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Resumen 

 

 En el informe de síntesis del examen a mitad de período correspondiente a 2016 se comunican a 

los Estados Miembros los progresos realizados durante 2016 en la ejecución del Programa de 

trabajo y presupuesto (PTP) aprobado para 2016-17 con arreglo al marco de la FAO basado en los 

resultados para el seguimiento de la labor realizada con los fondos procedentes de todas las 

fuentes. En él se explica la medida en que la FAO se encuentra en vías de alcanzar las 

realizaciones previstas con arreglo a los indicadores y metas, y se destacan los éxitos alcanzados 

en los ámbitos mundial, regional y nacional.  

 De las 50 metas correspondientes a las realizaciones de los objetivos estratégicos para el año, se 

alcanzaron 43 (86 %), en tanto que 7 (14 %) se alcanzaron en parte. Si bien las metas estaban 

generalmente orientadas a 2017 en comparación con 2016, el avance es muy notable, al haberse 

llegado a un mínimo del 50 % de cumplimiento en 32 (64 %) indicadores con respecto a las metas 

de 2017. 

 Las nuevas medidas para mejorar la ejecución y la información en el plano de los países han 

supuesto una ejecución más rápida en 2016, mejorando con ello las perspectivas de alcanzar las 

metas acumulativas para finales de 2017, algunas de las cuales son ambiciosas y precisarán de un 

seguimiento cuidadoso. 

 Los indicadores clave del rendimiento siguen el ritmo previsto en lo que se refiere al 

cumplimiento de la calidad técnica y los servicios, incluidos los temas transversales que 

contribuyen a los objetivos estratégicos. En particular, se han cumplido 12 normas mínimas sobre 

la política de la FAO de incorporación de la perspectiva de género y se han alcanzado 12 normas 

de rendimiento del Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad 

de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-SWAP). 

 En los períodos de sesiones de 2016 de las conferencias regionales se respaldó la continuación de 

las 15 iniciativas regionales existentes con algunas modificaciones, especialmente en América 

Latina y el Caribe, y se señalaron esferas prioritarias que debían estudiarse para nuevas iniciativas 

regionales en el siguiente bienio. 

 De los 25 indicadores clave del rendimiento de procesos operativos correspondientes a los 

objetivos funcionales y a los capítulos especiales medidos en 2016, 23 se ajustan a lo previsto y se 

espera cumplirlos todos al final de 2017. En particular, la tasa de aprobación y ejecución del PCT 

ha mejorado considerablemente en comparación con el bienio anterior. 

 Se reforzaron los mecanismos de gestión de los programas con la designación de jefes de 

programas estratégicos y la constitución de equipos de gestión de los programas estratégicos, así 

como la designación de coordinadores regionales de programas estratégicos, sin diluir la 

capacidad técnica de la Organización. Los mecanismos de gestión de los programas se 

consolidaron a finales de 2016 a fin de continuar reforzando la ejecución de los programas 

estratégicos. 

 Se mejoraron los mecanismos para respaldar la ejecución en los países mediante una 

racionalización de los marcos de programación por países y del ciclo de proyectos, y prestando 

una atención más sistemática a la calidad y la puntualidad en la realización de los proyectos. 

 En 2016, primer año del bienio, la ejecución de los recursos de la consignación neta y de las 

contribuciones voluntarias progresa adecuadamente, al haber alcanzado el 50 % de los recursos 

presupuestados. 

 En 2016, se aprobaron 398 proyectos del PCT por valor de 80,7 millones de USD con cargo a la 

consignación para 2016-17, lo que representa un 61 % de la consignación bienal del PCT 

disponible para la aprobación de proyectos, una mejora importante respecto a 2014. De esta cifra, 

el 85 % correspondía al apoyo al desarrollo y el 15 % a asistencia de emergencia. La ejecución del 

PCT en 2016, para las consignaciones de 2014-15 y 2016-17, asciende a 67,7 millones de USD, 

equivalente a un incremento del 20 % con relación a 2014. 
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Medidas que se proponen a los Comités del Programa y de Finanzas 

Se pide a los Comités que:  

 examinen los progresos en la consecución de resultados y la ejecución financiera y brinden 

asesoramiento al respecto (véase más adelante); 

 brinden orientación sobre la mejora de la estructura y el contenido del examen a mitad de 

período. 

A la atención del Comité del Programa:  

 En la Sección II se proporciona información sobre los progresos con respecto a las metas de 

realización y los éxitos de 2016 para cada objetivo estratégico y el Objetivo 6, respaldada por 

los anexos 1, 2 y 3, mientras que en el Anexo 4 se presentan los progresos y éxitos obtenidos 

en materia de género y en el Anexo 5 los obtenidos en lo referente a las prioridades de las 

regiones mediante las iniciativas regionales. 

A la atención del Comité de Finanzas:  

 En la Sección III se informa sobre los progresos respecto de los indicadores clave del 

rendimiento y las mejoras en los procesos operativos en el caso de los objetivos funcionales, 

el Programa de cooperación técnica y los capítulos especiales, información respaldada por el 

Anexo 3. 

 En la Sección IV se informa sobre la gestión de la ejecución y los recursos, incluida la 

ejecución financiera en el marco de todas las fuentes de financiación, así como en lo que 

respecta al Programa de cooperación técnica. 

 

  



PC 121/3 - FC 166/6  5 

 

I. Introducción 

Alcance del informe 

1. En el informe de síntesis del examen a mitad de período correspondiente a 2016 se comunican 

a los Estados Miembros los progresos realizados durante 2016 en la ejecución del Programa de trabajo 

y presupuesto (PTP)1 aprobado para 2016-17 con arreglo al marco de la FAO basado en los resultados 

para el seguimiento de la labor realizada con los fondos procedentes de todas las fuentes. En él se 

explica la medida en que la FAO se encuentra en vías de alcanzar las realizaciones previstas con 

arreglo a los indicadores y metas, y se destacan los éxitos alcanzados en los ámbitos mundial, regional 

y nacional. 

2. El examen a mitad de período contribuirá a la elaboración a finales de 2017 del informe sobre 

la ejecución del programa para 2016-17, en el cual se facilitará información sobre los progresos 

realizados por la Organización con respecto a las metas y los indicadores bienales de los logros y las 

realizaciones, así como sobre el rendimiento operacional y financiero. 

Panorama general del marco de resultados de la FAO para 2014-17 

3. El marco de resultados de la FAO para 2014-17 orienta la planificación y el seguimiento de la 

labor de la Organización con carácter bienal en el Programa de trabajo y presupuesto. En el 

documento titulado “Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2016-17”, de diciembre de 

2015, se actualizó el marco de resultados y se expuso en detalle el proceso de seguimiento. 

4. El marco de resultados se basa en un modelo de “cadena de resultados” que vincula los 

objetivos, los logros y las realizaciones, tal como se muestra en la Figura 1. Consta de: 

a) cinco objetivos estratégicos con indicadores; logros de la Organización con indicadores y 

metas (a dos y cuatro años) para el plazo medio 2014-17, y realizaciones con indicadores y 

metas anuales para el bienio 2016-17; 

b) en relación con el Objetivo 6, los objetivos funcionales y los capítulos especiales, logros de la 

Organización con indicadores clave del rendimiento además de metas (a dos y cuatro años) y 

realizaciones. 

5. Aunque el marco se ha articulado en sentido descendente, esto es, formulando los logros 

necesarios para alcanzar cada objetivo y las realizaciones necesarias para obtener cada logro, los 

vínculos por lo que se refiere a la obtención de resultados se planifican y aplican en sentido 

ascendente. Esta cadena de resultados proporciona el vínculo entre la labor de la FAO y los diferentes 

niveles de resultados obtenidos. Ejemplifica asimismo el razonamiento en que se basan estos vínculos, 

a saber: si determinados productos o servicios de la FAO se completan según lo previsto, entonces se 

obtendrá la realización; si las realizaciones se consiguen y los supuestos se hacen realidad, entonces 

eso debería conducir al logro deseado; si se obtienen los logros, entonces se dan las condiciones 

necesarias para conseguir las repercusiones en el desarrollo que pretende el objetivo. 

6. La FAO produce y controla las realizaciones en la cadena de resultados de los objetivos 

estratégicos y es plenamente responsable de las mismas. Se han establecido indicadores y metas, que 

se miden en el plano de las realizaciones para cada objetivo estratégico. También se han establecido 

indicadores clave del rendimiento y metas que se miden en relación con el Objetivo 6, los objetivos 

funcionales y los capítulos especiales. Estos indicadores se han medido para 2016 utilizando un 

sistema de seguimiento de los resultados de la Organización. Los jefes de programas estratégicos son 

responsables del seguimiento de los indicadores de las realizaciones de los OE. El seguimiento de los 

indicadores del Objetivo 6, los objetivos funcionales y los capítulos especiales corre a cargo de los 

responsables de las unidades operativas. En el Anexo 1 se describe el proceso de seguimiento de las 

realizaciones. 

 

                                                      
1 Véanse los documentos C 2015/3 y CL 153/3 en www.fao.org/pwb.  



6  PC 121/3 - FC 166/6 

 

 

Guía a la consulta del documento 

7. En la Sección II se proporciona información sobre los progresos en el plano de las 

realizaciones respecto de las metas y los éxitos de 2016 para cada objetivo estratégico y el Objetivo 6, 

complementada por los anexos 1, 2 y 3, mientras que en el Anexo 4 se presentan los progresos y éxitos 

obtenidos en materia de género y en el Anexo 5 los obtenidos en lo referente a las prioridades de las 

regiones mediante las iniciativas regionales; todo ello se señala a la atención del Comité del Programa. 

8. En la Sección III se informa sobre los progresos respecto de los indicadores clave del 

rendimiento y las mejoras en los procesos operativos en el caso de los objetivos funcionales, el 

Programa de cooperación técnica (PCT) y los capítulos especiales, información complementada por el 

Anexo 3 y que se señala a la atención del Comité de Finanzas. 

9. En la Sección IV se informa sobre la gestión de la ejecución y los recursos, incluida la 

ejecución financiera en el marco de todas las fuentes de financiación, así como en lo que respecta al 

PCT, a la atención del Comité de Finanzas. 

 

Ordenación y utilización 
sostenibles de los recursos 
naturales

Metas mundiales

Erradicación del hambre, 
la inseguridad alimentaria 
y la malnutrición

Eliminación de la pobreza mediante 
el progreso económico y social 
universal

OE 1: Contribuir 
a la erradicación 
del hambre, la 
inseguridad 
alimentaria y la 
malnutrición

OE  4: Propiciar 
sistemas agrícolas y 
alimentarios más 
inclusivos y 
eficientes

OE  3: Reducir la pobreza rural OE  5: Incrementar la 
resiliencia de los 
medios de vida ante 
las amenazas y crisis

OE  2: Aumentar y 
mejorar el suministro de 
bienes y servicios 
procedentes de la 
agricultura, la actividad 
forestal y la pesca de una 
manera sostenible

Logros Logros Logros Logros Logros

Realizaciones Realizaciones Realizaciones Realizaciones Realizaciones Realizaciones Realizaciones Realizaciones Realizaciones Realizaciones

Entorno favorable de la FAO

Indicadores de los 
logros de desarrollo 
para supervisar los 
avances, que miden 
los efectos a largo 
plazo a los que 
contribuyen los logros

Indicadores de los 
logros para medir los 
cambios obtenidos, 
mediante el uso de las 
realizaciones de la 
FAO, entre otras cosas

Funciones de 
apoyo para la 
mejora del 
rendimiento de la 
organización, 
supervisado 
mediante 
indicadores clave 
del rendimiento

Indicadores de las 
realizaciones para 
supervisar los 
productos de la FAO

OF 8: Promoción OF 11: Administración eficiente 
y eficaz

OF 9: Tecnología de 
la información

OF 10: Gobernanza, supervisión 
y dirección de la FAO

Objetivo 6, relativo a la calidad, conocimientos y servicios 
técnicos, incluidas las estadísticas y los temas transversales 

del género, la gobernanza y el cambio climático

Figura 1: Modelo de la cadena de resultados de la FAO
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II. Progresos y logros alcanzados respecto de  

los objetivos estratégicos y el Objetivo 6 

Presentación general de los progresos 

Objetivos estratégicos 

10. La labor de la FAO en 2016 se basó en el Programa de trabajo y presupuesto para 2016-17 

aprobado por la Conferencia en julio de 2015 y los ajustes aprobados por el Consejo en diciembre de 

ese mismo año. Los progresos relativos a la consecución de las realizaciones de los objetivos 

estratégicos se supervisan cada año mediante indicadores y metas que se publican en el marco de 

resultados de los objetivos estratégicos2. En el Anexo 1 se describe el proceso de establecimiento y 

seguimiento de las metas correspondientes a las realizaciones. Más adelante se ofrece una presentación 

general de los progresos en cuanto a la consecución de las metas de las realizaciones en 2016, así 

como el pronóstico para 2017. 

11. A finales de 2016, se cumplieron plenamente, según lo previsto, 43 de las 50 metas del año 

relativas a las realizaciones (un 86 %), mientras que siete (un 14 %) se alcanzaron parcialmente. Esta 

prueba resulta más exigente que la utilizada en el bienio anterior, en el que la calificación “según lo 

previsto” se dio si se había alcanzado el 75 % o más de la meta, en atención al proceso más riguroso 

de establecimiento de metas que se ha seguido en 2016-17. Si bien las metas se orientaron a 2017, tal 

y como se explica en el Anexo 1, la consecución de las metas de 2017 se halla en una fase muy 

avanzada, ya que 32 indicadores (un 64 %) muestran un progreso de al menos el 50 % respecto de las 

metas de 2017 (véanse el Cuadro 1 y el Anexo 2). 

Cuadro 1. Progresos respecto de las metas relativas a las realizaciones de los objetivos estratégicos 

 Metas para 2016 Metas acumulativas para 2017 

 Alcanzadas Parcialmente 

alcanzadas 

Número 

total de 

metas 

Progreso 

≥ 50 % 

Progreso 

< 50 % 

Total 

OE1 7 1 8 5 3 8 

OE2 9 4 13 8 5 13 

OE3 8 2 10 3 7 10 

OE4 10 0 10 7 3 10 

OE5 9 0 9 9 0 9 

Total 43 7 50 32 18 50 

12. La rápida ejecución de 2016 se ha debido a las nuevas medidas para fomentar la consecución 

de resultados (Sección IV) y la mejor información a escala nacional; se han mejorado las perspectivas 

sobre la consecución de las metas acumulativas de finales de 2017, algunas de ellas muy ambiciosas y 

que precisarán de un seguimiento cuidadoso. A continuación se resumen los progresos relativos a cada 

objetivo estratégico. 

13. La labor encaminada a contribuir a la erradicación del hambre (OE1) avanza según lo 

previsto en siete de los ocho indicadores en 2016, y cinco indicadores se encuentran en una fase muy 

avanzada respecto de la consecución de las metas acumulativas para finales de 2017. Si bien se han 

logrado avances en la catalogación y el análisis de políticas, programas y legislación pertinentes para 

la seguridad alimentaria y la nutrición (indicador de realizaciones 1.3.2-1), la evaluación de sus 

efectos en la seguridad alimentaria y la nutrición (indicador de realizaciones 1.3.2-2) sigue siendo una 

esfera en la que debe prestarse más apoyo, en especial a nivel nacional, entre otras cosas para 

                                                      
2 Véase el Anexo 6 para la web del documento CL 153/3 en la siguiente dirección: 

http://www.fao.org/pwb/home/es/.  

http://www.fao.org/pwb/home/es/
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garantizar que las autoridades comuniquen y utilicen eficazmente los resultados del análisis de la 

seguridad alimentaria y la nutrición. 

14. Las actividades dirigidas a aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes 

de la agricultura, la actividad forestal y la pesca de una manera sostenible (OE2) avanzan según lo 

previsto en cuanto a nueve de los 13 indicadores en 2016 y es necesario llevar a cabo un seguimiento 

de cerca de varios indicadores para alcanzar las metas acumulativas para finales de 2017. El trabajo 

relativo a la adopción por parte de los productores de prácticas que aumentan y mejoran la producción 

del sector agrícola de forma sostenible (realizaciones 2.1.1 a 2.1.3), cuyas metas son ambiciosas, 

requiere atención, por ejemplo, mediante el uso de enfoques probados como las escuelas de campo 

para agricultores. El apoyo para la realización de reformas de estructuras institucionales, funciones o 

procedimientos de gestión para promover la agricultura sostenible (Realización 2.2.3) estuvo cerca de 

alcanzar la meta de 2016, si bien los resultados comunicados son principalmente sectoriales y atañen a 

la producción de cultivos, la actividad forestal y la pesca; deberá llevarse a cabo un seguimiento de 

cerca para alcanzar la meta bienal. 

15. La labor encaminada a reducir la pobreza rural (OE3) está en marcha por lo que hace a ocho 

de los 10 indicadores en 2016 y deben seguirse de cerca siete indicadores con objeto de alcanzar las 

metas acumulativas para finales de 2017. En particular, debe prestarse a atención a las actividades 

relacionadas con la mejora de las capacidades con el fin de realizar un seguimiento de los sistemas de 

protección social y sus repercusiones en la reducción de la pobreza rural (Realización 3.3.2). Esta 

labor se reforzará en 2017 respaldando la ejecución en curso a escala nacional en África y fomentando 

procesos regionales como la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, con miras a alcanzar la 

meta bienal. 

16. Las actividades orientadas a propiciar sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y 

eficientes (OE4) progresan según lo planeado en los 10 indicadores en 2016 y se hallan en una fase 

muy avanzada para alcanzar las metas finales de 2016. Ha habido más demanda de lo previsto en 

cuanto al apoyo a la labor sobre sistemas agrícolas y alimentarios, estimulada por los avances 

mundiales y el interés cada vez mayor de los países por elaborar sus sistemas agroalimentarios en 

respuesta a la rápida urbanización, las poblaciones más jóvenes y las nuevas formas de trabajo. 

17. Las actividades orientadas a incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las 

amenazas y crisis (OE5) progresan según lo previsto por lo que hace a los 10 indicadores en 2016 y se 

hallan en una fase muy avanzada respecto del alcance de las metas para finales de 2017. Todas las 

actividades y los correspondientes resultados se beneficiaron de las oportunidades derivadas de la 

movilización de las contribuciones voluntarias en un grado mayor al planeado inicialmente a escala 

nacional. 

Objetivo 6 

18. El Objetivo 6 asegura la calidad e integridad de la labor esencial técnica, normativa y de 

establecimiento de normas de la FAO (Logro 1), el suministro de estadísticas de alta calidad 

(Logro 2), y la coordinación de los temas transversales relativos al género (Logro 3), la gobernanza 

(Logro 4), la nutrición (Logro 5) y el cambio climático (Logro 6). Con el trabajo y los recursos se 

prevé conseguir estos seis logros en apoyo de la realización de las actividades técnicas de la 

Organización y los objetivos estratégicos. 

19. Once indicadores clave del desempeño miden el progreso y los resultados de los seis logros, 

de los cuales siete (uno sobre calidad técnica y dos en cada caso en relación con el género, la 

gobernanza y el cambio climático) se ajustaban a lo planeado a finales de 2016 y los cuatro restantes 

(en materia de estadísticas y nutrición) se cuantifican con periodicidad bienal, según lo expuesto más 

adelante y presentado en el Anexo 3. En particular, se han cumplido 12 normas mínimas de la política 

de la FAO de incorporación de la perspectiva de género (lo que supera la meta bienal de 10) y 12 

normas de rendimiento del Plan de acción para ONU-SWAP, lo que se ajusta a la meta planeada para 

el bienio, según se informa en el Anexo 4. 

Iniciativas regionales 

20. Las iniciativas regionales constituyen un mecanismo para asegurar la eficacia de la aplicación 

y los efectos y contribuyen a los objetivos estratégicos; además, proporcionan un marco cohesionado 

para las actividades de la FAO a nivel nacional, a través de temas comunes entre las prioridades de los 
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países. En las conferencias regionales de 2016 se examinaron los éxitos de las iniciativas regionales de 

2014-15 y las prioridades para las actividades de la FAO en el bienio 2016-173. Se respaldó la 

continuación de las 15 iniciativas regionales existentes incluyendo algunas modificaciones, en 

particular en América Latina y el Caribe, y se determinaron las esferas prioritarias que debían 

estudiarse para nuevas iniciativas regionales que se emprenderían en el siguiente bienio.  

21. En el Anexo 5 se informa acerca de los éxitos alcanzados en 2016 en relación con las 

15 iniciativas regionales respaldadas por las conferencias regionales para el bienio 2016-17, así como 

las nuevas esferas prioritarias determinadas y los resultados en materia de género obtenidos en cada 

región. 

  

                                                      
3 C 2017/14, C 2017/15, C 2017/17, C 2017/17 y C 2017/LIM/1. 
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Objetivo estratégico 1: Contribuir a la erradicación del hambre,  

la inseguridad alimentaria y la malnutrición 

22. Para erradicar de manera sostenible el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición es 

necesario que los gobiernos y los actores no estatales trabajen de forma más coordinada y específica 

con el fin de abordar las causas fundamentales que mantienen a las personas más vulnerables 

atrapadas en un círculo vicioso de carencia crónica. La FAO contribuye a este objetivo trabajando en 

colaboración con los gobiernos y otros agentes del desarrollo en los planos mundial, regional y 

nacional con miras a crear un entorno normativo e institucional más propicio para la seguridad 

alimentaria y la nutrición. En calidad de organización mundial, la FAO utiliza el trabajo realizado a 

escala mundial y regional como resorte para fomentar el compromiso político y el desarrollo de 

capacidades en los países en cuanto a: 

a) el compromiso político explícito en forma de políticas, programas de inversiones 

(Realización 1.1.1), marcos jurídicos (Realización 1.1.2) y la asignación de los recursos 

precisos para erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición (realizaciones 

1.1.3 y 1.1.4); 

c) el refuerzo de la gobernanza, los mecanismos de coordinación y las asociaciones a fin de 

mejorar la participación y la coordinación entre sectores y partes interesadas 

(Realización 1.2.1); 

d) los procesos normativos basados en hechos comprobados, respaldados por una información 

mejor sobre las situaciones relativas a la seguridad alimentaria y la nutrición 

(Realización 1.3.1), un mayor seguimiento y catalogación de las actividades y una evaluación 

mejorada de las repercusiones (Realización 1.3.2). 

Resultados alcanzados en 2016: evaluación general 

23. Como se muestra en el Anexo 2, siete de los ocho indicadores de las realizaciones progresan 

según lo previsto en 2016 y cinco se hallan en una fase muy avanzada por lo que hace a la consecución 

de las metas bienales, si bien debe prestarse atención a un indicador para alcanzar la meta bienal. 

24. Las políticas, los planes de inversiones y los programas (Realización 1.1.1) se vieron 

facilitados en gran medida por la mayor sensibilización de las autoridades en cuanto a los vínculos 

entre las políticas sectoriales y la seguridad alimentaria y la nutrición a través de foros mundiales 

como el COFI, el COFO, la COP22 y el CSA4, así como foros regionales como el CAADP, la CELAC 

y la ASEAN5. Se está acelerando el progreso relativo a los marcos jurídicos (Realización 1.1.2) 

gracias a la aparición constante en los países de oportunidades para la labor sobre la tenencia de la 

tierra, la pesca artesanal, el derecho a una alimentación adecuada y la protección social en el contexto 

de la seguridad alimentaria nacional. Se ha prestado un apoyo firme a la traducción de las directrices 

de alcance mundial y otros instrumentos en políticas, programas y marcos jurídicos nacionales a través 

de un diálogo inclusivo y basado en hechos comprobados sobre las políticas como, por ejemplo, 

mediante la participación con los parlamentarios. 

25. Los resultados relativos al desarrollo de los recursos humanos (Realización 1.1.3) y a la 

asignación y el uso de recursos financieros (Realización 1.1.4) se han beneficiado de las oportunidades 

que se presentaron a lo largo del año para fortalecer las organizaciones a fin de seguir fomentando la 

capacidad a escala nacional de abordar mejor los desafíos que plantean la inseguridad alimentaria y la 

malnutrición. La labor en materia de asignación y uso de recursos financieros, en especial la 

encaminada a llevar un seguimiento de los gastos públicos destinados a la seguridad alimentaria y la 

nutrición y a analizar la eficacia de las opciones de asignación de recursos, sigue siendo una esfera 

relativamente nueva para la FAO, por lo que se necesitan alianzas estratégicas más sólidas para 

aprovechar las capacidades de los asociados. 

26. En la esfera de la gobernanza, los mecanismos de coordinación y las asociaciones para la 

seguridad alimentaria y la nutrición (Realización 1.2.1), los grandes avances realizados en los planos 

                                                      
4 Comité de Pesca (COFI); Comité Forestal (COFO); Conferencia de las Partes (COP); Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA). 
5 Programa general para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP); Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). 
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mundial y regional durante 2016 se están reflejando en progresos en los países, donde la FAO presta 

apoyo a los gobiernos y a otras partes interesadas para que intensifiquen el diálogo y la colaboración, 

adopten instrumentos normativos y de establecimiento de normas para ponerlos en práctica y 

fortalezcan el compromiso político a fin de garantizar la creación de un entorno normativo e 

institucional más favorable para el derecho a una alimentación adecuada. Los progresos alcanzados en 

este ámbito son satisfactorios y otros países están comunicando resultados, en particular en América 

Latina. Sin embargo, es necesario que se realicen más inversiones y que la FAO colabore directamente 

con otros organismos de las Naciones Unidas para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas 

y de reclamación a escala nacional y local, en particular promoviendo la participación más sistemática 

de la sociedad civil, el sector privado y otras partes interesadas, como los parlamentarios y las 

organizaciones de consumidores y de productores, en los mecanismos nacionales de gobernanza de la 

seguridad alimentaria y la nutrición. 

27. Los resultados en cuanto al seguimiento y análisis de las situaciones relativas a la seguridad 

alimentaria y la nutrición (Realización 1.3.1) se centraron en el desarrollo de la capacidad de aplicar 

algunos productos normativos fundamentales de la FAO como la Clasificación integrada de la 

seguridad alimentaria y la fase humanitaria (CIF) a escala nacional, así como en la puesta en marcha 

de indicadores para cuantificar los progresos respecto de las metas del segundo Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS 2) y la elaboración de un instrumento de evaluación interinstitucional en materia de 

protección social en relación con la seguridad alimentaria y la nutrición. Si bien se han logrado 

avances en la catalogación y el análisis de políticas, programas y legislación pertinentes para la 

seguridad alimentaria y la nutrición (indicador de realizaciones 1.3.2-1), la evaluación de sus efectos 

en la seguridad alimentaria y la nutrición (indicador de realizaciones 1.3.22) sigue siendo una esfera 

en la que debe prestarse más apoyo, en especial a nivel nacional, entre otras cosas para garantizar que 

las autoridades comuniquen y utilicen eficazmente los resultados del análisis de la seguridad 

alimentaria y la nutrición. 

Aspectos destacados de los resultados mundiales y regionales 

28. Entre los resultados de la participación de la FAO con otros asociados en el desarrollo y 

organismos de las Naciones Unidas en procesos normativos mundiales figuran los siguientes: 

a) La puesta en marcha de las medidas previstas en la Declaración sobre la Nutrición y el Marco 

de acción de la segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), como la 

proclamación de un Decenio de Acción sobre la Nutrición (2016-2025) por parte de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. La FAO, en colaboración con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), también promovió el diálogo entre países y asociados en el 

desarrollo sobre políticas en materia de nutrición y sistemas alimentarios a través del 

Simposio Internacional sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles en favor de unas Dietas 

Saludables y de la Mejora de la Nutrición, celebrado en diciembre de 2016, y fomentó 

capacidades a escala nacional, regional y mundial para el seguimiento del Marco de acción de 

la CIN2. 

b) La decisión del CSA de dar prioridad a la nutrición y los sistemas alimentarios en su 

programa, lo que se refleja en la creación por parte del Comité de un Grupo de trabajo de 

composición abierta sobre nutrición. 

c) La incorporación de las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en la 

Nueva Agenda Urbana de la Conferencia Hábitat III, el seguimiento del Pacto de política 

alimentaria urbana de Milán, entre otras cosas, mediante la celebración en Roma en octubre de 

2016 de una segunda Cumbre de Alcaldes, y la sensibilización acerca de los sistemas 

alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición en zonas urbanas a través 

de varias publicaciones de ámbito mundial. 

d) Asimismo, la FAO, mediante la elaboración de contribuciones estratégicas, colaboró 

activamente con diversos procesos de alcance mundial destinados a promover consideraciones 

en materia de seguridad alimentaria y nutrición, en particular: el COFI, el COFO, el Comité de 

Agricultura (COAG), el Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas, 

el Movimiento para el Fomento de la Nutrición (Movimiento SUN), el Foro político de alto 
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nivel6 sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Reto del Hambre Cero de las 

Naciones Unidas, la Alianza Mundial para una Agricultura Climáticamente Inteligente y el 

Congreso Forestal Mundial. 

29. Algunos de los resultados de la colaboración durante 2016 con diversas organizaciones 

intergubernamentales regionales y subregionales son los siguientes: 

a) El establecimiento de la Alianza parlamentaria panafricana para la seguridad alimentaria y la 

nutrición en octubre de 2016; la aplicación de la Declaración de Malabo de la Unión Africana, 

que incluye el compromiso de acabar con el hambre en África antes de 2025, en apoyo de los 

esfuerzos en curso a nivel regional y nacional; la puesta en marcha de la plataforma de 

intercambio de conocimientos y seguimiento en materia de seguridad alimentaria y nutricional 

creada por la NEPAD7 y utilizada con carácter experimental en la región de la SADC8. 

b) La ejecución del Marco integrado para la seguridad alimentaria de la ASEAN, su Plan de 

acción en materia de seguridad alimentaria (2015-2020) y la visión de la alimentación, la 

agricultura y las actividades forestales (2016-2025), con inclusión de diálogos entre países 

sobre las políticas relativas a la seguridad alimentaria y la nutrición encaminados a erradicar el 

hambre y todas las formas de malnutrición, a través de la consulta intersectorial sobre 

seguridad alimentaria y nutrición celebrada en Bangkok en febrero de 2016 y convocada 

conjuntamente por la ASEAN y la FAO. 

c) La puesta en práctica del Plan para la seguridad alimentaria, nutrición y erradicación del 

hambre de la CELAC, prestando una mayor atención a los vínculos entre la seguridad 

alimentaria, la nutrición, la agricultura familiar y el cambio climático, así como a las 

cuestiones de género, con la aprobación de todos los países miembros de la CELAC de la 

estrategia en materia de género para el Plan. 

d) La creación, en abril de 2016 y por parte de los miembros del Parlamento Europeo, de la 

Alianza europea contra el hambre, que organizó un foro en septiembre de 2016 sobre la 

relación entre la paz y la seguridad alimentaria. 

Aspectos destacados de los resultados en los países 

30. Los aspectos destacados son los siguientes: 

a) Más de 36 países de las cinco regiones incorporaron la seguridad alimentaria y la nutrición en 

las políticas sectoriales y los programas de inversiones o elaboraron marcos normativos 

intersectoriales para la seguridad alimentaria y la nutrición. En países como Rwanda, 

Kirguistán, Honduras y Paraguay se fortaleció la capacidad del gobierno y las partes 

interesadas para llevar a la práctica los vínculos entre la nutrición y la protección social en las 

políticas y los programas. La FAO brindó apoyo a la elaboración, la aplicación y el 

seguimiento de planes de inversiones en agricultura, seguridad alimentaria y nutrición en 

Bangladesh, Bhután, la República Democrática Popular Lao, Angola, el Chad, Malawi, 

Madagascar, el Níger y Omán. Además, esta labor se basó en las Directrices voluntarias para 

lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en Costa Rica y Camboya, y en las 

Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y 

los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional en Liberia, Sierra Leona, 

Uganda, Camboya, la República Democrática Popular Lao, Myanmar, Viet Nam, Colombia y 

Guatemala. 

b) Por conducto del mecanismo de asistencia para las políticas FIRST9 se ha iniciado el diálogo 

entre las autoridades y los asociados en el desarrollo sobre la seguridad alimentaria, la 

nutrición y la agricultura sostenible en los planos nacional y subregional, por ejemplo, en 

Djibouti, Camboya, Chad, Fiji, Vanuatu, Islas Salomón, Kenya, Liberia, Malí, Mozambique, 

Myanmar, Níger, Swazilandia y en la CEDEAO10. El apoyo de FIRST contribuye a la 

                                                      
6 Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible. 
7 Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD). 
8 Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC). 
9 Impacto, resiliencia, sostenibilidad y transformación para la seguridad alimentaria y nutricional (FIRST). 
10 Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO). 
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traducción de los productos e instrumentos normativos de alcance mundial y regional en 

cambios institucionales y de las políticas a nivel nacional. 

c) Diecisiete países están elaborando y ejecutando marcos jurídicos en apoyo del derecho a la 

alimentación y a un acceso más seguro y equitativo a los recursos y activos. Por ejemplo, en la 

República Dominicana, los trabajos que se venían realizando desde hacía tiempo con el Frente 

Parlamentario dieron lugar a la aprobación de la Ley de soberanía y seguridad alimentaria y 

nutricional en el primer semestre de 2016. Otros ejemplos de apoyo se encuentran en 

Camboya, Nepal, Burkina Faso, Cabo Verde, Guatemala, Honduras y El Salvador. 

d) El desarrollo de las capacidades nacionales de supervisar, analizar, comunicar y aprovechar 

mejor los datos y la información pertinentes relativos a la seguridad alimentaria y la nutrición 

a fin de mejorar la toma de decisiones en 32 países, en particular a través de la CIF y otros 

programas dirigidos por la FAO. 

Éxitos relativos a las cuestiones de género 

31. Se lograron importantes resultados al abordar problemas de género en los marcos normativos 

y jurídicos intersectoriales y sectoriales para la seguridad alimentaria y nutrición gracias al apoyo de la 

FAO, por ejemplo, en Botswana, Camboya, Togo y Guatemala, así como al generar datos, indicadores 

y análisis desglosados por sexos, sobre todo en los países de los Balcanes occidentales. 



14  PC 121/3 - FC 166/6 

 

Objetivo estratégico 2: Aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes 

de la agricultura, la actividad forestal y la pesca de una manera sostenible 

32. Para lograr una mayor producción agrícola sostenible, a la vez que se gestionan los recursos 

naturales, es necesario adoptar medidas intersectoriales coordinadas en los sectores agrícolas, 

incluidos los cultivos, la ganadería, la actividad forestal, la acuicultura y la pesca, así como integrar en 

mayor medida las tres dimensiones de la sostenibilidad: medioambiental, económica y social. Por ello, 

la FAO brinda apoyo a los Estados Miembros para aumentar la productividad a través de: i) la 

optimización de la eficacia en la utilización de los recursos; ii) la conservación, la protección y la 

mejora de los recursos naturales; iii) la mejora de la equidad, el acceso a bienes productivos y el 

consumo responsable; iv) el aumento de la resiliencia, en particular ante el cambio climático; v) la 

mejora de la gobernanza. Esto supone: 

a) prácticas, enfoques integrados para la ordenación y restauración de los ecosistemas e 

innovaciones adoptados por los productores y los gestores de recursos naturales que aumentan 

y mejoran la producción del sector agrícola de forma sostenible (realizaciones 2.1.1 a 2.1.3); 

b) la prestación de apoyo a análisis, marcos de gobernanza y mecanismos interinstitucionales a 

fin de reforzar la gobernanza en los Estados Miembros para la transición a sistemas de 

producción sostenible en el sector agrícola (realizaciones 2.2.1 a 2.2.3); 

c) la elaboración y aplicación de instrumentos internacionales y los mecanismos de gobernanza 

conexos para mejorar y aumentar la producción agrícola de una manera sostenible 

(realizaciones 2.3.1 a 2.3.3); 

d) la toma de decisiones basadas en hechos comprobados en la planificación y ordenación de los 

sectores agrícolas y los recursos naturales a través de la estadística, la supervisión y el análisis 

(realizaciones 2.4.1 a 2.4.3). 

Resultados alcanzados en 2016: evaluación general 

33. Como se muestra en el Anexo 2, nueve de los 13 indicadores de las realizaciones progresan 

según lo previsto en 2016 y cinco se hallan en una fase muy avanzada por lo que hace a las metas 

bienales, si bien debe prestarse atención a otros para garantizar el logro de estas metas. 

34. El trabajo sobre las prácticas adoptadas por los productores que incrementan y mejoran la 

producción del sector agrícola de forma sostenible (realizaciones 2.1.1 a 2.1.3) no alcanzó las metas de 

2016 y es necesario un seguimiento estrecho a fin de llegar a las ambiciosas metas de 2017. Se han 

logrado resultados en más de 90 países, en los que se han adoptado prácticas relacionadas con la 

agrosilvicultura, la agroecología, la adaptación al cambio climático, la agricultura periurbana y la 

horticultura escolar. Las escuelas de campo para agricultores constituyeron el enfoque participativo 

más importante: se llevaron a cabo trabajos en 26 países y se promovió la inclusión en igualdad de 

condiciones de hombres y mujeres respecto de su acceso a la tecnología y los recursos. 

35. Los resultados en cuanto al refuerzo de la gobernanza en los Estados Miembros para la 

transición a una producción agrícola sostenible se ajustan a lo previsto en la mayor parte de los casos. 

La FAO brindó apoyo a 15 países en el análisis de las cuestiones y opciones en materia de gobernanza 

(Realización 2.2.1) en esferas como las políticas nacionales, los marcos jurídicos e institucionales, las 

políticas y los mecanismos de gobernanza relacionados con la tenencia que afectan a la sostenibilidad, 

y las evaluaciones que abordan la gobernanza de las aguas subterráneas. El número de procesos 

normativos con diálogo intersectorial que recibió apoyo de la FAO (Realización 2.2.2) ha avanzado 

mucho en dirección a la meta de 2017, al haber aumentado significativamente las iniciativas que 

incluyen elementos del diálogo intersectorial sobre políticas, en particular en los países que abordan la 

alimentación y agricultura sostenibles de manera más amplia o que tratan la ordenación de tierras y la 

adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos. El apoyo de la FAO para la realización 

de reformas de estructuras institucionales, funciones o procedimientos de gestión para promover la 

agricultura sostenible (Realización 2.2.3) requiere atención y los resultados comunicados son 

principalmente sectoriales y atañen a la producción de cultivos, la actividad forestal y la pesca; deberá 

llevarse a cabo un seguimiento estrecho para alcanzar la meta bienal. 

36. Los logros relativos a los instrumentos internacionales y regionales y mecanismos de 

gobernanza conexos (realizaciones 2.3.1 a 2.3.3) progresan adecuadamente en 2016. Algunos 
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ejemplos son los siguientes: la mayor participación en las negociaciones agrícolas en el ámbito de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Órgano 

Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT); el apoyo prestado en la COP17 a la 

CITES11 con el objetivo de reducir la explotación de las especies marinas; las contribuciones a la 

COP22 y la COP13; y las aportaciones técnicas realizadas a la resolución de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas sobre la pesca sostenible. 

37. Los resultados en la esfera de la toma de decisiones basadas en hechos comprobados están 

muy adelantados. Se ha añadido un nuevo campo de datos sobre las emisiones de gases de efecto 

invernadero en la agricultura como porcentaje de la economía total a los indicadores agroambientales 

(contribuye a la Realización 2.4.1); estos datos se han empleado en los informes internacionales 

elaborados por el IPCC12 y la FAO que se recogen en El estado mundial de la agricultura y la 

alimentación (SOFA) 2016. La FAO desarrolló nuevas metodologías para los indicadores 6.4.1 y 2.5.1 

de los ODS, de los cuales es responsable, lo que supuso una contribución significativa a la 

Realización 2.4.2. El número de datos y productos de información elaborados por las partes 

interesadas con apoyo en cuanto a desarrollo de la capacidad procedente de la FAO 

(Realización 2.4.3) está muy adelantado. No obstante, la labor de los países en esta esfera sigue siendo 

bastante sectorial, por lo que la FAO debería centrarse en el fortalecimiento de las capacidades para 

emplear los datos en la toma de decisiones, en especial a fin de ayudar a los países en las próximas 

actividades de seguimiento y elaboración de informes sobre los ODS. 

Aspectos destacados de los resultados mundiales y regionales 

38. Los aspectos destacados son los siguientes: 

a) Los Estados Miembros aprobaron los cinco principios de alimentación y agricultura en el 

período de sesiones del COAG13 y se manifestó un firme apoyo en el período de sesiones del 

COFO con miras a facilitar la aplicación de la Agenda 2030. 

b) Se presentó el “Global Framework for Action on Water Scarcity” (Marco mundial de acción 

sobre la escasez de agua) en la COP22. 

c) La FAO promovió la agricultura sostenible en la COP13, incluido el apoyo a la elaboración de 

las Directrices voluntarias para políticas agroambientales en América Latina y el Caribe y los 

actos paralelos sobre el proyecto “Visión Amazónica”. 

d) Se creó un centro de conocimientos sobre agroecología, que recogía 45 estudios de casos y 

más de 300 estudios científicos sobre enfoques agroecológicos sostenibles para la ordenación 

y restauración de los ecosistemas y la adaptación al cambio climático y mitigación de sus 

efectos. 

e) La FAO mejoró la capacidad de los sectores de la pesca y la acuicultura en los debates 

intersectoriales sobre la gestión hídrica en el contexto del cambio climático y en el marco del 

Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada. 

a) Se ha elaborado una herramienta para la evaluación de poblaciones destinada a la ordenación 

sostenible de los ecosistemas en la pesca. La herramienta estima el nivel del estado de las 

poblaciones de peces basándose en las pautas del historial de capturas pesqueras y 

proporcionará un mejor indicador para la meta 14.4.1 de los ODS y la Meta 6 de Aichi. 

Asimismo, se completó una evaluación del estado mundial de las poblaciones, que se presentó 

en El estado mundial de la pesca y la acuicultura (SOFIA) 2016. 

Aspectos destacados de los resultados en los países 

39. Los aspectos destacados son los siguientes: 

a) La FAO brindó apoyo a la puesta en marcha de la Agenda 2030 a través de una alimentación y 

agricultura sostenibles en los ámbitos regional (África, América Latina y el Caribe, y Europa y 

Asia Central) y nacional. 

                                                      
11 Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES). 
12 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 
13 Comité de Agricultura (COAG). 
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b) En el marco de la Iniciativa sobre el crecimiento azul se publicaron directrices sobre prácticas 

de acuaponía y se organizaron dos talleres encaminados a la creación de una red de apoyo a la 

acuaponía en países de la región del Cercano Oriente y África del Norte. 

c) Se emplearon las Global guidelines for the restoration of degraded forests and landscapes in 

drylands (Directrices mundiales para la restauración de bosques y territorios degradados en las 

zonas áridas) de la FAO para elaborar planes de acción en Burkina Faso, Níger, Gambia, 

Etiopía, Nigeria, Senegal, Fiji y Haití. 

d) Se prestó apoyo a ocho países (Filipinas, Nepal, Kenya, Tailandia, Uganda, Uruguay, Viet 

Nam y Zambia) en la aplicación de las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) a 

través de planes nacionales de adaptación, medidas de mitigación apropiadas para el país, y el 

seguimiento, la presentación de informes y la verificación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en el sector agrícola. 

e) Se restauraron más de 3 000 ha de sistemas agrosilvopastoriles en Burkina Faso y el Níger 

empleando el modelo de restauración de la FAO que implica el uso de especies autóctonas 

polivalentes seleccionadas por las comunidades (árboles, arbustos y hierbas) y el sistema 

Vallerani de recogida de aguas o cultivo de medias lunas por parte de las comunidades locales. 

f) La FAO brindó apoyo a 56 países en la reducción de las emisiones de gases de invernadero de 

la deforestación y la degradación de bosques a través del Programa ONU-REDD14. Se prestó 

especial atención al desarrollo de sistemas nacionales de seguimiento forestal (40 países), el 

establecimiento de niveles de referencia de emisiones forestales (10 países), el fortalecimiento 

de la gobernanza forestal (7 países), la preparación jurídica (14 países), la tenencia de la tierra 

(9 países), y la salvaguardia (12 países) para el programa REDD+. 

g) La FAO respaldó los Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial (SIPAM), cuya 

lista recoge ahora 37 ubicaciones en 16 países. 

h) La FAO prestó apoyo al diálogo sobre las políticas con miras a mejorar la ordenación de la 

pesca artesanal, lo que dio lugar a la implantación de las Directrices PPE15 en Tanzanía, 

Pakistán, Ecuador, India y Honduras. 

Éxitos relativos a las cuestiones de género 

40. El enfoque de las escuelas de campo para agricultores se ha convertido en una manera 

importante de abordar la igualdad de género y la nutrición. Por ejemplo, en Burundi, el 70 % de los 

1 200 productores formados en 40 escuelas de campo para agricultores fueron mujeres. Se impartieron 

cursos de capacitación sobre horticultura comercial, microhuertos, producción de hongos, preparación 

de compost, piscicultura e integración del ganado. Los cursos trataron el consumo de hongos, carne, 

pescado y alimentos ricos en nutrientes, lo que contribuyó directamente a mejorar la nutrición. 

                                                      
14 Programa de colaboración de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones de la deforestación y la 

degradación de bosques en los países en desarrollo (ONU-REDD). 
15 Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la 

seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (Directrices PPE). 
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Objetivo estratégico 3: Reducir la pobreza rural 

41. Aunque se han realizado progresos en la reducción de la pobreza, hay todavía en torno a 

900 millones de personas que viven en la pobreza extrema y la desigualdad sigue siendo generalizada. 

La mayor parte de las personas pobres vive en zonas rurales y depende de la agricultura para su 

subsistencia. Carecen de acceso suficiente a los recursos, servicios, tecnologías, mercados y 

oportunidades económicas para salir de la pobreza. La FAO brinda apoyo a los gobiernos en la 

reducción de la pobreza mediante la transformación rural inclusiva haciendo especial hincapié en 

satisfacer las necesidades de las mujeres y los jóvenes de zonas rurales. Si bien el crecimiento 

favorable a los pobres empieza en la agricultura, para reducir la pobreza rural es necesario adoptar un 

planteamiento amplio y multidimensional destinado a aumentar la productividad agrícola, crear 

empleo, diversificar la economía e invertir en las personas. El programa estratégico de la FAO sobre la 

reducción de la pobreza rural emplea estrategias contextualizadas a fin de ayudar a los países a: 

a) mejorar el acceso de la población rural pobre a recursos productivos, servicios, organizaciones 

y mercados colaborando con organizaciones rurales (Realización 3.1.1), promocionando la 

aplicación de planteamientos favorables a la población pobre en las políticas y los programas 

destinados a mejorar el acceso a tecnologías e innovaciones (realizaciones 3.1.2 a 3.1.4), y 

proporcionando asesoramiento sobre políticas y desarrollo de la capacidad en relación con las 

estrategias de desarrollo rural y reducción de la pobreza que sean sostenibles y equitativas en 

cuanto al género (Realización 3.1.5); 

b) fomentar las oportunidades de empleo decente mediante la prestación de apoyo en materia de 

políticas sobre la base de hechos comprobados y el desarrollo de la capacidad correspondiente 

—con especial atención al fomento del empoderamiento económico y social de los jóvenes y 

las mujeres del medio rural (realizaciones 3.2.1 y 3.2.3)—, y la prestación de apoyo en materia 

de políticas para extender la aplicación de las normas de trabajo internacionales a las zonas 

rurales (Realización 3.2.2); 

c) fortalecer los sistemas de protección social a través del asesoramiento sobre políticas, el 

desarrollo de la capacidad, los sistemas de información y los instrumentos de conocimientos 

basados en hechos comprobados para mejorar los medios de vida rurales y reforzar la 

capacidad de la población rural pobre para gestionar los riesgos (realizaciones 3.3.1 y 3.3.2). 

Resultados alcanzados en 2016: evaluación general 

42. Como se muestra en el Anexo 2, ocho de los 10 indicadores de las realizaciones progresan 

según lo previsto en 2016 y algunos se hallan en una fase muy avanzada por lo que hace a la 

consecución de las metas bienales, si bien debe prestarse atención a siete indicadores para alcanzar la 

meta bienal. 

43. El apoyo de la FAO a las organizaciones rurales (Realización 3.1.1) avanza debidamente, lo 

que refleja una esfera de trabajo que se expande rápidamente. Los resultados de la promoción de la 

aplicación de planteamientos favorables a la población pobre en las políticas y los programas y la 

mejora del acceso a tecnologías, conocimientos, insumos y mercados (realizaciones 3.1.2 a 3.1.4) se 

ajustan a lo previsto en la mayor parte de los casos. En comparación con el último bienio, la FAO ha 

intensificado los esfuerzos y se han logrado importantes resultados en la prestación de asesoramiento 

sobre políticas y desarrollo de la capacidad en relación con las estrategias de desarrollo rural y 

reducción de la pobreza que sean sostenibles y equitativas en cuanto al género tanto en los países 

como en las instituciones regionales (Realización 3.1.5). 

44. La labor encaminada a fomentar las oportunidades de empleo decente avanza según lo 

previsto para 2016, en particular por lo que hace a la asistencia para la formulación o el examen de las 

políticas y estrategias de desarrollo agrícola rural con la finalidad de incorporar los principios de 

empleo rural decente como objetivo central (Realización 3.2.1). Los trabajos sobre la generación de 

productos de conocimiento sobre empleo rural decente (Realización 3.2.3), que han obtenido 

resultados sobre todo a escala mundial, han progresado mucho en 2016 y van por el buen camino para 

alcanzar la meta bienal. Según lo previsto, se proporcionará apoyo en materia de políticas a los países 

en 2017 sobre la aplicación de normas de la OIT en las zonas rurales (Realización 3.2.2). 
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45. Los progresos en cuanto al apoyo facilitado para mejorar la concepción y la aplicación de 

sistemas de protección social favorables a la población rural pobre y en los que se tengan en cuenta las 

dimensiones de la edad y del género (Realización 3.3.1) se ajustan a lo previsto en la mayoría de los 

casos, pero se refieren a una meta para 2017 que es ambiciosa. Debe prestarse atención a los progresos 

en las actividades relacionadas con la mejora de las capacidades con el fin de realizar un seguimiento 

de los sistemas de protección social y sus repercusiones en la reducción de la pobreza rural 

(Realización 3.3.2). Esta labor se reforzará en 2017 respaldando la ejecución en curso a escala 

nacional en África y fomentando procesos regionales como la Iniciativa América Latina y el Caribe 

sin Hambre (en la CELAC), con miras a alcanzar la meta bienal. 

Aspectos destacados de los resultados mundiales y regionales 

46. Los aspectos destacados son los siguientes: 

a) A escala mundial la FAO se ha unido al grupo de trabajo de la Junta interinstitucional de 

cooperación en pro de la protección social prestando especial atención a la protección social 

en contextos frágiles. La FAO participó en la Cumbre Humanitaria Mundial, donde solicitó la 

ampliación de los sistemas de protección social de respuesta ante situaciones de perturbación. 

b) Se organizó un taller de consulta con los Representantes de la FAO en Europa y Asia Central 

que dio lugar a la determinación de los puntos de partida específicos de los países para la labor 

de la FAO de vinculación de la protección social, la agricultura y la seguridad alimentaria en 

la región. 

c) La FAO respaldó la creación de la Comisión Centroamericana y de República Dominicana de 

Agricultura Familiar en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana, que reuniría 

a gobiernos y organizaciones de agricultores familiares de siete países. 

d) La FAO ha intensificado sus esfuerzos por participar en las cuestiones de migración 

elaborando materiales informativos sobre las relaciones entre la migración y la agricultura, el 

desarrollo rural y los contextos humanitarios para la cumbre mundial sobre migración de 

septiembre, a la vez que se está elaborando un acuerdo de cooperación con la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM). 

Aspectos destacados de los resultados en los países 

47. Los aspectos destacados son los siguientes: 

a) La FAO ayudó a 33 países de América Latina y el Caribe a elaborar un plan de acción sobre 

agricultura familiar y desarrollo rural. 

b) La FAO brindó apoyo a cinco grandes organizaciones coordinadoras de productores familiares 

de Bolivia a elaborar sus planes de ejecución, en los que se movilizaron 90 millones de USD 

de fondos gubernamentales para mejorar la producción, la cadena de valor y los vínculos con 

los mercados. 

c) En Nepal se crearon más de 800 grupos de productores familiares en pequeña escala de 

cultivos y ganado y se fomentó la capacidad para abordar la seguridad alimentaria y la 

nutrición. 

d) La FAO ayudó al Ecuador a redactar el proyecto de Ley Orgánica Forestal o de Bosques y su 

Reglamento evaluando el marco legislativo vigente a la vez que promovía la elaboración del 

marco jurídico para la aplicación de políticas e instrumentos en consonancia con el programa 

REDD+. 

e) En Zambia, se ha propuesto que la contribución de la FAO para vincular la protección social a 

la agricultura y la resiliencia —mediante la aportación de pruebas y conocimientos, el 

fortalecimiento de las capacidades de los actores nacionales y el fomento del diálogo sobre las 

políticas en ambos sectores— forme parte del programa conjunto de las Naciones Unidas, lo 

que reforzaría las asociaciones ya establecidas con la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 

el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF). 
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f) En Guatemala, la FAO brinda apoyo a la formulación de una estrategia específica de empleo 

para jóvenes de zonas rurales en el departamento de San Marcos, donde se implantará con 

carácter experimental una ventanilla de servicios integrados sobre empleo rural en el 

municipio de Tejutla. 

g) La FAO ha puesto en marcha la fase piloto del proyecto sobre la promoción de los medios de 

vida sostenibles en las zonas rurales para los refugiados y las comunidades de acogida de 

Sudán oriental. Basándose en esta experiencia positiva, la FAO colaborará estrechamente con 

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 

programas conjuntos sobre autonomía a fin de ampliar la cadena de valor relativa a la 

producción de forrajes, la elaboración de la leche y el engorde de animales. 

Éxitos relativos a las cuestiones de género 

48. Las cuestiones de género siguen predominando en los proyectos y las actividades 

encaminados a reducir la pobreza rural. En África se han finalizado 20 evaluaciones de las cuestiones 

de género en los sectores agrícola y rural en 2016, lo que ha servido de base para el seguimiento de la 

aplicación de la Declaración de Malabo, los ODS y el Plan Nacional de Inversiones Agrícolas desde 

una perspectiva de género. 

49. El programa conjunto de las Naciones Unidas ejecutado por la FAO en asociación con el 

PMA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Entidad de las Naciones Unidas para 

la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) ha dado resultados 

muy prometedores en Etiopía, Kirguistán y Nepal al prestar servicios a unas 18 000 mujeres y sus 

familias. Algunos de los beneficios fueron un mayor acceso a los servicios financieros, la formación 

de cooperativas, el aumento del acceso a los insumos, los conocimientos y las tecnologías productivas 

y el control de los mismos, y la capacitación en aptitudes empresariales. 

50. Como parte del programa Dimitra16, la FAO está respaldando a los asociados en la ejecución 

en apoyo de los 305 clubes Dimitra de las cinco provincias de la República Democrática del Congo, 

por ejemplo, en un proyecto sobre violencia de género financiado por la Unión Europea y UNICEF. 

Además, se ayudó a 300 asociaciones de mujeres a acceder a préstamos para gestionar sus actividades 

financieras en Liberia, lo que dio como resultado un aumento del gasto en alimentos y otras 

necesidades básicas, y una mayor producción de arroz de tierras húmedas y de hortalizas. 

                                                      
16 Programa de la FAO y la Fundación Rey Balduino para la mujer rural y el desarrollo. 
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Objetivo estratégico 4: Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios  

más inclusivos y eficientes 

51. La participación efectiva de los Estados Miembros en la configuración de sistemas 

alimentarios y agrícolas de rápida evolución es fundamental para lograr un mundo sin hambre. 

Mejorando la eficiencia de estos sistemas se contribuirá al empleo responsable de los recursos 

disponibles y se facilitará la producción y distribución de productos sanos e inocuos. El apoyo a la 

participación de los pequeños productores y los países con economías pequeñas mejorará la 

inclusividad de estos sistemas. La FAO contribuye a propiciar sistemas agrícolas y alimentarios 

inclusivos y eficientes abordando tres esferas de trabajo determinantes en colaboración con gobiernos, 

la comunidad del desarrollo y las partes interesadas afectadas a fin de garantizar: 

a) el fortalecimiento de acuerdos, mecanismos y normas internacionales que reflejen más 

plenamente los distintos requisitos de los países y que promuevan su capacidad de aplicarlos 

(realizaciones 4.1.1 a 4.1.4); 

b) el desarrollo de agronegocios y cadenas agroalimentarias que combine estrategias coherentes 

para subsectores y pequeñas y medianas empresas a fin de hacer posible la aparición y 

adopción de modelos empresariales eficientes y de reducir el desperdicio y la pérdida de 

alimentos (realizaciones 4.2.1 a 4.2.3); 

c) políticas de apoyo, instrumentos financieros e inversiones que mejoren los incentivos de los 

agentes en pequeña escala y el entorno en el que deben trabajar (realizaciones 4.3.1 a 4.3.3). 

Resultados alcanzados en 2016: evaluación general 

52. Como se muestra en el Anexo 2, todos los indicadores de las realizaciones progresan 

adecuadamente en 2016 y algunos se hallan en una fase muy avanzada por lo que hace al logro de las 

metas bienales.  

53. Ha habido más demanda de lo previsto en cuanto al apoyo a la labor sobre sistemas agrícolas 

y alimentarios, estimulada por los avances mundiales y el interés cada vez mayor de los países por 

elaborar sus sistemas agroalimentarios en respuesta a la rápida urbanización, las poblaciones más 

jóvenes y las nuevas formas de trabajo. 

54. Los progresos en la formulación y aprobación de normas en materia de inocuidad y calidad de 

los alimentos y salud vegetal (Realización 4.1.1) fueron superiores a lo previsto en términos del 

número de proyectos de normas que avanzaron en el proceso de establecimiento de normas y el 

número significativamente mayor de nuevas normas que se aprobaron. Análogamente, la FAO 

proporcionó análisis, desarrollo de la capacidad o foros para el diálogo en más acuerdos comerciales 

(Realización 4.1.2) de lo planeado en un principio para 2016, si bien tiene una meta ambiciosa para 

2017, mientras que el número de productos informativos sobre los mercados cuyo uso se incrementó 

(Realización 4.1.3) también fue superior y alcanzó la meta bienal. En cuanto al apoyo de la FAO para 

concebir y aplicar políticas y marcos reglamentarios para la inocuidad y calidad de los alimentos, la 

fitosanidad y la sanidad animal (Realización 4.1.4), se confirmaron éxitos en más países y órganos 

regionales de los previstos. 

55. Todos los resultados en materia de agronegocios y cadenas agroalimentarias están en vías de 

cumplimiento (realizaciones 4.2.1 a 4.2.3). El número de países a los que se proporcionó apoyo para 

reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos (Realización 4.2.2) fue significativamente superior a 

lo previsto, lo cual demuestra la eficacia de la FAO al captar la atención de todo el mundo con 

respecto a esta cuestión. El número de instituciones a las que se ha prestado ayuda en materia de 

estrategias y bienes públicos (Realización 4.2.1) y el número de países que han recibido apoyo de la 

FAO para fomentar cadenas de valor (Realización 4.2.3) han sido superiores a los previstos, lo que 

refleja el éxito de las asociaciones promovidas y el interés, que no deja de crecer, de los países en 

desarrollo por fomentar sectores agroalimentarios impulsados por la iniciativa privada y orientados al 

mercado. 

56. La labor de la FAO en cuanto a políticas de apoyo, instrumentos financieros e inversiones 

(realizaciones 4.3.1 a 4.3.3) se ajusta a lo planeado. El número de instituciones que han recibido apoyo 

de la FAO para diseñar y poner en práctica instrumentos y servicios financieros (Realización 4.3.1) 

superó las previsiones, como también lo hizo el número de países que han recibido apoyo en materia 
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de inversión responsable (Realización 4.3.2) y de seguimiento, análisis y reforma de las políticas 

(Realización 4.3.3). Esto refleja en parte el éxito de las asociaciones establecidas desde hace años con 

instituciones financieras internacionales (IFI) y otros asociados. 

Aspectos destacados de los resultados mundiales y regionales 

57. Los aspectos destacados son los siguientes: 

a) Se aprobaron 42 normas acordadas internacionalmente sobre sanidad animal y vegetal e 

inocuidad y calidad de los alimentos, lo que contribuyó de manera decisiva a proteger de las 

plagas a los recursos vegetales, así como a la protección de los consumidores, y sirvió de base 

para normas y reglamentos nacionales. Un ejemplo de esto son los niveles máximos de 

contaminantes como el plomo en los alimentos y los protocolos de diagnóstico de diversas 

plagas de las plantas. 

b) Se ha ayudado a los países a aplicar el Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA) a fin de 

luchar contra la explotación ilegal de madera en virtud del Plan de acción para la aplicación de 

las leyes, gobernanza y comercio forestales de la Unión Europea. Uno de los destinatarios de 

este apoyo fue Indonesia, que suministra una tercera parte, por valor, de las importaciones de 

madera tropical a la Unión Europea. 

c) Se ha prestado asistencia a la Comisión de la Unión Africana en la elaboración de un 

programa continental de agronegocios, mediante una evaluación de determinadas incubadoras 

de agronegocios con miras a diseñar un modelo de incubación más sostenible, la formulación 

de un marco para las asociaciones público-privadas en el sector agrícola, y la preparación de 

un proyecto de estrategia regional sobre normas voluntarias basada en el origen geográfico. 

d) En la región del Cercano Oriente y África del Norte se fortaleció la capacidad nacional 

fitosanitaria y de lucha contra las plagas a fin de dar respuesta a las plagas cuarentenarias y 

transfronterizas como Xylella fastidiosa, que representa una amenaza muy importante a la 

producción de aceitunas en la región. En colaboración con la CIPF, la NEPPO, el CIHEAM17 

y otras partes interesadas, se redactaron directrices sobre prevención, erradicación y 

contención, se elaboraron planes de contingencia y vigilancia, y se organizó un taller 

internacional para poner en común información actualizada sobre plagas y su control. 

Aspectos destacados de los resultados en los países 

58. Los aspectos destacados son los siguientes: 

a) Se dotó de apoyo a 40 países con objeto de concebir y aplicar políticas y marcos 

reglamentarios para la fitosanidad y la sanidad animal, así como la inocuidad y calidad de los 

alimentos. Constituyen ejemplos de este apoyo el fortalecimiento de la legislación fitosanitaria 

en la República Democrática Popular Lao, la formulación de un plan de acción sobre la 

resistencia a los antimicrobianos en Viet Nam, y la creación de capacidad en materia de 

prevención de la contaminación del maíz por aflatoxinas en Guatemala. 

b) Se ha ayudado a 27 países a reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos mediante la 

adopción de medidas en cuatro frentes: las campañas de sensibilización; la cuantificación de 

las pérdidas y la búsqueda de soluciones sostenibles; la creación de capacidad del sector 

público y las partes de la cadena de valor; y las políticas y estrategias basadas en hechos 

comprobados. 

c) Se ha proporcionado asistencia a los países para que incrementen las inversiones responsables 

en los sistemas agroalimentarios. Unos 18 países recibieron apoyo a este respecto, como por 

ejemplo el prestado a Arabia Saudita para la formulación de una estrategia y un plan destinado 

a la inversión agrícola responsable en el extranjero. 

d) Se brindó apoyo a 11 países a fin de que establecieran sistemas nacionales sostenibles para el 

seguimiento, el análisis y la reforma de las políticas alimentarias y agrícolas, lo que incluye el 

apoyo prestado en el marco del programa “Seguimiento de las políticas agrícolas y 

alimentarias en África”, como la creación de una base de datos sobre indicadores de políticas 

                                                      
17 Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF); Organización de Protección de las Plantas del 

Cercano Oriente (NEPPO); Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM). 
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en Mozambique, el análisis de las señales de los precios en las cadenas de valor en Burundi, y 

los estudios sobre las repercusiones de las políticas relativas a los precios en algunos de los 

principales cultivos en Senegal. 

Éxitos relativos a las cuestiones de género 

59. Con la financiación procedente de la ASDI18 y la Unión Europea, se pusieron en marcha dos 

proyectos sobre el desarrollo de cadenas de valor en beneficio de 12 países de África. En uno de los 

proyectos se ha trabajado para permitir a las mujeres beneficiarse de manera más equitativa del 

desarrollo de cadenas de valor agroalimentarias, mientras que en el segundo se brinda apoyo a las 

cadenas de valor de raíces y tubérculos, donde las mujeres desempeñan una función fundamental en 

diversas operaciones, desde el cultivo hasta la comercialización del producto acabado. Haciendo frente 

a los obstáculos relativos a la gobernanza de las cadenas de valor y fortaleciendo la capacidad técnica 

y de gestión de las mujeres, los proyectos están ampliando las oportunidades y los beneficios 

económicos de los destinatarios, lo que desencadena efectos multiplicadores en materia de seguridad 

alimentaria y nutricional. Se promovieron en toda la cadena de valor técnicas y tecnologías que 

tuvieran en cuenta el clima, fueran favorables al medio ambiente e hicieran un uso eficiente de la 

energía. Estos proyectos han contribuido a la recopilación de información estadística a través de 

estudios y análisis de una serie de cuestiones como las funciones de las mujeres en el comercio 

informal transfronterizo y las limitaciones y dificultades a las que se enfrentan en las cadenas de valor 

pertinentes. 

                                                      
18 Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
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Objetivo estratégico 5: Incrementar la resiliencia de los medios de vida  

ante las amenazas y crisis 

60. Para incrementar la resiliencia de los medios de vida agrícolas ante las amenazas y las crisis, y 

así prevenir, proteger, restaurar y mejorar los sistemas de vida, es necesario establecer asociaciones 

estratégicas entre múltiples actores a fin de emprender medidas directas y coherentes en los ámbitos 

local, nacional, regional y mundial. La FAO se apoya en los conocimientos y experiencias adquiridos 

durante décadas de trabajo en el ámbito de las catástrofes naturales y las situaciones de urgencia de 

origen humano para proporcionar conocimientos especializados multidisciplinarios de carácter técnico 

y operacional, a fin de ayudar a los Estados Miembros a reducir las crisis y los riesgos con múltiples 

peligros, lo que resulta esencial para luchar contra el hambre, mitigar la pobreza, impulsar el 

desarrollo sostenible e incrementar la resiliencia de los medios de vida. La FAO presta apoyo a los 

países en: 

a) la gestión de los riesgos y las crisis a través de la aplicación y la adopción de sistemas 

jurídicos, normativos e institucionales para la reducción de los riesgos y la gestión de las crisis 

(realizaciones 5.1.1 y 5.1.2); 

b) la vigilancia para proteger al producir y comunicar alertas tempranas sobre amenazas 

potenciales, conocidas y nuevas, así como al impulsar normas para analizar las causas 

estructurales de las crisis alimentarias y nutricionales (realizaciones 5.2.1 y 5.2.2); 

c) la reducción de los riesgos y la vulnerabilidad en el ámbito familiar y nacional 

(realizaciones 5.3.1 y 5.3.2); 

d) la preparación en situaciones de catástrofes y crisis y la respuesta ante ellas 

(realizaciones 5.4.1 a 5.4.3). 

Evaluación general de los resultados alcanzados en 2016 

61. Como se muestra en el Anexo 2, todos los indicadores de las realizaciones progresan 

adecuadamente en 2016 y todos se hallan en una fase muy avanzada por lo que hace a la consecución 

de las metas bienales. Todos los trabajos y los resultados conexos se beneficiaron de las oportunidades 

que se presentaron de la movilización de fondos procedentes de contribuciones voluntarias, que fueron 

mayores de lo previsto inicialmente a nivel nacional. 

62. Los resultados en cuanto a las políticas, las estrategias y los planes sectoriales, intersectoriales 

o relativos a peligros específicos (Realización 5.1.1) muestran que 27 países y tres instituciones 

regionales han formulado estrategias o planes para la reducción de los riesgos y la gestión de las crisis 

gracias al apoyo de la FAO, y se hallan en una fase muy avanzada respecto a la meta prevista para el 

bienio. Los resultados relativos a la programación de las inversiones y las estrategias de movilización 

de recursos para la reducción de los riesgos y la gestión de las crisis (Realización 5.1.2) están en vías 

de cumplimiento, con 12 países en los que, con la orientación de la FAO, se ha formulado un 

programa nacional para las inversiones.  

63. Los resultados en cuanto a la supervisión de las amenazas y la alerta temprana (Realización 

5.2.1) han alcanzado casi la meta prevista para el bienio, ya que se han respaldado de forma eficaz 

89 sistemas de seguimiento establecidos a escala mundial, regional y nacional. El apoyo de la FAO a 

la mejora de las capacidades de los países y las regiones para realizar análisis de la resiliencia o la 

vulnerabilidad (Realización 5.2.2) ha llegado a 32 países. Más concretamente, se han llevado a cabo 

modelos de medición y análisis del índice de resistencia en 11 lugares y se ha prestado apoyo a 30 

países en lo referente al análisis de la inseguridad alimentaria aguda de la CIF, así como a los análisis 

de la escala aguda de la CIF en el ámbito regional. 

64. El apoyo de la FAO a la mejora de las capacidades y medidas de prevención y mitigación 

(realizaciones 5.3.1 y 5.3.2) casi ha alcanzado la meta prevista para el bienio. Se han ejecutado 

medidas técnicas para la prevención y mitigación de riesgos en 57 países, y 28 países han puesto en 

marcha medidas socioeconómicas que reducen la vulnerabilidad y refuerzan la resiliencia de las 

comunidades que sufren riesgos de amenazas y crisis. A fin de facilitar la divulgación de las buenas 

prácticas de resiliencia, la FAO y la Dirección General DEVCO19 de la Comisión de la Unión Europea 

                                                      
19 Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) de la Comisión Europea.  
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pusieron en marcha una serie de seminarios en la Web sobre la resiliencia vinculada a la seguridad 

alimentaria y la nutrición en el marco de INFORMED20. Las buenas prácticas sobre las crisis de las 

cadenas alimentarias (FCC) se difunden mensualmente a través de la publicación “FCC-EMPRES 

information sheet” (Hoja informativa FCC-EMPRES). 

65. Los resultados en cuanto a la preparación ante emergencias (5.4.1) han superado las 

expectativas ya que 34 países se han beneficiado del apoyo de la FAO con el fin de asimilar normas, 

directrices y prácticas para la preparación ante emergencias. En 2016, el 100 % de los países y 

regiones en situación de emergencia de nivel 3 y el 64% de los países y el 100 % de las regiones con 

emergencias de nivel 2 y 1 se beneficiaron del apoyo de la FAO en cuanto a la coordinación de la 

respuesta a emergencias (5.4.2). Además, la FAO prestó asistencia ante situaciones de crisis de manera 

oportuna y teniendo en cuenta la perspectiva de género (5.4.3) en el 74% de los países afectados por 

crisis con repercusión en la agricultura. En 2016, la FAO prestó apoyo institucional en emergencias de 

nivel 3 en Sudán del Sur, República Centroafricana, Yemen, Cuenca del Lago Chad, África meridional 

y Etiopía (en respuesta al fenómeno El Niño).  

Aspectos más destacados de los resultados mundiales y regionales 

66. Los aspectos destacados son los siguientes: 

a) Presentación de publicaciones de políticas y buenas prácticas clave como documento de 

posición de la FAO para la Cumbre Humanitaria Mundial; “FAO’s Livestock-related 

interventions during emergencies: The how-to-do-it manual” (Intervenciones de la FAO 

relacionadas con el sector ganadero en emergencias: manual práctico); Manual técnico de la 

FAO y el ACNUR sobre la metodología de evaluación de la oferta y la demanda de 

combustible de madera en campamentos de personas desplazadas; documento de posición de 

la FAO “Social Protection for Resilience Building - Supporting Livelihoods in Protracted 

Crises, Fragile and Humanitarian Contexts” (Protección social y fomento de la resiliencia: 

apoyo a los medios de vida en crisis prolongadas, contextos frágiles y crisis humanitarias); 

“Fisheries in the Drylands of Sub-Saharan Africa” (Pesquerías en zonas áridas del África 

subsahariana), sobre el fomento de la resiliencia de los medios de vida que dependen de la 

pesca a fin de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición; documentos temáticos 

orientativos de la FAO en apoyo de la aplicación del Marco de acción para la seguridad 

alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas (Marco de acción del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial [CSA]), sobre enfoques técnicos apropiados en crisis prolongadas. 

b) Apoyo a actos mundiales que propugnan el papel de la seguridad alimentaria y la nutrición 

para una paz duradera, como el discurso del Director General en la reunión con arreglo a la 

fórmula Arria sobre la seguridad alimentaria, la nutrición y la paz del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas y los actos paralelos durante la Cumbre Humanitaria Mundial.  

c) La puesta en marcha del Programa mundial de control y erradicación de la peste de los 

pequeños rumiantes (PPR) (2017-2021) en colaboración con la OIE.21  

d) Se han celebrado cuatro reuniones de redes sobre especies forestales invasivas y se ha 

establecido una nueva red para Europa y Asia central. 

e) Se ha aprobado el Marco estratégico para la gestión del riesgo de sequía en la primera 

Conferencia sobre la sequía en África.  

f) La FAO ha contribuido a poner en marcha la Iniciativa de resiliencia climática (A2R)22 del 

Secretario General de las Naciones Unidas junto con el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA) y la Oficina Ejecutiva del Secretario General. 

g) La aceptación de la metodología de la FAO para evaluar los daños y las pérdidas causados por 

las catástrofes en la agricultura para seguir de cerca el indicador del Marco de Sendai 

pertinente y formar parte del indicador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

correspondiente. 

                                                      
20 Información sobre nutrición, seguridad alimentaria y resiliencia para la toma de decisiones. 
21 Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). 
22 A2R: Anticipar, Absorber y Remodelar (Junta asesora especial de la Iniciativa mundial del Secretario General 

de resiliencia climática). 
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Aspectos más destacados de los resultados en los países  

67. Los aspectos destacados son los siguientes: 

a) Se están elaborando estrategias nacionales de resiliencia en Etiopía, Madagascar, República 

Centroafricana, Somalia y Zimbabwe. La estrategia final de Sudán del Sur ha conducido a la 

elaboración de un amplio programa sobre medios de vida pastorales. Se están elaborando 

estrategias subregionales en Camerún, Chad, Níger y Nigeria (como parte de la estrategia de 

resiliencia de la Cuenca del Lago Chad) y en Senegal y Burkina Faso (como parte del proceso 

de AGIR23). 

b) Se han organizado actos de difusión y promoción en Nairobi sobre el Marco de acción del 

CSA en apoyo de Chad, Etiopía, Kenya, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán y 

Sudán del Sur. 

c) Se ha puesto en macha de forma experimental el Sistema de alerta y acción temprana ante el 

fenómeno El Niño mediante la creación de una ventanilla de financiación para la acción 

temprana en el marco del SFERA24. Se han elaborado planes de acción temprana para Kenya, 

Madagascar y Paraguay y se ha presentado el primer informe trimestral del Sistema mundial 

de alerta y acción temprana para el período de octubre a diciembre de 2016.  

d) Se han ultimado estrategias nacionales específicas sobre el acceso seguro a combustible y 

energía para Kenya y Somalia.  

e) Se han elaborado programas quinquenales de los organismos con sede en Roma (OSR) en 

Níger, República Democrática del Congo y Somalia para mejorar la seguridad alimentaria y la 

resiliencia de la población, especialmente de las mujeres y niños en las regiones seleccionadas. 

f) Se han elaborado directrices sobre la vigilancia, el análisis de la cadena de valor y la 

evaluación de los riesgos relacionados con enfermedades zoonóticas como el Ébola, el 

Coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el virus 

H5N1 de la gripe aviar. 

g) Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán, Turquía y Uzbekistán han formulado y 

ejecutado un proyecto financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 

sobre la gestión integrada de los recursos naturales en los territorios de producción agrícola 

expuestos a la sequía y afectados por la salinidad de Asia central y Turquía (CACILM-2). 

Éxitos relativos a las cuestiones de género 

68. En el Iraq y Siria, se han integrado los indicadores relacionados con las cuestiones de género 

en una evaluación sobre los daños y las pérdidas a gran escala. Los hallazgos tratan de comprender, 

entre otros factores, el trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres, las estrategias de 

afrontamiento y la exposición a la violencia de género y de determinar las posibilidades de 

participación de las mujeres en los procesos de consolidación de la paz a través de intervenciones 

relacionadas con la agricultura. Además, se ha publicado una guía de capacitación sobre la reducción 

de los riesgos de catástrofes en la agricultura teniendo en cuenta las cuestiones de género y las 

recomendaciones formuladas en la misma se pondrán en práctica en los próximos años. 

  

                                                      
23 Alianza Mundial en pro de la Capacidad de Resistencia. 
24 Fondo especial para actividades de emergencia y rehabilitación. 
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Objetivo 6: Calidad, conocimientos y servicios técnicos 

69. Para garantizar un enfoque sólido, práctico y basado en los resultados respecto de toda su 

labor, la FAO debe asegurar que dispone de la capacidad técnica interna necesaria para lograr los 

resultados esperados. En un contexto cada vez más descentralizado, resulta sumamente importante 

preservar la integridad técnica de la Organización, así como aumentar su capacidad de incorporar 

funciones técnicas fundamentales más allá de las fronteras institucionales. 

70. El Objetivo 6 asegura la calidad e integridad de la labor esencial técnica, normativa y de 

establecimiento de normas de la FAO (Logro 1), el suministro de estadísticas de alta calidad 

(Logro 2), y la coordinación de los temas transversales relativos al género (Logro 3), la gobernanza 

(Logro 4), la nutrición (Logro 5) y el cambio climático (Logro 6). Con el trabajo y los recursos se 

prevé conseguir estos seis logros específicos que respaldan la realización de las actividades técnicas de 

la Organización y los objetivos estratégicos (OE).  

71. Once indicadores clave del desempeño miden el progreso y los resultados de los seis logros, 

de los cuales siete se ajustaron a lo planeado según los valores reales notificados a finales de 2016 y 

aún no se dispone de información sobre los cuatro restantes, ya que solo se cuantifican con 

periodicidad bienal.  

Calidad e integridad de la labor técnica y normativa de la Organización (Logro 6.1) 

72. El fomento de la calidad e integridad de la labor técnica y normativa de la Organización es 

fundamental para aplicar con eficacia el Marco estratégico. Coordinado por el Director General 

Adjunto (Clima y Recursos Naturales), este logro se consigue garantizando la excelencia de los 

conocimientos técnicos mediante el liderazgo técnico fundamental de los departamentos técnicos, las 

redes técnicas y la aportación de conocimientos técnicos especializados adecuados a los programas, el 

fortalecimiento de los vínculos entre la Sede y las oficinas regionales, la capacidad de respuesta a las 

cuestiones emergentes por medio de un Fondo multidisciplinario, el avance respecto de los desafíos 

fundamentales en las principales disciplinas a través de los comités técnicos, y la preparación de 

publicaciones principales de vanguardia. 

73. La calidad y la integridad de la labor técnica y normativa de la Organización se aseguran a 

través de seis realizaciones, cuantificadas mediante una metodología de encuestas encaminada a 

evaluar los comentarios de las partes interesadas, que dan una indicación de los progresos realizados 

en cuanto a la calidad de la dirección técnica. El valor de 2016 de los indicadores clave del desempeño 

(un 68,5 %) representa, del total de encuestados que respondieron, tanto de la FAO como externos 

(asistentes a las reuniones de 2016 de los comités técnicos de la FAO), el porcentaje global de los que 

convinieron en la calidad de la dirección técnica de la FAO.  

74. Entre los aspectos destacados de los resultados de 2016 cabe citar los siguientes: 

a) Las 17 redes técnicas sirvieron como plataforma para intercambiar información y normas 

técnicas en todos los niveles de la Organización, así como para garantizar la determinación de 

buenas prácticas y la coherencia de políticas y enfoques. En diciembre de 2016, unos 

3 000 funcionarios (el 59 % en la Sede y el 41 % sobre el terreno) habían participado en las 

redes. Desde 2014 se ha facilitado el intercambio de conocimientos a través de reuniones y 

actos (128 actos y reuniones y 53 seminarios en línea), boletines, el desarrollo de prácticas e 

instrumentos de gestión de los conocimientos (como bases de datos, depósitos y listas de 

expertos), revisiones por homólogos, la creación de capacidad y actividades capacitación 

(realizaciones 6.1.1 y 6.1.2). 

b) Se han seleccionado y respaldado más de 200 proyectos en la aplicación de las Directrices 

para la gestión ambiental y social durante 2016, lo que garantiza que las intervenciones de la 

FAO cumplen con sus políticas institucionales (Realización 6.1.2). 

c) La FAO desempeñó un papel destacado en los foros sobre políticas más importantes, por 

ejemplo, la COP22 de la CMNUCC, la COP13 del CDB25, la Plataforma intergubernamental 

científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas, la Conferencia 

                                                      
25 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC); Conferencia de las Partes 

(COP); Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). 
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Hábitat III26, el simposio internacional sobre biotecnologías agrícolas, los actos especiales 

sobre El Niño y el Corredor Seco, y la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre la resistencia a los antimicrobianos. Dos ejemplos de los nuevos 

mecanismos de coordinación sobre temas fundamentales son el grupo interdepartamental 

sobre estadísticas relativas a los indicadores de los ODS, que ayuda al Estadístico Jefe al 

brindarle el apoyo metodológico necesario para los 21 indicadores de los que la FAO es 

responsable, y el grupo de trabajo interdepartamental sobre resistencia a los antimicrobianos, 

que respalda la ejecución del Plan de acción sobre la resistencia a los antimicrobianos 

(realizaciones 6.1.3 y 6.1.6). 

d) Los departamentos técnicos han informado acerca de la aportación o actualización de 

160 instrumentos de establecimiento de normas, más que en años anteriores. Asimismo, la 

FAO facilitó el diálogo sobre las políticas y el fomento de la capacidad al brindar apoyo a más 

de 280 plataformas técnicas o participar en ellas. En 2016 se pusieron en marcha el Centro de 

conocimiento pastoril y la Plataforma de conocimientos sobre las cadenas de valor 

alimentarias sostenibles. La FAO está llevando a cabo un seguimiento de las recomendaciones 

de la Evaluación de la contribución de la FAO a la difusión de conocimientos sobre 

alimentación y agricultura y ha empezado a hacer balance de los productos y servicios 

técnicos (Realización 6.1.6). 

e) Los comités técnicos (el COFI, el COFO, el COAG y el CCP) celebraron sus períodos de 

sesiones bienales, en los que, entre otras cosas, se examinaron temas transversales 

relacionados con la Agenda 2030 y la nutrición. En las encuestas a los participantes se señaló 

que el 68 % de los encuestados se mostró de acuerdo o muy de acuerdo en que la gran calidad 

de los documentos de referencia, los actos paralelos y los debates favorecía una comprensión 

fundamental de las cuestiones técnicas o nuevas cuestiones presentadas en los períodos de 

sesiones de los comités. La valoración fue inferior a la de 2014 (un 85 %), debido a la 

distribución tardía de algunos documentos (Realización 6.1.4). 

f) Se elaboraron cuatro publicaciones principales: El estado mundial de la agricultura y la 

alimentación (SOFA). Cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria se consultó más 

de 20 000 veces durante los primeros 10 días y medios de todo el mundo publicaron más de 

1 000 noticias al respecto. El estado mundial de la pesca y la acuicultura (SOFIA). 

Contribución a la seguridad alimentaria y la nutrición para todos se descargó más de 

156 100 veces, siendo la publicación principal con más descargas. Además de al componente 

estadístico, que constituye una fuente única de información, se prestó especial atención a las 

nuevas cuestiones mundiales como la Agenda 2030, el cambio climático, la nutrición y el 

Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto. El estado de los bosques del mundo 

(SOFO). Los bosques y la agricultura: desafíos y oportunidades en relación con el uso de la 

tierra se descargó 41 000 veces. El estado de los mercados de productos básicos agrícolas 

2015-16 (SOCO). Comercio y seguridad alimentaria: lograr un mayor equilibro entre las 

prioridades nacionales y el bien colectivo incluyó un elemento importante sobre coherencia en 

la formulación de políticas comerciales y la gobernanza en la esfera de la seguridad 

alimentaria y registró 26 400 descargas (Realización 6.1.5). 

g) De un total de 8 000 instituciones de todo el mundo, la FAO ocupó el cuarto puesto en 2016 

en el “Ranking web de centros de investigación del mundo”. La metodología de la 

clasificación consiste en evaluar los documentos en línea cuantificando el volumen, la 

visibilidad y la incidencia de las páginas web, haciendo especial hincapié en la producción 

científica. 

Capacidad de los países de utilizar, recopilar, analizar y difundir datos (Logro 6.2) 

75. Las estadísticas de alta calidad son primordiales para diseñar y orientar políticas destinadas a 

reducir el hambre, la malnutrición y la pobreza rural, así como promover la utilización sostenible de 

los recursos naturales. Coordinado por el Estadístico Jefe, este logro y sus cuatro realizaciones prevén 

la elaboración de métodos para la recopilación, compilación, divulgación, análisis y utilización de 

datos de diferentes dominios, así como la prestación de apoyo para reforzar las instituciones 

estadísticas nacionales en la tarea de recopilar, analizar y divulgar datos (por ejemplo, gracias a la 

                                                      
26 Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Naciones Unidas-Hábitat). 
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labor relacionada con la Estrategia global para el mejoramiento de las estadísticas agropecuarias y 

rurales y el Sistema de información estadística alimentaria y agrícola nacional, CountrySTAT), de 

forma que se produzcan datos de gran calidad y comparables a escala internacional a los cuales tengan 

acceso todos los países. 

76. Se lleva un seguimiento de los logros mediante dos indicadores clave del desempeño bienales: 

i) el uso de estadísticas en la formulación de políticas basadas en hechos comprobados en los países; 

ii) las mejoras de la capacidad estadística nacional. Ambos indicadores se comunicarán en el informe 

sobre la ejecución del programa relativo a 2016-17. 

77. Entre los aspectos destacados de los resultados de 2016 cabe citar los siguientes: 

a) Algunas de las iniciativas dirigidas por la FAO encaminadas a mejorar la calidad de los datos 

nacionales e internacionales son la finalización de la propuesta de revisión de la Clasificación 

del consumo individual por finalidades (CCIF), y el empleo de la metodología revisada de la 

clasificación de productos agrícolas (versión 2.1 de la Clasificación Central de Productos) en 

el nuevo Sistema de trabajo estadístico de la FAO, que se utiliza para generar datos de 

producción y hojas de balance de alimentos de FAOSTAT27. Se mejoró la coherencia y 

eficiencia del sistema de procesamiento a través de la elaboración, validación y utilización de 

módulos para generar los nuevos conjuntos de datos de FAOSTAT sobre producción y 

comercio. Además, se desarrolló una nueva metodología para la recopilación de hojas de 

balance de alimentos y se generó la primera serie de estas hojas. Se llevó a cabo una labor 

metodológica significativa mediante la elaboración de un proyecto de directrices sobre el 

censo agropecuario y la redacción de 25 informes técnicos, directrices y materiales 

pedagógicos en el marco de la Estrategia global (Realización 6.2.1). 

b) Se prestó apoyo a las instituciones estadísticas nacionales en el marco de la Estrategia global. 

Se ayudó a los países a aplicar metodologías eficaces en función del costo con miras a una 

mejor medición del policultivo, la horticultura y la participación de ambos géneros en la 

agricultura, a la elaboración de marcos de muestreo de referencia, al uso de datos 

administrativos, y a la conciliación de los datos de los censos con los de las encuestas. Se 

proporcionó asistencia al desarrollo de la capacidad estadística sobre cuestiones relativas a la 

gobernanza estadística, la coordinación y el diseño de planes estratégicos. Por ejemplo, en la 

región de Asia y el Pacífico se brindó apoyo técnico a 19 países para elaborar sus planes 

estadísticos estratégicos a escala nacional. Asimismo, se reforzaron las capacidades nacionales 

para utilizar el sistema CountrySTAT en Afganistán, Irán, Kirguistán, Tayikistán, Haití y en 

19 países africanos28 (Realización 6.2.2). 

c) En relación con la producción de datos de gran calidad y comparables a escala internacional, 

así como su puesta a disposición de todos los países, se enviaron los cuestionarios sobre 

producción anual de 2016 en la fecha prevista, se finalizó un nuevo módulo sobre comercio y 

se completó la recopilación y validación de las hojas de balance de alimentos de 2012 y 2013. 

Se publicaron los nuevos conjuntos de datos sobre protección social y seguridad alimentaria 

relativos a 20 países en FAOSTAT y se avanzó en la elaboración de compendios mundiales y 

regionales para 2016. En este año también se mejoró considerablemente la interfaz del sitio 

web de FAOSTAT, lo que dio lugar a un sistema más fácil de utilizar y dinámico. Gracias a la 

interacción con la comunidad de usuarios de FAOSTAT fue posible realizar mejoras que 

estuvieran ajustadas específicamente a sus necesidades (Realización 6.2.3). 

d) La FAO desempeña una función fundamental al ayudar a los países a recopilar y llevar un 

seguimiento de los datos relacionados con los ODS. Mecanismos institucionales como el 

Grupo de trabajo interdepartamental sobre estadísticas y el correspondiente Grupo de trabajo 

técnico respaldaron este proceso siguiendo las orientaciones del Estadístico Jefe, mediante la 

coordinación de la contribución de la FAO al marco de seguimiento de la Agenda 2030. La 

FAO es el organismo responsable de 21 indicadores de los ODS (Realización 6.2.4). 

                                                      
27 Base de datos estadísticos sustantivos de la Organización (FAOSTAT). 
28 Angola, Benin, Burkina Faso, Camerún, Côte d’Ivoire, Etiopía, Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, Malí, 

Mozambique, Nigeria, República del Congo, Rwanda, Senegal, Tanzanía, Uganda y Zambia. 
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e) La labor del Grupo de trabajo interdepartamental sobre estadísticas dio lugar a la formulación 

de nuevas normas y directrices, lo que ayudará a la FAO a continuar mejorando la coherencia 

y calidad de la producción interna de datos. Con el fin de contribuir a un programa global de 

trabajo estadístico, se realizó una encuesta sobre la evaluación de la calidad y la planificación, 

de la cual se extrajo una evaluación de la calidad general de los productos estadísticos de la 

FAO.  

f) Las cuestiones relacionadas con el seguimiento de los indicadores de los ODS y las 

necesidades específicas de los países se debatieron en la reunión de la Comisión de 

Estadísticas Agrícolas para Asia y el Pacífico celebrada en Bhután en febrero de 2016 y en la 

séptima Conferencia Internacional sobre Estadísticas Agrícolas, copatrocinada por la FAO y el 

Instituto Nacional de Estadística de Italia, que tuvo lugar en octubre de 2016. La Conferencia 

contó con la participación de un gran número de productores y usuarios de datos procedentes 

de países en desarrollo y con un amplio programa científico con más de 240 documentos de 

alta calidad que se presentaron en cuatro sesiones plenarias y 48 sesiones paralelas. 

Capacidad de los países para formular, ejecutar y seguir las políticas y los programas que 

proporcionan igualdad de oportunidades a hombres y mujeres (Logro 6.3)  

78. Cerrar la brecha de género en la agricultura y potenciar el papel de las mujeres rurales son 

elementos fundamentales para cumplir el mandato de la FAO relacionado con la seguridad alimentaria 

y la nutrición sin dejar a nadie atrás. En consecuencia, la FAO brinda asesoramiento técnico a los 

Estados Miembros y refuerza sus capacidades para formular, ejecutar y seguir las políticas y los 

programas que proporcionan a hombres y mujeres igualdad de oportunidades y beneficios derivados 

del desarrollo agrícola y rural. 

79. Dado que se trata de un elemento central del mandato de la FAO, el género se aborda como 

tema intersectorial en el Marco estratégico mediante la prestación de servicios de calidad, estrategias 

coherentes y enfoques encaminados a lograr la igualdad de género, e intervenciones en favor de la 

mujer en el marco de los programas estratégicos. La labor relacionada con el género está coordinada 

por la División de Políticas Sociales e Instituciones Rurales a través de un equipo de expertos en 

cuestiones de género y puntos de contacto sobre las cuestiones de género en toda la Organización que 

colaboran con cada equipo de programa estratégico (PE), división técnica y oficina en el país para 

asistir en la programación y puesta en marcha de las intervenciones en los planos mundial, regional y 

nacional. 

80. Los progresos y resultados alcanzados se cuantifican por medio de dos indicadores clave del 

desempeño: 

a) Mediante el indicador 6.3.A se lleva un seguimiento del progreso en relación con las 

15 normas mínimas de la FAO sobre la incorporación de la perspectiva de género y las 

intervenciones específicas en favor de la mujer, definidas en la política de igualdad de género 

de la FAO. Se ha superado la meta fijada para el bienio 2016-17, al lograrse 12 normas 

mínimas, en comparación con las 10 previstas (Anexo 4), entre ellas la norma 15 sobre el 

porcentaje de proyectos del PCT en los que se aborda la igualdad de género. 

b) Mediante el indicador 6.3.B se evalúa el desempeño de la FAO en relación con las normas 

establecidas en el ONU-SWAP. Se ha alcanzado la meta para el bienio 2016-17, al haberse 

cumplido o superado los requisitos de 12 normas de rendimiento, en comparación con las 

10 previstas (Anexo 4).  

81. El desempeño cuantificado respecto de los dos indicadores clave confirma los buenos 

resultados de las iniciativas de la FAO destinadas a establecer y mantener mecanismos institucionales 

eficaces para la incorporación de las cuestiones de género e intervenciones en favor de la mujer 

(Realización 6.3.2). En 2016, se evaluó y reforzó sistemáticamente la capacidad de la Red técnica 

sobre género, integrada por más de 200 funcionarios de toda la Organización. Además del 

asesoramiento técnico prestado por los expertos en cuestiones de género en la Sede y en las regiones, 

se organizó una serie de seminarios, tanto en línea como presenciales, con el objetivo de fortalecer la 

capacidad de los puntos de contacto sobre temas de género para hacer frente a las consecuencias de la 

temática de género en la labor de los programas estratégicos, como la agricultura climáticamente 

inteligente, la reducción del riesgo de catástrofes y la violencia de género. En noviembre de 2016 se 
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impartió un taller de tres días en el que participaron expertos regionales en cuestiones de género y que 

tuvo como finalidad mejorar la coordinación y la comunicación en la Red y determinar las esferas en 

las que establecer colaboraciones y sinergias entre la Sede y las oficinas regionales. Asimismo, se 

actualizaron y difundieron ampliamente las herramientas y los materiales de orientación para la 

incorporación de las cuestiones de género en los marcos de programación por países y el ciclo de 

proyectos. 

82. A fin de coordinar y poner en marcha la labor sobre el género a escala regional, los expertos 

regionales en la materia están formulando estrategias de género específicas en estrecha consulta con 

los coordinadores regionales de programas estratégicos, los oficiales técnicos y los representantes de la 

FAO. Se concluyeron las estrategias para Europa y Asia Central y para Asia y el Pacífico, en las que 

se determinaron las esferas prioritarias de la labor sobre el género, donde se prevé una participación 

más eficaz de los asociados nacionales e internacionales. 

83. Entre los aspectos destacados de los resultados de 2016 relacionados con la Realización 6.3.1 

(el apoyo en cuestiones de género prestado a los Estados Miembros a través de los programas 

estratégicos) cabe citar los siguientes: 

a) Análisis basados en hechos comprobados, datos desglosados por sexos e indicadores de 

género. Es de suma importancia ampliar la base empírica sobre el género en la agricultura y 

sus consecuencias para la seguridad alimentaria y la nutrición a fin de poder formular políticas 

fundamentadas y específicas. En 2016, la FAO continuó participando en la elaboración de 

herramientas y metodologías y ayudó a las instituciones y contrapartes nacionales en la 

recopilación y el análisis de información desglosada por sexos. La FAO realiza evaluaciones 

nacionales de las cuestiones de género de manera sistemática en todas las regiones con miras a 

destacar las principales cuestiones de género relacionadas con la agricultura, la seguridad 

alimentaria y la nutrición. Se concluyeron 32 nuevas evaluaciones en 2016 y los resultados de 

las que se llevaron a cabo en Europa y Asia Central se publicaron y se difundieron a los 

gobiernos y los asociados en el desarrollo pertinentes. 

b) A escala mundial, la Organización elaboró dos nuevos indicadores sobre la propiedad de la 

tierra por parte de la mujer, que se incorporaron al marco de seguimiento mundial de la 

Agenda 2030 para cuantificar el progreso de una de las metas del ODS 5. En el ámbito 

nacional, la FAO colaboró con el IFPRI29 en la adaptación del índice de empoderamiento de 

las mujeres en agricultura en el Níger y en Etiopía, en el contexto del programa para la 

aceleración del progreso en materia de empoderamiento económico de las mujeres del medio 

rural, aplicado por el FIDA, la FAO y ONU-Mujeres. 

c) La generación de conocimientos y el fomento de la capacidad. En colaboración con los 

principales organismos, la FAO elaboró diversos productos de conocimientos y materiales de 

fomento de la capacidad en apoyo de la integración de las cuestiones de género en las esferas 

de trabajo más importantes de los PE. Por ejemplo, se creó un marco sobre cadenas de valor 

con perspectiva de género para complementar el enfoque de la FAO sobre las cadenas de valor 

alimentarias sostenibles haciendo especial hincapié en la sostenibilidad social. El marco se 

basaba en los resultados de numerosas evaluaciones de las cadenas de valor con perspectiva de 

género llevadas a cabo en los últimos años y actualmente se aplica en el marco de un proyecto 

del Mecanismo de la FAO de apoyo a programas multiasociados emprendido en ocho países 

de África (PE4). En colaboración con el programa de investigación del CGIAR30 y el Banco 

Mundial se elaboraron una guía de capacitación y un módulo sobre género y agricultura 

climáticamente inteligente, en los que se recogían buenas prácticas probadas y enfoques 

innovadores (PE2). Asimismo, en el contexto de su labor relativa a la resiliencia y la respuesta 

humanitaria, la FAO elaboró materiales de orientación sobre la reducción del riesgo de 

catástrofes teniendo en cuenta las cuestiones de género y sobre la prevención y mitigación de 

la violencia de género. 

d) La promoción y el diálogo sobre las políticas. La FAO actúa como coordinador en apoyo de 

la integración de las dimensiones de la igualdad de género en los procesos normativos 

nacionales e internacionales relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición. Uno de 

                                                      
29 Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI). 
30 Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR). 
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los principales resultados alcanzados en 2016 hace referencia a la aprobación de la 

recomendación general 34 del CEDAW31 sobre los derechos de las mujeres de zonas rurales, 

elaborada en colaboración con el FIDA, el PMA y ONU-Mujeres. La recomendación 

constituye un importante punto de partida para promover la inclusión de las cuestiones de 

género en los diálogos nacionales sobre políticas. Basándose en este logro y en la experiencia 

positiva adquirida en Guatemala, la FAO brindó asistencia técnica para aplicar la 

recomendación del CEDAW en Botswana y Kirguistán (PE1).  

e) En diciembre de 2016, la FAO, la Presidencia eslovaca del Consejo de la Unión Europea y la 

Comisión Europea, en estrecha colaboración con el FIDA, el PMA y ONU-Mujeres, 

organizaron el acto de alto nivel “Sumémonos a las mujeres rurales para poner fin al hambre y 

a la pobreza”. El acto sirvió como plataforma interactiva para debatir los desafíos y las 

oportunidades para avanzar en la labor sobre igualdad de género de la Agenda 2030. Los 

resultados del acto guiarán los trabajos normativos y de promoción de la FAO en 2017, por 

ejemplo, el Foro del CSA sobre el empoderamiento de la mujer en el contexto de la seguridad 

alimentaria y la nutrición, que se celebrará en el siguiente período de sesiones del CSA. La 

FAO publicó un resumen general de su labor sobre la igualdad de género y el empoderamiento 

de la mujer titulado “Alcanzar nuestras metas. El programa de la FAO para la igualdad de 

género en la agricultura y el desarrollo rural”, en el que se destacan las principales esferas de 

trabajo y las experiencias positivas. 

Servicios de calidad y enfoques coherentes para tratar de manera más eficaz las cuestiones de 

gobernanza a escala mundial, regional y nacional (Logro 6.4) 

84. Mediante la labor programática realizada en relación con el tema transversal sobre la 

gobernanza, la FAO tiene por objeto aumentar la eficacia de sus trabajos relativos a las políticas y la 

gobernanza en los planos mundial, regional y nacional. Esta tarea se está llevando a cabo mediante la 

formulación de conceptos, métodos y marcos, así como la prestación de asesoramiento estratégico 

para el fortalecimiento de los principales mecanismos de gobernanza mundial a escala nacional. Se 

está brindando apoyo directo a la labor de la FAO en determinados países y a través de iniciativas 

regionales, incluida la creación y ampliación de una red de funcionarios de toda la Organización, que 

participen en la labor de gobernanza en todos los niveles, coordinada por el equipo de apoyo en 

materia de políticas y gobernanza del Departamento de Desarrollo Económico y Social. 

85. Los logros en materia de gobernanza se cuantifican por medio de dos indicadores clave del 

desempeño, cuyos progresos se ajustan a lo planeado para el bienio. Entre las principales realizaciones 

se cuenta la aceptación de un amplio acuerdo en toda la Organización en cuanto al enfoque de la FAO 

sobre la gobernanza y el mayor uso de este en su labor en los planos mundial, regional y nacional. Este 

enfoque sobre la gobernanza concuerda con la opinión general de los expertos, que ha pasado 

progresivamente del predominante compromiso de “buen gobierno” a un programa más modesto y 

pragmático, definido por un compromiso de enfoques gubernamentales, ascendentes y de resolución 

de problemas. Estos enfoques, al tiempo que mantienen el compromiso normativo de desarrollo 

sostenible, siguen una senda abierta, no prescriptiva y analítica. A petición de los gobiernos, la FAO 

apoya el uso de análisis de la economía política para determinar y evaluar las funciones y los intereses 

de las principales partes interesadas e instituciones en la respuesta al cambio normativo. 

86. Entre los aspectos destacados de los resultados de 2016 cabe citar los siguientes: 

a) En cuanto a su contribución a determinados mecanismos de gobernanza mundial 

(Realización 6.4.1), la FAO desempeñó una función directiva en mecanismos de gobernanza 

mundial específicos con los siguientes objetivos concretos: hacer posible la adopción de una 

estrategia institucional oportuna y eficaz que ayude a los Miembros a cumplir la Agenda 2030; 

fortalecer la estrategia mundial en materia de nutrición de la FAO mediante la mejora de la 

coordinación en el sistema de las Naciones Unidas en apoyo de los resultados de la CIN2 

(Logro 6.5); y ayudar en la creación de una asociación de múltiples partes interesadas con un 

“nuevo modelo” concebida para movilizar una amplia gama de recursos reales y otros medios 

de ejecución del sector privado y otros asociados a fin de mejorar los ingresos, la 

productividad, la resiliencia, la sostenibilidad y el estado nutricional de los agricultores 

familiares. 

                                                      
31 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 
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b) Se brindó apoyo para contextualizar los debates sobre los ODS y establecer prioridades entre 

ellos en las cinco conferencias regionales, así como en los períodos de sesiones del COFI, el 

COFO, el COAG y el CSA. El examen de los indicadores de la FAO llevado a cabo por la 

Oficina de Estrategia, Planificación y Gestión de Recursos y el Estadístico Jefe condujo 

asimismo a la incorporación de más de 50 indicadores de los ODS en el marco de resultados 

de la FAO. 

c) Gracias a la mayor atención prestada a los aspectos relacionados con la gobernanza en los 

compromisos a escala regional y nacional se mejoró la eficacia de las medidas respaldadas por 

la FAO mediante unas diez intervenciones en los cinco PE. El apoyo a la gobernanza tuvo un 

papel importante en varias esferas de trabajo, como por ejemplo las siguientes: la gobernanza 

de las aguas subterráneas (PE2), la gobernanza de la pesca (PE1 y PE2), la gobernanza de la 

prestación de servicios en el riego y el drenaje (PE3 y PE4), la gobernanza de las cuestiones 

relativas a los procesos intersectoriales y de múltiples partes interesadas (PE1 y PE2), la 

gobernanza de las cadenas de valor y los aspectos de la economía política en las reformas de 

las políticas agrícolas (PE4), y la gobernanza relacionada con la incorporación de la gestión 

del riesgo de desastres en la agricultura (PE5). El apoyo de la FAO en materia de gobernanza 

ha sido especialmente intenso en Jordania, Kenya, Marruecos (véase más adelante), Ucrania y 

Viet Nam (Realización 6.4.2).  

d) Como parte de la iniciativa regional sobre la escasez de agua en el Cercano Oriente y África 

del Norte, la FAO prestó apoyo al Gobierno de Marruecos para evaluar la gobernanza de las 

aguas subterráneas del acuífero de Berrechid. La finalidad fue determinar los principales 

desafíos y estudiar opciones para hacerles frente, por ejemplo, a través de contratos sobre los 

acuíferos como mecanismo innovador de gobernanza para la gestión y utilización sostenibles e 

inclusivas de las aguas subterráneas. Gracias al diagnóstico de la gobernanza que se llevó a 

cabo, se pudo comprender mejor la dinámica subyacente en torno al uso de las aguas 

subterráneas y los principales factores que explicaban la falta de cumplimiento del régimen 

jurídico vigente. La labor sobre el diagnóstico y su validación brindó una plataforma para el 

diálogo a más de 100 partes interesadas procedentes de organismos gubernamentales locales y 

nacionales pertinentes, comunidades locales, la sociedad civil y asociaciones de agricultores y 

mujeres. Asimismo, ayudó a formular recomendaciones sobre la manera de hacer que los 

contratos sobre acuíferos locales establecidos por las autoridades regionales competentes 

sirvieran como vehículo para la creación de una coalición de agentes capaces de colaborar a 

fin de luchar contra la extracción excesiva de aguas subterráneas, así como de contribuir al 

desarrollo local y la seguridad alimentaria en la región. 

e) Con el objetivo de ayudar a los países a adaptar la Agenda 2030 a las principales prioridades 

de las políticas, la FAO elaboró una serie de productos y documentos innovadores sobre 

determinadas cuestiones relacionadas con la gobernanza. Entre otros, se preparó un resumen 

titulado “Political Economy for Food Security and Nutrition and Sustainable Food and 

Agriculture” (Economía política en relación con la seguridad alimentaria y la nutrición y la 

alimentación y agricultura sostenibles) en apoyo del mecanismo FIRST32 de la Unión Europea 

y la FAO y de los oficiales de políticas del marco sostenible para la agricultura. También 

redactó, en colaboración con el Centro Mundial de Agrosilvicultura, el documento “Report on 

Implementing Agenda 2030 in Food and Agriculture: Accelerating Impact through 

Cross-Sectoral Coordination at the Country Level” (Informe sobre la ejecución de la 

Agenda 2030 en la alimentación y la agricultura: acelerar los efectos a través de la 

coordinación intersectorial a escala nacional). Algunas de las iniciativas ya en curso son las 

siguientes: las contribuciones a la preparación del “Report on governance challenges in 

integrating climate change adaptation and disaster risk management into agriculture” (Informe 

sobre las dificultades en materia de gobernanza para la integración de la adaptación al cambio 

climático y la gestión del riesgo de desastres en la agricultura); y la labor de incorporación de 

la perspectiva de la gobernanza en el compromiso de la FAO de vincular la respuesta 

humanitaria a un apoyo al desarrollo a más largo plazo, así como en la puesta en marcha del 

Marco de acción para la seguridad alimentaria en crisis prolongadas.  

                                                      
32 Impacto, resiliencia, sostenibilidad y transformación para la seguridad alimentaria y nutricional (FIRST). 
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f) Una sólida y creciente red de apoyo técnico a la gobernanza siguió brindando apoyo técnico 

entre homólogos y aportaciones al personal de la FAO sobre cuestiones de gobernanza 

pertinentes para los cinco PE y facilitó el intercambio de información y experiencias entre los 

funcionarios de la Sede y oficinas descentralizadas. Algunos de los temas que se debatieron 

fueron la coordinación intersectorial en favor de la coherencia de las políticas, y los desafíos 

en materia de gobernanza en la ejecución de la Agenda 2030 y la importancia de la FAO al 

brindar apoyo a los gobiernos nacionales en el proceso. 

Garantía de la calidad y coherencia de la labor de la FAO en materia de nutrición mediante la 

incorporación de la nutrición en el Marco estratégico y el incremento de la contribución de la 

Organización a la estructura internacional de la nutrición (Logro 6.5) 

87. Establecer la nutrición como un tema transversal ha permitido a la FAO incorporarla a los 

programas estratégicos y participar como responsable en las iniciativas mundiales y los mecanismos 

de gobernanza en favor de la mejora de la nutrición. Los resultados se cuantifican mediante dos 

indicadores clave del desempeño y la coordinación corre a cargo del Director de la División de 

Nutrición y Sistemas Alimentarios. 

88. La segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), celebrada en 2014, ayudó a 

establecer una perspectiva común de la acción mundial para erradicar el hambre y poner fin a todas las 

formas de malnutrición, es decir, la desnutrición, las carencias de micronutrientes, el sobrepeso y la 

obesidad. Los avances en cuanto al indicador clave del desempeño relativo al “número de países que 

reciben apoyo de la FAO y que informan sobre los progresos en la aplicación la Declaración de Roma 

sobre la Nutrición y el Marco de acción de la CIN2” se ajustan a lo previsto y se comunicarán a finales 

del bienio sobre la base de los datos extraídos de la encuesta institucional de la FAO que se llevará a 

cabo en septiembre de 2017 y el segundo examen mundial de políticas de nutrición realizado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mismo año. 

89. Los progresos del indicador clave del desempeño relativo al “número de unidades o 

empleados de la FAO que aplican las normas mínimas y el enfoque institucional para incorporar la 

nutrición en el Marco estratégico” se cuantificarán en 2017. En 2016 se formularon normas mínimas y 

un enfoque institucional para los sistemas alimentarios atentos a la nutrición, que se implantarán en la 

FAO mediante la formación profesional de la Organización.  

90. Entre los aspectos destacados de los resultados de 2016 cabe citar los siguientes: 

a) El apoyo prestado en el área de la gobernanza mundial de la nutrición contribuyó a la 

aprobación de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se 

respaldaban las conclusiones de la CIN2 y a la declaración de un Decenio de las Naciones 

Unidas de Acción sobre la Nutrición de 2016 a 2025. Otros hitos importantes relacionados con 

la coordinación del sistema de las Naciones Unidas son, por ejemplo, la decisión del CSA de 

dar prioridad al programa de trabajo sobre nutrición, la reubicación y reactivación del Comité 

Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas en Roma, con sede en la FAO, y 

el fortalecimiento de la Red de las Naciones Unidas para la iniciativa SUN haciendo especial 

hincapié en el marco de acción de la CIN2 y adquiriendo un mayor compromiso con el 

enfoque de los sistemas agrícolas y alimentarios. La FAO y la OMS desempeñaron una 

función destacada en la reunión de alto nivel “Nutrition for Growth” (Nutrición para el 

crecimiento), celebrada en Rio de Janeiro el 4 de agosto de 2016, y en la planificación del 

seguimiento. Además, la FAO, en su calidad de asociado estratégico, se encuentra en buenas 

condiciones para contribuir a la iniciativa del Japón en favor de la nutrición en África 

(realizaciones 6.5.1 y 6.4.1). 

b) La FAO fue determinante a la hora de respaldar la colaboración entre el Grupo temático de 

nutrición del Comité Permanente entre Organismos y el Grupo temático de seguridad 

alimentaria por lo que hace a la incorporación de la programación en materia de seguridad 

alimentaria y nutrición a escala mundial y en determinados países (en particular en los 

afectados por la crisis de Siria). La FAO prestó apoyo a los principales procesos normativos 

regionales (por ejemplo, el Programa general para el desarrollo de la agricultura en África 

[CAADP], la CELAC y la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental [ASEAN]) con el 

objetivo de promover mejor los sistemas alimentarios atentos a la nutrición. Asimismo, siguió 
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participando activamente en la Red de las Naciones Unidas para la iniciativa SUN al realizar 

aportaciones en las redes nacionales de las Naciones Unidas de 57 países (Realización 6.5.1). 

c) Como complemento a la CIN2, la FAO organizó junto con la OMS un Simposio Internacional 

sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles en favor de unas Dietas Saludables y de la Mejora de 

la Nutrición el 1 y 2 de diciembre de 2016 con miras a intercambiar las políticas y los 

programas puestos en marcha para mejorar la nutrición a través de medidas relacionadas con 

los sistemas alimentarios, así como las experiencias al respecto (Realización 6.5.2). 

d) La FAO brindó apoyo técnico para el cumplimiento de los compromisos contraídos en la 

CIN2 en más de 90 países (20 en América Latina y el Caribe; 5 en Europa y Asia Central; 

40 en África; 9 en el Cercano Oriente y África del Norte; y 20 en Asia y el Pacífico). Se prestó 

especial atención a la incorporación de los enfoques basados en la alimentación en las 

estrategias multisectoriales sobre nutrición y de la nutrición en las políticas y los planes de 

inversiones en materia de agricultura, los programas de alimentación y nutrición en las 

escuelas, los sistemas de información nutricional y la educación sobre nutrición 

(Realización 6.5.2). 

e) Se elaboró un proyecto de estrategia de la FAO de incorporación de la nutrición como 

elemento fundamental de las normas comunes y el enfoque institucional para incorporar la 

nutrición en el Marco estratégico. Se asignaron funcionarios de la División de Nutrición y 

Sistemas Alimentarios como coordinadores de nutrición al equipo de cada PE y se les 

sensibilizó acerca de la incorporación de la nutrición en sus planes de trabajo 

(Realización 6.5.3). 

f) Se está trabajando por aprovechar los sistemas de información e informes existentes para 

llevar un seguimiento de los progresos en cuanto a los logros nutricionales y la aplicación de 

las políticas pertinentes sobre nutrición. 

Garantía de la calidad y coherencia de la labor de la FAO en materia de cambio climático mediante 

la incorporación transversal del mismo en el Marco estratégico y el incremento de la contribución 

de la Organización a las estructuras nacionales, regionales e internacionales al respecto 

(Logro 6.6) 

91. La función de la agricultura en la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus 

efectos ha adquirido mayor importancia en los últimos años. El tema transversal del cambio climático, 

coordinado por el Director de la División de Clima y Medio Ambiente, garantiza la dirección técnica 

de la labor de la FAO para aumentar la capacidad nacional de tratamiento de cuestiones relacionadas 

con el cambio climático y la agricultura, así como para integrar mejor las consideraciones relativas a la 

seguridad alimentaria, la agricultura, la actividad forestal y la pesca en la gobernanza internacional del 

cambio climático.  

92. Los progresos y resultados alcanzados se cuantifican mediante dos indicadores clave del 

desempeño y avanzan según lo previsto en 2016: 

a) El indicador 6.6.A mide el número de países receptores de apoyo de la FAO que informan 

sobre los progresos realizados en la integración de la seguridad alimentaria y la agricultura en 

las políticas y los procesos relativos al cambio climático. A escala nacional, las medidas de los 

países en cuanto al cambio climático se guían por sus CDN, que presentaron antes de la 

COP21 como contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (CPDN), una expresión 

de sus objetivos y prioridades en el contexto de la CMNUCC. Los países están ahora fijando 

su atención en el cumplimiento de estos compromisos. La FAO prestó apoyo a 20 países 

durante 2016 en relación con: la elaboración de modelos sobre los efectos del cambio 

climático (cuatro países), la formulación de planes nacionales de adaptación (cinco países), 

planes de reducción del riesgo de desastres y planes de gestión del riesgo de desastres (cinco 

países) y la creación de sistemas para la medición de las emisiones de gases de efecto 

invernadero de los sectores agrícolas y la elaboración de informes al respecto (seis países). 

b) El indicador 6.6.B mide el número de diálogos sobre políticas y técnicos de alto nivel en 

relación con el cambio climático de ámbito mundial y regional en los que la FAO desempeña 

una función directiva que promueve avances sobre cuestiones relacionadas con la seguridad 

alimentaria y la agricultura. La promoción a escala mundial está dando sus frutos: se está 



PC 121/3 - FC 166/6  35 

 

empezando a prestar atención a los sectores agrícolas debido a la función decisiva que pueden 

desempeñar en la respuesta mundial al cambio climático. A escala mundial, en el preámbulo 

del Acuerdo de París se reconoce “la prioridad fundamental de salvaguardar la seguridad 

alimentaria y acabar con el hambre, y la particular vulnerabilidad de los sistemas de 

producción de alimentos a los efectos adversos del cambio climático”, y se adopta así el 

concepto más inclusivo de “seguridad alimentaria”. En la Proclamación de la acción de 

Marrakech para nuestro clima y desarrollo sostenible, aprobada por los Jefes de Estado y de 

Gobierno en la COP22, se hace un firme llamamiento a “todas las Partes para que fortalezcan 

y apoyen los esfuerzos para erradicar la pobreza, garantizar la seguridad alimentaria y adoptar 

medidas estrictas para hacer frente a los desafíos del cambio climático en la agricultura”. 

Además de tener un papel central en la COP22, la FAO realizó considerables aportaciones en 

procesos mundiales al contribuir y participar en los procesos del IPCC33, los órganos 

auxiliares de la CMNUCC, el Fondo Verde para el Clima, la Alianza mundial para una 

agricultura climáticamente inteligente y la Alianza para las CDN34. Asimismo, la FAO ayudó 

en los procesos relacionados con el cambio climático del Mecanismo de Varsovia para las 

pérdidas y los daños, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el ACNUR. El 

número total de procesos a los que la labor de la FAO sobre cambio climático contribuyó 

ascendió a 21. 

93. Otros aspectos destacados de los resultados de 2016 son, por ejemplo, los siguientes: 

a) Del análisis de la FAO sobre las CPDN se desprendió que los Estados Miembros consideran 

que los sectores agrícolas son fundamentales en la respuesta que dan ante el cambio climático: 

de los 189 países que aportaron CPDN en fecha 29 de julio de 2016, el 89 % incluye la 

agricultura o el uso de la tierra, el cambio del uso de la tierra y la actividad forestal como 

sector en sus contribuciones en favor de la mitigación o la adaptación. La agricultura y el uso 

de la tierra, el cambio del uso de la tierra y la actividad forestal se encuentran entre los 

sectores más citados en las contribuciones de los países en favor de la mitigación (como metas 

o medidas). El uso de la tierra, el cambio del uso de la tierra y la actividad forestal se cita en el 

83 % de las CPDN de todos los países y, por ello, ocupa el segundo lugar detrás del sector 

energético. A este análisis se añadió una publicación complementaria titulada “The 

agricultural sectors in nationally determined contributions (NDCs): Priority areas for 

international support” (Los sectores agrícolas en las contribuciones determinadas a nivel 

nacional, CDN: esferas prioritarias para el apoyo internacional), en la que se presenta de 

manera clara el camino que pueden seguir la FAO y otros asociados internacionales para 

prestar asistencia a los países. 

b) La edición de 2016 de El estado mundial de la agricultura y la alimentación (SOFA) se dedicó 

al tema Cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria y en ella se argumentó 

contundentemente que las políticas sobre el clima, la agricultura, la alimentación y la nutrición 

deberían realinearse e integrarse, y que la financiación para el clima y para la agricultura 

deben estar vinculadas y deben aprovecharse para inducir una transformación en la 

agricultura.  

c) La FAO ha venido ampliando su propia capacidad de prestar apoyo a los países en la 

ejecución se sus políticas en materia de cambio climático. A lo largo de 2016 se organizó una 

consulta inclusiva en toda la Organización y a través de los órganos rectores de la FAO a fin 

de formular una estrategia y un plan de acción institucionales sobre cambio climático, lo que 

permitió a la FAO y a sus Estados Miembros definir conjuntamente las prioridades para la 

labor futura de la Organización en materia de cambio climático. En diciembre de 2016 se creó 

un nuevo departamento sobre “Clima, Biodiversidad, Tierras y Aguas” y se nombró a un 

Subdirector General para él. Asimismo, la FAO obtuvo su acreditación ante el Fondo Verde 

para el Clima de octubre de 2016 y formalizó una asociación de apoyo para la preparación 

mediante la firma del acuerdo marco sobre preparación en noviembre de 2016 

(Realización 6.6.1). 

                                                      
33 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). 
34 Accelerating Climate and Development Action (Acelerar la acción en materia de clima y desarrollo). 
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d) También ha aumentado el grado de participación de la FAO en los diálogos técnicos y 

normativos a escala mundial y regional. La delegación de la FAO ante la COP22 de la 

CMNUCC fue la más grande y de mayor nivel que había tenido hasta la fecha y la 

Organización encabezó tres actos relacionados con la acción mundial (en materia de bosques, 

océanos y agricultura), así como numerosos actos paralelos. Asimismo, contribuyó 

significativamente a los diálogos estructurados regionales del Fondo Verde para el Clima 

celebrados en África y América Latina en octubre y diciembre de 2016 (Realización 6.6.2). 
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III. Rendimiento – Objetivos funcionales 

A. Panorama general del rendimiento - Objetivos funcionales y capítulos especiales 

94. Las mejoras en la ejecución respecto de los objetivos funcionales (promoción; tecnología de la 

información; gobernanza, supervisión y dirección de la FAO; administración eficiente y eficaz) y de 

los capítulos especiales (PCT, Gastos de capital y Gastos de seguridad) se miden y comunican por 

medio de 27 indicadores clave del desempeño y de las metas correspondientes. Los jefes de las 

unidades operativas utilizan metodologías establecidas para recopilar los datos relativos a los 

indicadores clave del desempeño y evaluar el rendimiento, evaluación que es examinada y validada 

por sus respectivos supervisores. Las puntuaciones relativas a 2016 se encuentran tabuladas en el 

Anexo 3. 

95. De los 27 indicadores clave del rendimiento para los objetivos funcionales y capítulos 

especiales: 

a) en 2016 se ajustan a lo previsto 23 que deberían alcanzar sus metas acumulativas de finales de 

2017; 

b) un indicador clave del rendimiento relativo a la proporción de funcionarios que ha completado 

la capacitación básica de seguridad (14.1.A) está sufriendo cierto retraso, pero se espera que se 

cumpla a finales de 2017; 

c) un indicador referente a la entrega puntual de los documentos de los órganos rectores (10.1.A) 

presenta un retraso, ya que solo el 71 % de los documentos de los órganos rectores se entregó 

con arreglo a los plazos y las necesidades lingüísticas en 2016 (meta bienal del 100 %). La 

Secretaría ha intensificado el seguimiento de la preparación de la documentación junto con las 

secretarías de los órganos rectores e informa semanalmente sobre los avances registrados a 

este respecto a la Administración superior; 

d) dos indicadores clave del rendimiento relativos a logros alcanzados y a la satisfacción de los 

clientes con los servicios administrativos se miden solo con carácter bienal. 

96. A continuación se informa de las puntuaciones relativas a los indicadores, de los éxitos 

obtenidos y de las enseñanzas extraídas en relación con cada objetivo funcional y capítulo especial. En 

la Sección IV se informa sobre los avances observados respecto del PCT. 
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Objetivo funcional 8: Promoción 

97. El Objetivo funcional 8 establece las bases para cuantificar las funciones de promoción de la 

Organización, entre las que se cuentan las asociaciones, las actividades de promoción y desarrollo de 

capacidad, las comunicaciones, así como la movilización de recursos y la cooperación Sur-Sur (CSS). 

Las unidades operativas responsables son, respectivamente, la División de Asociaciones, Promoción 

Institucional y Desarrollo de la Capacidad (OPC); la Oficina de Comunicación Institucional (OCC) y 

la División de Cooperación Sur-Sur y Movilización de Recursos (TCS).  

98. La labor relacionada con este objetivo se articula en torno a tres prioridades principales: i) la 

participación de diversos asociados no estatales para ampliar el alcance y mejorar los resultados de los 

programas estratégicos, contribuyendo al mismo tiempo a la mejora a largo plazo de las capacidades 

de los Estados Miembros; ii) la comunicación flexible, estratégica y orientada para ayudar a movilizar 

apoyo destinado a la ejecución de los programas estratégicos y otras iniciativas; y iii) una base de 

recursos más amplia y diversificada, incluso a través de la CSS, con una mayor armonización de las 

contribuciones voluntarias en relación con el marco estratégico.  

Resultados alcanzados en 2016 

99. La FAO se encuentra en vías de alcanzar los seis indicadores clave del rendimiento bienales 

correspondientes a la promoción. 

100. En 2016 la FAO estableció 17 nuevos acuerdos de asociación y renovó otros cuatro (meta 

bienal: 30), asimismo apoyó 18 iniciativas de promoción sobre prioridades institucionales (meta 

bienal: 18). Se movilizaron capacidades a nivel mundial en materia de datos, instrumentos, tecnologías 

y promoción sobre el terreno en apoyo de los programas estratégicos. Algunos ejemplos concretos son 

la asociación con Google Earth sobre la utilización de instrumentos geoespaciales para la actividad 

forestal, los métodos agroecológicos dirigidos por agricultores del FIAN35, el acceso a la base de datos 

mundial sobre consumo de alimentos de la Universidad de Tufts, el intercambio de conocimientos 

especializados sobre empleo en función del género por parte de la SEWA,36 el fortalecimiento 

organizativo de las organizaciones de productores en la región del Cercano Oriente y África del Norte 

mediante intercambios entre homólogos facilitados por la UPA-DI37, el apoyo técnico en materia de 

pérdidas y desperdicio de alimentos proporcionado por la Fundación Rockefeller, y el intercambio de 

logística para iniciativas humanitarias con World Vision. El Año Internacional de las Legumbres, 

celebrado en 2016, dio lugar a un incremento del conocimiento y la sensibilización en estrecha 

colaboración con diversas entidades (Estados Miembros, la sociedad civil, el sector privado, 

instituciones académicas y organismos de las Naciones Unidas). 

101. En 2016, se adoptaron 22 enfoques de desarrollo de la capacidad en apoyo de los programas 

estratégicos (meta bienal: 35). Un logro importante fue el compromiso sistemático con actores no 

estatales para evaluar y crear capacidad en relación con las Directrices voluntarias sobre la gobernanza 

responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad 

alimentaria nacional, la inversión agrícola responsable y la agricultura familiar, el cual incluyó 

10 diálogos nacionales sobre las directrices mencionadas, el fortalecimiento de las capacidades de las 

organizaciones de productores y las cooperativas en África del Norte, y evaluaciones de las 

necesidades de capacidad en materia de inversión agrícola responsable en América Latina y África 

austral.  

102. Las comunicaciones se han intensificado a fin de incrementar la difusión y asimilación de la 

información en todo el mundo; de este modo, las visitas de usuarios reales al sitio web FAO.org han 

alcanzado los 8,9 millones mensuales (meta bienal: 7 millones) y el nivel de presencia en los medios 

de comunicación, las 20 700 menciones mensuales (meta bienal: 14 000). Se ha logrado una mayor 

promoción a través de asociaciones y acuerdos de colaboración sobre comunicaciones con importantes 

agencias como Thomson Reuters Foundation, la agencia de noticias rusa ITAR-TASS, la Agencia 

EFE, la agencia de noticias de los Emiratos Árabes Unidos WAM, National Geographic, la agencia de 

noticias Xinhua y el diario El País. La FAO publicó 216 noticias que promovían cuestiones temáticas 

y que dieron lugar a aproximadamente 255 000 noticias en los medios de comunicación de todo el 

                                                      
35 Grupo de información y acción sobre prioridad para la alimentación. 
36 Asociación de Trabajadoras por Cuenta Propia. 
37 Union des producteurs agricoles du Québec-Développement international. 
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mundo. La producción de audio y vídeo se centró en productos de redes sociales, especialmente en 

YouTube, Twitter y Facebook, con el fin de llegar al público de estas plataformas. Un manual de 

comunicaciones ayudó a mejorar la capacidad de las oficinas de la FAO para organizar campañas 

locales y mejorar los esfuerzos de promoción, aprovechando nuevas redes como la asociación del 

Pacto de política alimentaria urbana de Milán.  

103. En lo que respecta a la movilización de recursos, las contribuciones voluntarias están en vías 

de alcanzar la meta bienal de 1 600 millones de USD. Todavía se depende de una base de asociados 

que aportan recursos relativamente reducida donde los 10 asociados principales aportan el 64 % de las 

contribuciones voluntarias (la Unión Europea, el FMAM, los Estados Unidos de América, el Reino 

Unido, el CERF38, administrado por la OCAH39, el Fondo fiduciario de donantes múltiples gestionado 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Bélgica, el Canadá, el Japón y 

Noruega). El 76 % de los recursos se movilizaron a nivel regional y nacional: el 40 % en África, el 

12 % en el Cercano Oriente y África del Norte, el 11 % en América Latina y el Caribe, el 10 % en 

Asia y el Pacífico y el 3 % en Europa y Asia central; y el 24 % restante se destinó a proyectos 

mundiales e interregionales. Noventa y nueve países han establecido una meta de movilización de 

recursos en sus marcos de programación por países (meta bienal: 152). Las asociaciones de 

cooperación Sur-Sur y triangular siguieron aumentando, por ejemplo mediante la renovación de la 

contribución de 50 millones de USD por parte de China y asociados clave como el Brasil, Sudáfrica, 

Turquía y Venezuela. El número de países que aporta contribuciones en especie y colabora en 

iniciativas de cooperación triangular, por ejemplo intercambios entre agricultores y redes 

institucionales como los frentes parlamentarios, es cada vez mayor. 

104. Se realizó un esfuerzo importante para mejorar el rendimiento de la cartera de proyectos, en 

particular mediante un nuevo panel de control operativo institucional. Como resultado de ello, el 

número total de proyectos que requieren medidas de gestión se ha reducido de 903 a solo 52 en un 

período de tres meses.  

105. Cabe destacar, asimismo: 

a) el incremento de las asociaciones con el sector privado, entre ellas, con Rabobank Foundation, 

Crédit Agricole y MasterCard para la elaboración de instrumentos financieros y mecanismos 

de inversión destinados a apoyar a los pequeños agricultores, especialmente las cooperativas 

agrícolas en las que participan mujeres;  

b) la ejecución de programas de aprendizaje específicos relacionados con las Directrices 

voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques 

en el contexto de la seguridad alimentaria nacional que abarcan cuestiones de género, 

inversiones en agricultura y colaboración entre múltiples partes interesadas en Liberia, 

Mongolia, Sierra Leona y Uganda, y a nivel regional en siete países de América Latina; 

c) un incremento importante de las suscripciones mundiales al sistema AGORA (Acceso a la 

investigación mundial en línea sobre la agricultura), que ha alcanzado las 3 000 instituciones 

registradas en 115 países, proporcionando acceso a 22 000 libros electrónicos y 7 00 revistas 

científicas de 185 editores científicos internacionales;  

d) la puesta en marcha de un portal sobre la CSS que ofrece un punto de entrada a la cooperación 

y que incluye 10 países y 34 instituciones. 

e) En 2016 las instituciones financieras internacionales asociadas han aprobado una inversión en 

agricultura proyectada con el apoyo de la FAO de 2 400 millones de USD. Entre las esferas 

principales de inversión pueden mencionarse la agricultura en pequeña escala, las cadenas de 

valor, la seguridad alimentaria y la nutrición, la gestión de recursos naturales, el apoyo a 

instituciones rurales, la adaptación al cambio climático, el riego y la conservación del suelo, y 

la infraestructura rural. 

                                                      
38 Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia. 
39 Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. 
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Objetivo funcional 9: Tecnología de la información 

106. El Objetivo funcional 9 abarca la provisión de soluciones y servicios informáticos oportunos, 

de calidad, eficaces, rentables y orientados al usuario en apoyo de las necesidades institucionales de la 

FAO en todas las ubicaciones. La unidad operativa responsable es la División de Informática (CIO). 

La unidad operativa responsable es la División de Informática (CIO).  

Resultados alcanzados en 2016 

107. La FAO está en vías de cumplir las metas bienales relativas a los tres indicadores clave del 

rendimiento. 

108. El 74 % de los usuarios encuestados está plenamente satisfecho con los servicios informáticos 

de la FAO (meta bienal: 70 %); el 78 % de los acuerdos sobre el nivel del servicio han alcanzado sus 

metas (meta bienal: 80 %); y el 80 % de los proyectos de la FAO con componentes informáticos se ha 

ejecutado dentro de los plazos y con el presupuesto previsto (meta bienal: 80 %). Esto es resultado de 

la significativa labor llevada a cabo en 2016 para mejorar la prestación de servicios de conformidad 

con el modelo de servicios introducido en el bienio anterior, que incluía rediseñar y simplificar los 

procesos a fin de garantizar la claridad y la coherencia del trabajo.  

109. Se realizaron avances importantes en la garantía de sistemas de información eficientes, 

eficaces y seguros que pudieran evolucionar para cumplir las necesidades dinámicas de la 

Organización. Esto incluyó un nuevo sistema de gestión de documentos que respalda la 

transformación del Centro de Servicios Compartidos mediante el incremento del uso de una 

plataforma lista para usar que consolida la integración de datos entre sistemas diferentes y reduce la 

fragmentación de tecnologías. Este enfoque ha permitido reducir el tiempo para proporcionar nuevas 

soluciones y ha contribuido a lograr un entorno informático eficiente y sostenible. 

110. Se diseñó un panel de control operativo institucional que se puso en marcha como parte del 

establecimiento de una “única versión verídica” de los datos de gestión de la FAO. El panel 

proporciona a los directores de proyectos de la FAO información oportuna y fiable sobre las 

operaciones de sus respectivas esferas de responsabilidad en un formato que facilita el análisis de 

rendimiento y riesgos, permitiendo así la detección oportuna de problemas y la adopción de las 

medidas de adaptación pertinentes. Aproximadamente 1 000 trabajadores sobre el terreno de la FAO 

recibieron capacitación al respecto. 

111. Se adoptó un nuevo enfoque en el ámbito de la colaboración y las comunicaciones con el 

objetivo último de garantizar el mismo nivel de acceso a la tecnología de la información en todas las 

oficinas de la FAO a nivel mundial. El trabajo en esta esfera incluyó la centralización del directorio 

activo de la FAO; la consolidación y modernización del sistema de correo electrónico; la introducción 

de Skype for Business, una plataforma de comunicación unificada que reúne telefonía, 

audioconferencias y videoconferencias; y la introducción de Office 365, una solución basada en la 

nube que permite a los usuarios de la FAO acceder a sus aplicaciones y archivos de oficina desde 

cualquier lugar y en cualquier momento. Entre los beneficios iniciales se encuentran la multiplicación 

por cuarenta de la capacidad de almacenamiento de los buzones de correo electrónico para todo el 

personal de la FAO, la mejora de las comunicaciones entre oficinas y la reducción general de los 

costos de mantenimiento y asistencia. 

112. Se han reforzado las políticas y normas de la FAO relativas a la tecnología de la información a 

fin de garantizar su conformidad con las necesidades de la Organización. Esto ha incluido la 

introducción de una sección del Manual de la FAO dedicada a la tecnología de la información. La 

arquitectura de la tecnología de la información se ha revisado y adaptado a nuevas tecnologías como la 

informática en la nube. Se han mejorado las capacidades de los programas y los equipos mediante la 

adopción de políticas institucionales y la consolidación de apoyo en la Sede de la FAO, y se ha 

evaluado la infraestructura de red utilizando un nuevo diseño desarrollado para mejorar la 

disponibilidad y el rendimiento. Estos ajustes ya han producido resultados como el suministro 

oportuno de aplicaciones y equipos y un aumento considerable del ancho de banda de la red sobre el 

terreno de la FAO sin incrementar los costos. 
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Objetivo funcional 10: Gobernanza, supervisión y dirección de la FAO 

113. El Objetivo funcional 10 proporciona la base para medir las funciones relacionadas con la 

gobernanza, la supervisión y la dirección de la FAO. Las unidades operativas responsables son la 

División de la Conferencia, del Consejo y de Protocolo (CPA), la Oficina de Evaluación (OED), la 

Oficina del Inspector General (OIG), la Oficina del Director General (ODG), la Oficina Jurídica y de 

Ética (LEG), la Oficina de Estrategia, Planificación y Gestión de Recursos (OSP) y la Oficina de 

Apoyo a las Oficinas Descentralizadas (OSDD). 

114. Estas funciones posibilitan la estrategia de la FAO e impulsan su aplicación y también ayudan 

a los Miembros en el descargo de sus responsabilidades de supervisión de la Organización. Para ello 

se establecen mecanismos de evaluación y adopción de medidas con respecto a los resultados 

programáticos y a la salud subyacente de la Organización y se apoya la gobernanza eficaz 

garantizando el cumplimiento de los Textos fundamentales y las políticas aprobadas por los órganos 

rectores. Una de las principales prioridades del bienio consiste en completar el proceso de 

transformación mediante la aplicación de medidas para ejecutar el Marco estratégico y fortalecer el 

control de la gestión. 

Resultados alcanzados en 2016 

115. La FAO está en vías de cumplir las metas bienales relativas a dos de los cuatro indicadores 

clave del rendimiento. 

116. En lo que respecta a la gobernanza de la FAO, el 90 % de las decisiones de los órganos 

rectores se aplica en el plazo previsto (meta bienal: 90 %). Sin embargo, en 2016 solo el 71 % de los 

documentos de los órganos rectores se presentaron en los plazos e idiomas previstos, una mejora del 

1 % en comparación con los datos de referencia de 2015 (meta bienal: 100 %). La CPA ha 

intensificado el seguimiento y la preparación de la documentación con las secretarías de los órganos 

rectores e informa semanalmente al Consejo de Dirección acerca de los progresos realizados. 

117. En lo tocante a la supervisión, se ha aplicado puntualmente el 94 % de las recomendaciones de 

la OED y el 83 % de las recomendaciones de la OIG (meta bienal: 95 %). El Inspector General ha 

señalado a la atención del Director General y la Reunión del Consejo de Dirección la necesidad de 

mejorar la tasa de aplicación de las recomendaciones de las auditorías y presenta informes con 

regularidad al Comité de Finanzas. 

118. En lo relativo a la dirección, el indicador sobre las metas alcanzadas relativas a los logros solo 

se cuantifica de forma bienal y se informará al respecto a principios de 2018 en el informe sobre la 

ejecución del programa para 2016-17. El examen a mitad de período de 2016 (el presente documento) 

proporciona información sobre los progresos realizados en la consecución de las realizaciones que 

contribuyen a los logros. 

119. Cabe destacar, asimismo: 

a) los ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2016-17 aprobados por el Consejo en 

diciembre de 2015 introdujeron medidas para reforzar la ejecución del programa a través de la 

mejora de las disposiciones de gestión interna y de la racionalización de la capacidad de la 

Sede. Sobre la base de los avances y la experiencia de 2016, el Consejo aprobó en diciembre 

de ese mismo año la consolidación de las disposiciones de gestión del programa a fin de 

vincular mejor el conocimiento técnico con las operaciones, otorgando al mismo tiempo 

mayor visibilidad y coordinación a la labor relacionada con el cambio climático y las 

estadísticas; 

b) se puso en marcha el Marco de control interno de la FAO y se inició la labor para presentar 

una declaración del control interno junto con las cuentas de 2017. Se actualizó el registro de 

riesgos institucionales y el panel de control operativo (véase el Objetivo funcional 9) incluye 

información para realizar un seguimiento de los riesgos institucionales conexos; 

c) a finales de diciembre de 2016, la OIG había producido 31 informes de auditoría que incluían 

306 medidas y recomendaciones acordadas. De estos informes de auditoría, 19 pertenecían a 

exámenes realizados en oficinas descentralizadas y 12 en la Sede o en el conjunto de la 

Organización. Se revisaron las Directrices para las investigaciones administrativas internas a 

cargo de la Oficina del Inspector General a fin de reflejar la ampliación del mandato de 
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investigación de la OIG para incluir investigaciones surgidas en el marco de la política de 

prevención del hostigamiento, el acoso sexual y el abuso de autoridad40; 

d) Se realizaron considerables progresos con respecto al cierre de recomendaciones del Auditor 

Externo, según se informó al Comité de Finanzas, que elogió la situación41; 

e) la OED se encuentra en vías de presentar el plan de trabajo progresivo indicativo para las 

evaluaciones de estrategias y programas correspondiente a 2015-17. En general, la OED ha 

iniciado tres evaluaciones temáticas, nueve evaluaciones por países y 21 evaluaciones de 

proyectos que se completarán en el período 2017-18; 

f) la Oficina Jurídica otorgó prioridad a los proyectos que debían llevarse a cabo en un plazo 

determinado y a los acuerdos de financiación, por ejemplo, documentos para su presentación 

al TAOIT42 y el Comité de Apelaciones, arbitrajes, documentos para los órganos rectores y 

estatutarios y registros de tratados. En 2016, se introdujeron más de 500 acuerdos en la base 

de datos sobre acuerdos. Se proporcionó una asistencia considerable para la elaboración de 

instrumentos de evaluación legislativos en favor de las Directrices voluntarias sobre la 

gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la 

seguridad alimentaria nacional, la aplicación de las Directrices voluntarias para lograr la 

sostenibilidad de la pesca en pequeña escala, y el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del 

puerto, el cual entró en vigor en junio de 2016. Se añadieron 9 673 textos legislativos nuevos, 

en particular políticas nacionales, a la base de datos FAOLEX43; 

g) la gestión de las oficinas descentralizadas se reforzó mediante la adopción y el uso de un 

conjunto de indicadores estandarizados que ayudan al seguimiento del rendimiento de los 

representantes de la FAO en los países. Este sistema de gestión del rendimiento proporciona 

una visión objetiva del rendimiento de las oficinas en los países basándose en las principales 

esferas de responsabilidad. La información institucional de interés para las oficinas de la FAO 

en los países se consolidó en la Intranet de la FAO. El acuerdo relativo a la Oficina 

Subregional de la FAO para los países del Mashreq se firmó en diciembre de 2016 y se 

finalizó el acuerdo para el establecimiento de una oficina de asociación y enlace en Kuwait. 

                                                      
40 FC 166/12. 
41 FC 164/11; CL 155/6 párr. 27. 
42 Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo. 
43 Base de datos sobre las legislaciones nacionales y acuerdos internacionales relativos a agricultura, 

alimentación y recursos naturales renovables (incluyendo pesca, bosques y aguas). 
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Objetivo funcional 11: Administración eficiente y eficaz 

120. El Objetivo funcional 11 proporciona la base para medir la gestión y administración eficaz y 

eficiente de los recursos humanos, financieros y de otra índole y otros activos físicos. Las unidades 

operativas responsables son el Departamento de Servicios Internos y la Oficina de Recursos Humanos. 

Resultados alcanzados en 2016 

121. La FAO se encuentra en vías de cumplir los indicadores clave del rendimiento en aras de una 

administración eficiente y eficaz. 

122. En lo que respecta a la gestión de los recursos humanos44, el tiempo necesario para la 

contratación de personal se ha reducido a menos de 120 días (la meta bienal). El porcentaje de países 

Miembros que están representados equitativamente (un 75 %) también se corresponde con la meta 

bienal y en 2016 50 funcionarios fueron reasignados a otros lugares de destino (movilidad geográfica) 

(meta bienal: 75) El enfoque se ha centrado en examinar los procesos de contratación en todas las 

categorías de personal a fin de ampliar el conjunto de candidatos cualificados e incrementar la calidad 

y la puntualidad de los procesos de selección y nombramiento. Se ha prestado especial atención a las 

iniciativas de promoción para mejorar la representación geográfica de los Estados Miembros. 

123. La FAO obtuvo un dictamen sin reservas del Auditor Externo sobre sus estados financieros de 

2015 (preparados en 2016). Con el objetivo de mejorar el nivel de cumplimiento, especialmente en las 

oficinas descentralizadas, se asignaron, bajo la autoridad del Director de Finanzas, oficiales de 

finanzas a cuatro oficinas regionales, y la División de Finanzas proporcionó capacitación virtual e in 

situ sobre una amplia gama de temas. Se elaboraron informes de seguimiento financiero adicionales y 

se pusieron a disposición de los usuarios en las oficinas descentralizadas. 

124. El nivel de satisfacción de los usuarios con los servicios prestados en materia de finanzas, 

gestión de recursos humanos y gestión de recursos físicos se cuantifica cada dos años mediante la 

realización de una encuesta mundial a empleados y se publicará en el informe sobre la ejecución del 

programa correspondiente a 2016-17.  

125. Cabe destacar, asimismo:  

a) la puesta en marcha de una nueva política de responsabilidad ambiental institucional. Varios 

proyectos de ahorro de energía, en particular la instalación de paneles solares, redujeron las 

emisiones de la FAO al tiempo que lograron un cierto ahorro económico para su reinversión; 

b) la restructuración del Centro de Servicios Compartidos mediante el nombramiento de un 

nuevo jefe, un jefe adjunto y la reducción del número de puestos, pero de grado superior, para 

proporcionar estabilidad y resiliencia ante el movimiento de personal; 

c) la mejora de los procesos y sistemas del sistema de viajes, que permitió la eliminación de 

todos los atrasos en las solicitudes de reembolso de gastos, y la reducción de 20 a 15 días del 

acuerdo sobre el nivel del servicio para la tramitación; 

d) la realización de más de 80 mejoras en los procedimientos, procesos y sistemas para la gestión 

de recursos humanos no funcionarios, entre ellas, un examen del proceso de pago de nóminas 

conexo que eliminó tres cuartas partes de los pagos que requerían intervenciones manuales; 

e) el refuerzo de los servicios de compras mediante 13 oficiales de compras internacionales que 

se encuentran actualmente en oficinas en los países con planes de compras de alto valor o de 

alto riesgo. La difusión de informes sobre gestión y seguimiento de adquisiciones a las 

oficinas descentralizadas se acompañó del suministro de capacitación a 500 funcionarios a 

través de seminarios por Internet; 

f) la simplificación ulterior de los contratos de servicios de correo, valija y limpieza y su 

readjudicación mediante licitación, lo cual dio lugar a una reducción de costos del 15 %; 

g) la garantía de la continuidad de las operaciones gracias a la respuesta del servicio médico al 

brote del virus de Zika, ya que no se notificaron complicaciones derivadas de la infección de 

empleados. 

                                                      
44 FC 164/7; FC 166/9. 



44  PC 121/3 - FC 166/6 

 

Gastos de capital 

126. Mediante la Resolución 10/2003, la Conferencia dispuso la creación del Servicio de gastos de 

capital como uno de los capítulos del Programa de trabajo y presupuesto. Este Servicio sirve para 

definir y autorizar gastos en activos tangibles e intangibles cuya vida útil supera el ejercicio 

económico de dos años de la FAO y que generalmente requieren un nivel de recursos que no puede 

financiarse con la consignación correspondiente a un solo bienio. Con él se realizan las inversiones 

necesarias para mantener y mejorar los productos y servicios de la FAO en relación con: a) 

plataformas para la información y los datos técnicos; b) sistemas operativos y administrativos; c) 

infraestructura y servicios. 

127. La Junta de administración de gastos de capital, presidida por el Director General Adjunto 

(Operaciones), evalúa la calidad de inversión y supervisa la aplicación de los proyectos de gastos de 

capital en cuanto a su importancia institucional, beneficios y costos cuantificables, plazos y riesgos. 

Resultados alcanzados en 2016 

128. La FAO está en camino de alcanzar en gran medida los dos indicadores bienales clave del 

rendimiento relativos a los gastos de capital (Anexo 3). Todos los proyectos aprobados de gastos de 

capital tienen un plan definido de análisis de costos-beneficios y de realización de beneficios 

(Indicador 13.1.A). Siete proyectos del Servicio de gastos de capital tuvieron actividad en 2016. De 

estos, tres se completaron a tiempo y dentro del presupuesto durante el año, según lo previsto, y dos se 

prorrogaron a 2017 (Indicador 13.1.B al 60 % para 2016); en 2017 está prevista la finalización de 

otros tres. Se espera que se alcance o supere al final de 2017 el objetivo de cumplimiento del 80 %. 

129. Todos los proyectos activos del Servicio de gastos de capital se refieren a la tecnología de la 

información; en el marco del Objetivo funcional 9 “Tecnología de la información” se informa de los 

resultados obtenidos al respecto. 
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Gastos de seguridad 

130. Mediante la Resolución 5/2005 de la Conferencia se estableció el Capítulo de Gastos de 

seguridad como un Servicio de gastos con la finalidad de proporcionar una cobertura amplia de los 

gastos de personal y de otro tipo directamente relacionados con la seguridad y la protección del 

personal y los bienes de la Organización. Este Capítulo presupuestario establece las bases para 

cuantificar el trabajo de mantenimiento de un entorno de trabajo protegido y seguro en la Sede y en las 

oficinas descentralizadas. Los ajustes al PTP para 2016-17 simplificaron aún más las funciones 

relacionadas con la seguridad mediante la consolidación de la prestación de servicios de seguridad en 

la Sede y sobre el terreno en un Servicio de Seguridad unificado bajo la autoridad directa del Director 

General Adjunto (Operaciones). 

Resultados alcanzados en 2016 

131. La FAO está alcanzando según lo previsto los cinco indicadores clave del rendimiento 

previstos para el bienio en lo referente a los gastos de seguridad. Si bien se han logrado plenamente los 

tres indicadores de la ejecución de los programas en todo el mundo, el indicador sobre el porcentaje de 

funcionarios que ha completado la capacitación básica de seguridad (45 %) se encuentra a mitad de 

camino para alcanzar la meta prevista para el bienio (90 %). El curso de capacitación en línea está 

disponible en varios idiomas. La realización de estos cursos se supervisa de forma centralizada 

mediante el envío de mensajes automáticos a los funcionarios que no los hayan completado y a sus 

responsables. 

132. Entre las prioridades relativas a los servicios de seguridad de la Sede cabe citar el hecho de 

garantizar constantemente al personal y los delegados de la FAO un entorno operativo protegido y 

seguro para la ejecución de los programas de la Sede. 

133. En cuanto a la seguridad sobre el terreno, la prioridad para la Organización ha consistido en 

asentar una infraestructura que permitiera anticiparse y responder a incidentes de seguridad sobre el 

terreno en lugares de riesgo máximo. La FAO contó con expertos internacionales en seguridad en 

lugares de riesgo elevado, que tuvieron el apoyo de expertos de contratación local. En 2016, el 

Servicio de Seguridad asesoró en materia de seguridad sobre la respuesta ante emergencias de nivel 3 

e informó periódicamente a la administración superior acerca de los riesgos para la seguridad sobre el 

terreno.  

134. Con la infraestructura desplegada y el apoyo actual en los lugares de riesgo elevado, la 

prioridad para 2017 consiste en ocuparse de la seguridad en lugares con un nivel de riesgo menor. 

Estas acciones harán que las oficinas de la FAO sobre el terreno cumplan en mayor medida el 

indicador sobre la observancia de las normas mínimas de seguridad operacional (NMSO) de las 

Naciones Unidas. 
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IV. Gestión de la ejecución y los recursos 

135. En esta Sección se ofrece un panorama general de las novedades relacionadas con la 

realización del Programa de trabajo, la ejecución financiera con cargo a todas las fuentes de fondos y 

el rendimiento del PCT. 

A. Gestión de la ejecución 

136. Los Ajustes al PTP para 2016-17 aprobados en diciembre de 2015 introdujeron mecanismos 

para reforzar la ejecución del programa a través de la mejora de las disposiciones de gestión interna y 

de la racionalización de la capacidad de la sede. En concreto, se nombraron cinco Jefes de Programa 

estratégico y se constituyeron sus pequeños equipos de gestión. Los programas estratégicos corren a 

cargo del personal de las oficinas descentralizadas y de la Sede; a los departamentos técnicos les 

corresponde asegurar la calidad técnica de la labor, la realización de las actividades técnicas de la 

Organización y el suministro de bienes públicos mundiales. Estos cambios entraron en vigor a 

comienzos de 2016. Desde entonces, se han organizado las oficinas regionales con objeto de alinear 

mejor su trabajo con los programas estratégicos, con el nombramiento de cinco coordinadores 

regionales de programas estratégicos.  

137. En 2016, se introdujo por primera vez un nuevo sistema de acuerdos sobre el nivel del servicio 

para ayudar a centrar el trabajo de los departamentos técnicos sobre las necesidades de los programas 

estratégicos en los países, además de la importante labor que llevan a cabo sobre las prioridades 

técnicas a nivel mundial. En ese mismo año, se llevó a cabo una iniciativa concertada para mejorar la 

calidad de la gestión de los proyectos de la Organización y se realizó un esfuerzo importante para 

mejor la puntualidad de las medidas y la presentación de informes y para ultimar las tareas relativas a 

la gestión de los proyectos cerrados que estaban pendientes. Se han elaborado herramientas de gestión 

y actualmente se están utilizando para realizar el seguimiento de los proyectos que precisan una 

actuación en materia de gestión. El ciclo de los proyectos —la evaluación y la metodología de gestión 

de los proyectos de la Organización— también se ha simplificado considerablemente, lo cual ayudará 

a este respecto. Por último, se han elaborado nuevas directrices para la preparación del Marco de 

programación por países y la fijación de las prioridades de la FAO, conforme a lo indicado por el 

gobierno del país interesado. Estos cambios ponen a la FAO en condiciones de mejorar el apoyo a los 

países en el cumplimiento de los compromisos que estos hayan asumido para alcanzar determinadas 

metas de los ODS. 

138. A través de todos estos cambios, se ha procurado garantizar la capacidad técnica de la 

Organización de forma continuada en la Sede y en las oficinas descentralizadas. Esto se ha confirmado 

ampliamente en la evaluación independiente de la capacidad técnica realizada a finales de 201645, que 

puso de manifiesto una mejora de la capacidad técnica durante el período 2012-2016. La 

Administración sigue realizando, entretanto, un seguimiento de las áreas que presentan carencias en lo 

referente a la dotación de personal y viene adoptando las medidas oportunas para cubrir las vacantes, 

según se informa en el documento FC 166/9. 

139. En una segunda evaluación importante, realizada por la Oficina del Inspector General, se ha 

analizado la forma en que las oficinas descentralizadas han aplicado el Marco estratégico. En general, 

las conclusiones de esta evaluación han sido positivas, aunque se ha señalado el reto del “aprendizaje 

mediante la práctica”. El Marco estratégico se valora positivamente y se comprende bien; de ahora en 

adelante, la prioridad principal será garantizar que los programas estratégicos obtengan resultados en 

los países y sigan centrando el trabajo técnico de la Organización en la prestación de apoyo a los 

países para avanzar en lo referente a la consecución de los ODS y los compromisos que hayan 

contraído para hacer frente al cambio climático. 

140. A este respecto, a finales de 2016, se consolidaron las disposiciones de gestión del programa 

para reforzar aún más la ejecución de los programas estratégicos —mediante la creación de un nuevo 

puesto de Director General Adjunto (Programas), la Oficina del Estadístico Jefe y el nuevo 

Departamento de Cambio Climático y Biodiversidad—, que fueron aprobadas por el Consejo de la 

FAO en diciembre de 201646. 

                                                      
45 C 2017/26 
46 JM 2016.2/2, CL 155/7 Inf.1. 
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B. Ejecución financiera 

141. En la resolución CR 6/2015, la Conferencia aprobó para 2016-17 una consignación 

presupuestaria de 1 005,6 millones de USD y el Programa de trabajo, con sujeción a ajustes basados 

en la orientación que imparta la Conferencia. El Consejo, en su período de sesiones de diciembre de 

2015, aprobó la distribución revisada de la consignación neta por capítulos presupuestarios contenida 

en los Ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2016-1747. 

142. El Programa de trabajo de la FAO se pone en práctica mediante un presupuesto integrado que 

consta de la consignación neta y contribuciones voluntarias. En la distribución revisada de la 

consignación neta aprobada por el Consejo se programaron 566,2 millones de USD (un 56 %) para los 

objetivos estratégicos y el Capítulo 6; 261,4 millones de USD (un 26 %) para los objetivos 

funcionales; otros 138,1 millones de USD (un 14 %) para el PCT; y 39,9 millones de USD (un 4 %) 

para los capítulos especiales de gastos de capital, gastos de seguridad e imprevistos. Las 

contribuciones voluntarias necesarias para la ejecución del Programa de trabajo se estimaron en 

1 572,6 millones de USD, de los cuales 1 562,7 millones (un 99 %) correspondían a los objetivos 

estratégicos y el Capítulo 6 y 9,9 millones (un 1 %) a los objetivos funcionales y a gastos seguridad. 

143. En 2016, primer año del bienio, la ejecución de los recursos de la consignación neta progresa 

adecuadamente. La ejecución del presupuesto bienal aprobado, programado para los objetivos 

estratégicos y funcionales y capítulos especiales en 867,5 millones de USD, ha alcanzado la cantidad 

aproximada de 431,3 millones de USD (alrededor del 50 %). La ejecución correspondiente al PCT en 

2016-17 se expone en la siguiente Sección. La ejecución de las contribuciones voluntarias se sitúa en 

aproximadamente 799,2 millones de USD, el 51 % del nivel de recursos estimado en 2016-17. Debe 

entenderse que la ejecución financiera presentada en este documento tiene carácter preliminar. Se basa 

en los gastos, compromisos e ingresos asentados a finales de diciembre de 2016 en las cuentas no 

comprobadas de la Organización, antes del cierre de las cuentas anuales de 2016 en marzo de 201748. 

144. En la Figura 2, se comparan los recursos presupuestados para 2016-17 con la ejecución de 

2016 correspondiente a los objetivos estratégicos, el Objetivo 6, los objetivos funcionales, los gastos 

de capital y de seguridad (en el capítulo “Otros”). 

                                                      
47 CL 153/3 Cuadro 2 y CL 153/REP, párrafo 8. 
48 Las cifras definitivas se presentarán en las Cuentas comprobadas de la FAO 2016, Estado V. 
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Figura 2. Comparación entre el presupuesto y la ejecución en 2016, por capítulos 
presupuestarios (excluido el PCT) (miles de USD) 

 

145. El informe anual sobre la ejecución del presupuesto y las transferencias en el programa y el 

presupuesto durante el bienio 2016-1749 se presenta al Comité de Finanzas en el presente período de 

sesiones. En el documento se exponen los gastos previstos y las transferencias presupuestarias 

previstas en relación con la ejecución del Programa de Trabajo para 2016-17. El rendimiento 

financiero en el plano de los logros correspondiente a los objetivos estratégicos y al Objetivo 6 aparece 

en la Figura 3. 

                                                      
49 FC 166/7. 
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Figura 3. Ejecución en 2016 en el plano de los logros para los objetivos estratégicos y el Capítulo 6 

(miles de USD) 

 

146. La Figura 4 muestra la tasa de ejecución financiera, por regiones y en la Sede. La tasa de 

ejecución en la región de África y en la región del Cercano Oriente y África del Norte es mayor que en 

otras regiones, debido principalmente a la respuesta a crisis y situaciones de emergencia. 

Figura 4. Comparación entre la ejecución y los gastos en 2016, por regiones y en la Sede  
(miles de USD) 
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C. Programa de cooperación técnica 

147. En 2016, se aprobaron 398 proyectos del PCT por valor de 80,7 millones de USD con cargo a 

la consignación para 2016-17, lo que representa un 61 % de la consignación bienal para el PCT de 

132,9 millones de USD disponible para la aprobación de proyectos. De esta cifra, el 85 % 

correspondía al apoyo al desarrollo y el 15 % a asistencia de emergencia. En el Cuadro 2 se indican 

las tasas de aprobación por regiones. Los proyectos del PCT aprobados en 2016 muestran una mejora 

considerable con respecto a los 58,5 millones de USD (el 45 % de la consignación del PCT) aprobados 

en 2014, primer año de comparación del bienio anterior. 

Cuadro 2. Aprobaciones bienales de proyectos del PCT a finales de 2016 (millones de USD) 

Tipo de proyecto del PCT  

y región receptora 

Consignación 

para 2016-17 

Aprobaciones 

en 2016 

Porcentaje 

aprobado 

África 43,4 28,2  65 % 

Asia 26,0 15,8  61 % 

Europa 10,8 4,9  45 % 

América Latina 19,5 11,8  60 % 

Cercano Oriente 9,4 6,8  72 % 

Interregional 4,0 1,4  35 % 

Total parcial: apoyo al desarrollo 113,1 68,8 61 % 

Total parcial: asistencia de emergencia 19,8 12,0 60 % 

TOTAL 132,9 80,7 61 % 

148. Los fondos del PCT pueden utilizarse a lo largo de dos bienios (la ejecución empieza en el 

bienio de financiación y continúa en el siguiente). La ejecución del PCT en 2016, para las 

consignaciones de 2014-15 y 2016-17, asciende a 67,7 millones de USD, lo cual supone un 

incremento del 20 % con respecto a la ejecución de los 56,6 millones de USD que se comunicó en 

2014. De los gastos de 2016, 52,4 millones de USD se emplearon en proyectos aprobados con cargo a 

la consignación de 2014-15, con lo que la ejecución total de la consignación de 2014-15 se elevó al 

79 %. La tasa de gasto mensual medio indica que a finales de 2017 se alcanzará la meta del 100 % de 

ejecución con cargo a la consignación de 2014-15. 

149. Según puede leerse en el Anexo 4 (Progresos realizados en relación con las normas mínimas 

de la Política sobre igualdad de género de la FAO), de los 208 proyectos del PCT activos en 2016, en 

el 59 % se abordaba la igualdad de género, con lo que se superaba la meta del 30 % para 2017 en el 

caso de la Norma 15. La asistencia prestada a través de los proyectos aprobados del PCT se distribuyó 

por regiones y por objetivos estratégicos según puede verse en las figuras 5 y 9.  
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Figura 5: Ejecución del PCT en 2016 por regiones (millones de USD) 

 

Figura 6: Ejecución del PCT en 2016 por objetivos estratégicos (millones de USD) 
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Anexo 1: Proceso de establecimiento y seguimiento de las metas - Realizaciones 

150. El marco de resultados de la FAO para 2014-17 guía la planificación y el seguimiento de la 

labor de la Organización. Constituyen su núcleo los indicadores y las metas que cuantifican los 

progresos realizados en cada nivel de la cadena de resultados: las realizaciones, los logros y los 

objetivos estratégicos (OE). Estos indicadores proporcionan la base para evaluar de qué manera las 

actividades de la FAO contribuyen a los cambios a escala nacional, regional y mundial y para 

presentar informes al respecto. Desde 2013 la Secretaría ha ido elaborando progresivamente el proceso 

de seguimiento de los resultados50. 

151. El seguimiento y la elaboración de informes en el plano de los objetivos estratégicos y los 

logros se llevan a cabo al final del bienio y se presentan en el Informe sobre la ejecución del programa. 

El seguimiento anual de los avances con respecto a las realizaciones queda reflejado en el Informe de 

síntesis del examen a mitad de período, así como en el Informe sobre la ejecución del programa. En 

este anexo se describen brevemente los procesos para el establecimiento de las metas relativas a las 

realizaciones correspondientes al bienio 2016-17 y para el seguimiento de los avances en su 

consecución. 

Proceso de establecimiento de metas 

152. Las realizaciones suponen la contribución de la FAO, en términos de productos y servicios, a 

los logros en la cadena de resultados. Son los resultados de los cuales la FAO es directamente 

responsable en los planos mundial, regional y nacional, a través de los efectos tangibles de sus 

intervenciones financiadas mediante cuotas asignadas y contribuciones voluntarias. 

153. Sobre la base de las enseñanzas adquiridas durante el bienio 2014-15, los planes de trabajo de 

los objetivos estratégicos para 2016-17 se elaboraron tomando en consideración tres mejoras: i) una 

mayor importancia de la función desempeñada por las oficinas en los países en cuanto al 

establecimiento de metas; ii) productos o servicios más específicamente formulados como hitos; y 

iii) acuerdos de servicio entre los jefes de programas estratégicos y las divisiones u oficinas que 

establecen los resultados previstos y las asignaciones de recursos conexas. 

154. El establecimiento de metas de realizaciones a nivel nacional, regional y mundial se completó 

durante el período comprendido entre julio y octubre de 2015 y se publicó en los Ajustes al PTP para 

2016-1751. La atención se centró especialmente en las metas nacionales relacionadas con las 

prioridades de los países expresadas en los marcos de programación por países, lo que tuvo dos efectos 

en la presentación de las metas relativas a las realizaciones. En primer lugar, las metas se orientaron 

generalmente a 2017 en comparación con 2016, debido a la dificultad para predecir la fecha, el 

volumen y la orientación programática de las contribuciones voluntarias; por lo tanto, estaba previsto 

que muchas contribuciones nacionales a los resultados se realizarían en el segundo año del bienio. En 

segundo lugar, se produjo un incremento del valor de las metas para 2016-17 (en comparación con las 

de 2014-15) para muchos indicadores en los que la unidad de medida consistía en procesos normativos 

o logros de los países, aunque estos dos conjuntos de metas no son distintos desde una perspectiva 

estructural. 

  

                                                      
50 C 2013/3, párrs. 30-48; CL 148/3, párrs. 44-70; PC 115/2-FC 154/9, párrs. 2-22; CL 149/LIM/6; 

PC 117/5-FC 157/7, Anexo 1; C 2015/3, Sección D; y CL 153/3, párrs. 17-47. 
51 C 153/3 Anexo 6 para la Web. 
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Proceso de seguimiento 

155. El marco de resultados integra la planificación y el seguimiento de los resultados en los planos 

mundial, regional y nacional, con indicadores que miden los avances de la labor de la Organización. 

Cada uno de los 50 indicadores de realizaciones se basa en una metodología de medición que se aplicó 

durante el último trimestre de 2016. Los responsables de ejecución, los jefes de oficinas y los 

directores de programas estratégicos agruparon y examinaron las mediciones de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

a) Se asignaron las responsabilidades y se prestó apoyo a la compilación, el procesamiento y el 

análisis de los datos por parte de las oficinas nacionales, las oficinas regionales y los equipos 

encargados del Programa estratégico mediante los sistemas institucionales de información. 

b) Se prestó especial atención a la selección sistemática de los indicadores de logros por parte de 

las oficinas nacionales, con objeto de elaborar los informes sobre los resultados alcanzados 

por la FAO a nivel nacional. 

c) Los jefes de los programas estratégicos analizaron, validaron y agruparon las medidas de 

todos los indicadores de realizaciones a la luz de una serie de criterios comunes de garantía de 

calidad y de conformidad con las notas metodológicas. En el Examen a mitad de período 

correspondiente a 2016 solo se incluyeron resultados validados sobre los avances logrados con 

respecto a las metas. 

d) Los progresos con respecto a las metas de 2016 recibieron la calificación “según lo previsto” 

en los casos en que se alcanzó o superó la meta establecida; si esta se incumplió se empleó la 

calificación “precisa atención”. Esta prueba resultó más exigente que la utilizada en 2014-15, 

en el que la calificación “según lo previsto” se dio si se había alcanzado el 75 % o más de la 

meta, en atención al proceso más riguroso de establecimiento de metas que se ha seguido 

para 2016-17. 

e) Se examinaron los progresos con respecto a las metas acumulativas para 2017 y se llamó la 

atención sobre los casos en los que el avance era inferior al 50 %.



54  PC 121/3 - FC 166/6 

 

Anexo 2: Progresos con respecto a los indicadores de las realizaciones relativas a los objetivos estratégicos en 2016-17 

 
Progresos realizados en 2016: ● Cumplimiento pleno (≥ 100%); Δ Cumplimiento parcial (< 100%) 

OE 1: Contribuir a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición 

 

Logro Realización Indicador Meta al 

final 

de 2016 

Valor 

efectivo 

en 2016 

Progresos 

con respecto 

a las metas 

de 2016 

Meta 

acumulada 

al final 

de 2017 

Progresos con 

respecto a las 

metas de 2017 

1.1 Los Estados Miembros y 

sus asociados en el desarrollo 

formulan compromisos 

políticos explícitos en forma 

de políticas, planes de 

inversiones, programas, 

marcos jurídicos y la 

asignación de los recursos 

precisos para erradicar el 

hambre, la inseguridad 

alimentaria y la malnutrición 

1.1.1 Mejora de las capacidades de los 

gobiernos y de las partes interesadas para 

crear marcos de políticas y planes de 

inversión y programas sectoriales e 

intersectoriales para la seguridad 

alimentaria y la nutrición 

 Número de procesos normativos con una 

mayor incorporación de los objetivos de 

seguridad alimentaria y nutrición y de 

las consideraciones relativas al género 

en las políticas sectoriales, los planes y 

los programas de inversiones como 

resultado del apoyo de la FAO 

51 58 ● 139 42 % 

1.1.2 Mejora de las capacidades de los 

gobiernos y de las partes interesadas para 

crear e implantar marcos jurídicos y 

mecanismos de rendición de cuentas con el 

fin de realizar el derecho a una 

alimentación adecuada y promover el 

acceso seguro y equitativo a los recursos y 

los activos 

 Número de procesos normativos con una 

mayor incorporación de objetivos de 

seguridad alimentaria y nutrición en 

marcos jurídicos como resultado del 

apoyo de la FAO 

8 25 ● 29 86 % 

1.1.3 Mejora de las capacidades de los 

gobiernos y de las partes interesadas para 

el desarrollo organizativo y de los recursos 

humanos en el ámbito de la seguridad 

alimentaria y la nutrición 

 Número de organizaciones que han 

reforzado sus capacidades de desarrollo 

institucional y de recursos humanos en 

el campo de la seguridad alimentaria y la 

nutrición como resultado del apoyo de la 

FAO 

18 25 ● 35 71 % 

1.1.4 Mejora de las capacidades de los 

gobiernos y de otras partes interesadas 

para mejorar la adecuación, la eficiencia y 

la eficacia de la asignación y el uso de los 

recursos públicos destinados a la seguridad 

alimentaria y la nutrición 

 Número de países que han mejorado la 

asignación y la utilización de recursos 

financieros para la seguridad alimentaria 

y la nutrición como resultado del apoyo 

de la FAO 

4 7 ● 11 64 % 
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OE 1: Contribuir a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición 

 

Logro Realización Indicador Meta al 

final 

de 2016 

Valor 

efectivo 

en 2016 

Progresos 

con respecto 

a las metas 

de 2016 

Meta 

acumulada 

al final 

de 2017 

Progresos con 

respecto a las 

metas de 2017 

1.2 Los Estados Miembros y 

sus asociados en el desarrollo 

adoptan una gobernanza 

inclusiva y mecanismos de 

coordinación para erradicar 

el hambre, la inseguridad 

alimentaria y la malnutrición 

1.2.1 Mejora de las capacidades de los 

gobiernos y de las partes interesadas para 

la coordinación estratégica entre los 

diversos sectores e interesados de cara a la 

seguridad alimentaria y la nutrición 

 Número de procesos normativos con una 

coordinación más inclusiva entre 

sectores y partes interesadas en 

beneficio de la gobernanza de la 

seguridad alimentaria y la nutrición 

como resultado del apoyo de la FAO 

20 25 ● 39 64 % 

1.3 Las decisiones de los 

Estados Miembros y de sus 

asociados en el desarrollo en 

materia de seguridad 

alimentaria y nutrición se 

toman sobre la base de 

hechos comprobados y de un 

análisis conexo de calidad, 

oportuno e integral efectuado 

a partir de los datos 

disponibles en la red de 

sistemas de información 

existentes del sector y de las 

partes interesadas 

1.3.1 Mejora de las capacidades de los 

gobiernos y de las partes interesadas para 

seguir las tendencias y analizar la 

aportación de los sectores y las partes 

interesadas a la seguridad alimentaria y la 

nutrición  

 Número de países que han mejorado el 

seguimiento y análisis de la seguridad 

alimentaria y la nutrición, incluyendo las 

aportaciones de diferentes sectores, para 

la toma de decisiones fundamentadas, 

como resultado del apoyo de la FAO 

11 32 ● 28 114 % 

1.3.2 Mejora de las capacidades de los 

gobiernos y de las partes interesadas con el 

fin de catalogar, supervisar y evaluar 

políticas, programas y legislación 

pertinentes para la seguridad alimentaria y 

la nutrición en aras de una toma de 

decisiones con conocimiento de causa 

 Número de procesos normativos con 

mejores capacidades institucionales y 

humanas para la gestión de sistemas de 

catalogación pertinentes a efectos de la 

toma de decisiones sobre seguridad 

alimentaria y nutrición, como resultado 

del apoyo de la FAO 

2 6 ● 13 46 % 

  Número de procesos normativos con 

capacidades humanas e institucionales 

mejoradas de seguimiento y evaluación 

de las repercusiones que tienen las 

políticas y los programas de seguridad 

alimentaria y nutrición, como resultado 

del apoyo de la FAO 

7 6 Δ 26 23 % 
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OE 2: Aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca de una manera sostenible 

Logro Realización Indicador Meta al 

final 

de 2016  

Valor 

efectivo 

en 2016 

Progresos 

con respecto 

a las metas 

de 2016 

Meta 

acumulada 

al final 

de 2017  

Progresos 

con respecto 

a las metas 

de 2017 

2.1 Los productores y 

los gestores de 

recursos naturales 

adoptan prácticas que 

aumentan y mejoran la 

producción del sector 

agrícola de forma 

sostenible 

2.1.1 Se determinan, evalúan y difunden las 

prácticas innovadoras para la producción 

agrícola sostenible (incluidas las prácticas 

tradicionales que mejoran la sostenibilidad, 

como las que figuran entre los SIPAM), y se 

facilita su adopción por las partes interesadas 

 Número de iniciativas apoyadas por la FAO en 

las que se utilizaron enfoques inclusivos y 

participativos con el fin de validar y facilitar la 

asimilación de prácticas innovadoras 

destinadas a la producción agrícola sostenible  

116 107 Δ 320 33 % 

2.1.2 Se determinan, evalúan y difunden 

enfoques integrados y multisectoriales de 

valoración, ordenación y restauración de 

ecosistemas y se facilita su adopción por las 

partes interesadas  

 Número de iniciativas apoyadas por la FAO 

dirigidas a determinar, documentar y facilitar 

la asimilación de estrategias integradas y 

multisectoriales para la gestión sostenible de 

los ecosistemas, la recuperación de los mismos 

y la adaptación al cambio climático y su 

mitigación 

71 54 Δ 197 27 % 

2.1.3 Se fortalece la capacidad organizativa e 

institucional de organizaciones, redes e 

instituciones públicas y privadas para promover 

la innovación y la transición a sistemas de 

producción agrícola más sostenibles 

 Número de organizaciones e instituciones 

públicas y privadas, organismos de gestión y 

redes poseedores de saberes que recibieron de 

la FAO apoyo organizativo e institucional o 

relativo al desarrollo de la capacidad técnica  

71 56 Δ 215 26 % 

2.2 Los interesados de 

los Estados Miembros 

refuerzan la 

gobernanza (las 

políticas, las leyes, los 

marcos de gestión y las 

instituciones que son 

necesarios para apoyar 

a los productores y los 

gestores de recursos 

naturales) en la 

transición a sistemas 

de producción 

sostenible en el sector 

agrícola 

2.2.1 Se presta apoyo a los países para que 

analicen cuestiones y opciones relativas a la 

gobernanza orientada a la producción agrícola 

sostenible y la ordenación de los recursos 

naturales 

 Número de países apoyados mediante el 

análisis de las cuestiones de gobernanza y de 

las opciones disponibles para la sostenibilidad 

integrada de los sectores agrícola y de recursos 

naturales 

13 15 ● 30 50 % 

2.2.2 Se presta apoyo a los países para que 

fortalezcan marcos nacionales de gobernanza 

que fomenten la producción agrícola sostenible 

y la ordenación de los recursos naturales 

 Número de procesos normativos con diálogo 

intersectorial sobre sistemas integrados y más 

sostenibles de producción agrícola y recursos 

naturales que recibieron apoyo de la FAO 

18 27 ● 45 60 % 

2.2.3 Se presta apoyo a las organizaciones de 

servicios públicos y los mecanismos 

interinstitucionales para la aplicación de 

políticas, estrategias y leyes nacionales que 

fomenten la producción agrícola sostenible y la 

ordenación de los recursos naturales 

 Número de organizaciones nacionales de 

servicio público y mecanismos 

intergubernamentales a los que la FAO facilitó 

un apoyo sustancial para la realización de 

reformas de estructuras institucionales, 

funciones o procedimientos de gestión  

14 11 Δ 42 26 % 
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OE 2: Aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca de una manera sostenible 

Logro Realización Indicador Meta al 

final 

de 2016  

Valor 

efectivo 

en 2016 

Progresos 

con respecto 

a las metas 

de 2016 

Meta 

acumulada 

al final 

de 2017  

Progresos 

con respecto 

a las metas 

de 2017 

2.3 Los interesados 

aprueban o adoptan 

instrumentos 

internacionales 

(incluidos los 

regionales) y apoyan 

mecanismos de 

gobernanza conexos 

para los sistemas de 

producción sostenible 

del sector agrícola 

2.3.1 Se presta apoyo a las partes interesadas 

para que participen en los instrumentos y 

mecanismos internacionales existentes 

(comprendidos los regionales), los actualicen y 

elaboren otros nuevos bajo los auspicios de la 

FAO 

 Número de instrumentos internacionales 

(marcos normativos, normas, directrices, 

recomendaciones y otros textos subsidiarios) 

adoptados por un mecanismo o instrumento de 

la FAO o por sus órganos auxiliares o grupos 

técnicos de trabajo referentes a la producción 

agrícola sostenible y a la ordenación de 

recursos naturales 

18 23 ● 34 68 % 

2.3.2 Se presta apoyo a las partes interesadas 

con el fin de que se otorgue mayor 

reconocimiento y consideración a los sectores 

agrícolas en los instrumentos, mecanismos de 

gobernanza, procesos y asociaciones 

internacionales que sean pertinentes para el 

mandato de la FAO, aunque no se hayan 

adoptado bajo los auspicios de la Organización 

 Número de procesos en mecanismos o 

instrumentos no pertenecientes a la FAO a los 

que prestó apoyo la Organización con el fin de 

reflejar en las decisiones o productos de 

aquellos las preocupaciones sobre la 

producción agrícola sostenible y la gestión de 

recursos naturales  

12 23 ● 33 70 % 

2.3.3 Se presta apoyo a las partes interesadas 

para facilitar la implantación y aplicación de 

instrumentos internacionales (comprendidos los 

regionales), así como de las recomendaciones o 

requisitos de los mecanismos de gobernanza 

conexos 

 Número de procesos y asociaciones con apoyo 

de la FAO para facilitar la aplicación de los 

instrumentos y mecanismos internacionales 

(incluidos los regionales) que impulsan la 

producción agrícola sostenible y la gestión de 

recursos naturales  

25 41 ● 98 42 % 

2.4 Las partes 

interesadas toman 

decisiones basadas en 

hechos comprobados 

sobre la planificación y 

ordenación de los 

sectores agrícolas y los 

recursos naturales 

para apoyar la 

transición a sistemas 

sostenibles de 

producción agrícola 

mediante la 

supervisión, la 

estadística, la 

evaluación y el análisis 

2.4.1 Se reúnen, agrupan, incorporan y 

difunden datos e información pertinentes y se 

generan otros nuevos mediante análisis y 

modelaciones, junto con los asociados 

 Número de puntos de datos adicionales en los 

conjuntos correspondientes de las principales 

bases de datos estadísticos de la FAO 

470.917 703.219 ● 941.834 75 % 

  Número de los conjuntos de datos sociales 

pertinentes en las principales bases de datos 

estadísticos de la FAO en los que figuran datos 

desglosados por sexo 

2  3  ● 3 100 % 

2.4.2 Se formulan y difunden metodologías, 

normas, criterios, definiciones y otras 

herramientas para la recopilación, gestión, 

agrupación y análisis de los datos 

 Número de métodos o normas nuevos o 

revisados para la recopilación, gestión, 

agregación y análisis de datos o información 

que la FAO ha desarrollado y que han recibido 

la aprobación de un órgano competente 

12 19 ● 30 63 % 

2.4.3 Se presta a instituciones de ámbito 

nacional y regional apoyo para el desarrollo de 

la capacidad de planificar y ejecutar la 

recopilación, los análisis, la aplicación y la 

difusión de los datos 

 Número de productos de información o datos 

pertinentes elaborados por las partes 

interesadas con apoyo en cuanto a desarrollo 

de la capacidad procedente de la FAO  

32 68 ● 119 57 % 
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OE 3: Reducir la pobreza rural 

Logro Realización Indicador Meta al 

final 

de 2016  

Valor 

efectivo 

en 2016 

Progresos 

con respecto 

a las metas 

de 2016 

Meta 

acumulada 

al final 

de 2017  

Progresos 

con respecto 

a las metas 

de 2017 

3.1 La población rural 

disfruta de acceso mejorado 

y equitativo a los recursos 

productivos, los servicios, las 

organizaciones y los 

mercados y puede gestionar 

sus recursos de manera más 

sostenible 

3.1.1 Se presta apoyo para reforzar las 

organizaciones e instituciones rurales y 

facilitar el empoderamiento de la 

población rural pobre 

 Número de países en los que se facilitó apoyo 

para crear un entorno favorable destinado a las 

organizaciones e instituciones rurales, así 

como para el empoderamiento de la población 

rural pobre 

8 18  ● 25 72 % 

3.1.2 Se respaldan la promoción y la 

aplicación de planteamientos favorables 

a la población pobre en las políticas y 

programas que mejoren el acceso a los 

recursos naturales y la ordenación 

sostenible de los mismos 

 Número de países a los que se facilitó apoyo 

para la concepción, el seguimiento y la 

aplicación de enfoques, políticas e 

intervenciones que fomenten el acceso 

equitativo a los recursos naturales productivos 

y su ordenación sostenible 

5 7  ● 15 47 % 

3.1.3 Se presta apoyo para mejorar el 

acceso de los productores y las familias 

pobres del medio rural a las tecnologías 

y conocimientos, los insumos y los 

mercados adecuados 

 Número de países en los que se facilitó apoyo 

para la elaboración y la aplicación de 

conocimientos, saberes científicos y 

tecnologías con perspectiva de género y 

favorables a la población pobre para una 

mayor disponibilidad de alimentos y un mejor 

acceso a los mercados 

7 14  ● 33 42 % 

3.1.4 Se respaldan las innovaciones en la 

provisión de servicios rurales y el 

desarrollo de infraestructuras accesibles 

para la población rural pobre 

 Número de países en los que se facilitó apoyo 

para la concepción y la aplicación de políticas 

y enfoques que fomenten sistemas de 

prestación de servicios rurales y modelos de 

infraestructuras rurales innovadores, 

beneficiosos para la población pobre y que 

tengan en cuenta la dimensión de género 

3 5  ● 11 45 % 

3.1.5 Se proporciona asesoramiento 

sobre políticas intersectoriales y 

desarrollo de la capacidad para la 

definición de estrategias de desarrollo 

rural y reducción de la pobreza que sean 

sostenibles y equitativas en cuanto al 

género 

 Número de países o instituciones regionales a 

los que se ha facilitado apoyo para la 

concepción, la aplicación y el seguimiento de 

políticas sostenibles, inclusivas y equitativas 

en cuanto al género y de estrategias de 

reducción de la pobreza 

5 

 

18  ● 24 

 

75 % 
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OE 3: Reducir la pobreza rural 

Logro Realización Indicador Meta al 

final 

de 2016  

Valor 

efectivo 

en 2016 

Progresos 

con respecto 

a las metas 

de 2016 

Meta 

acumulada 

al final 

de 2017  

Progresos 

con respecto 

a las metas 

de 2017 

3.2 La población rural pobre 

tiene mayores oportunidades 

de acceder a un empleo 

decente tanto agrícola como 

no agrícola 

3.2.1 Se presta apoyo en materia de 

políticas sobre la base de hechos 

comprobados y desarrollo de la 

capacidad en la formulación y aplicación 

de políticas, estrategias y programas que 

generen empleo rural decente prestando 

especial atención al fomento del 

empoderamiento económico y social de 

los jóvenes y las mujeres del medio rural 

 Número de países en los que se facilitó 

asistencia para la redacción o revisión de 

políticas, estrategias y programas de desarrollo 

agrícola rural con la finalidad de incorporar 

principios de empleo rural decente como 

objetivo central para la realización de 

programas de empleo rural decente 

6 6  ● 20 30 % 

3.2.2. Se presta apoyo en materia de 

políticas para extender la aplicación de 

las normas de trabajo internacionales a 

las zonas rurales 

 Número de países en los que se ha facilitado 

asistencia en apoyo de la aplicación de normas 

laborales internacionales en las zonas rurales  

0 0  ● 4 0 % 

3.2.3 Se presta apoyo técnico para 

establecer sistemas de información y 

generar datos y conocimientos sobre 

empleo rural decente en los ámbitos 

nacional, regional y mundial 

 Número de productos de conocimiento sobre 

empleo rural decente que se han elaborado y 

difundido 

5 12 ● 16 75 % 

3.3 Se refuerzan los sistemas 

de protección social en 

respaldo de la reducción 

sostenible de la pobreza rural 

3.3.1 Se proporciona asesoramiento 

sobre políticas y se llevan a cabo 

actividades de desarrollo de la capacidad 

y de promoción para mejorar los 

sistemas de protección social a fin de 

fomentar el desarrollo rural sostenible y 

equitativo, la reducción de la pobreza y 

la seguridad alimentaria y la nutrición 

 Número de países en los que se facilitó apoyo 

para mejorar la concepción y la aplicación de 

sistemas de protección social favorables a la 

población rural pobre y en los que se tengan en 

cuenta las dimensiones de la edad y del género  

7 6  Δ 17 35 % 

3.3.2. Se han mejorado los sistemas de 

información y los instrumentos de 

conocimientos basados en hechos 

comprobados para evaluar el efecto de 

los mecanismos de protección social en 

la reducción de las desigualdades, la 

mejora de los medios de vida rurales y el 

refuerzo de la capacidad de la población 

rural pobre para gestionar los riesgos 

 Número de países en los que se ha facilitado 

apoyo para mejorar las capacidades con el fin 

de realizar un seguimiento de los sistemas de 

protección social y sus repercusiones en la 

reducción de la pobreza rural 

6 1  Δ 12 8 % 
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OE 4: Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes 

Logro Realización Indicador Meta al 

final 

de 2016  

Valor 

efectivo 

en 2016 

Progresos 

con respecto 

a las metas 

de 2016 

Meta 

acumulada 

al final 

de 2017 

Progresos 

con respecto 

a las metas 

de 2017 

4.1 Los países 

formulan y ponen en 

práctica acuerdos, 

mecanismos y normas 

internacionales que 

promueven el 

comercio y los 

mercados más 

eficientes e inclusivos 

4.1.1 Los países formulan y acuerdan normas 

internacionales nuevas y revisadas en materia de 

inocuidad y calidad de los alimentos y salud vegetal 

que sirven de referencias para la armonización 

internacional 

 Número de normas internacionales 

nuevas o revisadas sobre inocuidad y 

calidad alimentaria y fitosanidad  

- nuevas cuestiones consideradas 

- proyectos de normas que han avanzado 

- nuevas normas adoptadas 

 

 

 

12  

52 

9 

 

 

 

12  

58  

42  

 

 

● 

● 

● 

 

 

 

16  

105  

34 

 

 

 

75 % 

55 % 

124 % 

4.1.2 Se presta apoyo a los países y sus comunidades 

económicas regionales para que formulen y apliquen 

eficazmente acuerdos, reglamentos, mecanismos y 

marcos internacionales que fomenten mercados 

transparentes y mejores oportunidades de mercado 

mundiales y regionales 

 Número de acuerdos relativos al 

comercio en los que la FAO ha 

proporcionado datos, desarrollo de la 

capacidad o foros para el diálogo 

11 13  ● 39 33 % 

4.1.3 Se proporciona a los gobiernos y las partes 

interesadas nacionales información actualizada y 

análisis con miras a la formulación y puesta en 

práctica de estrategias de comercialización y 

comercio eficaces e inclusivas 

 Número de productos informativos sobre 

los mercados cuyo uso se ha 

incrementado  

0 14  ● 11 127 % 

4.1.4 Se presta apoyo a las instituciones del sector 

público para mejorar su capacidad de diseñar y poner 

en práctica mejores políticas y marcos reglamentarios 

y de prestar servicios públicos relacionados con la 

sanidad vegetal y animal y la inocuidad y la calidad 

de los alimentos 

 Número de países y/o órganos regionales 

a los que se ha dotado de apoyo de la 

FAO con objeto de concebir y aplicar 

políticas y marcos reglamentarios para la 

fitosanidad y la sanidad animal, así como 

la inocuidad y calidad de los alimentos  

- fitosanidad 

- sanidad animal 

- control alimentario 

 

 

 

 

 

 

3 

6 

7 

 

 

 

 

 

 

10  

21  

26 

 

 

 

 

● 

● 

● 

 

 

 

 

 

 

21 

18 

23 

 

 

 

 

 

 

48 % 

117 % 

113 % 

4.2 Los sectores 

público y privado 

desarrollan y ponen 

en práctica 

agronegocios y 

cadenas 

agroalimentarias más 

inclusivos y eficientes 

4.2.1 Se presta apoyo a las instituciones del sector 

público para formular y poner en práctica políticas y 

estrategias y para proporcionar bienes públicos que 

mejoren la inclusividad y la eficiencia de las cadenas 

agroalimentarias 

 Número de instituciones que se 

benefician del apoyo de la FAO para 

formular y poner en práctica estrategias y 

para proporcionar bienes públicos que 

mejoren la inclusividad y la eficiencia en 

las cadenas agroalimentarias  

10 37  ● 53 70 % 

4.2.2 Se presta apoyo para el desarrollo de programas 

basados en hechos comprobados de reducción de las 

pérdidas y el desperdicio de alimentos en los ámbitos 

nacional, regional y mundial 

 Número de países a los que se 

proporcionó apoyo de la FAO para 

reducir el desperdicio y la pérdida de 

alimentos 

13 27  ● 29 93 % 

4.2.3 Se proporciona apoyo técnico y de gestión a los 

agentes de la cadena de valor para fomentar cadenas 

agroalimentarias inclusivas, eficientes y sostenibles 

 Número de países a los que se ha 

proporcionado apoyo de la FAO a fin de 

aplicar cadenas de valor inclusivas, 

eficientes y sostenibles 

15 25  ● 60 42 % 
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OE 4: Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes 

Logro Realización Indicador Meta al 

final 

de 2016  

Valor 

efectivo 

en 2016 

Progresos 

con respecto 

a las metas 

de 2016 

Meta 

acumulada 

al final 

de 2017 

Progresos 

con respecto 

a las metas 

de 2017 

4.3 Los sectores 

público y privado 

elaboran y ponen en 

práctica políticas, 

instrumentos 

financieros e 

inversiones que 

mejoran la 

inclusividad y la 

eficiencia de los 

sistemas 

agroalimentarios 

4.3.1 Se presta apoyo a las instituciones de los 

sectores público y privado para diseñar y poner en 

práctica instrumentos y servicios financieros que 

mejoran el acceso al capital en aras de unos sistemas 

agroalimentarios eficientes e inclusivos 

 Número de instituciones que reciben 

apoyo de la FAO para aumentar la 

disponibilidad de productos y servicios 

financieros destinados al sector agrario 

19 29  ● 61 48 % 

4.3.2 Se presta apoyo a las instituciones de inversión 

públicas y privadas para incrementar las inversiones 

responsables en sistemas agroalimentarios eficientes e 

inclusivos 

 Número de países que reciben apoyo 

significativo de la FAO para aumentar la 

inversión responsable en sistemas 

agroalimentarios eficientes e inclusivos 

4 18  ● 13 138 % 

4.3.3 Se establecen sistemas y se presta apoyo a los 

países para supervisar, analizar y gestionar los efectos 

de las políticas relativas al comercio, la alimentación 

y la agricultura en los sistemas alimentarios 

 Número de países que reciben apoyo de 

la FAO para realizar seguimiento, análisis 

y reforma de las políticas alimentarias y 

agrícolas  

6 11  ● 15 73 % 
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OE 5: Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis 

Logro Realización Indicador Meta al 

final 

de 2016  

Valor 

efectivo 

en 2016 

Progresos 

con 

respecto a 

las metas 

de 2016 

Meta 

acumulada 

al final de 

2017  

Progresos 

con respecto 

a las metas 

de 2017 

5.1 Los países y las 

regiones adoptan y ponen 

en práctica sistemas 

jurídicos, normativos e 

institucionales y marcos 

reguladores para la 

reducción de los riesgos y 

la gestión de las crisis 

5.1.1 Se han mejorado las capacidades de 

formular y promover políticas, estrategias y 

planes para la reducción de los riesgos y la 

gestión de las crisis 

 Número de países que han formulado e 

institucionalizado una estrategia o un plan para la 

reducción del riesgo y la gestión de crisis como 

resultado del apoyo de la FAO  

14 
 

27  
 

● 43 63 % 

5.1.2 Se incrementa la coordinación y se mejora 

la programación de las inversiones así como las 

estrategias de movilización de recursos para la 

reducción de los riesgos y la gestión de las crisis 

 Número de países y regiones que han mejorado 

estrategias y programación de inversiones para la 

reducción del riesgo y la gestión de crisis como 

resultado del apoyo de la FAO 

7  
 
 

14 (12 
países; 2 
regiones) 

● 15 80 % 
 
 

5.2 Los países y las 

regiones proporcionan 

información periódica y 

servicios de alerta 

temprana sobre 

amenazas potenciales, 

conocidas y nuevas 

5.2.1 Se han implantado y mejorado 

mecanismos para identificar y supervisar las 

amenazas y evaluar los riesgos y a fin de prestar 

servicios integrados y oportunos de alerta 

temprana 

 Número de mecanismos o sistemas de evaluación de 

las amenazas respaldados por la FAO con el fin de 

mejorar la comunicación de alertas tempranas 

12 89  ● 91 98 % 

5.2.2 Mejora de las capacidades para realizar 

análisis de vulnerabilidad o resiliencia 
 Número de países que han mejorado la catalogación y 

el análisis de la resiliencia o la vulnerabilidad, como 

resultado del apoyo de la FAO 

16 
 

32  ● 43 74 % 

5.3 Los países reducen 

los riesgos y la 

vulnerabilidad de los 

hogares y las 

comunidades. 

5.3.1 Se han mejorado las capacidades de los 

países, las comunidades y los principales grupos 

interesados para aplicar buenas prácticas de 

prevención y mitigación a fin de reducir las 

repercusiones de las amenazas y crisis 

 Número de países con una mejor aplicación de 

normas, tecnologías y prácticas integradas o 

específicas de los sectores para la prevención y 

mitigación del riesgo como resultado del apoyo de la 

FAO  

16 57  ● 69 83 % 

5.3.2 Mejora del acceso por parte de los grupos 

más vulnerables a servicios que reducen la 

repercusión de catástrofes y crisis 

 Número de países que aplican mejor las medidas que 

reducen la vulnerabilidad y refuerzan la resiliencia de 

las comunidades que sufren riesgos de amenazas y 

crisis como resultado del apoyo de la FAO  

9 28  ● 32 88 % 

5.4 Los países y regiones 

afectados por catástrofes 

y crisis se preparan para 

ofrecer respuestas 

eficaces y gestionan 

dichas respuestas 

5.4.1 Se mejoran las capacidades de las 

autoridades nacionales y los grupos interesados 

para la preparación ante emergencias a fin de 

reducir las repercusiones de las crisis 

 Número de países que se benefician de apoyo de la 

FAO con el fin de asimilar normas, directrices y 

prácticas para la preparación ante peligros y 

emergencias sectoriales 

7 34  ● 45  76 % 

5.4.2 Se refuerzan las capacidades de 

coordinación para mejorar la preparación y la 

respuesta a las crisis 

 Proporción de regiones o países afectados por una 

crisis con repercusión en la agricultura, la 

alimentación y la nutrición en los que la intervención 

en situaciones de emergencia se ha beneficiado del 

apoyo en materia de coordinación prestado por la 

FAO, según el nivel de las emergencias 

N3: 100 % 
N2/N1: 
60-100 % 

N3: 100 % 
N2/N1:  
64 % países 
100 % regio- 
nes 

● 

● 

N3: 100 % 
N2/N1: 60-
100 % 

100% 

5.4.3 Se mejoran las capacidades de respuesta a 

las crisis de las autoridades y los grupos 

interesados nacionales 

 Porcentaje de países afectados por situaciones de 

crisis con repercusión en la agricultura en los que la 

FAO facilitó una respuesta oportuna teniendo en 

cuenta la perspectiva de género 

60 %-100 % 74 % ● 60 %-100 % 100 % 
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Anexo 3: Progresos en indicadores clave del rendimiento - Objetivo 6, objetivos funcionales  

y capítulos especiales 

 

Progreso: Considerable ●; Moderado □; Insuficiente Δ 

 

Realización 
(referencia) 

Indicador clave del rendimiento Valor 
efectivo 
en 2016 

Meta 
para 2017 

Progreso 

OBJETIVO 6: CALIDAD, CONOCIMIENTOS Y SERVICIOS TÉCNICOS 

Descripción del logro: Calidad, conocimientos y servicios técnicos, calidad e integridad de los datos producidos y 
distribuidos por la FAO, y servicios de calidad para el trabajo en los ámbitos del género y la gobernanza, alcanzados. 

6.1: Calidad e integridad de la labor técnica y normativa de la Organización. 

6.1.A 

Calidad de la dirección técnica, cuantificada en función de: 

- una metodología de encuestas para evaluar la información aportada por 
las partes interesadas sobre elementos de la dirección técnica, por ejemplo 
en cuanto a garantizar la excelencia de los conocimientos técnicos, el 
cumplimiento de las políticas técnicas, la integridad técnica y la capacidad 
de responder a las nuevas cuestiones, adquirir una mayor comprensión 
básica de los retos y crear opciones en las disciplinas principales a través 
de los comités técnicos. 

68,5 % 64 %  

6.2: La capacidad de los países de utilizar, recopilar, analizar y difundir datos resulta fortalecida gracias a métodos 
mejorados elaborados por la Organización. 

6.2.A 

Utilización de estadísticas para la elaboración de políticas basadas en hechos 
comprobados en los campos de los cinco objetivos estratégicos (seguridad 
alimentaria y nutrición, agricultura sostenible, pobreza rural y resiliencia 
ante amenazas y crisis), cuantificada en función de: 
- número de países donde existen estadísticas y donde estas se utilizan para 
tales procesos de elaboración de políticas 

- (fuente: encuesta institucional de la FAO). 

Se 
evaluará 
en 2017 

30 N/D 

6.2.B 

Sistema de la FAO de evaluación de la capacidad estadística, cuantificado en 
función de: 

- el número de países que han puesto de manifiesto un progreso importante 
en la capacidad estadística referente a los resultados de los cuestionarios 
de evaluación de los países correspondientes a la Estrategia mundial para 
mejorar las estadísticas de agricultura y del medio rural. 

Se 
evaluará 
en 2017 

45 N/D 

6.3: Servicios de calidad y enfoques coherentes para el trabajo sobre la igualdad de género y la potenciación del papel de 
la mujer que producen un aumento de la capacidad de los Estados para formular, ejecutar y seguir las políticas y 
programas que proporcionan igualdad de oportunidades a mujeres y hombres. 

6.3.A 

Número de normas mínimas sobre la incorporación de la perspectiva de 
género y de intervenciones específicas en favor de la mujer aprobadas, 
cuantificado en función de: 

- el establecimiento y la supervisión de un conjunto de intervenciones clave 
relacionadas con unas normas mínimas. 

12 10 ● 

6.3.B Número de normas de rendimiento del Plan de acción para todo el sistema 
de las Naciones Unidas sobre cuestiones de género establecidas por la FAO, 
cuantificado en función de: 

- el establecimiento y la supervisión de un conjunto de intervenciones clave 
relacionadas con el Plan de acción. 

13 10 ● 
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Realización 
(referencia) 

Indicador clave del rendimiento Valor 
efectivo 
en 2016 

Meta 
para 2017 

Progreso 

6.4: Servicios de calidad para establecer normas, mecanismos e instituciones de gobernanza más inclusivos y eficaces a 
escala mundial, regional y nacional y en los programas relativos a los objetivos estratégicos. 

6.4.A 
Número de mecanismos o procesos de gobernanza mundial en los que la 
FAO desempeña una función directiva que promueve avances con respecto 
a cuestiones relacionadas con los cinco objetivos estratégicos. 

3 3 ● 

6.4.B 

Número de cuestiones de gobernanza en las que la contribución de la FAO 
ha promovido avances en relación con los cinco objetivos estratégicos a 
escala nacional y regional, cuantificado en función de: 

- adopción del enfoque de gobernanza de la FAO por parte del personal de 
la Organización que trabaja en los equipos encargados de los objetivos 
estratégicos. 

10 20 ● 

6.5: Garantía de la calidad y coherencia de la labor de la FAO en materia de nutrición mediante la incorporación de la 
nutrición en el Marco estratégico y el incremento de la contribución de la Organización a la estructura internacional de la 
nutrición. 

6.5.A 

Número de países que reciben apoyo de la FAO y que informan sobre los 
progresos en la aplicación la Declaración de Roma sobre la Nutrición y el 
Marco de acción de la CIN2 (fuente: sistema de seguimiento conjunto 
FAO/OMS). 

Se 
evaluará 
en 2017 

 N/D 

6.5.B 
Número de unidades o empleados de la FAO que aplican las normas 
mínimas y el enfoque institucional para incorporar la nutrición en el Marco 
estratégico (fuente: evaluación de seguimiento posterior a la capacitación). 

Se 
evaluará 
en 2017 

 N/D 

6.6: Garantía de la calidad y coherencia de la labor de la FAO en materia de cambio climático mediante la incorporación 
transversal del mismo en el Marco estratégico y el incremento de la contribución de la Organización a las estructuras 
nacionales, regionales e internacionales al respecto. 

6.6.A 
Número de países receptores de apoyo de la FAO que informan sobre los 
progresos realizados en la integración de la seguridad alimentaria y la 
agricultura en las políticas y los procesos relativos al cambio climático. 

20 30 ● 

6.6.B 

Número de diálogos sobre políticas y técnicos de alto nivel en relación con 
el cambio climático de ámbito mundial y regional en los que la FAO 
desempeña una función directiva que promueve avances sobre cuestiones 
relacionadas con la seguridad alimentaria y la agricultura en el programa del 
cambio climático. 

21 30 ● 

 

CAPÍTULO 7: PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

Descripción del logro: El PCT se ejecuta de manera eficaz, plenamente de acuerdo con los objetivos estratégicos, y apoya 
la aplicación de los resultados de los marcos de programación por países. 

7.1: Gestión y respaldo del Programa de cooperación técnica 

7.1.A 

Tasa de aprobación de los recursos del PCT con cargo a la consignación para 
2016-17. 61 % 100 % ● 

7.1.B 

Tasa de ejecución de los proyectos del PCT con cargo a la consignación para 
2014-15. 79 % 100 % ● 
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Realización 
(referencia) 

Indicador clave del rendimiento Valor 
efectivo 
en 2016 

Meta para 
2017 

Progreso 

OBJETIVO FUNCIONAL 8: DIFUSIÓN 

Descripción del logro: La consecución de los objetivos de la FAO está respaldada por la diversificación y la ampliación de 
las asociaciones y las actividades de promoción; el aumento de la sensibilización de la opinión pública; el respaldo político 

y los recursos, y la mejora de la creación de capacidad y la gestión de los conocimientos. 

8.1: Asociaciones, actividades de promoción y creación de capacidad. 

8.1.A 

Número de compromisos fundamentales de asociación propiciados o 
sostenidos y de iniciativas de promoción emprendidas para apoyar 
actividades institucionales de importancia fundamental y los objetivos 
estratégicos. 

39 48 ● 

8.1.B 
Número de enfoques de la FAO para el desarrollo de la capacidad que se 
aplican como parte de la ejecución de los objetivos estratégicos. 

22 35 ● 

8.2: Comunicaciones 

8.2.A 
Visitas a fao.org (según las estadísticas de acceso a la Web). 

8 900 000 7 000 000 ● 

8.2.B 
Presencia en los medios de comunicación (número de menciones) 
cuantificada por el servicio de seguimiento de los medios de comunicación 
Meltwater. 

20 700 14 000 ● 

8.3: Movilización de recursos y cooperación Sur-Sur 

8.3.A 
Cuantía de las contribuciones voluntarias bienales movilizadas en 2014-15. 689 millo- 

nes de 
USD 

1 600 millo- 
nes de USD ● 

8.3.B Número de países con una meta realista para la movilización de recursos.  99 148 ● 

OBJETIVO FUNCIONAL 9: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Descripción del logro: Las necesidades institucionales de la FAO se abordan de manera oportuna en todos los lugares 
mediante soluciones y servicios informáticos oportunos, de calidad, eficaces, eficientes en cuanto al costo y orientados al 

usuario. 

9.1.A 

Nivel de satisfacción de los usuarios con la TI en la FAO por esfera de trabajo 
principal, cuantificado en función de: 

- porcentaje de clientes plenamente satisfechos (fuente: encuesta anual 
a los clientes). 

74 % 70 % ● 

9.1.B 

Porcentaje de acuerdos sobre el nivel del servicio cuyas metas se han 
alcanzado, cuantificado en función de: 

- evaluaciones anuales de la actuación del servicio. 

78 % 80 % ● 

9.1.C 

Porcentaje de proyectos de la FAO con componentes informáticos que se 
ejecutan dentro de los plazos, con la calidad y el presupuesto previstos, 
cuantificado en función de: 

- cartera de proyectos de TI 

80 % 80 % ● 
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Realización 
(referencia) 

Indicador clave del rendimiento Valor 
efectivo 
en 2016 

Meta para 
2017 

Progreso 

OBJETIVO FUNCIONAL 10: GOBERNANZA, SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE LA FAO 

Descripción del logro: Dirección eficaz de la Organización mediante la mejora del compromiso político y la colaboración 
con los Estados Miembros, la gestión estratégica y la supervisión. 

10.1: Gobernanza de la FAO 

10.1.A 
Presentación de los documentos de los órganos rectores en los plazos e 
idiomas previstos. 

71 % 100 % Δ 

10.1.B 
Aplicación de las decisiones adoptadas por los órganos rectores en el plazo 
previsto. 

90 % 90 % ● 

10.2: Supervisión 

10.2.A 
Porcentaje de recomendaciones en las que la respuesta acordada de la 
Administración se ha completado dentro del plazo previsto. 

84 % 95 % ● 

10.3: Dirección 

10.3.A 
Consecución de las metas relativas a los logros de la Organización. Se 

evaluará 
en 2017 

80% N/D 

OBJETIVO FUNCIONAL 11: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ 

Descripción del logro: Aumento al máximo de la eficacia y empeño por lograr el aprovechamiento máximo de los recursos 
en la realización de funciones fiduciarias, de establecimiento de políticas y de seguimiento y control. 

11.1: Gestión eficiente y eficaz de los recursos humanos. 

11.1.A Tiempo necesario para la contratación de personal. 120 120 ● 

11.1.B 
Porcentaje de los Estados Miembros que están representados 
equitativamente. 

76 % 75 % ● 

11.1.C 
Movilidad geográfica (puestos por bienio). 

50 75 ● 

11.2: Gestión eficiente y eficaz de los recursos financieros. 

11.2.A El Auditor Externo emite un dictamen sin reservas sobre los estados 
financieros de la FAO. 

Dictamen 
sin reservas 

de la 
auditoría 
externa 

Dictamen  
sin reservas 

de la 
auditoría 
externa 

● 

11.3: Administración eficiente y eficaz de los recursos humanos, físicos y financieros 

11.3.A 
Grado de satisfacción de los usuarios con la calidad de los servicios 
prestados (por esfera de trabajo). 

Se 
evaluará 
en 2017 

72 % N/D 
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Realización 
(referencia) 

Indicador clave del rendimiento Valor 
efectivo 
en 2016 

Meta para 
2017 

Progreso 

CAPÍTULO 13: GASTOS DE CAPITAL 

Descripción del logro: las inversiones de capital de la FAO arrojan beneficios derivados de una mayor capacidad y 
eficiencia de las infraestructuras y el entorno operativo para satisfacer las necesidades de la Organización y la consecución 

de los OE. 

13.1.A 

Porcentaje de los gastos de capital asignado a iniciativas que cuentan con un 
análisis de costos-beneficios y un plan de realización de beneficios, 
cuantificado en función de: 

- examen anual 

100 % 100 % ● 

13.1.B 

Porcentaje de proyectos de gasto de capital que se ejecutan dentro de los 
plazos, con la calidad y el presupuesto previstos, cuantificado en función de: 

- cartera de proyectos 

60 % 80 % ● 

CAPÍTULO 14: GASTOS DE SEGURIDAD 

Descripción del logro: Los empleados de la FAO son capaces de desempeñar sus funciones con seguridad en todos los 
lugares donde opera la Organización. 

14.1 Entorno operacional protegido y seguro para la ejecución de los programas en la sede. 

14.1.A 
Porcentaje de funcionarios que han completado la capacitación básica de 
seguridad.  

45 % 90 % □ 

14.2 Entorno operacional protegido y seguro para la realización de los programas en todo el mundo. 

14.2.A Porcentaje de oficinas descentralizadas que cumplen las NMSO. 92 % 100 % ● 

14.2.B Porcentaje del personal internacional de las oficinas descentralizadas que 
cumple las normas mínimas operativas de seguridad domiciliaria (NMOSD). 

100 % 100 % ● 

14.2.C Porcentaje de problemas de seguridad notificados en las oficinas 
descentralizadas de los que se hace un seguimiento rápido. 

100 % 100 % ● 

14.2.D Porcentaje de profesionales de seguridad sobre el terreno desplegados en 
un plazo de 72 horas para prestar asistencia a las oficinas descentralizadas 
en la gestión de crisis de seguridad, cuando sea necesario.  

100 % 90 % ● 

Progreso: Considerable ●; Moderado □; Insuficiente Δ 
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Anexo 4: Cuestiones de género – Progresos realizados en relación con las normas mínimas de la 

Política sobre igualdad de género de la FAO y el Plan de acción para todo el sistema de las 

Naciones Unidas sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU-SWAP) 

156. En cuanto elemento central del mandato de la FAO, el género se aborda como tema 

intersectorial en el Marco estratégico proporcionando servicios de calidad, una estrategia coherente y 

enfoques que tengan como objetivo la igualdad entre los sexos e intervenciones específicas para las 

mujeres en el marco de los programas estratégicos. El Logro 6.3 del Objetivo 6 se propone aumentar 

la capacidad de los Estados para formular, ejecutar y seguir las políticas y programas que 

proporcionan igualdad de oportunidades a hombres y mujeres. Los progresos y resultados logrados se 

miden por medio de dos indicadores clave del rendimiento, como se expone a continuación. 

Indicador 6.3.A - Normas mínimas de la Política sobre igualdad de género de la FAO 

157. La FAO informa sobre la incorporación de las cuestiones relativas a la paridad hombre-mujer 

mediante su Política sobre igualdad de género, en virtud de la cual estableció 15 normas mínimas para 

garantizar que se establezca y se cumpla la dimensión del género en su labor normativa y sus 

programas y proyectos en el plano nacional. Estas normas se formularon de manera que fuesen 

compatibles y complementarias respecto de las normas establecidas en el ONU-SWAP, que son 

vinculantes para todas las organizaciones de las Naciones Unidas y en relación con las cuales la FAO 

presenta informes cada año. 

158. Con objeto de impulsar la aplicación de las normas mínimas se estableció un calendario: para 

2015 estaba previsto que se aplicaran las primeras trece normas, que se centran en el establecimiento 

de mecanismos institucionales para incorporar las cuestiones de género en la Organización así como 

en la consecución de algunos resultados técnicos. Las dos normas restantes tienen por objeto medir el 

aumento de las intervenciones específicamente destinadas a las mujeres para 2017. En el momento en 

que se ha creado un mecanismo para incorporar cuestiones de género, se puede considerar que se ha 

cumplido la norma, ya que de esta manera se pueden recopilar datos para cuantificar los progresos 

alcanzados a lo largo del tiempo. 

159. En 2013 se puso en marcha un proceso de consultas entre todas las unidades responsables con 

el fin de examinar la rendición de cuentas y ajustarla a los cambios en la estructura de la FAO, así 

como determinar un conjunto de indicadores simples y cuantificables. A comienzos de 2014, se 

estableció el proceso de recopilación de datos y se determinaron instrumentos adecuados para 

cuantificar los progresos realizados en 14 de las 15 normas. No pudo determinarse un indicador para la 

norma mínima 12, relativa al Sistema de evaluación y gestión del rendimiento (SEGR) de los 

empleados, debido al carácter confidencial del proceso. A pesar de que algunas normas se formularon 

como objetivos, la FAO las seguirá sometiendo a un seguimiento a lo largo del tiempo para garantizar 

que se sigan cumpliendo. 

160. Las divisiones responsables han informado con una periodicidad anual sobre los indicadores 

determinados. A finales de 2016 se cumplían 12 de las 15 normas (el 80 %) (véase el Cuadro 3), lo 

que muestra una mejora en comparación con el bienio 2014-15, tal como se indica en el Informe sobre 

la ejecución del programa 2014-15. Además de la norma 12, mencionada anteriormente, las normas 9 

(desarrollo de la capacidad del personal) y 14 (proyectos) todavía se cumplen parcialmente. Para la 

norma 9, la FAO dispone de cursos de formación profesional en materia de género aunque ninguno de 

ellos es obligatorio. Con respecto a la norma 14, la FAO puede informar del alcance de los proyectos 

de ámbito nacional dirigidos a mujeres, pero todavía no se halla en condiciones de realizar un 

seguimiento del componente de género asociado con su presupuesto. La Organización puede 

actualmente aprovechar este punto de partida sólido que le permitirá determinar ámbitos de mejora 

para el Programa de trabajo y presupuesto para 2018-19. 
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Cuadro 3. Normas mínimas de la FAO para la incorporación de la perspectiva de género y rendición 

de cuentas (a finales de 2016) 

Normas mínimas de la FAO para la 

incorporación de la perspectiva de 

género y rendición de cuentas 

Estado de los 

progresos 

(2016) 

Resumen de los resultados de 2016 

1 En los casos en que sea 

pertinente y la información esté 

disponible, las principales bases 

de datos estadísticos de la FAO 

incorporan datos desagregados 

por sexo. 

Cumplida Seis (6) de las ocho (8) principales bases de datos 

puestas a disposición del público son pertinentes para el 

desglose de datos por sexo. Actualmente, cuatro (4) 

contienen series de datos desglosados por sexo y las 

otras dos están siendo adaptadas para que puedan 

incorporar este tipo de datos en el actual bienio. 

2 La FAO invierte en el 

fortalecimiento de la capacidad 

de los Estados Miembros para 

elaborar, analizar y utilizar datos 

desagregados por sexo en el 

análisis de políticas así como en 

la planificación y evaluación de 

programas y proyectos.  

Cumplida En total, setenta y cuatro (74) países participaron en 

actividades de capacitación a nivel regional o nacional, 

que comprendieron módulos e intercambio de 

información sobre la importancia de la recopilación y 

análisis desagregados por sexo para la seguridad 

alimentaria. 

Se elaboraron treinta y siete (37) nuevos materiales de 

conocimiento con referencia específica a indicadores 

desglosados por sexo y métodos de recopilación de datos 

o de análisis. Estos materiales se proporcionaron a los 

Estados Miembros ya sea en talleres, a través de las 

oficinas descentralizadas o mediante la publicación en la 

Web. 

3 Por cada uno de los objetivos 

estratégicos, se lleva a cabo un 

análisis y un plan de acción de 

género; se mide el avance en la 

igualdad de género en todos los 

logros de la Organización. 

Cumplida Se determinaron calificadores de género para 

indicadores de logros y realizaciones pertinentes 

(13 indicadores con perspectiva de género y 

23 calificadores, en el plano de los logros, y 20 

indicadores y 38 calificadores en el de las realizaciones). 

Los datos se utilizan para la parte expositiva de la 

cuestión de género en el examen a mitad de período y el 

informe sobre la ejecución del programa. Se llevó a cabo 

un análisis de género; se introdujeron marcadores de 

igualdad de género, y la FAO está en condiciones de 

analizar tendencias en la planificación de actividades 

sobre estos temas. 

4 Se establece y se cumple un 

objetivo financiero para la 

asignación de recursos a la 

política de igualdad de género de 

la FAO.  

Cumplida Se ha asignado un presupuesto exclusivo para el 

tema transversal relativo al género y se elabora un 

informe de final de ejercicio sobre la asignación 

presupuestaria de este tema. 

5 Como parte de la programación 

por países, se lleva a cabo una 

evaluación de género en cada 

uno de estos  

Cumplida  El 100 % (19 en total) de los marcos de programación 

por países aprobados en todas las regiones incluyeron 

una evaluación sobre la cuestión de género en sus 

análisis de la situación.  

6 Se realiza un balance sobre la 

igualdad de género en todos los 

servicios que sirve de base para 

incorporar mejor la perspectiva 

del género, incluida la medición 

de los avances y el desempeño.  

Cumplida Desde 2010, 53 unidades y oficinas de la FAO han 

evaluado su labor en materia de igualdad de género, 

incluidos 19 informes nuevos completados en 2016, lo 

que permite disponer de una referencia para lograr una 

mayor integración de las cuestiones de género a nivel 

nacional.  

7 Se incorpora el análisis de 

género en la formulación de 

todos los programas y proyectos 

de campo, y los aspectos de 

género son tomados en cuenta en 

los procesos de aprobación y 

ejecución de los proyectos. 

Cumplida A través del Sistema de información por países se puede 

realizar un seguimiento de la incorporación de la 

perspectiva de género en la formulación de los 

programas y proyectos (mediante marcadores de 

igualdad de género) y de la ejecución de actividades 

relacionadas con el tema (mediante informes finales). En 

2016, una gran mayoría de los proyectos (607 de 655, es 

decir el 92,5 %) se formuló sobre la base del análisis de 
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Normas mínimas de la FAO para la 

incorporación de la perspectiva de 

género y rendición de cuentas 

Estado de los 

progresos 

(2016) 

Resumen de los resultados de 2016 

género. Durante el mismo período, en el 75,5 % de los 

informes finales se alcanzó una puntuación elevada en 

cuanto a la puesta en marcha de actividades relacionadas 

con el género (no todos los proyectos de la Organización 

son pertinentes para la inclusión de la cuestión del 

género). 

8 Todas las evaluaciones y 

revisiones de programas 

incorporan plenamente el análisis 

de género y dan cuenta de la 

repercusión en materia de género 

en las áreas examinadas. 

Cumplida El 96 % de los informes de evaluación completados en 

2016 contenían una sección específica dedicada a las 

cuestiones de género, con un análisis adecuadamente 

elaborado del tema en el que se trataban la formulación, 

la gestión y los resultados de la iniciativa evaluada y se 

proporcionaban recomendaciones específicas. 

Tomando como referencia el documento Guidelines for 

Quality Assurance on gender equality mainstreaming in 

FAO (“Directrices sobre garantía de calidad para la 

incorporación de la igualdad de género en la FAO”), la 

calidad general de la incorporación de la perspectiva de 

género en las evaluaciones de la Organización se 

considera satisfactoria (un 1,5 en una escala de 0 a 3). 

9 Se elabora y ejecuta un programa 

obligatorio de desarrollo de 

capacidades para la 

incorporación de la cuestión de 

género dirigido a todo el 

personal profesional y directivo 

Parcialmente 

cumplida 
- La FAO elaboró y aplicó materiales y cursos de 

capacitación básica sobre igualdad de género, y los 

publicó en su plataforma de aprendizaje, aunque por el 

momento ninguno de ellos tiene carácter obligatorio: 

- El curso Coherencia de las Naciones Unidas, igualdad 

de género y tú está disponible en la plataforma de 

aprendizaje electrónico y se menciona en el conjunto 

de enseñanza electrónica Bienvenidos a la FAO. 

- La FAO contribuyó al curso I know gender (“Yo sé de 

género”) dirigido a todo el sistema de las Naciones 

Unidas, que actualmente solo está disponible en el sitio 

web de ONU-Mujeres, y elaboró un curso 

introductorio para la propia Organización. 

- En 2015, la UE financió un curso de aprendizaje 

electrónico de 15 horas de duración titulado Gender 

and Food Nutrition security (“El género y la seguridad 

alimentaria y nutricional”), que se puso en marcha en 

la plataforma de aprendizaje de la FAO y se asignó a 

todos los coordinadores sobre temas de género.  

- Actualmente se está elaborando un nuevo conjunto de 

materiales básicos de capacitación en materia de 

género para los representantes de la FAO y el personal 

técnico en las oficinas descentralizadas. 

10 Se especifican unas 

competencias mínimas en 

análisis de género, que todo el 

personal profesional y directivo 

debe cumplir. 

Cumplida El marco de competencias de la FAO incluye el aspecto 

de género en el marco del valor básico: “Respeto hacia 

todos”. Los anuncios de vacantes para distintos niveles 

profesionales no incluyen referencias específicas a 

competencias en cuestiones de género. Estas 

competencias se incluyen en los casos en que la división 

contratante decide hacer especial énfasis en la 

experiencia o titulaciones relacionadas con cuestiones de 

género. En 2016, de un total de 247 anuncios de 

vacantes publicados, el 2,4 % contenían un requisito de 

experiencia o conocimientos relacionados con cuestiones 

de género. 

11 Cada departamento técnico 

establece un proceso de revisión 

Cumplida Los coordinadores sobre temas de género informan de 

una participación considerable en la revisión de 
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Normas mínimas de la FAO para la 

incorporación de la perspectiva de 

género y rendición de cuentas 

Estado de los 

progresos 

(2016) 

Resumen de los resultados de 2016 

de los aspectos de igualdad de 

género en la totalidad de la labor 

normativa, los programas y los 

productos del conocimiento. 

documentos y proyectos desde una perspectiva de 

género: en 2016 únicamente el 13,5 % afirmaba que no 

había participado. Cerca del 50 % respondieron que se 

les había pedido revisar documentos de proyectos, 

mientras que el 35 % examinaron productos de 

conocimiento y realizaron aportaciones a este respecto. 

En opinión de los encuestados, la disponibilidad de 

tiempo y la falta de reconocimiento de la función 

desempeñada por los coordinadores sobre cuestiones de 

género eran los principales obstáculos para proporcionar 

este apoyo a sus oficinas.  

12 Se incluye en el Sistema de 

evaluación y gestión del 

rendimiento (SEGR) de todo el 

personal profesional una 

evaluación de la contribución al 

logro de los objetivos de 

igualdad de género de la FAO.  

Incumplida Debido al carácter confidencial del sistema de 

evaluación de la actuación profesional, la Oficina de 

Recursos Humanos no pudo definir un indicador para el 

seguimiento de esta norma.  

13 Desde la Sede hasta el nivel de 

los países, se realiza un 

seguimiento sistemático de los 

recursos humanos y financieros y 

de los resultados normativos y 

operativos relacionados con la 

igualdad de género, y se da 

cuenta de ellos a los órganos 

rectores de la FAO y al sistema 

de las Naciones Unidas.  

Cumplida La FAO realiza anualmente un seguimiento de los 

recursos humanos y financieros y de los resultados 

normativos y operativos relacionados con la igualdad de 

género, e informa de ello a los Estados Miembros. 

En el marco de seguimiento de los objetivos estratégicos 

de la FAO se controlan los resultados relativos al género 

mediante sus indicadores y calificadores, y se da cuenta 

de ellos a los Estados Miembros a través del examen a 

mitad de período.  

Normas mínimas para intervenciones dirigidas específicamente a mujeres (2017)  

14 El 30 % del trabajo y 

presupuesto operativos de la 

FAO a nivel de los países y las 

regiones tiene por objeto 

intervenciones dirigidas 

específicamente a mujeres  

Parcialmente 

alcanzada  

Mediante la introducción de marcadores de igualdad de 

género en su sistema de información sobre el terreno, la 

FAO puede controlar cada año el número de proyectos 

de ámbito nacional y regional dedicados específicamente 

a las mujeres. En 2016, el porcentaje de proyectos 

marcados como G2b (en los que el género constituye el 

principal objetivo de la actividad) con respecto al total 

de proyectos aprobados fue del 7 %. La amplia mayoría 

(59,5 %) de los proyectos de la FAO corresponden al 

marcador G2a (el proyecto aborda la cuestión de la 

igualdad de género de forma sistemática, aunque este no 

constituya uno de sus principales objetivos). La FAO no 

se encuentra todavía en condiciones de vincular un 

presupuesto a un marcador de igualdad de género.  

15 La proporción del total de la 

cartera del PCT dedicada a 

programas y proyectos relativos 

a la igualdad de género aumenta 

del 9 % al 30 %  

Cumplida Los datos para el seguimiento de esta norma se extraen 

del Sistema de información sobre gestión del Programa 

de campo. 

En 2016, de un total de 208 proyectos activos del PCT, 

el 59 % abordaban la cuestión de la igualdad entre 

hombres y mujeres. Por consiguiente se ha logrado 

alcanzar la meta del 30 %, aunque se continuarán 

siguiendo de cerca los avances.  
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Indicador 6.3.A - Plan de acción para todo el sistema de las Naciones Unidas sobre la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres (ONU-SWAP). 

161. Mediante el indicador 6.3.A se evalúa el rendimiento de la FAO en relación con las normas 

señaladas en el ONU-SWAP, que constituye un marco de rendición de cuentas para acelerar la 

incorporación de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en todas las funciones 

institucionales de las entidades del sistema de las Naciones Unidas. En el Plan, aprobado en abril de 

2012 por la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación, se 

establece como meta el año 2017 para que el sistema de las Naciones Unidas cumpla sus indicadores 

de rendimiento. En el ONU-SWAP se exige a todas las entidades, departamentos y oficinas 

participantes que elaboren informes anuales al respecto. 

162. La FAO reconoce la importancia del marco de rendición de cuentas del ONU-SWAP como 

factor impulsor de la mejora y simplificación de procesos internos para la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres. El 2015 fue el quinto año de la presentación de informes sobre el 

ONU-SWAP. La FAO está considerada como uno de los organismos más eficientes del sistema de las 

Naciones Unidas por los compromisos asumidos para garantizar el avance hacia el cumplimiento del 

plazo fijado en 2017 y por los resultados alcanzados hasta ahora. A este respecto, en el informe de 

2016 aprobado y presentado se indica que la FAO cumplió o superó 12 de los 15 indicadores de 

rendimiento del ONU-SWAP (Cuadro 4). 

163. La Organización participa activamente en redes institucionales sobre la igualdad de género y 

el empoderamiento de la mujer, y contribuye a ellas de forma sistemática, de acuerdo con su mandato. 

Con respecto a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, la FAO se ha 

comprometido a fortalecer las asociaciones existentes y estudiar las posibilidades de establecer nuevas 

asociaciones con otras entidades de las Naciones Unidas; garantizar la producción y distribución de 

informes y materiales de conocimiento de alta calidad; y seguir realizando constantemente 

aportaciones sustantivas de alta calidad a mecanismos interinstitucionales. 
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Cuadro 4. Calificación de la FAO para el ONU-SWAP en el período 2012-2016, por indicador de 

rendimiento 

IR Título 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Política y plan se acerca cumple cumple cumple cumple 

2 Gestión del rendimiento sensible 

a las cuestiones de género 

se acerca se acerca cumple cumple cumple 

3 Planificación estratégica se acerca supera supera supera supera 

4 Seguimiento y presentación de 

informes 

se acerca cumple supera supera supera 

5 Evaluación cumple cumple cumple cumple se acerca 

6 Auditoría en la que se tienen en 

cuenta las cuestiones de género 

cumple cumple cumple cumple cumple 

7 Examen de programas se acerca cumple cumple cumple cumple 

8 Seguimiento de recursos se acerca cumple cumple cumple cumple 

9 Asignación de recursos incumple cumple cumple cumple cumple 

10 Estructura de género y paridad 

entre hombres y mujeres 

se acerca se acerca se acerca se acerca se acerca 

11 Cultura organizativa se acerca supera supera supera supera 

12 Evaluación de la capacidad cumple cumple supera supera supera 

13 Fomento de la capacidad se acerca se acerca se acerca se acerca se acerca 

14 Generación de conocimientos y 

comunicación 

cumple cumple supera supera supera 

15 Coherencia supera supera supera supera supera 
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Anexo 5: Iniciativas regionales 

164. Las iniciativas regionales constituyen un mecanismo para asegurar la eficacia de la aplicación 

y los efectos, contribuyen a los objetivos estratégicos y proporcionan en cada región un marco 

cohesionado para las actividades de la FAO a nivel nacional, a través de temas comunes entre las 

prioridades de los países. El propósito de estas iniciativas es aprovechar las capacidades, los 

conocimientos técnicos y los recursos de toda la Organización y proporcionar un importante punto de 

entrada para potenciar las asociaciones, incluyendo a los asociados que aportan recursos. En este 

Anexo se describen los logros alcanzados en 2016 por las 15 iniciativas regionales apoyadas por las 

conferencias regionales durante el bienio 2016-17, así como los avances alcanzados en relación con 

las cuestiones de género. 

 

Región Iniciativas regionales 2016-17 

África 

Compromiso de África de poner fin al hambre para 2025 

Intensificación de la producción sostenible y desarrollo de las cadenas de valor en 

África 

Fortalecimiento de la resiliencia en las tierras secas de África 

Asia y el 

Pacífico 

Reto del Hambre Cero para Asia y el Pacífico 

Iniciativa Regional del Arroz para Asia y el Pacífico  

Iniciativa sobre el crecimiento azul para Asia y el Pacífico 

Cadenas de valor para la seguridad alimentaria y la nutrición en las islas del 

Pacífico 

Europa y Asia 

Central 

Empoderamiento de las explotaciones agrícolas pequeñas y familiares en Europa 

y Asia central 

El comercio agroalimentario y la integración regional en Europa y Asia central  

América Latina 

y el Caribe 

Apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre  

Agricultura familiar y sistemas alimentarios inclusivos para el desarrollo rural 

sostenible 

Uso sostenible de los recursos naturales, adaptación al cambio climático y gestión 

del riesgo de desastres 

Cercano 

Oriente y 

África del 

Norte 

Iniciativa sobre la escasez de agua para el Cercano Oriente y África del Norte 

Agricultura en pequeña escala para un desarrollo inclusivo en el Cercano Oriente 

y África del Norte  

Fomento de la resiliencia en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 

Cercano Oriente y África del Norte 
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África 

165. La FAO aborda los retos y prioridades determinados en la Conferencia Regional para África 

centrando su labor durante el bienio 2016-17 en tres iniciativas regionales: el compromiso de África de 

poner fin al hambre para 2025; la intensificación de la producción sostenible y el desarrollo de las 

cadenas de valor; y el fortalecimiento de la resiliencia en las tierras secas de África. A continuación 

se señalan los principales logros alcanzados por la FAO a través de cada una de las iniciativas 

regionales que contribuyen a las realizaciones de los objetivos estratégicos, así como los éxitos 

relativos a las cuestiones de género en la región. 

Compromiso de África de poner fin al hambre para 2025 

166. La FAO apoya la aplicación de la Declaración de Malabo mediante el fortalecimiento de 

programas, mecanismos de coordinación y capacidades, y la aplicación de las medidas necesarias para 

hacer efectivos los compromisos de erradicar el hambre para 2025. 

167. Como resultado de la colaboración con la Unión Africana y la NEPAD52, se incorporaron 

indicadores clave de la nutrición y la seguridad alimentaria en los marcos de resultados y aplicación de 

la estrategia y hoja de ruta del CAADP53. Diecinueve países recibieron ayuda en la formulación o 

actualización de políticas y estrategias en materia de seguridad alimentaria y nutrición que incorporen 

la nutrición, la protección social, el empleo juvenil y/o el empoderamiento de la mujer, y se elaboró y 

aprobó un nuevo plan de inversiones agrícolas para la IGAD54 con el objetivo de garantizar que la 

nutrición estuviese plenamente incorporada (Realización 1.1.1). En Angola, Chad y Ghana se 

examinaron o reformularon planes nacionales de inversión agrícola con el fin de adaptarlos a los 

compromisos políticos de la Declaración de Malabo (Realización 2.2.2). 

168. En agosto de 2016 se puso en marcha la Alianza parlamentaria panafricana para la seguridad 

alimentaria y la nutrición con el objetivo de colocar el tema de la seguridad alimentaria y nutricional 

en un lugar prominente de la agenda política y legislativa (Realización 1.2.1). En los ámbitos regional 

y subregional se apoyaron plataformas de intercambio de conocimientos e información sobre 

seguridad alimentaria y nutrición, en particular entre la SADC y el COMESA55, y entre el CILSS y la 

CEDEAO56 (Realización 5.2.1). 

169. Se organizaron viajes de estudio para el intercambio de conocimientos y experiencias entre 

homólogos; en particular, las visitas de intercambio entre Ghana y Etiopía se centraron en sistemas de 

seguimiento y evaluación en línea para el sector agrícola y en estrategias de mecanización agraria 

(Realización 3.1.5). 

Intensificación de la producción sostenible y desarrollo de las cadenas de valor en África 

170. En 2016 se realizaron considerables avances en el enfoque de la alimentación y la agricultura 

sostenibles, en particular mediante el taller regional celebrado en Kigali (Rwanda). El apoyo 

coordinado de la FAO a los países con arreglo a este enfoque ha contribuido a aumentar la visibilidad 

de la Organización, así como las perspectivas de un mayor impacto de sus actividades, centrando su 

atención en lugares concretos como por ejemplo Rulindo (Rwanda), Chongwe (Zambia) y Gondola 

(Mozambique). 

171. En Zambia, el Programa de agricultura de conservación, que se extendió a 31 distritos del 

país, contribuyó a mantener los niveles de producción a pesar de la sequía provocada por El Niño. La 

FAO introdujo asimismo un sistema de cupones electrónicos con tarjetas inteligentes que permite 

realizar un seguimiento de los 230 000 agricultores incluidos en la base de datos y proporciona 

rápidamente información técnica a los agricultores por medio del sistema de telefonía móvil 

(Realización 3.1.1). 

                                                      
52 Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD). 

53 Programa general para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP). 
54 Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD). 
55 Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) y Mercado Común para África Oriental y 

Meridional (COMESA). 
56 Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS) y Comunidad Económica de 

los Estados de África Occidental (CEDEAO). 
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172. En septiembre la FAO organizó un curso de capacitación de una semana para 34 agricultores 

de Côte d’Ivoire en el Centro de Formación Songhai de Porto Novo (Benin), con objeto de ofrecer 

experiencia práctica en sistemas integrados de producción de cultivos, acuicultura, ganadería y 

bioenergía. En Uganda, 26 grupos de productores de pescado recibieron ayuda mediante insumos de 

producción pesquera y se beneficiaron de nuevas tecnologías de producción, en particular en lo que 

respecta a la producción de alevines y alimentos para peces (Realización 2.1.3). 

173. En Rwanda se estableció un grupo de trabajo intersectorial sobre ordenación sostenible de la 

agricultura y los recursos naturales para el intercambio de información, la promoción, el 

asesoramiento sobre políticas y la coordinación de intervenciones (Realización 2.2.1); la FAO apoyó a 

otros nueve países para fortalecer marcos nacionales de gobernanza que fomenten la producción 

agrícola sostenible y la ordenación de los recursos naturales (Realización 2.2.2). 

174. La FAO proporcionó apoyo a la aplicación de la Estrategia continental de la Unión Africana 

sobre agronegocios, que comprende el establecimiento de un marco de colaboración entre los sectores 

público y privado en materia de agronegocios y el fortalecimiento de plataformas y cámaras 

empresariales en este sector (Realización 4.2.1), y en 12 países africanos completó evaluaciones de 

pérdidas de alimentos que afectan a los productos básicos y subsectores considerados prioritarios por 

los gobiernos (Realización 4.2.2). 

Fortalecimiento de la resiliencia en las tierras secas de África 

175. La iniciativa intenta mejorar la capacidad de los países de tierras secas para anticiparse y 

mitigar las adversidades, amenazas y crisis que afectan a los medios de vida agrícolas, así como darles 

respuesta. 

176. En 2016 los esfuerzos se centraron en la elaboración de estrategias de resiliencia a nivel 

nacional y regional (Realización 5.1.1). Entre los principales ejemplos cabe destacar el apoyo técnico 

y operacional brindado a la primera Conferencia sobre la Sequía en África, celebrada en Namibia en 

agosto de 2016. En la Conferencia se aprobó un marco estratégico para la gestión de sequías y la 

mejora de la resiliencia en África, que orientará los enfoques nacionales para gestionar las sequías en 

el continente. En Sudán del Sur, la estrategia de resiliencia llevó a la elaboración de un programa, de 

28 millones de EUR, centrado en la resiliencia de los medios de vida pastorales (Realización 5.1.2). 

177. La FAO respaldó la elaboración de informes de síntesis sobre políticas, los cuales 

constituyeron la base de un diálogo sobre políticas relativas a la contribución de la ganadería en los 

países de la IGAD. El análisis permite a los países elaborar una base empírica más sólida para 

contabilizar la contribución de la ganadería a las economías, promoviendo así una mayor atención a 

las políticas y las inversiones destinadas a los sistemas de producción pecuaria (realizaciones 5.1.1 y 

5.1.2). 

178. En África oriental y occidental se reforzó la capacidad para el diagnóstico precoz y rápido y el 

control de enfermedades transfronterizas de los animales y enfermedades zoonóticas, prestando 

especial atención al virus del Ébola, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la gripe aviar altamente 

patógena57 y la fiebre del Valle del Rift. Se ha fomentado la capacidad para reforzar la Red VetLab, 

que agrupa a 40 laboratorios africanos de diagnóstico veterinario (Realización 5.2.1). 

179. La iniciativa regional fomentó la difusión de conocimientos en África mediante el intercambio 

de enseñanzas entre países del Sahel y el Cuerno de África y con la IGAD y el CILSS en relación con 

el pastoreo (Realización 5.3.1), la interrelación entre género y resiliencia así como la gobernanza 

institucional de la resiliencia (Realización 5.1.1). 

180. Se prestó apoyo mediante un aumento del esfuerzo institucional dedicado a paliar las crisis de 

inseguridad alimentaria provocadas por los conflictos de Sudán del Sur y la cuenca del lago Chad y 

afrontar los efectos del fenómeno de El Niño en África austral y Etiopía. En vista de la situación 

especialmente preocupante de la seguridad alimentaria en Madagascar, se mejoró la capacidad de 

respuesta mediante el envío de personal adicional (realizaciones 5.4.1 a 5.4.3). 

                                                      
57 Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo y gripe aviar altamente patógena. 
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Éxitos relativos a las cuestiones de género 

181. En un total de 39 países se llevaron a cabo exhaustivas evaluaciones de género relativas al 

sector agrícola y rural con el fin de obtener una base de referencia sólida para supervisar la aplicación 

de la Declaración de Malabo, los ODS y los planes nacionales de inversión agrícola desde una 

perspectiva de género, y brindar fundamento a la elaboración y aplicación de políticas en materia de 

agricultura, seguridad alimentaria, nutrición y gestión de recursos naturales en las que se tengan en 

cuenta las cuestiones de género. En las evaluaciones nacionales de cuestiones de género se pusieron de 

relieve las desigualdades entre el hombre y la mujer en el acceso a los recursos productivos, los 

servicios y los mercados y en el control sobre ellos, y se formularon recomendaciones en materia de 

políticas destinadas a ampliar las oportunidades para las mujeres en el crecimiento inclusivo de la 

agricultura como una vía para reducir la pobreza rural. 

182. En colaboración con la CEDEAO se realizó un examen exhaustivo de la perspectiva de género 

de la primera generación de planes nacionales y regionales de inversión agrícola con miras a evaluar 

las carencias y las tendencias, y formular recomendaciones sobre políticas que sirvan de fundamento 

para la segunda generación de planes actualmente en proceso de elaboración. 



78  PC 121/3 - FC 166/6 

 

Asia y el Pacífico 

183. La FAO aborda los retos y prioridades determinados en la Conferencia Regional para Asia y 

el Pacífico centrando su labor durante el bienio 2016-17 en cuatro iniciativas regionales: el Reto del 

Hambre Cero; la Iniciativa Regional del Arroz; la Iniciativa sobre el crecimiento azul, y la iniciativa 

Cadenas de valor para la seguridad alimentaria y la nutrición en las islas del Pacífico. En la 

Conferencia Regional de 2016 se determinaron dos prioridades regionales adicionales para ayudar a 

centrar la labor de la FAO: la iniciativa Una salud, y el cambio climático. A continuación se señalan 

los principales éxitos alcanzados por la FAO a través de cada una de las iniciativas regionales que 

contribuyen a las realizaciones de los objetivos estratégicos, así como los éxitos alcanzados en la 

región con respecto a la iniciativa Una salud, el cambio climático y las cuestiones de género. 

Reto del Hambre Cero 

184. Se ha producido un aumento considerable del compromiso político con respecto al Reto del 

Hambre Cero, con una mayor participación de países y organizaciones de la sociedad civil. Se ha 

intensificado la colaboración con la ASEAN58 mediante la celebración de consultas intersectoriales 

entre los ministerios de agricultura, sanidad, planificación y bienestar social de sus países miembros, y 

fomentando una agricultura que tenga en cuenta la nutrición. Se han ampliado las asociaciones 

productivas con 21 institutos de investigación nacionales e internacionales además de otras entidades; 

a este respecto cabe mencionar el refuerzo de la colaboración con el CGIAR59. Se han formulado 

recomendaciones concretas sobre especies de cultivos marginadas o infrautilizadas con objeto de 

combatir el problema de la malnutrición en un clima cambiante (realizaciones 1.1.1 y 1.2.1). 

Iniciativa regional sobre el arroz 

185. A nivel regional, se fomentó el intercambio de conocimientos sobre la elaboración de 

programas destinados a escuelas de campo para productores de arroz en todos los países. Se celebró 

una consulta regional de expertos sobre el fomento del arroz híbrido en Asia, que sirvió para promover 

la colaboración entre la FAO y el Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz (IRRI). A 

nivel nacional, en Filipinas, Indonesia y la República Democrática Popular Lao se realizaron diversas 

actividades de escuela de campo para agricultores (ECA), estudios de referencia y formación de 

capacitadores en diversas tecnologías importantes como, por ejemplo, la piscicultura en arrozales y el 

modelo agrícola “Ahorrar para crecer” aplicado al cultivo del arroz. Las actividades en los países 

ayudaron a los agricultores a mejorar la productividad del arroz (Realización 2.1.1). 

Iniciativa sobre el crecimiento azul 

186. En Indonesia se pusieron en práctica técnicas innovadoras de piscicultura en arrozales, con el 

resultado de que en 2016 el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca amplió la implantación de este 

sistema de cultivo combinado hasta las 2 000 hectáreas. En Filipinas un proyecto sobre cultivo de 

tilapias resistente al clima permitió elaborar métodos para ayudar a los pequeños agricultores a hacer 

frente eficazmente a fenómenos climáticos extremos y también reforzó los sistemas de previsión e 

información meteorológica del país. La FAO apoyó la aplicación experimental de prácticas 

innovadoras de cultivo del camarón en Viet Nam, prácticas en materia de piensos y sistemas de 

alimentación en Filipinas y Bangladesh, y la producción de material de repoblación de calidad para la 

acuicultura en Sri Lanka y Bangladesh. Se editaron dos publicaciones: Regional Strategy and Action 

Plan for Sustainable Intensification of Aquaculture in Asia-Pacific (“Estrategia y plan de acción 

regional para la intensificación sostenible de la acuicultura en Asia y el Pacífico”), y Documentation of 

successful practices of Sustainable Intensification of Aquaculture in Asia-Pacific (“Documentación de 

prácticas eficaces de intensificación sostenible de la acuicultura en Asia y el Pacífico”) 

(realizaciones 2.1.1, 2.2.1 y 3.1.3). 

Cadenas de valor para la seguridad alimentaria y la nutrición en las islas del Pacífico 

187. En 2016 se completó un primer borrador del documento State of Agriculture, Food and 

Nutrition in the Pacific Islands (“El estado de la agricultura, la alimentación y la nutrición en las Islas 

del Pacífico”) y se reforzó la capacidad nacional para recopilar, analizar y difundir datos relativos a la 

agricultura y la nutrición. Se prestó apoyo a los países de la región para reforzar sus capacidades 

                                                      
58 Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). 
59 Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales (CGIAR). 
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relacionadas con el Codex Alimentarius, la inocuidad alimentaria y la agricultura sostenible. Durante 

la 14.ª reunión del Comité Coordinador FAO/OMS para América del Norte y el Pacífico 

Sudoccidental se presentó un proyecto de directrices relativas al control de alimentos importados para 

los países insulares del Pacífico. Asimismo se brindó asistencia técnica para apoyar una evaluación 

exhaustiva de los riesgos de la acuicultura y la planificación de la inversión empresarial en el marco de 

la Asociación Micronesia de Acuicultura Sostenible. 

188. En las Islas Cook se facilitó asistencia técnica para realizar un seguimiento de la repercusión 

del impuesto sobre las bebidas azucaradas, recientemente adoptado, y el entorno alimentario. Se prestó 

asesoramiento técnico para mejorar la capacidad de los agricultores y procesadores agrícolas locales a 

la hora de abastecer los mercados locales, y se elaboró y distribuyó un manual sobre tecnologías de 

elaboración de alimentos. En Fiji se elaboró una hoja de ruta para el Plan estratégico de estadísticas de 

la agricultura y del medio rural, que fue aprobada en el marco de la Estrategia mundial para mejorar 

las estadísticas de agricultura y del medio rural. En Samoa se brindó ayuda para elaborar legislación 

en materia de bioseguridad, incluidos proyectos de ley sobre protección fitosanitaria, reforma de las 

cuarentenas (bioseguridad), inocuidad y calidad de los alimentos, y sanidad animal. Además, se puso 

en marcha el nuevo Plan del sector agrícola (2016-2020) (realizaciones 4.1.1, 4.1.4 y 4.2.1). 

Éxitos relativos a la iniciativa Una salud 

189. La labor en el marco de esta iniciativa abarcó la alerta, la prevención, la preparación y la 

respuesta ante nuevas enfermedades infecciosas —en particular, los virus de la influenza en 

animales— a nivel regional y en los países. El interés se ha centrado en la creación de capacidad así 

como en la planificación de políticas y su aplicación, lo cual también resulta pertinente para 

enfermedades animales de amplia repercusión y la situación en rápida evolución con respecto a la 

resistencia a los antimicrobianos. La labor en la esfera de la salud animal también se ha ampliado a un 

programa innovador de CSS relativo a la reducción de riesgos y el control de enfermedades 

relacionadas con el comercio. 

190. Se fomentó la capacidad de la región para aplicar las normas internacionales para medidas 

fitosanitarias (NIMF) y participar en su elaboración, lo que se complementó con el análisis y la 

creación de capacidad en relación con los acuerdos comerciales regionales. Asimismo se llevó a cabo 

una labor encaminada a reforzar las normas y certificación de buenas prácticas agrícolas (BPA) para la 

participación de los países en el Codex. En el ámbito de la inocuidad alimentaria y la salud, se está 

trabajando en la creación de capacidad para prevenir o reducir la transmisión de enfermedades 

transfronterizas de los animales, fortalecer la situación de los países en lo que respecta a los controles 

alimentarios basados en el riesgo, elaborar estrategias y políticas sobre inocuidad de los alimentos y 

reforzar los marcos legislativos y normativos así como los sistemas de control de importaciones 

basados en el riesgo. 

Éxitos relativos al cambio climático 

191. En relación con el cambio climático, la FAO abordó la reducción del riesgo de desastres, 

apoyando la aplicación del Marco de Sendai (con la inclusión de vínculos con la adaptación al cambio 

climático) en los sectores agrícolas de los países. Asimismo la FAO llevó a cabo actividades de 

respuesta de emergencia y recuperación temprana en la agricultura y prestó apoyo para paliar los 

efectos de las inundaciones y los tifones, y hacer frente a la sequía provocada por El Niño. 

Éxitos relativos a las cuestiones de género 

192. Se finalizó el Plan de acción y estrategia de la región sobre género 2016-19 para Asia y el 

Pacífico. En Camboya, China y Myanmar se realizaron evaluaciones nacionales de cuestiones de 

género. En Sri Lanka y Camboya se llevaron a cabo balances de la cuestión de género. Camboya y 

Papua Nueva Guinea dispusieron de programas de cooperación técnica para fundamentar la 

formulación de políticas de género y apoyar la creación de capacidad en este ámbito. Entre los 

resultados a nivel nacional cabe destacar los siguientes: mejora de las opciones de medios de vida para 

hombres y mujeres (Afganistán y Filipinas); participación en condiciones de igualdad en actividades 

de cría de ganado y procesamiento de alimentos (Afganistán); empoderamiento económico de las 

mujeres rurales y participación de las mujeres en programas de promoción de la nutrición y las 

hortalizas (Nepal); apoyo a la recuperación de los medios de vida para grupos de mujeres en las zonas 

afectadas por la erupción volcánica en Indonesia; rehabilitación y mejora de los medios de vida de las 
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mujeres en las Filipinas después del tifón Haiyan; refuerzo de la función y la capacidad de grupos de 

agricultoras en la cadena de valor de las algas (Indonesia); igualdad de acceso a los recursos y las 

tecnologías para el desarrollo de cadenas de valor (Indonesia); y estudios relativos al empoderamiento 

de las mujeres en la acuicultura (Bangladesh e Indonesia).  



PC 121/3 - FC 166/6  81 

 

Europa y Asia Central 

193. La FAO aborda los retos y prioridades determinados en la Conferencia Regional para Europa 

centrando su labor durante el bienio 2016-17 en dos iniciativas regionales: Empoderamiento de las 

explotaciones agrícolas pequeñas y familiares en Europa y Asia central, y El comercio 

agroalimentario y la integración regional en Europa y Asia Central. A continuación se señalan los 

principales éxitos conseguidos por la FAO a través de cada una de las iniciativas regionales que 

contribuyen a las realizaciones de los objetivos estratégicos, así como lo conseguido en relación al 

cambio climático y las cuestiones de género en la región. 

Empoderamiento de los pequeños agricultores y explotaciones familiares en Europa y Asia Central 

194. A nivel regional, se fomentaron prácticas innovadoras para la producción ganadera sostenible 

en una conferencia internacional celebrada en Ucrania, y partes interesadas procedentes de 27 países 

intercambiaron experiencias sobre tecnologías de conservación de material genético animal. En 

Kirguistán se celebró la tercera sesión plenaria de la Alianza eurasiática sobre los suelos. A nivel 

regional y nacional (Tayikistán) se fomentó el manejo integrado de plagas y la agricultura de 

conservación. Se publicaron manuales de capacitación sobre la propagación de especies de ciprínidos 

y un folleto sobre la producción del pez-gato africano. Entre los principales resultados a nivel nacional 

cabe mencionar la elaboración de programas de capacitación sobre prácticas ideales de riego en 

Moldova y el fomento de buenas prácticas agrícolas en Georgia. La iniciativa también apoyó la 

Estrategia nacional sobre gestión integrada de plagas mediante un taller de sensibilización sobre la 

importancia de las políticas en Moldova y Tayikistán, y respaldó el aumento de las reservas de 

carbono en los bosques de tierras secas por medio de prácticas innovadoras de ordenación y 

rehabilitación de los bosques en Kirguistán (realizaciones 2.1.1, 2.1.2 y 2.2.2). 

195. En Albania, Armenia y Georgia se ha prestado ayuda a instituciones gubernamentales para 

mejorar la capacidad estadística y responder al desafío de obtener estadísticas agrícolas fiables. A 

nivel mundial y regional, alrededor de 200 personas —funcionarios públicos, expertos en 

administración de tierras y representantes de organizaciones no gubernamentales — procedentes de 

más de 50 países recibieron asesoramiento normativo en el marco de la séptima Conferencia 

Internacional de la Red LANDNET. El taller sobre Directrices voluntarias sobre la gobernanza 

responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad 

alimentaria nacional60, celebrado conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil en diciembre 

de 2016, constituyó un hito importante en la promoción de la aplicación de dichas normas. Se prestó 

ayuda a Georgia en la elaboración de una estrategia de desarrollo rural, en colaboración con el 

PNUD61, y en la creación de capacidad para la formulación de políticas de desarrollo rural. En dos 

regiones de Georgia se apoyó la aplicación de proyectos piloto sobre desarrollo rural así como el 

establecimiento de grupos de acción locales (Realización 3.1.5). 

Comercio agroalimentario e integración de mercado 

196. A nivel regional se han impartido cursos de aprendizaje en línea sobre la resolución de 

problemas relativos al comercio agrícola mediante acuerdos comerciales internacionales (la OMC) y 

regionales en la región de la CEI, y sobre transparencia de las políticas agroalimentarias basadas en 

normas y procedimientos de la OMC62. Estos cursos contaron con la participación de unos 

180 representantes de 12 países postsoviéticos. Se publicaron el documento Review of Agricultural 

Trade Policies in post-Soviet countries in 2014-15 (“Examen de las políticas comerciales agrícolas en 

países postsoviéticos 2014-15”) y nueve boletines mensuales de la Red de expertos en comercio 

agrícola. La FAO organizó la reunión anual de la Red de expertos en comercio agrícola, incluidos dos 

encuentros celebrados durante la conferencia internacional “Cooperación regional e internacional en el 

Asia central y el Cáucaso meridional: novedades recientes en el comercio agrícola”, organizada en 

Uzbekistán, y un debate de expertos con el título “Tendencias recientes en las políticas comerciales 

agrícolas”, en el marco de la conferencia de la Asociación Internacional de Economistas Agrícolas 

celebrada en Kazajstán. En Serbia se organizó un taller sobre el mecanismo de solución de diferencias 

                                                      
60 Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el 

contexto de la seguridad alimentaria nacional. 
61 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
62 Organización Mundial del Comercio (OMC). 
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de la OMC y se reforzó la capacidad de las autoridades y el sector privado para resolver problemas 

relacionados con las políticas comerciales (Realización 4.1.2). 

197. A nivel regional se prestó ayuda para mejorar la prevención de la brucelosis y establecer una 

estrategia de control de esta enfermedad; además, se llevó a cabo un análisis de riesgos, se brindó 

orientación y se organizaron talleres de creación de capacidad con respecto a una senda progresiva de 

control y el control de la fiebre aftosa y la peste porcina africana (Realización 4.1.4). Se publicó la 

versión electrónica del examen anual del mercado de productos forestales (Realización 4.3.3). A nivel 

nacional, en Moldova se publicó una guía sobre buenas prácticas de higiene en la producción y 

recogida de leche cruda; y en Georgia se celebró la Conferencia Nacional del Sector Lácteo y se puso 

en marcha el sitio web con información sobre tecnologías modernas y los mercados 

(Realización 4.1.4). En Serbia se elaboró un estudio sobre el efecto de las sanciones en el comercio 

agrícola nacional, así como un documento de análisis sobre las repercusiones de la crisis de la 

aflatoxina en el sector lácteo; asimismo se celebró un taller titulado Challenges of liberalized markets 

(“Desafíos de los mercados liberalizados”) (Realización 4.1.2). En Montenegro se organizaron 

actividades de formación relativa a la certificación y acreditación así como un taller sobre promoción 

y comercialización de alimentos (Realización 4.3.2). En Kazajstán se realizaron actividades de 

capacitación para apoyar el desarrollo de cadenas de valor inclusivas para los productos lácteos. 

198. En Halle (Alemania) se celebró una mesa redonda de expertos con el título Best practices in 

export promotion: Experiences in Latin America, Europe and Central Asia (“Prácticas ideales de 

fomento de las exportaciones: experiencias en América Latina, Europa y Asia central”) 

(Realización 4.1.2). En Kirguistán, la FAO elaboró estudios para apoyar el desarrollo de cadenas de 

valor, incluido un informe sobre la cadena de valor del sector de la carne de ovino, y organizó una 

reunión con las partes interesadas a fin de examinar los resultados y previsiones del informe 

(Realización 4.2.3). Asimismo, Kirguistán recibió insumos para la aplicación del Plan de desarrollo de 

las exportaciones 2015-2017 (Realización 4.1.2). En Moldova se elaboraron seis estudios de caso de 

programas para fomentar las exportaciones alimentarias (Realización 4.3.3). 

Éxitos relativos al cambio climático 

199. Se prestó una ayuda considerable para hacer frente a los efectos de las inundaciones en la 

región de los Balcanes. La FAO, en estrecha colaboración con los ministerios de agricultura y otras 

partes interesadas, dirigió la evaluación del sector agrícola como parte de la evaluación global de las 

necesidades después de los desastres realizada por organismos de las Naciones Unidas. Además, la 

FAO contribuyó a mejorar la comprensión de los efectos del cambio climático en la vulnerabilidad de 

los sectores agrícolas ante las sequías y las inundaciones en Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex 

República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia (Realización 5.4.1). También se hizo 

hincapié en elaborar metodologías y materiales de orientación y reforzar la capacidad en el ámbito de 

la agricultura climáticamente inteligente y la reducción de riesgos de catástrofes en Asia central, 

prestando especial atención a Kirguistán y Tayikistán (Realización 5.3.1). 

Éxitos relativos a las cuestiones de género 

200. En el marco de la Estrategia regional de igualdad de género de la FAO para Europa y Asia 

central 2016-17, aprobada en enero de 2016, y en consonancia con las recomendaciones de la ERC y 

la CEA63, se celebró en Minsk, en febrero de 2016, una reunión de una red regional de expertos, que 

dio como resultado la publicación Gender, Social Protection and Rural Development (“Género, 

protección social y desarrollo rural”). La FAO publicó un informe sobre la situación de la protección 

social en la región de Europa oriental, el Cáucaso meridional y Asia central, y se organizó una reunión 

de sensibilización para definir la función de la Organización en la protección social de la región. En 

Kirguistán, Tayikistán y Turquía se publicó el documento The Agri-Gender Statistical Toolkit 

(“Conjunto de instrumentos de estadística sobre agricultura y género)”; en Kosovo se realizó un 

estudio sobre género y actividades forestales y se formularon recomendaciones al respecto al gobierno 

del país; en Kirguistán la FAO promovió el empoderamiento de más de 1 500 mujeres de zonas rurales 

mediante la creación de capacidad en el marco del Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

empoderamiento económico de la mujer rural; en Albania, Armenia, Kirguistán, Tayikistán y Turquía 

se realizaron evaluaciones nacionales de cuestiones de género. Además, se fomentó la capacidad de las 

                                                      
63 Conferencia Regional de la FAO para Europa (ERC) y Comisión Europea de Agricultura (CEA). 
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oficinas estadísticas nacionales en Albania, Armenia y Georgia (Realización 3.1.5). Los éxitos 

alcanzados en las cuestiones de género y estadísticas constituyen los componentes de la Iniciativa 

regional sobre empoderamiento de las explotaciones agrícolas pequeñas y familiares. 
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América Latina y el Caribe 

201. La FAO aborda los retos y prioridades determinados en la Conferencia Regional para América 

Latina y el Caribe centrando su labor en tres iniciativas regionales: Apoyo a la Iniciativa América 

Latina y el Caribe sin Hambre; Agricultura familiar y sistemas alimentarios inclusivos para el 

desarrollo rural sostenible, y Uso sostenible de los recursos naturales, adaptación al cambio 

climático y gestión de riesgos de desastres. A continuación se señalan los principales éxitos 

alcanzados por la FAO a través de cada una de las iniciativas regionales que contribuyen a las 

realizaciones de los objetivos estratégicos, así como los éxitos logrados en relación con las cuestiones 

de género. 

Apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 

202. En la formulación y aplicación de políticas, planes y programas de seguridad alimentaria y 

nutrición, la ayuda se ha centrado especialmente en Paraguay, Guatemala y Granada, así como en 

otros pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) del Caribe, como Jamaica, la República 

Dominicana y San Vicente y las Granadinas (Realización 1.1.1). Doce países caribeños ya se han 

comprometido a reducir a la mitad la pérdida y desperdicio de alimentos (PDA). La Alianza regional 

sobre reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos está trabajando en un Código Internacional 

de Conducta para la Ordenación de la PDA (Realización 4.2.2). 

203. Entre los resultados más notorios a nivel legislativo cabe mencionar la aprobación por la 

República Dominicana de la nueva Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, en julio 

de 2016; la aprobación de la nueva Ley de Alimentación Escolar en Honduras; y la aprobación de la 

Ley Modelo sobre Agricultura Familiar en el Parlamento de América Latina y el Caribe (Parlatino), en 

el que también se aprobó una propuesta para la prevención y reducción de la PDA. El Frente 

Parlamentario contra el Hambre (FPH) ha sido fundamental en este progreso legislativo 

(Realización 1.1.2). 

204. En Guatemala y El Salvador se ha reforzado la capacidad en materia de seguridad alimentaria 

y nutrición mediante actividades de capacitación de la FAO relativas al derecho a la alimentación 

dirigidas a funcionarios y miembros de la sociedad civil (Realización 1.1.3). Asimismo se han logrado 

experiencias positivas en la gobernanza, los mecanismos de coordinación y las asociaciones, como lo 

demuestra la estrategia de género para el Plan SAN-CELAC64, que se aprobó en noviembre 

(Realización 1.2.1). 

205. En el marco de los ODS, el establecimiento de alianzas más sólidas con organismos de las 

Naciones Unidas como la OPS/OMS y la CEPAL65 ha permitido mejorar la respuesta a problemas 

relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición como el sobrepeso y la obesidad, y la pobreza. 

Se ha mantenido el impulso de las iniciativas para hacer frente al cambio climático, y a este respecto la 

CELAC celebró una conferencia regional de la CELAC sobre seguridad alimentaria y nutrición y 

cambio climático en la que se obtuvieron resultados positivos en cuanto al establecimiento de 

prioridades entre los programas políticos y los compromisos futuros (Realización 1.2.1). A nivel 

regional se elaboraron productos para catalogar y analizar políticas, programas y legislación en 

materia de seguridad alimentaria y nutrición (Realización 1.3.1) reforzando cuestiones como la salud 

en colaboración con la OPS, y se crearon espacios para el diálogo sobre nutrición y estadísticas para 

los indicadores de los ODS (Realización 1.3.2). 

Agricultura familiar y sistemas alimentarios inclusivos para el desarrollo rural sostenible 

206. Han aumentado los espacios destinados al diálogo sobre políticas relativas a la agricultura 

familiar, tales como los de la Comisión de Agricultura Familiar para América Central y la República 

Dominicana (SICA-CAC)66 (Realización 3.1.5). Además, en espacios subregionales como el SICA y 

                                                      
64 Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 de la CELAC. 
65 Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS) y Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
66 Sistema de la integración centroamericana del Consejo Agropecuario Centroamericano (SICA-CAC). 
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la REAF-MERCOSUR67 se ha definido y validado un programa para apoyar a la juventud rural, y 

cinco países caribeños ya han elaborado perfiles de caracterización de jóvenes del medio rural 

(Realización 3.2.1). 

207. En la tercera Reunión ministerial de la CELAC sobre agricultura familiar y desarrollo rural se 

aprobó el Plan de acción 2017 de la CELAC para el fortalecimiento de la agricultura familiar 

(Realización 3.1.5), y en el segundo Seminario regional sobre agroecología para América Latina y el 

Caribe se definió y validó un programa de agroecología (Realización 2.2.2). 

208. Guatemala, Honduras, Panamá y la República Dominicana disponen ahora de instrumentos 

para establecer sistemas de registro para la agricultura familiar (Realización 3.1.1), mientras que siete 

países de América Central cuentan con un estudio de diagnóstico que contiene propuestas para la 

cooperación técnica en materia de desarrollo territorial de zonas rurales (Realización 3.1.5). 

209. En Colombia se ha elaborado un programa de extensión agrícola (Realización 3.1.2) y se está 

aplicando actualmente una metodología para la integración de la agricultura familiar en los sistemas 

territoriales de suministro de alimentos (Realización 4.2.3). En Paraguay la SAS68 y el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería han aprobado una estrategia de articulación socioproductiva 

(Realización 3.3.2). 

210. Un total de 124 funcionarios recibieron capacitación en el cuarto Curso sobre sistemas 

inclusivos de protección social, pobreza rural y seguridad alimentaria y alimentación en América del 

Sur y Mesoamérica (Realización 3.3.1), y 30 funcionarios procedentes de siete países del 

MERCOSUR y organizaciones de la sociedad civil integradas en la Alianza por la Soberanía 

Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe recibieron capacitación sobre las Directrices 

voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el 

contexto de la seguridad alimentaria nacional (Realización 3.1.2). 

Uso sostenible de los recursos naturales, adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de 

desastres 

211. En el marco de esta iniciativa se ha fomentado el diálogo ministerial para la gestión del riesgo 

de desastres, la adaptación al cambio climático (Paraguay) y la transición a la agricultura sostenible 

(Perú) (Realización 2.2.1), y actualmente se está elaborando una estrategia regional para la gestión del 

riesgo de desastres (Realización 5.1.1). La CELAC, el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y el 

Parlamento latinoamericano (Parlatino) constituyen foros en los que el cambio climático figura 

actualmente entre sus temas de debate (Realización 2.3.1), con especial hincapié en el diálogo sobre 

cambios legislativos (Realización 2.2.1). 

212. Se fortalecieron las capacidades mediante reuniones sobre políticas de cambio climático y 

agricultura organizadas para funcionarios, en colaboración con la CEPAL y los gobiernos de Chile, 

Costa Rica y Uruguay (Realización 2.3.2), y se presentó un nuevo documento informativo sobre el 

cambio climático con ocasión de un seminario sobre seguros agrícolas celebrado en el Perú, que contó 

con participantes de diversos países69 (Realización 5.3.1). Se ha creado un sistema de capacitación 

sobre resiliencia, y se han fomentado los intercambios de tecnologías entre países de América Central 

y Brasil que se enfrentan con problemas de escasez de agua (Realización 2.2.2); asimismo se ha 

proporcionado ayuda para un sistema subregional de vigilancia y alerta rápida sobre la sequía en el 

Corredor Seco (Realización 5.2.1). Se ha llegado a un acuerdo con Agencia de Manejo de 

Emergencias y Desastres en el Caribe a fin de mejorar la capacidad de los gobiernos de PEID70 para 

gestionar el riesgo de desastres teniendo en cuenta las cuestiones de género en el sector agrícola 

(Realización 5.3.1). 

                                                      
67 Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para el 

fortalecimiento de la participación de las organizaciones de pequeños agricultores en el diálogo sobre políticas 

en el marco de la Reunión (REAF). 
68 Secretaría de Acción Social de la Presidencia de la República (SAS). 
69 http://www.fao.org/3/a-i6199s.pdf 
70 En concreto, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guayana, Haití, Jamaica, Saint Kitts y 

Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tabago. 

http://www.fao.org/3/a-i6199s.pdf
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213. En noviembre, el Consejo Agropecuario del Sur (CAS) aprobó un plan de acción para la CSS 

en materia de gestión del riesgo de desastres para los sectores agrícolas de los países del Cono Sur 

(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) (Realización 5.1.1). Se está fomentando la 

CSS para luchar contra la pesca ilegal y aplicar el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto 

(Realización 2.1.2). Además se brindó apoyo a los países en la formulación de las Directrices 

Voluntarias de Políticas Agroambientales para América Latina y el Caribe (Realización 2.3.1), que se 

presentaron durante la 13.ª Conferencia de las Partes en el CDB71, celebrada en diciembre. 

214. El Fondo Verde para el Clima tiene una importancia estratégica para la región; el trabajo en 

colaboración ha dado como resultado la elaboración de 19 notas de exposición de conceptos para 

proyectos, por un total de 1 500 millones de USD, destinados a 10 países –Bolivia, Brasil, Chile, 

Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Uruguay– y a la región 

(Realización 5.3.1). 

Éxitos relativos a las cuestiones de género 

215. La CELAC aprobó la Estrategia de género destinada a la aplicación del Plan para la Seguridad 

Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC, elaborada por su Grupo de trabajo 

sobre cuestiones de género. La Estrategia comenzará a aplicarse como proyecto piloto en cuatro 

países: El Salvador, Haití, Paraguay y la República Dominicana. Se ha proporcionado asesoramiento 

técnico destinado a elaborar estadísticas de género para censos y cuestionarios agrícolas en Brasil, 

Jamaica, la República Dominicana y Perú, reforzar sistemas de protección social y políticas de 

financiación y regeneración productiva para mujeres del medio rural en Brasil, Ecuador y Paraguay, y 

promover la perspectiva de género en la formulación de planes nacionales de gestión del riesgo de 

desastres y adaptación al cambio climático para el sector agrícola en PEID y El Salvador y Honduras. 

216. Las asociaciones han permitido reforzar los vínculos con el mundo académico y la sociedad 

civil, con la creación de un grupo especial sobre seguridad alimentaria y nutrición en el Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y mediante la firma de un acuerdo con Yachay para 

establecer un banco regional de genes en Ecuador. Además se ha brindado ayuda para promover la 

participación entre grupos de la sociedad civil, tales como Consumers International y la Alianza para 

la Soberanía Alimentaria, en espacios para el diálogo como el programa del FPH, en noviembre, y la 

Reunión ministerial sobre agricultura familiar de la CELAC. 

  

                                                      
71 Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). 
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Cercano Oriente y África del Norte 

217. La FAO aborda los retos y prioridades determinados en la Conferencia Regional para el 

Cercano Oriente y África del Norte, centrando su labor durante el bienio 2016-17 en tres iniciativas 

regionales: Iniciativa sobre la escasez de agua; Agricultura en pequeña escala para un desarrollo 

inclusivo, y Fomento de la resiliencia en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición. A 

continuación se señalan los principales logros alcanzados por la FAO a través de cada una de las 

iniciativas regionales que contribuyen a las realizaciones de los objetivos estratégicos, así como los 

éxitos relativos a las cuestiones de género en la región. 

Iniciativa sobre la escasez de agua 

218. En el marco de esta iniciativa se elaboró un plan de trabajo para una agricultura-acuicultura 

integrada (AAI) con el fin de producir hortalizas frescas y proteínas de alta calidad en tierras áridas y 

desiertos inhóspitos mediante la utilización de agua salobre. Los países participantes son Argelia, que 

comenzó a trabajar en AAI en tierras desérticas, Egipto (el principal país en el sector de la acuicultura 

continental) y Omán, que empezó a trabajar en AAI en zonas rurales remotas y con escasez de agua 

(Realización 2.1.1). 

219. Con la aprobación de la Liga de los Estados Árabes (LEA), y en colaboración con la CESPAP, 

la GIZ y el ACSAD72, se ha aplicado un proyecto sobre soluciones de adaptación al cambio climático 

para los sectores verdes de determinadas zonas del Cercano Oriente y África del Norte. Se han 

elaborado análisis de hipótesis sobre el impacto del cambio climático para dos intervalos de tiempo en 

el futuro (2016-2035 y 2046-2065) para Egipto, Líbano y Jordania, y para zonas críticas a nivel 

regional, y los resultados se presentarán ante el Consejo Ministerial de la LEA (Realización 2.1.2). 

220. En el delta del Nilo (Egipto) se ha impulsado un proyecto para la instalación de sistemas de 

elevación de aguas de riego alimentados mediante energía solar. El proyecto, que cuenta con la 

financiación de la Cooperación Italiana, tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad ante las crisis de 

suministro energético y la escasez de agua. Se ha instalado la primera estación de bombeo alimentada 

mediante energía solar, que suministra agua a unas 97 hectáreas del delta del Nilo. Se han organizado 

actividades formativas profesionales sobre los requisitos de utilización y mantenimiento del sistema 

dirigidas a personal gubernamental, agricultores locales y asociaciones de usuarios de aguas. 

221. En Jordania, Marruecos y Túnez se ha elaborado un estudio de diagnóstico integral de la 

gobernanza de acuíferos subterráneos, que incluye componentes hidroecológicos y de género. La 

evaluación del diagnóstico servirá para elegir opciones en cuanto a la mejora de la ordenación 

sostenible de las aguas subterráneas. 

222. En colaboración con el ICARDA73, se ha fomentado la intensificación agrícola sostenible en 

pequeñas explotaciones de Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez mediante la introducción de 

tecnologías asequibles y buenas prácticas. Con el fin de mostrar las ventajas de las tecnologías de 

riego mecanizado de terrenos elevados y promover su difusión, se establecieron dos parcelas de 

demostración en explotaciones comunitarias. En la prefectura de Sharkia (Egipto), durante el ciclo de 

trigo 2015-16, se han cultivado más de 18 000 hectáreas de trigo utilizando sistemas de riego 

mecanizado. Esta tecnología permite reducir la utilización de agua para el riego en un 25 %; disminuir 

en un 50 % el uso de semillas en la siembra; aumentar en un 30 % la eficiencia en el empleo de 

fertilizantes; reducir las pérdidas de rendimiento (sin encamado), y aumentar en un 25 % el 

rendimiento del trigo. 

223. Se elaboraron métodos y normas con personal gubernamental y se organizaron actividades 

formativas para la aplicación de técnicas de teledetección destinadas a realizar un seguimiento y 

evaluación de la contabilidad de los recursos hídricos, la productividad del agua y las sequías. En 

concreto, en Túnez ya se han elaborado los mapas nacionales del uso de la tierra para dos de los 

principales sistemas de cultivo: los cereales (1,5 millones de hectáreas) y el olivo (1,8 millones de 

hectáreas). Estos mapas se utilizarán para realizar un seguimiento mediante teledetección por satélite 

                                                      
72 Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP); Sociedad Alemana de Cooperación 

Internacional (GIZ), y Centro árabe para el estudio de las zonas y tierras áridas (ACSAD). 
73 Centro Internacional de Investigación Agrícola en las Zonas Secas (ICARDA). 
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del consumo de agua, la productividad de los recursos hídricos y el déficit de rendimiento 

(Realización 2.1.3). 

224. Se ha completado una evaluación de catalogación de las instituciones nacionales relacionadas 

con la gestión del cambio climático y las sequías. En colaboración con el ICBA74 se han organizado 

talleres de múltiples partes interesadas con objeto de formular los índices de seguimiento más 

adecuados en distintos sistemas agrícolas, y se han seleccionado índices de sequía para Jordania, 

Líbano, Marruecos y Túnez. A través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), se han movilizado recursos para establecer un sistema regional de gestión de 

sequías (realizaciones 5.1.1 y 5.1.2). 

Agricultura en pequeña escala para un desarrollo inclusivo 

225. En el marco de esta iniciativa se han realizado ensayos con trece variedades de quinua, y las 

que han obtenido mejores resultados han sido seleccionadas para su integración y adaptación a las 

condiciones agroeconómicas y de comercialización específicas de la región. Los principios del 

instrumento internacional del enfoque ecosistémico de la pesca (EEP) han sido integrados en las 

políticas nacionales de Egipto, Líbano y Túnez. Se han puesto en marcha tres estudios piloto para 

apoyar a las autoridades nacionales en la elaboración de planes de ordenación pesquera centrados en el 

EEP dirigidos a unos 12 000 pescadores. En Mauritania se ha creado un centro de fomento del camello 

con el fin de promover la transferencia de nuevas tecnologías para la producción sostenible y el valor 

añadido de los productos de camello (Realización 2.1.2). 

226. En Mauritania se ha mejorado la capacidad de las principales partes interesadas en la gestión y 

el seguimiento adaptativos de los Sistemas de oasis del Magreb a fin de gestionar, supervisar y 

analizar los sistemas de producción de los oasis. En Sudán se ha ayudado a las instancias decisorias a 

establecer un sistema comunitario de producción de semillas en Darfur del Sur utilizando un 

planteamiento basado en la cadena de valor (Realización 2.1.3). 

227. En siete países (Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Mauritania, Sudán y Túnez) se han 

evaluado las principales características de los pequeños agricultores familiares y se han determinado 

tendencias regionales comunes (Realización 3.1.1). Se ha mejorado el enfoque de las escuelas de 

campo para agricultores mediante la creación de una red y una lista de expertos y especialistas 

regionales y se están adoptando nuevas directrices mundiales al contexto regional (Realización 3.1.4). 

La FAO, en colaboración con la OIT y la ONUDI75, ha participado en la organización de una 

academia regional de desarrollo rural a fin de estudiar las tendencias y oportunidades de la región en el 

ámbito del empleo rural decente (Realización 3.2.1). 

228. Se ha elaborado una evaluación que sienta las bases para promover sistemas de protección 

social universales en la región del Cercano Oriente y África del Norte ayudando a los gobiernos 

nacionales a elaborar y mejorar estrategias de protección social en el contexto del desarrollo rural. Se 

han determinado deficiencias en la protección social con el fin de estudiar la manera de mejorar las 

relaciones y la coordinación entre las intervenciones agrícolas y de protección social 

(Realización 3.3.1). 

Fomento de la resiliencia en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición 

229. Se prestó ayuda a los Ministerios de Agricultura de la Ribera Occidental y la Franja de Gaza 

para que elaborasen sus estrategias agrícolas nacionales para 2017-2022 prestando especial atención al 

fomento de la resiliencia, la incorporación de la perspectiva de género y las prioridades en materia de 

seguridad alimentaria y nutricional (realizaciones 1.1.1 y 5.1.1). 

230. Para Iraq, Sudán y Yemen se han elaborado sistemas fiables de datos e información sobre 

seguridad alimentaria. En el marco del programa de la Red regional de análisis de la seguridad 

alimentaria (RFSAN) se han aportado datos para la elaboración de programas de intervención en 

situaciones de emergencia y de fomento de la resiliencia destinados a los países afectados por la crisis 

de Siria (Jordania, Iraq, Líbano y Siria) (realizaciones 1.3.1 y 5.3.1). 

                                                      
74 Centro Internacional de Agricultura Biosalina (ICBA). 
75 Organización Internacional del Trabajo (OIT); Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI). 
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231. En Siria y Sudán se formularon estrategias de reducción del riesgo y planes de inversión 

basados en datos objetivos a fin de fortalecer la capacidad nacional en materia de evaluaciones de la 

seguridad alimentaria y sistemas de información de alerta temprana. En Mauritania se han realizado 

ejercicios de análisis y catalogación de la vulnerabilidad y la resiliencia (resultados del RIMA-II76 en 

las áreas del triángulo de la esperanza). En la Ribera Occidental y la Faja de Gaza se han elaborado y 

aplicado experimentalmente marcadores de resiliencia. En Líbano se está brindando ayuda para la 

elaboración de perfiles de los riesgos y el análisis de estos. En Iraq, y más recientemente en Yemen y 

Siria, se han realizado evaluaciones de los daños y pérdidas relacionados con desastres (segunda fase 

de la Evaluación de daños y pérdidas) (realizaciones 5.2.1 y 5.4.3). 

232. En la Ribera Occidental y la Faja de Gaza se aplicaron programas de creación de resiliencia en 

materia de ordenación del agua, y en Jordania y Líbano se definieron índices para el seguimiento y 

alerta temprana de sequías (Realización 5.1.1). 

233. En Sudán se celebraron actividades formativas y se creó un comité encargado de definir una 

estrategia y un plan de acción nacionales para reducir la PDA. Además, se ha puesto en marcha la Red 

regional sobre PDA para fomentar el intercambio de conocimientos y la difusión de buenas prácticas 

(Realización 4.2.2). 

234. Se reforzó la capacidad de los países para controlar la amenaza de la langosta del desierto 

(a través de la Secretaría de la CRC77) y mejorar la preparación ante posibles brotes de gripe aviar 

altamente patógena en la región. Se ha facilitado una respuesta coordinada a nivel regional para 

controlar y gestionar eficazmente los brotes de Xyllela fastidiosa (una enfermedad del olivo) y el 

gorgojo rojo de la palma (Realización 5.4.2). 

Éxitos relativos a las cuestiones de género 

235. En ocho países (Egipto, Iraq, Jordania, Líbano, Marruecos, Mauritania, Sudán y Túnez) se 

realizaron tareas de catalogación de estadísticas sobre género a fin de obtener datos desglosados por 

sexo e indicadores relacionados, y se elaboraron informes nacionales, que se presentaron en un taller 

regional celebrado en Túnez. Los participantes pudieron sentar las bases para la elaboración de un plan 

de trabajo sobre la institucionalización de estadísticas desglosadas por sexo en la esfera de la 

agricultura. Se ha facilitado una lista preliminar de indicadores fundamentales de género en agricultura 

y desarrollo rural. 

  

                                                      
76 Índice de medición y análisis de resiliencia (RIMA). 
77 Comisión de Lucha contra la Langosta del Desierto para la Región Central (CRC). 
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Siglas 

 

AAI Agricultura-acuicultura integrada  

ACNUR Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

ACSAD Centro árabe para el estudio de las zonas y tierras áridas 

AGIR Alianza Mundial en pro de la Capacidad de Resistencia. 

AGORA Acceso a la investigación mundial en línea sobre la agricultura 

ASDI Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

ASEAN Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 

AVA Acuerdo Voluntario de Asociación  

BPA Buena práctica agrícola 

CAADP Programa general para el desarrollo de la agricultura en África 

CAC Consejo Agropecuario Centroamericano  

CCIF Clasificación del consumo individual por finalidades 

CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica 

CDN Contribución determinada a nivel nacional 

CEA Comisión Europea de Agricultura  

CEDAW Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

CEDEAO Comunidad Económica de los Estados del África Occidental 

CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CERF Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia  

CESPAP Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 

CGIAR Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional 

CIF Clasificación integrada de la seguridad alimentaria y la fase humanitaria 

CIHEAM Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos 

CILSS Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel  

CIPF Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 

CITES Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 

silvestres 

CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales  

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

COAG Comité de Agricultura 

COFI Comité de Pesca 

COFO Comité Forestal 

COMESA Mercado Común para África Oriental y Meridional  

CP Conferencia de las Partes 

CPDN Contribución prevista determinada a nivel nacional 

CRC Comisión de Lucha contra la Langosta del Desierto para la Región Central 

CSA Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

CSS Cooperación Sur-Sur 

DG DEVCO Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea 

DIMITRA Programa de la FAO y la Fundación Rey Balduino para la mujer rural y el desarrollo 

ECA Escuela de campo para agricultores 

EEP Enfoque ecosistémico de la pesca 

ERC Conferencia Regional de la FAO para Europa 

FAOSTAT Base de datos estadísticos sustantivos de la Organización 

FCC crisis de las cadenas alimentarias 

FIAN Grupo de información y acción sobre prioridad para la alimentación 

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

FIRST Impacto, resiliencia, sostenibilidad y transformación para la seguridad alimentaria y 

nutricional (FIRST, por sus siglas en inglés). 

FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
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FPH Frente Parlamentario contra el Hambre 

GIZ Sociedad Alemana de Cooperación Internacional 

ICARDA Centro Internacional de Investigación Agrícola en las Zonas Secas 

IFPRI Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias 

IGAD Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo  

INFORMED Información sobre nutrición, seguridad alimentaria y resiliencia para la toma de decisiones 

IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

IRRI Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz 

LEA Liga de los Estados Árabes 

MERCOSUR Mercado Común del Sur 

Movimiento 

SUN 

Movimiento para el Fomento de la Nutrición ( 

NEPAD Nueva Alianza para el Desarrollo de África 

NEPPO Organización de Protección de las Plantas del Cercano Oriente 

NIMF Normas internacionales para medidas fitosanitarias 

NMSO Normas mínimas de seguridad operacional 

OCAH Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 

ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible 

OIE Organización Mundial de Sanidad Animal 

OIM Organización Internacional para las Migraciones 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

OMC Organización Mundial del Comercio 

OMM Organización Meteorológica Mundial 

ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

ONU-Hábitat Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 

ONU-Mujeres Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento 

de las Mujeres 

ONU-REDD Programa de colaboración de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones de la 

deforestación y la degradación de bosques en los países en desarrollo 

ONU-SWAP Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género 

y el Empoderamiento de las Mujeres 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

Parlacen Parlamento Centroamericano  

Parlatino  Parlamento latinoamericano 

PCT Programa de cooperación técnica 

PDA Pérdida y desperdicio de alimentos 

PE Programa estratégico 

PEID Pequeños Estados insulares en desarrollo 

PMA Programa Mundial de Alimentos 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PPE Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el 

contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza  

PPR Peste de los pequeños rumiantes 

REAF Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar del Mercado Común del Sur 

RIMA Índice de medición y análisis de resiliencia 

SADC Comunidad de África Meridional para el Desarrollo 

SEWA Asociación de Trabajadoras por Cuenta Propia  

SFERA Fondo especial para actividades de emergencia y rehabilitación 

SICA Sistema de la Integración Centroamericana 

SIPAM Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial 

TAOIT Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

 


