la función de Estadístico Jefe en 2012, 

junto con el nivel global de recursos ya presupuestados en el Programa de trabajo y presupuesto 

para 2014-15 (logro 6.02), son suficientes para cubrir las necesidades previstas de apoyo de personal 

de la Comisión en el futuro. 

34. En cuanto a las necesidades de recursos distintos de los de personal, estas se han evaluado en 

el entendimiento de que se celebrará al menos una reunión plenaria de la Comisión de Estadística por 

bienio. Sobre esta base, los recursos adicionales no correspondientes a personal para prestar servicios a 

la Comisión se han estimado en aproximadamente 300 000 USD por bienio. Estos costos cubrirían los 

preparativos de la reunión, como por ejemplo la traducción de documentos y la asistencia externa en la 

elaboración de documentos especializados, así como las necesidades durante la propia reunión, tales 

como interpretación en los seis idiomas de la FAO, servicios de mensajeros, seguridad, etc. Este 

cálculo se basa en los costos de las reuniones de los actuales órganos de la FAO de naturaleza similar. 

35. Para cualquier otra actividad de la Comisión de Estadística, como por ejemplo reuniones 

adicionales en un bienio, órganos auxiliares o proyectos específicos, serían necesarios recursos 

complementarios procedentes de las cuotas asignadas o de contribuciones voluntarias. 

C. Proceso de creación  

36. De acuerdo con el artículo VI de la Constitución, la creación de una nueva comisión es una 

decisión que puede adoptar, bien el Consejo, bien la Conferencia
11

.
 
Dado que está previsto que el 

nuevo órgano tenga un mandato mundial, sería pertinente que esta medida fuese tomada por la 

Conferencia o a petición de esta. Ello estaría en consonancia con la práctica de la Organización 

conforme a la cual la creación de órganos estatutarios con mandatos mundiales se efectúa mediante 

resoluciones de la Conferencia, o en virtud de estas
12

, mientras que los órganos regionales se 

establecen por decisiones o resoluciones del Consejo. 

V. Medidas que se proponen al Comité 

37. Se invita al Comité a examinar el presente documento ―incluido el proyecto de resolución de 

la Conferencia adjunto en el Anexo I, en el que figura el proyecto de mandato― y a proporcionar la 

orientación que estime necesaria. 

                                                      
11

 En el párrafo 2 de los Principios se dispone que “según el artículo VI de la Constitución, la Conferencia y el 

Consejo podrán crear comisiones generales o regionales, comités y grupos de trabajo y convocar reuniones 

generales, técnicas, regionales o de otra índole. Para la perfección del acto jurídico necesario se precisa, por 

tanto, una decisión de la Conferencia o del Consejo”. 
12

 Véase, por ejemplo, la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, que fue creada 

como Comisión de Recursos Fitogenéticos por el Consejo en su 85.º período de sesiones (Resolución 1/85), en 

1983, tal y como había solicitado la Conferencia en su Resolución 9/83. La Conferencia amplió el mandato de la 

Comisión y cambió su nombre a Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura en 1995 

en su Resolución 3/95. 

http://www.fao.org/docrep/meeting/011/ag409e/ag409e04.htm#5.3
http://www.fao.org/docrep/x5563E/X5563e0a.htm#e. Plant genetic resources (follow up of conference resolution 6/81)
http://www.fao.org/docrep/x5585E/x5585e05.htm#c. Broadening the mandate of the commission on plant genetic resources
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38. Habida cuenta del interés que los actuales órganos regionales y conferencias regionales 

podrían tener en este asunto, se propone formular una petición al Director General en el proyecto de 

resolución para que se efectúen recomendaciones a la Conferencia en su 40.º período de sesiones sobre 

la relación formal que podría establecerse entre los órganos estadísticos regionales y el órgano 

estadístico mundial, teniendo en cuenta las observaciones recibidas de las conferencias regionales y 

los órganos estadísticos regionales. 

39. Si el Comité considera que está en condiciones de refrendar la propuesta, se solicita que la 

remita al Consejo para su examen, a tiempo para que la Conferencia de la FAO la examine y, de ser 

posible, la apruebe en su 39.º período de sesiones, que tendrá lugar en junio de 2015. Esta propuesta se 

presentará al Comité del Programa y al Comité de Finanzas en noviembre de 2014. 
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Anexo I 

Proyecto de resolución 

Creación de una Comisión de Estadística 

LA CONFERENCIA: 

Habiendo tomado nota de … [insertar recomendaciones del Consejo] sobre la creación de una 

Comisión de Estadística, 

Recordando que la Constitución de la FAO dispone que “la Organización reunirá, analizará, 

interpretará y divulgará las informaciones relativas a la nutrición, alimentación y agricultura”, y  

Habiendo considerado las disposiciones pertinentes de los Textos fundamentales de la Organización 

y, en particular, el párrafo 1 del artículo VI de la Constitución y los Principios y procedimientos que 

regirán las convenciones y acuerdos concertados en virtud de los artículos XIV y XV de la 

Constitución, y las comisiones y comités establecidos de conformidad con el artículo VI de la 

Constitución, que figuran en los Textos fundamentales de la Organización,  

2) Decide crear una Comisión de Estadística de conformidad con el párrafo 1 del artículo 

VI de la Constitución; 

3) Pide al Director General que formule recomendaciones a la Conferencia, en su 

40.º período de sesiones, sobre la relación formal que podría establecerse entre los 

órganos estadísticos regionales y la Comisión, después de haber solicitado y tenido en 

cuenta las observaciones recibidas de las conferencias regionales y los órganos 

estadísticos regionales; 

4) Aprueba el mandato de la Comisión, que será el siguiente: 

Artículo I: Composición 

1. Podrán formar parte de la Comisión todos los Estados Miembros y Miembros Asociados de la 

Organización. La Comisión estará integrada por aquellos Estados Miembros o Miembros Asociados 

que notifiquen al Director General su deseo de ser miembros de la Comisión. 

2. Todo miembro de la Comisión comunicará al Director General el nombre de su representante, 

el cual deberá, en lo posible, participar en las reuniones de la Comisión con carácter permanente y 

desempeñar funciones relacionadas con la coordinación entre la Comisión y el país en cuestión sobre 

asuntos estadísticos relacionados con todas las esferas de trabajo de la FAO. 

Artículo II: Objetivos 

3. Los objetivos de la Comisión son fortalecer la gobernanza mundial de la labor de la FAO en el 

campo de la estadística y fomentar la coordinación sobre temas estadísticos, para apoyar a la 

Organización en el desempeño de sus funciones de reunión, análisis, interpretación y divulgación de 

información relativa a la nutrición, la alimentación y la agricultura. 

Artículo III: Atribuciones 

La Comisión prestará asesoramiento y promoverá la coordinación en el contexto de las prioridades, 

políticas y programas de trabajo de la FAO a nivel mundial relacionados con las estadísticas. A tal 

efecto, la Comisión deberá: 

a) prestar asesoramiento a los órganos rectores sobre cuestiones estadísticas a fin de 

ayudar a la Organización a formular sus prioridades, políticas y programas de trabajo sobre 

estadísticas a nivel mundial, teniendo en cuenta las cuestiones de interés común para los 

Miembros de la Organización, las prioridades determinadas en los planos regional y nacional 

y las necesidades de datos y estadísticas que puedan surgir; 
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b) coordinar y promover la coherencia en la aplicación de las políticas y programas de 

trabajo mundiales de la FAO sobre estadísticas, así como sus actividades estadísticas en las 

distintas regiones actuando, entre otras cosas, como foro de intercambio de información y 

experiencias entre los Miembros sobre asuntos estadísticos; 

c) promover la coherencia y mejorar la calidad e integridad de los datos generados, 

analizados y divulgados por la Organización, a través de la consideración, la promoción y el 

respaldo de normas, metodologías y estándares internacionales en materia de estadísticas 

alimentarias y agrícolas, así como del examen de mecanismos de aseguramiento de la calidad 

con miras a formular recomendaciones de mejora; 

d) brindar asesoramiento estratégico sobre mecanismos para promover el adelanto de los 

sistemas de estadísticas agrícolas nacionales y la capacidad de los países de elaborar, aplicar, 

seguir y evaluar políticas, inversiones y programas basados en datos comprobados; 

e) fortalecer la colaboración y la coordinación con las Naciones Unidas, en particular 

con la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, y otros órganos estadísticos 

intergubernamentales sobre asuntos de interés mutuo, y reforzar la función de las estadísticas 

agrícolas como parte integrante del sistema estadístico mundial; 

f) considerar los asuntos que las Naciones Unidas y otras entidades del sistema 

estadístico mundial señalen a la atención de la Organización, brindar asesoramiento a los 

órganos rectores sobre dichos asuntos y, a petición de los órganos rectores, formular y 

comunicar las respuestas de la Organización al respecto; 

g) promover el papel de las estadísticas como bien público mundial y la adopción de 

políticas de divulgación de datos de libre acceso. 

Artículo IV: Mesa 

1. La Comisión contará con una Mesa, cuya composición se basará en una representación 

equitativa teniendo debidamente en cuenta el principio de rotación. Los métodos para la selección de 

los miembros de la Mesa se establecerán en el Reglamento que deberá ser aprobado por la Comisión 

de conformidad con lo previsto en el artículo X. 

2.  Las principales funciones de la Mesa serán facilitar el funcionamiento eficaz y eficiente de la 

Comisión y, en especial, la planificación de los trabajos de la Comisión, la preparación y organización 

de las reuniones de la Comisión, incluso mediante la facilitación de consultas con los Miembros en 

relación con los programas, la estructura de las reuniones y otros asuntos, y la promoción del diálogo. 

La Mesa remitirá a la Comisión propuestas sobre la orientación general de las actividades de la 

Comisión y su programa de trabajo y, a petición de la Comisión, estudiará problemas concretos y 

contribuirá a garantizar la ejecución del programa de trabajo aprobado por la Comisión. 

Artículo V: Reuniones 

La Comisión celebrará normalmente en cada bienio solo las reuniones que figuren en el Programa de 

trabajo y presupuesto de la Organización para el período correspondiente. Las reuniones se celebrarán 

normalmente en la sede de la Organización. Las reuniones de la Comisión serán convocadas por el 

Director General, en consulta con la Mesa. 

Artículo VI: Órganos auxiliares y reuniones especiales 

1. En función de la disponibilidad de los recursos necesarios en el capítulo correspondiente del 

presupuesto aprobado de la Organización, la Comisión podrá crear los órganos auxiliares que 

considere necesarios para el desempeño de sus funciones o recomendar al Director General que 

convoque reuniones especiales a fin de estudiar cuestiones concretas que, por su carácter 

especializado, no podrían examinarse provechosamente en las reuniones ordinarias de la Comisión. 

Corresponde al Director General pronunciarse sobre la disponibilidad de recursos. 
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2. La Comisión determinará la composición de los órganos auxiliares y la participación en las 

reuniones especiales; en dichos órganos y reuniones podrán participar representantes de los miembros 

de la Comisión, Estados Miembros o Miembros Asociados de la Organización que no sean miembros 

de la Comisión, organizaciones internacionales, organizaciones internacionales no gubernamentales 

que tengan especial competencia pertinente para la labor de la Comisión, o expertos que presten 

servicios a título personal. 

3. Corresponderá a la Comisión determinar el mandato de los órganos auxiliares creados en 

virtud del párrafo 1 supra y las cuestiones que habrán de examinarse en las reuniones especiales. 

4. El mandato de la Comisión y su Reglamento se aplicarán a sus órganos auxiliares, según 

corresponda. 

Artículo VII: Observadores 

1.  Todo Estado Miembro o Miembro Asociado de la Organización que no sea miembro de la 

Comisión pero que se interese por su trabajo, podrá, previa petición, estar representado en calidad de 

observador en las reuniones de la Comisión o de sus órganos auxiliares, así como en las reuniones 

especiales, según proceda. 

2.  Los Estados no miembros de la Organización que sean miembros de las Naciones Unidas, de 

cualquiera de sus organismos especializados o del Organismo Internacional de Energía Atómica 

podrán estar representados, previa solicitud y con la aprobación de la Comisión, en calidad de 

observadores en las reuniones de la Comisión o de sus órganos auxiliares, así como en sus reuniones 

especiales, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los principios aprobados por la 

Conferencia de la Organización. 

3.  La Comisión preverá la participación en sus reuniones, en calidad de observadores y de 

conformidad con las disposiciones de su Reglamento, de organizaciones intergubernamentales y 

organizaciones internacionales no gubernamentales que tengan especial competencia de interés para la 

labor de la Comisión. La participación de organizaciones internacionales en los trabajos de la 

Comisión y las relaciones entre esta y dichas organizaciones se regirán por las disposiciones 

pertinentes de la Constitución y el Reglamento General de la Organización, así como por las normas 

generales de la Organización sobre las relaciones con organizaciones internacionales. Todas esas 

relaciones serán de la incumbencia del Director General. 

Artículo VIII: Presentación de informes y recomendaciones 

1. Al término de cada reunión, la Comisión presentará un informe al Director General sobre sus 

actividades, teniendo en cuenta la necesidad de que el Director General pueda tomar dichos informes 

en consideración cuando prepare el proyecto de Programa de trabajo y presupuesto de la Organización 

y otros documentos que haya de someter a los órganos rectores. El informe incluirá también las 

recomendaciones de la Comisión a los órganos rectores sobre los asuntos que se le haya encomendado 

abordar. 

2.  El Director General distribuirá los informes a los miembros de la Comisión, así como a los 

observadores representados en la reunión y, previa solicitud, a otros Estados Miembros y Miembros 

Asociados de la Organización. Los informes se distribuirán también a la Comisión de Estadística de 

las Naciones Unidas y a otros órganos intergubernamentales del sistema estadístico mundial, incluidos 

aquellos que no hayan estado representados en la reunión. 

3.  El Director General señalará a la atención de la Conferencia, a través del Consejo, las 

recomendaciones adoptadas por la Comisión que tengan repercusiones en materia de políticas o 

regulación, incluido el asesoramiento de la Comisión sobre los asuntos que las Naciones Unidas y 

otras entidades del sistema estadístico mundial señalen a la atención de la Organización. El Director 

General señalará a la atención del Consejo las recomendaciones que puedan afectar al programa o a las 

finanzas de la Organización. 



12 CCLM 99/3 

 

4.  El Director General podrá solicitar a los miembros de la Comisión que informen a esta de las 

medidas que hayan adoptado en función de las recomendaciones formuladas por la Comisión. 

Artículo IX: Asuntos financieros y administrativos 

1.  La Organización determinará y sufragará los gastos de la Comisión, dentro de los límites de 

las asignaciones pertinentes en el presupuesto aprobado de la Organización. 

2. El Secretario de la Comisión será designado por el Director General, ante el que será 

administrativamente responsable. La Organización determinará y sufragará los gastos de la Secretaría 

de la Comisión, dentro de los límites de las asignaciones pertinentes en el presupuesto aprobado de la 

Organización. 

3.  Los gastos que realicen los representantes de los miembros de la Comisión, sus suplentes o 

asesores, como resultado de la asistencia a las reuniones de la Comisión, la Mesa y sus órganos 

auxiliares o a reuniones especiales, así como los gastos realizados por los observadores en las 

reuniones, correrán por cuenta de los respectivos gobiernos u organizaciones. Los gastos de los 

expertos invitados por el Director General a asistir a las reuniones a título personal correrán por cuenta 

de la Organización. 

4.  Cualquier cuestión financiera relacionada con la Comisión, sus órganos auxiliares o sus 

reuniones especiales se regirá por el Reglamento Financiero de la Organización. 

Artículo X: Reglamento 

1. La Comisión podrá aprobar y reformar su propio Reglamento, que deberá estar en 

consonancia con la Constitución y el Reglamento General de la Organización, así como con los 

Principios y procedimientos que regirán las convenciones y acuerdos concertados en virtud de los 

artículos XIV y XV de la Constitución, y las comisiones y comités establecidos de conformidad con el 

artículo VI de la Constitución aprobada por la Conferencia.  

2. El Reglamento de la Organización se aplicará mutatis mutandis a todas las cuestiones que no 

se aborden específicamente en el Reglamento aprobado por la Comisión. 

Artículo XI: Examen periódico 

Una vez transcurridos cinco años desde su creación, la Comisión realizará un examen de su utilidad, 

teniendo en cuenta su mandato específico, y presentará un informe al respecto ―en el que se incluirán 

sus recomendaciones, si las hubiere― al Director General a efectos de su presentación a la 

Conferencia a través del Consejo. Este examen evaluará la labor y el funcionamiento de la Comisión, 

así como la necesidad de mantenerla. Posteriormente, a intervalos de tres años, la Comisión realizará 

nuevos exámenes con el mismo objetivo y los remitirá al Director General a efectos de su presentación 

a la Conferencia a través del Consejo. 

Artículo XII: Enmiendas al mandato 

La Comisión podrá proponer enmiendas a este mandato, que deberán estar en consonancia con la 

Constitución y el Reglamento General de la Organización, así como con los Principios y 

procedimientos que regirán las convenciones y acuerdos concertados en virtud de los artículos XIV y 

XV de la Constitución, y las comisiones y comités establecidos de conformidad con el artículo VI de 

la Constitución aprobada por la Conferencia. Toda propuesta de enmienda habrá de ser notificada al 

Director General con tiempo suficiente para su inclusión en los programas del Consejo o de la 

Conferencia, según corresponda.  
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Anexo II 

Acuerdo entre las Naciones Unidas y la FAO (1946) 

(Fragmento) 

Artículo IV: Recomendaciones de las Naciones Unidas 

1. “La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, teniendo en 

cuenta la obligación de las Naciones Unidas de promover la realización de los objetivos expuestos en 

el artículo 55 de la Carta y la función y autoridad del ECOSOC, en virtud del artículo 62 de la Carta, 

de hacer o iniciar estudios y presentar informes con respecto a asuntos internacionales de carácter 

económico, social, cultural, educativo y sanitario y otros asuntos conexos, y de hacer recomendaciones 

sobre tales asuntos a los organismos especializados interesados, y teniendo en cuenta igualmente la 

responsabilidad de las Naciones Unidas, en virtud de los artículos 58 y 63 de la Carta, de hacer 

recomendaciones con vistas a la coordinación de las políticas y las actividades de dichos organismos 

especializados, conviene en adoptar las medidas necesarias para presentar lo más pronto posible al 

órgano competente de la Organización todas las recomendaciones formales que las Naciones Unidas 

pudieren hacerle. 

2. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura conviene en 

celebrar consultas con las Naciones Unidas, a petición de estas, acerca de dichas recomendaciones, y a 

su debido tiempo informar a las Naciones Unidas de las medidas adoptadas por la Organización o por 

sus Miembros para llevar a la práctica tales recomendaciones, así como de cualesquiera otros 

resultados que hubiere tenido la consideración de dichas recomendaciones. 

3. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura afirma su 

intención de cooperar en cualesquiera otras medidas que puedan ser necesarias para hacer plenamente 

efectiva la coordinación de las actividades de los organismos especializados y las de las Naciones 

Unidas. En especial, conviene en formar parte de cualquier órgano creado por el ECOSOC para 

facilitar dicha coordinación, en cooperar con el mismo y en proporcionar la información que fuere 

necesaria para la realización del indicado propósito”. 

Artículo XII: Servicios de estadística 

1. “Las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura convienen en mantener la cooperación más completa posible, en evitar la duplicación 

superflua de esfuerzos y en utilizar con la máxima eficiencia a su respectivo personal técnico para 

reunir, analizar, publicar y distribuir datos estadísticos. Convienen también en coordinar sus esfuerzos 

con el fin de obtener la mayor utilidad y el mejor uso posible de sus datos estadísticos y de reducir al 

mínimo las molestias y los gastos que se originen a los gobiernos nacionales y las organizaciones de 

los que se solicite información. 

2. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reconoce que 

las Naciones Unidas constituyen el organismo central encargado de reunir, analizar, publicar, 

normalizar y mejorar las estadísticas que sean útiles para los fines generales de las organizaciones 

internacionales. 

3. Las Naciones Unidas reconocen que la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura es el organismo apropiado por lo que respecta a reunir, analizar, 

publicar, normalizar y mejorar las estadísticas relativas a su esfera especial de competencia, sin 

perjuicio del derecho de las Naciones Unidas a ocuparse de las mismas, en cuanto sean esenciales para 

sus propios fines y para el desarrollo de las estadísticas en el mundo entero. 

4. Las Naciones Unidas, en consulta con los organismos especializados, establecerán los 

instrumentos y procedimientos administrativos mediante los cuales pueda conseguirse una 

cooperación eficaz, en materia de estadística, entre las Naciones Unidas y los organismos vinculados 

con ella. 
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5. Se reconoce la conveniencia de que las Naciones Unidas y cualquiera de los organismos 

especializados no dupliquen la reunión de datos estadísticos, siempre que uno de ellos pueda emplear 

la información o el material que pueda proporcionarle otra institución. 

6. Con el fin de organizar una colección central de datos estadísticos de uso general, se conviene 

en que los datos proporcionados a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, destinados a incluirse en sus series estadísticas básicas o en sus informes especiales, se 

pondrán, en lo posible, a la disposición de las Naciones Unidas”. 
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Anexo III 

Consideraciones regionales y actuales órganos regionales sobre estadísticas agrícolas 

A. Las conferencias regionales 

1. La propuesta de crear una Comisión de Estadística de alcance mundial se presentó a las 

conferencias regionales en sus períodos de sesiones de 2014. Las opiniones de las conferencias sobre 

la propuesta fueron las siguientes: 

a) La Conferencia Regional para África “hizo suya la recomendación, formulada por la 

Comisión de Estadísticas Agrícolas para África en su 23.ª reunión, de que se estableciera una 

Comisión Mundial de Estadísticas Agrícolas”
13

.
 
La recomendación de la Comisión de 

Estadísticas Agrícolas para África figura más adelante. 

b) La Conferencia Regional para Asia y el Pacífico “tomó nota del documento final de la 

25.ª reunión de la Comisión de Estadísticas Agrícolas para Asia y el Pacífico, celebrada en 

Vientiane (República Democrática Popular Lao) en febrero de 2014, en particular de la 

aprobación por la Comisión de la labor de la FAO en el ámbito de las estadísticas agrícolas, el 

apoyo a la creación de una Comisión Mundial de Estadísticas Agrícolas y la solicitud por los 

Estados Miembros de más información sobre su creación”
14

. 

c) La Conferencia Regional para Europa “recibió información acerca de la propuesta de 

crear una Comisión Mundial de Estadística de la FAO y observó que otros organismos 

regionales que trabajaban en el ámbito de la estadística respaldaban firmemente la creación de 

un órgano mundial de estadística de este tipo”
15

. 

d) La Conferencia Regional para el Cercano Oriente “tomó nota de la comunicación 

presentada por la Secretaría sobre la propuesta de establecimiento de una Comisión Mundial 

de Estadística, para abordar las lagunas de información en relación con la seguridad 

alimentaria, la nutrición y la agricultura y coordinar las actividades mundiales en este 

sector”
16

. 

2. La Conferencia Regional para América Latina y el Caribe no trató este asunto en su informe 

final. 

B. Los órganos regionales de estadísticas agrícolas 

3. Resulta asimismo pertinente examinar los actuales órganos regionales que se ocupan de las 

estadísticas en el contexto de la propuesta de creación de una Comisión de alcance mundial. Los 

órganos regionales de estadística existentes adoptan varias formas legales distintas y, si bien algunas 

se incluyen plenamente en la FAO, otras son colaboraciones con otras organizaciones. Algunas 

regiones de la FAO no tienen un órgano estadístico regional. Como se recoge en el proyecto de 

resolución para la creación de la Comisión de Estadística de alcance mundial, podría estimarse 

conveniente, en el futuro, examinar el tipo de relación formal que debería establecerse entre los 

órganos estadísticos regionales y el órgano mundial, si la hubiere.  

Comisión de Estadísticas Agrícolas para África 

4. La Comisión de Estadísticas Agrícolas para África se estableció en virtud de lo dispuesto en el 

párrafo 1 del artículo VI de la Constitución en 1961, previa recomendación de la Conferencia en su 

11.º período de sesiones para la creación inmediata de una comisión permanente que promoviese la 
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 Párrafo 36 del informe de la 28.ª Conferencia Regional para África, documento ARC/14/REP. 
14

 Párrafo 40 del informe de la 32.ª Conferencia Regional para Asia y el Pacífico, documento APRC/14/REP. 
15

 Párrafo 50 del informe de la 29.ª Conferencia Regional para Europa, documento ERC/14/REP Rev 1. 
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 Párrafo 37 del informe de la 32.ª Conferencia Regional para el Cercano Oriente, documento NERC/14/REP. 

http://www.fao.org/docrep/meeting/022/K8024s.pdf#page=11
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mejora de las estadísticas agrícolas en África
17

. El Consejo aprobó los Estatutos en su 40.º período de 

sesiones celebrado en 1963
18

. 

5. La Comisión de Estadísticas Agrícolas para África, en su 23.ª reunión celebrada del 4 al 7 de 

diciembre de 2013, recomendó que: “la FAO establezca una Comisión Mundial de Estadísticas 

Agrícolas a fin de: a) garantizar una mejor coordinación y normalización de las actividades y 

recomendaciones procedentes de los órganos y las comisiones regionales; b) proporcionar un foro 

mundial que permita a los representantes nacionales examinar y respaldar el trabajo metodológico y 

otras labores normativas; c) crear un proceso de revisión por pares para los datos publicados y las 

metodologías utilizadas por la FAO”. 

Comisión de Estadísticas Agrícolas para Asia y el Pacífico
19

 

6. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo VI de la Constitución, la 

Comisión de Estadísticas Agrícolas para Asia y el Pacífico fue creada por la Conferencia en su 

Resolución 41/63, aprobada en su 12.º período de sesiones. La Conferencia aprobó los Estatutos de 

dicha Comisión en la misma resolución.  

7. La Comisión de Estadísticas Agrícolas para Asia y el Pacífico, en su 25.ª reunión celebrada 

del 18 al 21 de febrero de 2014, “apoyó la creación de la Comisión Mundial y solicitó más 

información al respecto”. 

Grupo de trabajo FAO/OEA/CIE/IICA sobre estadísticas agropecuarias para 

América Latina y el Caribe 

8. El Grupo de trabajo FAO/OEA/CIE/IICA sobre estadísticas agropecuarias para América 

Latina y el Caribe se creó en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo VI de la Constitución. 

Fue constituido inicialmente con el nombre de Subcomité de Estadísticas Agropecuarias del Comité de 

Mejoramiento de las Estadísticas Nacionales (CMEN) por el Comité Ejecutivo del Instituto 

Interamericano de Estadística (IIE) en su 24.ª reunión (1964) y aprobado oficialmente por el CMEN en 

su octava reunión (1964). La Conferencia de Estadísticos Gubernamentales de las Américas (CEGA), 

que es la organización que sustituyó al CMEN en 1981, cambió este nombre por su actual versión 

durante su primera reunión, en 1983. En 1995, el IIE se retiró del Grupo de trabajo y fue sustituido por 

la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura (IICA). 

9. En su 26.ª reunión, celebrada en junio de 2013, el Grupo de trabajo FAO/OEA/CIE/IICA 

recomendó “que la FAO estableciese un Comité sobre Estadísticas Agropecuarias a Nivel Mundial 

para a) asegurar una mejor coordinación y estandarización de las actividades y recomendaciones 

resultantes de las Comisiones y otros Cuerpos Regionales; b) proveer un foro mundial para que los 

Representantes de los Países revisen y avalen metodología y otros trabajos normativos; y c) crear un 

proceso de revisión de pares para los datos publicados y metodologías utilizadas por la FAO”
20

. 

Grupo de estudio FAO/CEPE/CES sobre estadísticas agrícolas y alimentarias en Europa 

10. El Grupo de estudio FAO/CEPE/CES sobre estadísticas agrícolas y alimentarias en Europa se 

creó como un Grupo de Estudio sobre Problemas de Metodología y Definiciones de Estadística 

Agrícola en los países de Europa oriental y occidental, por recomendación del Comité de la CEPE 

sobre problemas agrícolas, en su 11.ª reunión (1959), y a propuesta de la Conferencia de Estadísticos 

Europeos (CES) en su séptima reunión. La CES, en su 12.ª reunión en 1964, cambió el nombre del 

Grupo por el actual. Este Grupo no se ha reunido en los últimos años. 
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 Párrafo 306 del informe del 11.º período de sesiones de la Conferencia. 
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 Resolución 4/40. 
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 El Consejo, en su 82.º período de sesiones celebrado en 1982, modificó el título de la Comisión de manera que 

fuera “para Asia y el Pacífico” en lugar de “para Asia y el Lejano Oriente”. 
20

 Recomendaciones de la 26.ª reunión del Grupo de trabajo FAO/OEA/CIE/IICA sobre estadísticas 

agropecuarias para América Latina y el Caribe, documento ESS/ALSLAC/13/18. 
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http://www.fao.org/docrep/x5571E/x5571e0k.htm#asia and the far east commission on agricultural statistics

