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1. Contexto general y subregional    
 

La Agenda 2030 se basa en una visión integral, inclusiva y universal hacia el desarrollo sostenible, fue 
aprobada por los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre 2015. 
La FAO a nivel global ha asumido una responsabilidad principal en los ODS 1 (pobreza), 2 (hambre), 5 
(igualdad de género), 6 (agua), 7 (energía), 12 (producción y consumo responsables), 13 (cambio 
climático), 14 (océanos) y 15 (biodiversidad terrestre)1. 

 
La disponibilidad de datos es la base para medir, monitorear y evaluar la implementación de los 17 
objetivos de la Agenda 2030. El Grupo Interinstitucional y de Expertos en Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(por sus siglas en inglés IAEG-SDG), publicó en 2016 el listado definitivo de los 232 indicadores que deberán 
ser usados de manera oficial para monitorear los objetivos globales. La FAO fue propuesta como la agencia 
de la ONU custodia de 21 indicadores de ODS, y como organismo colaborador en 5 indicadores más. 

 

En 2020, América Latina y el Caribe (ALC) ha sido protagonista de importantes eventos para la 
implementación y seguimiento de la Agenda 2030. En octubre, se realizó la 36a período de sesiones de la 
Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, donde se evidenció la estrecha 
correspondencia entre los Objetivos estratégicos de la FAO con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En agosto, se realizó la XIX Reunión del Comité 
Ejecutivo de la Conferencia Estadísticas de las Américas, liderado por la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), en el que se exhortó2 al Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 
en América Latina y el Caribe a que avance en la implementación de los indicadores priorizados para el 
seguimiento regional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la medición sintética para el 
seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible —progreso, brechas y proyecciones a nivel 
de cada país— y en la realización de actividades que promuevan la coordinación y la sinergia entre las 
diversas iniciativas desarrolladas en la región tendientes al cierre de brechas en la producción de datos y 
estadísticas para la Agenda 2030. En julio, se realizó el Foro Político de Alto Nivel auspiciado por el Consejo 
Económico y Social (ECOSOC) de la ONU, cuyo tema fue sobre: “Acción acelerada y vías de transformación: 
realización de la década de acción y entrega para el desarrollo sostenible” y el intercambio de experiencias 
en base a los exámenes voluntarios nacionales donde tres países de la subregión se presentaron 
(Argentina, Ecuador y Perú). 

 
En la subregión existen países con importantes debilidades a la hora de calcular los indicadores de los ODS; 
especialmente los países reportan que no producen y/o no tienen capacidad para producir determinados 
indicadores porque no ha existido hasta ese momento una demanda específica para ellos. Por esta razón, 
se tiene la necesidad de avanzar en la incorporación de nuevas medidas e indicadores dentro de la 
arquitectura estadística oficial, lo que podría suponer incluso la instalación de nuevos operativos 
estadísticos e instrumentos de recolección en la esfera de las instituciones públicas y privadas encargadas 
de su producción. 

 
2. Objetivos 

 

El objetivo general de esta formación virtual es proveer a los funcionarios gubernamentales responsables 
del monitoreo de los indicadores de los ODS 2.3.1 y 2.3.2, un espacio de aprendizaje para tener la 
capacidad de desarrollar la metodología de los indicadores, evaluar sus criterios para identificar a los 
productores de alimentos a pequeña escala, analizar las fuentes de datos y los procesos de reporte de 
indicadores. 

 
 
 
 

 

1 Tomado parcialmente: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_35/MV886_5/MV886_LARC_18_5_es.pdf 
2 https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/cea-ce.19-acuerdos.pdf 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_35/MV886_5/MV886_LARC_18_5_es.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/cea-ce.19-acuerdos.pdf
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Los objetivos específicos esperados son los siguientes: 
 

 Fortalecer la capacidad del personal nacional sobre la metodología e interpretación de los 
indicadores de los ODS 2.3.1 y 2.3.2. 

 
 Introducir la definición e identificación de “productores de alimentos a pequeña escala” 

 

 Introducir el cálculo de los indicadores 2.3.1 y 2.3.2 de los ODS 
 

 Identificar las herramientas para la recopilación de datos. 
 

 Ejemplificar como se pueden calcular los dos indicadores 2.3.1 y 2.3.2 de los ODS para un país 
hipotético llamado Smallscalestan. 

 
3. Material de estudio: 

 

 Curso en línea de los indicadores 2.3.1 y 2.3.2 de los ODS - Productividad laboral e ingresos de los 
pequeños productores de alimentos: 
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=601 

 

 Metodología global del indicador 2.3.1 de los ODS: 
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-02-03-01.pdf 

 

 Metodología global del indicador 2.3.2 de los ODS: 
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-02-03-02.pdf 

 

 Metodología global detallada por expertos de FAO de los indicadores 2.3.1 y 2.3.2 de los ODS: 
http://www.fao.org/3/ca3043en/ca3043en.pdf 

 

4. Formato y reglas de la capacitación 
 

  La actividad se realizará de forma telemática a través de la plataforma Zoom 
(https://zoom.us/download), se sugiere descargar la última versión 5.4.2 

 

  En caso de dudas durante la capacitación, se solicita escribirlas por el chat, y a través de un 
moderador se responderán al finalizar cada presentación. 

 
  Al finalizar los dos días de entrenamiento se entregará un certificado de participación para 

aquellos participantes que asistan a los dos días. 
 

 Tener en consideración que la FAO registrará la capacitación para su posible uso futuro. 
 

 Los participantes deben instalarse en una habitación/ambiente silencioso. Reuniones virtuales con 
varios participantes a menudo resultan en problemas de ruido que molestan al capacitador y/o a 
quien esté tratando de hablar. 

 

 Los participantes deben silenciarse, y se les pide que levanten la mano virtualmente solo cuando 
quieran hablar, deben esperar que se le seda la palabra. 

 
 Después de las preguntas y respuestas de cada sesión, se tendrá un breve descanso (5 minutos). 

https://elearning.fao.org/course/view.php?id=601
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-02-03-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-02-03-02.pdf
http://www.fao.org/3/ca3043en/ca3043en.pdf
https://zoom.us/download
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5. Público meta 
 

Este curso está dirigido principalmente a aquellos que participan en la recopilación, análisis y elaboración 
del informe de los Indicadores 2.3.1 y 2.3.2 de los ODS, así como para personas interesadas en el proceso. 
Se contará con la participación de representantes de gobiernos (Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, 
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y República Bolivariana de Venezuela). 

 
6. Programa 

 
 

Día 1 
Miércoles, 9 de diciembre de 2020  

Sesiones Descripción Tiempo (hrs) 

Apertura 
Bienvenida, objetivos e instrucciones de la capacitación 
– Michael Rahija, Piero Conforti, Alda Díaz (FAO) 

11:00 – 11:10 

 

Sesión 1 
Monitorear los Indicadores de Desarrollo Sostenible 
2.3.1 y 2.3.2, productividad e ingresos de productores 
de alimentos en pequeña escala – Piero Conforti (FAO) 

 

11:10 – 12:10 

Preguntas y respuestas 12:10 - 12:50 

Cierre Limitaciones y desPrafíos metodológicos 12:50 – 13:00 
 

 

Día 2 

Jueves, 10 de diciembre de 2020  

Sesiones Descripción Tiempo (hrs) 

 

Sesión 1 
Monitorear los Indicadores de Desarrollo Sostenible 
2.3.1 y 2.3.2, productividad e ingresos de productores 
de alimentos en pequeña escala (cont.) 

 

11:00 - 11:20 

 
Sesión 2 

Ejercicio del cálculo de los indicadores de los ODS 2.3.1 y 
2.3.2 - Carlos Esteban Cabrera Cevallos (FAO) 

11:20 -12:30 

Preguntas y respuestas 12:30 - 12:50 

 
Cierre 

Directrices sobre el registro en la base de datos mundial  
12:10 – 13:00 Fotografía grupal 

Opiniones y sugerencias participantes 
 


