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1  2015. Grupo del Banco Africano de Desarrollo. Avances en la capacidad de los países africanos para producir 
estadísticas agrícolas oportunas, fiables y sostenibles. Ver: https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Docu-
ments/Publications/AfDB_ASCI_Report_WEB_-_2013_-_2015.pdf

Para tomar buenas decisiones, se requiere una magnífica información. Esta 
verdad es especialmente crucial en el sector agrario, donde las decisiones 
nacionales relativas a los programas y políticas pueden ser cuestión de vida 
o muerte, bienestar o inanición para los ciudadanos. Con todo, se reconoce 
mayoritariamente la escasez de información nacional de alta calidad y oportuna 
que sirva de referencia para la toma de decisiones en los países de ingresos 
bajos o medianos-bajos. La mayoría de los países en desarrollo no han realizado 
encuestas ni censos agropecuarios en los últimos 15 años; asimismo, una 
evaluación realizada en 2015  demostró que casi la mitad de los países del África 
subsahariana no podían cubrir el conjunto mínimo de necesidades de datos sobre 
agricultura. Sin estos datos esenciales, los Gobiernos y las organizaciones tienen 
dificultades para diseñar políticas eficaces, favorecer las inversiones, orientar 
programas y medir el progreso. La necesidad de sistemas de datos sostenibles es 
especialmente vital en las áreas de la agricultura y la seguridad alimentaria, que 
carecen de inversiones a largo plazo. Por añadidura, de no solucionarse la falta 
de datos agrarios, la comunidad internacional para el desarrollo no conseguirá 
ni podrá medir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 ni sus objetivos 
concretos de erradicar poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

La falta de datos, 
talón de aquiles de la agricultura

GRÁFICO 1: APORTACIÓN DE AGRISURVEY EN LOS INDICADORES DE LOS ODS

2.3.1 Productividad laboral

2.3.2 Ingresos de los pequeños productores 

2.4.1 Área bajo agricultura sostenible

5.a.1.a Derechos y propiedad sobre terrenos agrícolas

5.a.1.b Porcentaje de mujeres con derechos sobre terrenos agrícolas
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Para abordar el problema de la deficiencia y escasez de datos, la FAO está 

trabajando con los países para fortalecer sus capacidades e implementar 

AGRISurvey, un enfoque de alta calidad y rentabilidad de los costes con el 

fin de generar los datos esenciales que necesita un país para analizar la 

situación de su sector agrario. El método AGRIS se desarrolló en el marco de la 

Estrategia mundial para mejorar las estadísticas agrarias y rurales en  

2016 - 2017. Se trata de una encuesta modular basada en las explotaciones 

que toma como referencia un censo agrario y abarca un ciclo de diez años. 

La encuesta incluye un módulo principal recopilado anualmente y módulos 

rotatorios recopilados periódicamente en un ciclo de diez años. El módulo 

principal es una encuesta mejorada de producción cuyo contenido es 

fundamentalmente el mismo en cada ronda de la encuesta. Los módulos 

rotatorios se centran en temas específicos y la frecuencia de implementación 

varía en función del sistema agrario y las prioridades de demanda de 

información de cada país.

La solución es AGRISurvey
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GRÁFICO 2: EL MÉTODO AGRIS
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GRÁFICO 3: EJEMPLO DE UN CICLO DE 10 AÑOS DEL MÉTODO AGRISURVEY

GRÁFICO 4: EL PROGRAMA AGRISURVEY BRINDA ASISTENCIA EN LAS SIGUIENTES ÁREAS

Servicios de  
Asistencia Técnica

Actividades

Asistencia para el uso 
de los datos

• Integración del modelo AGRIS en la planificación estratégica nacional
• Desarrollo de herramientas para procesar, interpretar y difundir los datos 

de AGRIS
• Capacitación para el análisis e interpretación de los datos de AGRIS
• Capacitación y talleres sobre Open Data

Asistencia para el 
diseño de encuestas

• Desarrollo de un modelo nacional personalizado de AGRIS
• Desarrollo de cuestionarios personalizados basados en AGRIS
• Encuesta piloto tipo test

Asistencia sobre el 
marco de muestreo

• Desarrollo de marcos maestros de muestreo (MSF, por sus siglas en inglés)
• Desarrollo del diseño de la muestra
• Capacitación en muestreo y MSF en relación con el modelo AGRIS

Asistencia tecnológica • Capacitación en gestión de encuestas mediante entrevistas informatizadas 
• Asistencia para los cuestionarios del programa en la plataforma Survey Solutions
• Capacitación y asistencia en el empleo del GPS y la georeferencia en las encuestas

El programa AGRISurvey tiene por meta acelerar y mejorar la recopilación 
y difusión de datos sobre la producción agrícola, así como las dimensiones 
técnica, económica, ambiental y social de las explotaciones agrícolas mediante 
capacitación y asistencia técnica orientada a la implementación de un sistema 
integrado de encuestas agrícolas.

Asistencia de AGRISurvey

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Módulo principal Lista de explotaciones agropecuarias l l l l l l l l l l

Producción agrícola y pecuaria l l l l l l l l l l

Otras variables clave l l l l l l l l l l

Módulo Rotatorio 1 Economía l l l l l

Módulo Rotatorio 2 Fuerza de Trabajo l l

Módulo Rotatorio 3 Métodos de producción y medio ambiente l l

Módulo Rotatorio 4 Maquinaria, equipo y activos l l
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Colaboración a escala mundial
AGRISurvey cuenta con el apoyo de una coalición mundial que incluye 

Estados miembros de la FAO, instituciones internacionales para el desarrollo 

y organizaciones del sector privado, todos centrados en el objetivo común de 

conseguir sistemas sostenibles de información nacional que aporten datos 

agrarios de alta calidad y oportunos. Los miembros de la coalición contribuyen 

con recursos técnicos, intelectuales y financieros al programa. La Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en 

inglés) y la Fundación Bill y Melinda Gates, aportaron la financiación inicial 

para la puesta en marcha del programa.

Este enfoque de AGRISurvey satisface las necesidades de información de 

los ODS de las Naciones Unidas, particularmente el ODS 2, y promueve la 

toma de decisiones basadas en datos fácticos que, como es reconocido por la 

comunidad para el desarrollo, es necesaria para alcanzar los ODS. Con el fin 

de aumentar la repercusión de la mejora de los datos agrarios, la FAO, el Banco 

Mundial, USAID, la Fundación Gates, el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y otras naciones 

colaboradoras crearon la iniciativa de colaboración Encuestas Integradas 

Globales Agropecuarias y Rurales (GRAInS, por sus siglas en inglés). GRAInS 

aúna el trabajo de AGRISurvey y el Estudio de medición de los niveles de vida - 

Encuestas Integradas sobre Agricultura (LSMS-ISA) para armonizar el uso por 

parte de ambos programas de mejores enfoques, metodologías, tecnologías 

y prácticas disponibles. La iniciativa de colaboración GRAInS promueve la 

cooperación en la investigación metodológica y coordina la ampliación de 

encuestas agrarias y rurales mediante un plan de trabajo agilizado y conjunto. 
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La metodología AGRISurvey se probó por primera vez en Ghana y su 

implementación plena se inició en Senegal en el 2017 y en Uganda en el 2018. El 

programa tiene por meta ampliar la implementación a al menos 12 países entre 

2017 y 2022. AGRISurvey es reciente pero ya muestra claros signos de adopción 

por parte de los países colaboradores. Tanto Senegal como Uganda han elegido 

adaptar las encuestas de explotaciones que empleaban utilizando el modelo 

AGRISurvey para cubrir mejor las necesidades de datos agrarios a escalas nacional, 

regional y mundial. En ambos países, el Gobierno está dedicando una gran parte 

de los recursos a implementar la encuesta y se compromete a asumir la plena 

responsabilidad financiera y técnica del programa de encuestas en un periodo 

inferior a diez años.

Repercusión futura y sostenibilidad  
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FIGURE 5: CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE AGRISURVEY  (EN OCTUBRE DE 2018)

2017 2018 2019 2020

SENEGAL

Se necesitan más contribuciones para respaldar la ampliación del programa. En 

todos los países en los que está implementándose AGRISurvey, se establecerán 

colaboraciones en materia de recursos para reducir gradualmente la financiación 

procedente de inversores y aumentar la financiación a cargo de los países 

receptores, permitiendo así una transición sostenible a la nación receptora en 

menos de diez años. AGRISurvey está creando un futuro en el que la política 

agraria y las decisiones de inversión por parte de los Gobiernos de los países, los 

socios para el desarrollo y el sector privado se basarán cada más en datos fiables 

y oportunos. Cabe destacar que esas decisiones basadas en datos fácticos serán 

decisivas para conseguir la agricultura productiva y sostenible prevista en el ODS2 

y allanar el camino para un mundo sin pobreza ni hambre ni malnutrición.

UGANDA, CAMBOYA, ECUADOR, 
URUGUAY, GEORGIA, KAZAJSTÁN, 
ARMENIA, NEPAL

COSTA RICA, GHANA, 
TANZANIA, KENIA
Y MAS



Contacto: AGRISurvey-Programme@fao.org 
www.fao.org
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Algunos derechos reservados. Este obra está 
bajo una licencia de CC BY-NC-SA 3.0 IGO ©
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