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Integración de las estadísticas de la FAO y los indicadores de los ODS en la
formulación del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible
¿Por qué integrar estadísticas en los marcos de cooperación de las Naciones Unidas para el desarrollo
sostenible?
La importancia que se otorga a la adopción de decisiones basadas en datos comprobados en los
gobiernos y las organizaciones a todos los niveles determina que se preste una mayor atención a las
estadísticas, así como a su función en la medición de fenómenos pertinentes y el seguimiento de los
avances en pos del cumplimiento de los objetivos y las metas de desarrollo nacionales e
internacionales, con inclusión de los ámbitos de la alimentación y la agricultura. Ello es especialmente
pertinente en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su marco de seguimiento,
que representa un enorme desafío para los países y pone seriamente a prueba la capacidad estadística
y los recursos de los países.
Si bien se reconoce ampliamente la importancia de las estadísticas y la FAO responde a numerosas
solicitudes de asistencia técnica de los países al respecto, los documentos programáticos
fundamentales no siempre las tienen debidamente en cuenta y, por lo tanto, los requisitos estadísticos
pueden no ser reconocidos y no tener financiación. Esto conlleva la grave consecuencia de que se
elaboran, priorizan y ponen en práctica políticas y programas que no cuentan con el beneficio de la
orientación de una base empírica sólida, por lo que se asignan fondos limitados de manera ineficiente.
Esto también significa que no se cuenta con recursos para apoyar la actividad y que los resultados
formulados dentro del nuevo Marco de Cooperación pueden no estar estrechamente vinculados con
otras iniciativas de la FAO en curso en los países. Este instrumento destaca los puntos de entrada para
que los representantes de la FAO (FAOR) y las oficinas en los países incluyan estadísticas de la FAO en
los marcos de cooperación. Dado que el Marco de programación por países (MPP) debe derivarse del
Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, todas las consideraciones
que se incluyen en este documento se aplican igualmente al MPP en lo que respecta a las maneras de
mejorar la integración de las estadísticas.
Los ODS presentan una nueva oportunidad
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea para los países inmensas dificultades en relación
con las estadísticas. No solo hay alrededor de cuatro veces más indicadores para los ODS que los que
había para los Objetivos de Desarrollo del Mileno (ODM), sino que además cada indicador está
concebido para desglosarse por sexo, edad, ingresos, zona geográfica, ocupación y otros aspectos de la
identidad social, de acuerdo con el principio rector de la Agenda 2030 de “no dejar a nadie atrás”. Por lo
tanto, resultaría beneficioso tener en consideración el abanico completo de actividades estadísticas que
han de llevarse a cabo en apoyo de la consecución de los ODS y la presentación de informes al respecto
a nivel nacional al redactar los marcos de cooperación. Esto incluye el importante papel que la FAO
puede desempeñar con miras a prestar asistencia a fin de reforzar la capacidad de los países para
adoptar nuevas normas y métodos estadísticos, nuevas herramientas para la recopilación de datos (por
ejemplo, teléfonos móviles, tabletas, GPS) y nuevas fuentes de datos y para aportar información para
los indicadores, que están adaptados a las circunstancias nacionales.
El análisis común sobre el país, que sienta las bases para el Marco de Cooperación, se basará en datos y
creará una base empírica sensible a los cambios dinámicos. En este sentido, el análisis común sobre el
país deberá ir más allá de las estadísticas oficiales nacionales y recurrir a todas las fuentes de datos
cualitativos y cuantitativos del ecosistema de datos completo, incluyendo según corresponda
investigaciones primarias, fuentes de datos no tradicionales y tecnologías emergentes a fin de abordar
las carencias en cuanto a fiabilidad, desglose o puntualidad.
Dado que el nuevo Marco estratégico para 2022-2031 está completamente armonizado con los ODS, la
FAO ya está proporcionando apoyo a los países para reforzar sus capacidades para la recopilación de
datos y el seguimiento de los ODS. La función de la FAO como organismo responsable de 21 de los 230
indicadores de los ODS es tal vez la mejor demostración de la centralidad de la alimentación y la
agricultura en la Agenda 2030 en su conjunto.
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Sostenible
Pasos para integrar las estadísticas de la FAO en la formulación de los marcos de cooperación de las
Naciones Unidas para el desarrollo sostenible:
Hitos del Marco de
cooperación

Oportunidades para incluir las estadísticas de la FAO en el proceso
del Marco de Cooperación
Paso 1. Elaborar el cronograma y el análisis común sobre el país
Se acuerda el calendario
Los funcionarios de la FAO deben familiarizarse con el ciclo del Marco
para la preparación del
de Cooperación a fin de prever los recursos y necesidades clave con
cronograma para el nuevo
miras a determinar los requisitos en cuanto a estadísticas, datos y
Marco de Cooperación y
aptitudes para los pasos siguientes. A estos efectos, pueden
se redacta el cronograma
considerar:
 Designar a un funcionario específico (por ejemplo, el oficial
de supervisión y evaluación o un consultor contratado para
apoyar el proceso del análisis común sobre el país/Marco de
cooperación/MPP) que se centre en los datos con la
finalidad de respaldar el proceso del Marco de
Cooperación/análisis común sobre el país con datos
pertinentes y detectar las carencias del país en materia de
datos. El funcionario designado debería estar familiarizado
con los programas, inversiones y políticas del país y sus
principales indicadores de desarrollo, así como la manera en
que se correlacionan con los indicadores de los ODS. El
funcionario debería contar con el respaldo de funcionarios
regionales, subregionales o de la Sede según corresponda y
tener en cuenta productos nacionales de importancia tales
como la planificación nacional para el desarrollo a largo y
medio plazo, los exámenes bienales, los censos nacionales
de población y agricultura, etc. a fin de determinar qué
intervenciones pueden proponerse en momentos
específicos (por ejemplo, incorporando módulos en las
encuestas agrícolas/de hogares). Sírvase consultar el
conjunto disponible de instrumentos de Recursos de apoyo
a las oficinas descentralizadas.
 Organizar una sesión de capacitación específica sobre datos
y estadísticas con el apoyo de los estadísticos regionales y los
oficiales de supervisión y evaluación, así como las
dependencias de la Sede, dirigida tanto a los funcionarios de
la oficina de la FAO en el país como a los oficiales de datos
del equipo de las Naciones Unidas en el país (que
usualmente no son expertos en estadísticas). La capacitación
debería centrarse en los indicadores de los ODS,
especialmente en su metodología, las principales fuentes de
datos y los procedimientos de presentación de informes, así
como los activos de datos de la FAO para respaldar el
proceso del análisis común sobre el país.
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Hitos del Marco de
cooperación
Se desarrollan la
metodología y el plan de
trabajo del análisis común
sobre el país

Se obtiene apoyo para el
análisis común sobre el
país de todo el sistema y se
establece la base empírica

Oportunidades para incluir las estadísticas de la FAO en el proceso
del Marco de Cooperación
Durante esta etapa, en la que se desplegarán activos regionales y
mundiales de las Naciones Unidas para respaldar el plan de trabajo
del análisis común sobre el país, los funcionarios de la FAO que
representen a la Organización en el equipo de las Naciones Unidas
en el país deben familiarizarse con las cuestiones fundamentales
relacionadas con el seguimiento de los ODS y:
 Evaluar los requisitos de datos para el análisis común sobre
el país; determinar un conjunto básico de indicadores
necesarios para producir un análisis común sobre el país que
resulte significativo y pueda orientar la acción en materia de
políticas, que debería incluir indicadores tanto de resultados
como de entrada;
 Realizar un taller con las entidades pertinentes de las
Naciones Unidas en el país a fin de examinar los resultados
de la evaluación de la capacidad estadística y definir con
claridad las respectivas funciones y responsabilidades con
miras a maximizar las sinergias y evitar superposiciones en
cuanto a capacidades y recursos operacionales
 Planificar o llevar a cabo sesiones preliminares para
recoger opiniones de las partes interesadas con la
finalidad de comprender los problemas o las dificultades
fundamentales del país desde la perspectiva de los datos;
estas se utilizarán para aportar información para la
formulación del análisis común sobre el país. Las
aportaciones cualitativas y analíticas de expertos
nacionales clave son un importante elemento
complementario, además de los datos numéricos, a fin de
comprender las principales dificultades y los factores o
causas subyacentes.
Para el análisis común sobre el país, se obtienen conocimientos
especializados de todo el sistema de las Naciones Unidas por
conducto de equipos técnicos y redes interinstitucionales, que
brindan apoyo al Coordinador Residente y al equipo en el país con
datos, información y estadísticas relacionados con los ODS. La oficina
del Coordinador Residente mantiene datos en el portal de datos y
brinda apoyo al equipo de investigación para coordinar la
colaboración con las partes interesadas y actualizar el análisis. Se
prevé que para 2021 el análisis común sobre el país será parte de las
funciones centrales de UN-Info, la plataforma en línea de
planificación, implementación y seguimiento de la División de
Estadística de las Naciones Unidas. La Oficina de Coordinación del
Desarrollo de las Naciones Unidas ha iniciado el establecimiento de
una plataforma de datos interna para que los equipos en los países
accedan a análisis nacionales automatizados, fuentes de datos y un
depósito para compartir conjuntos de datos. En ese contexto, la FAO
debería:
 Considerar la posibilidad de proponer al equipo de las
Naciones Unidas en el país que desarrolle una base de datos
a nivel nacional para alojar todos los datos en los que se
apoya el análisis común sobre el país, especialmente
considerando la necesidad de actualizarla anualmente. Es
poco probable que UN-Info ofrezca una base de datos con
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Hitos del Marco de
cooperación

Oportunidades para incluir las estadísticas de la FAO en el proceso
del Marco de Cooperación
función de búsqueda que incluya todos los datos, factores y
variables explicativas de los ODS. UN-Info se usa
principalmente como un espacio para la presentación de
informes sobre resultados institucionales, ha enfrentado
varios obstáculos y es difícil ver cómo se adaptará para estos
fines.
 Hacer hincapié en las necesidades y dificultades que
plantean el seguimiento y la presentación de informes en
relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en
el plano nacional como una de las áreas fundamentales en
que puede actuar como un catalizador fundamental del
cambio en un nivel sistémico;
 Consultar los requisitos de datos de las políticas
nacionales sobre desarrollo agrícola sostenible,
seguridad alimentaria, reducción de la pobreza, etc.;
 Comunicarse de manera proactiva con los coordinadores
residentes al inicio del análisis común sobre el país para
presentar tanto los recursos estadísticos de las FAO
disponibles que podrían ser útiles para el país (especialmente
en el caso de las iniciativas en curso) y las necesidades no
satisfechas en materia de datos. Compartir con los
coordinadores residentes un vídeo breve que presente los
activos estadísticos de la FAO y la manera en que se
relacionan con el análisis común sobre el país podría ser una
herramienta útil para este fin.
 Contribuir a facilitar el consenso sobre el enfoque y los
instrumentos para incluir un análisis integrado del equipo de
las Naciones Unidas en el país en la metodología del análisis
común sobre el país a fin de que se pueda realizar un análisis
de políticas basado en datos comprobados más sistemático y
concreto.
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Sostenible
Hitos del Marco de
cooperación
Se prepara el informe del
análisis común sobre el
país haciendo gran
hincapié en el análisis
integrado

Se lleva a cabo el control
de calidad del proyecto de
informe del análisis común
sobre el país

Oportunidades para incluir las estadísticas de la FAO en el proceso
del Marco de Cooperación
El análisis común sobre el país busca proporcionar un análisis
integrado del contexto del país para la consecución de los ODS. Por
lo tanto, el papel de unas estadísticas fiables y oportunas resulta
clave para reconocer dificultades críticas, evaluar los progresos y
establecer metas medibles. Con este fin, la FAO debería:
 Recopilar los datos, recurriendo a todas las fuentes
pertinentes y elaborar un discurso para garantizar el uso
analítico de las estadísticas pertinentes sobre alimentación y
agricultura y los indicadores de los ODS de los que es
responsable la FAO en el análisis común para el país, como
por ejemplo extrayendo mensajes clave de las publicaciones
principales de la FAO y los informes regionales pertinentes
(por ejemplo, panoramas). Esta debería ser una “línea roja”
para la FAO en el sentido de que la Organización no debería
aceptar un análisis común sobre el país que omita los
indicadores de los ODS relacionados con la alimentación y la
agricultura para los que hay datos disponibles o en el que se
sustituyan los indicadores mundiales de los ODS por
indicadores nacionales diferentes. La herramienta de
perfiles de países y la lista de recursos proporcionados en el
conjunto de instrumentos ofrecerán aportaciones útiles.
Considerar la posibilidad de vincular los datos de diferentes
dominios y determinar los principales factores y causas
explicativos, junto con los obstáculos fundamentales en
relación con las instituciones, la gobernanza, la financiación
y la capacidad. Esto podría incluir una evaluación de los
datos que se notifican actualmente a los procesos
institucionales de la FAO, tales como FAOSTAT, FISHSTAT,
AQUASTAT y la Evaluación de los recursos forestales.
 Recomendar que se incluya en el análisis común sobre el
país una sección sobre las principales carencias en
materia de datos y capacidad estadística del país,
destacando los motivos por los que estas constituyen un
impedimento para el proceso de desarrollo del país,
haciendo referencia al principio de que “lo que se puede
medir se puede hacer”.
Después de que se incorporan las opiniones del equipo de apoyo
entre pares, el sistema regional de las Naciones Unidas para el
desarrollo respalda el informe del análisis común sobre el país y el
equipo en el país comparte el informe con el gobierno y las
principales partes interesadas.
 La FAO debería tratar de conseguir que el grupo de apoyo
entre pares incluya estadísticos regionales y de la Sede que
lleven a cabo el control de calidad de los datos utilizados y
formulen conclusiones sobre las carencias del país en materia
de datos y capacidad estadística. Si bien actualmente no hay
recursos específicos asignados para que las oficinas
regionales apoyen este tipo de revisiones y esas revisiones se
han realizado hasta ahora sobre la base del “se puede hacer”,
la Oficina del Estadístico Jefe está trabajando para garantizar
que los estadísticos regionales cuenten con recursos
específicos.
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Sostenible
Hitos del Marco de
Oportunidades para incluir las estadísticas de la FAO en el proceso del Marco
cooperación
de Cooperación
Paso 2. Diseño del Marco de Cooperación

Se establecen
soluciones de
desarrollo
catalizadoras
para que el país
logre los ODS

Se prepara una
teoría del
cambio, pasando
de las soluciones
de desarrollo
catalizadoras
priorizadas a la
determinación de
las
contribuciones de
las Naciones
Unidas.

En esta etapa, en la que las entidades de las Naciones Unidas y el gobierno
implican proactivamente a todas las partes interesadas pertinentes, la FAO
debería trabajar para vincular sistemáticamente las soluciones de desarrollo
catalizadoras con los aceleradores basados en datos. En particular, debería:
 Procurar integrar en el plan de trabajo del análisis común sobre el
país una evaluación de las carencias del país en materia de datos y
capacidad estadística, que debería ser unificada y realizarse de una
sola vez, con un instrumento en común, teniendo en cuenta las
necesidades de todos los organismos responsables. A fin de detectar y
abordar las carencias en la etapa de análisis, se pueden preparar
criterios/orientaciones para establecer las cuestiones de más alta
prioridad. La evaluación debería determinar las necesidades en
materia de datos y estadísticas para aportar información al Marco de
Cooperación. A fin de determinar las carencias de datos sobre
alimentación y agricultura, considerar la posibilidad de utilizar las
tasas de respuesta a los cuestionarios de la FAO; verificar la
información faltante en los perfiles de países; y señalar los datos
faltantes para dimensiones de desglose importantes. Se puede
preparar una lista de verificación de iniciativas de recopilación de
datos (censos agrícolas en los últimos 10 años, encuestas de
explotaciones agrícolas, datos de la División de Estadística de las
Naciones Unidas, etc.). Se podrían utilizar como aportaciones
complementarias las evaluaciones temáticas preparadas por
organismos individuales, tales como la Evaluación de la capacidad
estadística de la FAO y la publicación Guidelines for Assessing Country
Capacity to Produce Agricultural and Rural Statistics (Directrices para
evaluar la capacidad nacional para producir estadísticas agrícolas y
rurales).
 Promover las iniciativas y servicios de la FAO de desarrollo de la
capacidad estadística disponibles, que figuran aquí.
En este contexto, debería destacarse la posible contribución de un sólido
sistema nacional de estadísticas agrícolas a la consecución de los ODS en el
país. A estos efectos, la FAO puede prestar asistencia técnica en temas tales
como:
o Elaboración de un documento de Plan estratégico de estadísticas
de la agricultura y del medio rural que ha de ser respaldado por el
gobierno, en consonancia con la estrategia nacional para el
desarrollo de estadísticas;
o Fortalecimiento de la coordinación institucional/la gobernanza
de las estadísticas para respaldar la adopción de decisiones
basadas en datos comprobados;
o Examinar el plan de encuestas nacionales y actividades de
recopilación de datos con el fin de a) armonizar más
adecuadamente los ciclos de las políticas y de recopilación de datos;
y b) mejorar la armonización de los marcos nacionales y mundial de
indicadores de los ODS;
o Respaldar el censo agrícola general y las encuestas temáticas
para simplificar e integrar los ODS;
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Hitos del Marco de
Oportunidades para incluir las estadísticas de la FAO en el proceso del Marco
cooperación
de Cooperación
 Adaptar las encuestas existentes de población y
hogares a fin de garantizar que recopilen datos
adecuados sobre la agricultura familiar, la seguridad
alimentaria y la nutrición;
 Organizar un censo agropecuario nacional utilizando el
enfoque más apropiado en función del contexto del país
y haciendo referencia a las directrices del Programa
mundial del censo agropecuario 2020;
 Establecer un programa de encuestas agrícolas
integradas (AGRISurvey) o adaptar las encuestas agrícolas
existentes para abarcar los indicadores de los ODS
pertinentes;
o Reforzar la capacidad de la RAF, las oficinas subregionales y el país
para producir y difundir estadísticas alimentarias y agrícolas,
incluidos los indicadores de los ODS de los que es responsable la
FAO;
o Mejorar la capacidad del Ministerio de Agricultura para usar
estadísticas agrícolas en los procesos de formulación de
políticas y en el proceso de los exámenes nacionales
voluntarios; considerar la posibilidad de preparar versiones
nacionales de los principales informes (por ejemplo, SOFI a
nivel nacional);
o Definir y desarrollar mecanismos de seguimiento y evaluación para
las iniciativas de desarrollo de la capacidad estadística a nivel
nacional.
 Según las necesidades específicas del país que se hayan detectado, la
oficina en el país podría consultar con la Oficina del Estadístico Jefe para
determinar si hay recursos disponibles o si se deberían movilizar
recursos adicionales para este fin.
Se traduce la
En el proceso de incorporación de la teoría del cambio desarrollada en el
teoría del
marco de resultados, mediante consultas activas, la FAO debería procurar
cambio en un
integrar actividades estadísticas en la programación del sistema de las
marco de
Naciones Unidas para el desarrollo, con responsabilidades claramente
resultados
definidas y asociaciones con los gobiernos y otras partes interesadas. Con
este fin, la FAO debería:
 Asegurarse de que los indicadores de los ODS estén integrados en el
marco de seguimiento del Marco de Cooperación en todos los niveles
de resultados pertinentes, especialmente en el nivel de los logros y,
en este sentido, garantizar que se integre apoyo para la
producción/presentación de informes de estos indicadores en el
Marco de Cooperación
El Grupo de
Al igual que con la revisión entre pares del análisis común sobre el país, la
apoyo entre
FAO debería procurar que se garantice que este grupo de pares incluya
pares regional
estadísticos con capacidad para hacer un examen crítico de las actividades
presta apoyo
relacionadas con estadísticas previstas en el Marco de Cooperación. Con este
para el proceso y fin, la FAO debería:
el contenido en
 Velar por que los estadísticos regionales/subregionales de la FAO
participen en la validación de las actividades relacionadas con
la elaboración
estadísticas. Si bien actualmente no hay recursos específicos
del Marco de
destinados a este fin, la Oficina del Estadístico Jefe está trabajando
Cooperación
para velar por que los estadísticos regionales cuenten con recursos
específicos que puedan apoyar este tipo de actividad.
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Hitos del Marco de
Oportunidades para incluir las estadísticas de la FAO en el proceso del Marco
cooperación
de Cooperación
Paso 3. Configuración del equipo de las Naciones Unidas en el país

Se lleva a cabo
y discute una
evaluación de
las capacidades
específicas de
la entidad

Esta etapa incluye determinar los conocimientos especializados y los servicios
que requiere el equipo de las Naciones Unidas en el país, si esos servicios
deben prestarse localmente en forma presencial, si hay proveedores locales
que podrían prestar esos servicios, qué modalidades de implementación
podrían utilizarse y si algún organismo necesita ampliar o reducir su capacidad
a nivel nacional. Por lo tanto, la FAO, en consulta con los ministerios
sectoriales y contrapartes técnicas pertinentes, debe determinar de qué
manera garantizar que existan las capacidades necesarias para cumplir los
compromisos asumidos en relación con el Marco de Cooperación. A estos
efectos, puede considerar:
 Señalar la experiencia pertinente de la FAO y la manera en que la
Organización puede contribuir a reforzar la capacidad estadística
nacional y contribuir a las prioridades definidas. La Oficina del
Estadístico Jefe prestará apoyo a los FAOR para destacar esta
información, distribuyendo, a modo de documento de antecedentes
para el taller, un proyecto de declaración sobre las capacidades y
planes para cumplir los compromisos asumidos en relación con el
Marco de Cooperación.

Hitos del Marco de
cooperación

Oportunidades para incluir las estadísticas de la FAO en el proceso del Marco
de Cooperación
Paso 4. Financiación del Marco de Cooperación

Implementación
de un marco de
recaudación de
fondos plurianual
con un enfoque
de
presupuestación
basada en los
resultados

El marco de recaudación de fondos del Marco de Cooperación, que se prepara
después de que se firma el Marco de Cooperación con el gobierno y responde a
los requisitos del pacto de financiación, debería documentar la manera en que
el equipo de las Naciones Unidas en el país tiene previsto utilizar la función
catalizadora de los fondos para obtener financiación para los ODS, definiendo
un enfoque concreto para movilizar y asignar fondos para el Marco de
Cooperación acordado. El punto de partida debe ser un buen conocimiento
acerca de los costos del cumplimiento del Marco de Cooperación,
independientemente de los presupuestos existentes de las entidades. Con este
fin, la FAO debería:
 Calcular de manera objetiva el costo de todas las actividades
relacionadas con las estadísticas que se le han asignado en los pasos
1 a 3;
 Prever metas de movilización de recursos realistas a fin de abordar el
déficit de financiación, basándose en un análisis interinstitucional y
consultas con los donantes y otras partes interesadas;
 Asegurarse de que cada consignación de recursos para una prioridad
determinada en materia de políticas incluya una partida
presupuestaria específica para datos y estadísticas a fin de reforzar el
vínculo entre las iniciativas más amplias de movilización de recursos y
la recaudación de fondos para estadísticas.
 Poner en marcha iniciativas de movilización de recursos tanto propias
como conjuntas, coordinando según se requiera con las dependencias
pertinentes de la Sede (División de Movilización de Recursos, Oficina
del Estadístico Jefe) y otros asociados pertinentes en función del
indicador específico (por ejemplo, ONU-Mujeres para 5.a.1)
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 Proporcionar datos financieros actualizados según se requiera por
conducto de UN-Info, en particular recursos disponibles, gastos reales,
posibles nuevos compromisos en materia de recursos y el déficit de
financiación relacionado con las actividades que gestiona la FAO

Hitos del Marco de
Oportunidades para incluir las estadísticas de la FAO en el proceso del Marco
cooperación
de Cooperación
Paso 5. Implementación, seguimiento y aprendizaje

Se establecen las
estructuras de
gobernanza y
gestión del
Marco de
Cooperación. Se
lleva a cabo un
examen conjunto
anual del
rendimiento.

Se espera que la FAO adopte el Marco de Cooperación como base para su
propio documento de programación por países. El MPP incluye los elementos
del análisis común sobre el país y la teoría del cambio que son pertinentes
para la FAO, y contiene logros e indicadores de logros que se copian de
manera literal del Marco de Cooperación y pueden incluir, excepcionalmente,
otros logros específicos del MPP a fin de tener en cuenta actividades
normativas y de establecimiento de normas no señaladas en el Marco de
Cooperación.
A los efectos de la confirmación, este proceso se respaldará con
comunicaciones claras a los representantes de la FAO a nivel nacional.
En esta etapa, según el contexto, el equipo en el país puede establecer
otras estructuras, tales como un equipo o grupo de gestión de programas y
un grupo temático intersectorial de asesoramiento técnico a fin de
mejorar la implementación eficaz y coherente del Marco de Cooperación.
 La FAO, en el caso de que haya podido establecer, en los pasos 1 a
4, los datos y las estadísticas como un pilar fundamental del Marco
de Cooperación, podría recomendar, en esta etapa, que se
establezca un grupo temático de asesoramiento técnico centrado
específicamente en datos y estadísticas. Según los compromisos de
plazos específicos del país, la oficina en el país podría consultar con
la Oficina del Estadístico Jefe para determinar si hay recursos
disponibles o si se deberían asignar recursos adicionales para este
fin.
 La FAO es responsable del seguimiento, la presentación de informes
y la generación de conocimientos de los proyectos/programas
específicos de la Organización que contribuyen a los resultados del
Marco de Cooperación y de actualizar esta información en UN-Info.
Al respecto, la FAO debería garantizar que todos los procesos de
seguimiento y aprendizaje se basen en datos y estadísticas sólidos y
de calidad.
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Anexo 1: Actividades estadísticas previstas con relación a las cuatro mejoras del nuevo Marco
estratégico y esferas programáticas prioritarias correspondientes
El Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 otorga un lugar central a la Agenda 2030 y aspira a
aumentar la disposición y eficacia del apoyo a los Miembros para lograr los ODS, utilizando una
selección de indicadores de los ODS para hacer un seguimiento de la implementación. El Marco
estratégico procura llevar a la práctica la visión de no dejar a nadie atrás por medio de sistemas
agroalimentarios sostenibles, inclusivos y resilientes, que permitan lograr las cuatro mejoras: una
producción, una nutrición, un medio ambiente y una vida mejores. Cada una de las cuatro mejoras
abarca varias esferas programáticas prioritarias (EPP) que articulan el valor añadido y las ventajas
comparativas de la FAO en la contribución a los DOS. Aunque cada una de las 20 EPP está firmemente
basada en una mejora específica, todas las esferas contribuyen en general a las cuatro mejoras. El
Marco estratégico también prevé la aplicación de cuatro aceleradores transversales en todas sus
intervenciones programáticas a fin de acelerar las repercusiones y, al mismo tiempo, reducir al
mínimo las compensaciones; uno de los aceleradores son los datos.
Una de las principales finalidades de las presentes directrices es garantizar que, cuando corresponda,
los productos del Marco de Cooperación hagan referencia explícita al apoyo requerido para mejorar
la base empírica para la adopción de decisiones en materia de seguridad alimentaria, nutrición y
agricultura sostenible. A tal fin, se alienta a los representantes de la FAO en el equipo de las Naciones
Unidas en el país a consultar la siguiente lista no exhaustiva de actividades estadísticas previstas en
el componente del acelerador basado en datos de varias EPP, agrupadas por ODS.
 ODS 1
o Se ofrece desarrollo de la capacidad para desarrollar una metodología para cuantificar los
daños y pérdidas en la agricultura causado por desastres (indicador 1.5.2 de los ODS).
o Se ofrece desarrollo de la capacidad sobre la adopción de herramientas de recopilación de
datos en tiempo real en un contexto de emergencia.
o Se fortalece la capacidad de los países para recopilar, analizar y difundir datos sobre medios
de vida rurales, trabajo decente y protección social en la agricultura y las zonas rurales.
 ODS 2
o Se elaboran indicadores de seguridad alimentaria (indicadores 2.1.1 y 2.1.2 de los ODS) a
nivel nacional y subnacional, incluida la adopción de la escala de experiencia de inseguridad
alimentaria en las encuestas nacionales de hogares;
o Se fortalece la capacidad para producir hojas de balance de alimentos (balances de cereales
de los países, cuadros de las cuentas de utilización de suministros) y datos sobre consumo
de energía alimentaria; dominios de datos de seguridad alimentaria en FAOSTAT; datos de
composición de alimentos (INFOODS, INFOODS-UFish, FISH4FSN); y datos de consumo de
alimentos de nivel micro (FAO/WHO GIFT);
o Se fortalece la capacidad para compilar la puntuación de diversidad de la dieta de las
mujeres;
o Se presta asistencia técnica sobre la aplicación de políticas de datos abiertos para
microdatos sobre la alimentación y la agricultura, por ejemplo a través del catálogo de
microdatos sobre la alimentación y la agricultura (FAM);
o Se ofrece desarrollo de la capacidad institucional y técnica para respaldar los indicadores
agroambientales nacionales y subnacionales con miras al análisis de sostenibilidad;
o Se ofrece desarrollo de la capacidad institucional y técnica para la prueba experimental del
Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) para la agricultura, la actividad
forestal y la pesca;
o Se refuerzan las capacidades a nivel nacional para recopilar, analizar y difundir estadísticas
sobre inversiones y precios, con inclusión de la volatilidad de los precios (indicador 2.c.1 de
los ODS
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o
o

Se fortalecen las capacidades para llevar a cabo encuestas integradas sobre agricultura con
el apoyo de la FAO a fin de hacer un seguimiento de la productividad y los ingresos de los
pequeños productores así como de las tierras en que se practica una agricultura sostenible
(indicadores 2.3.1, 2.3.2 y 2.4.1);
Se compilan y publican con el apoyo de la FAO estadísticas sobre el gasto público a fin de
generar el Índice de orientación agrícola para el gasto público (indicador 2.a.1 de los ODS).
Se fortalecen las capacidades para recopilar y notificar datos sobre la conservación de los
recursos fitogenéticos y zoogenéticos, como por ejemplo mediante la realización de censos
ganaderos o encuestas sobre el tamaño de las poblaciones de razas (indicadores 2.5.1.a,
2.5.1.b y 2.5.2 de los ODS).

 ODS 5:
o Se fortalecen las capacidades a nivel nacional para utilizar datos desglosados por sexo y
edad para el seguimiento de los medios de vida rurales, la pobreza y las desigualdades de
género;
o Se fortalecen las capacidades a nivel nacional para llevar a cabo evaluaciones jurídicas
sobre el grado en que los marcos legislativos protegen el acceso de las mujeres a la tierra
(indicador 5.a.2 de los ODS);
o Se fortalecen las capacidades a nivel nacional para medir los derechos de propiedad o
derechos seguros sobre las tierras agrícolas, por sexo, y la proporción de mujeres entre los
propietarios o titulares de derechos sobre tierras agrícolas, por tipo de tenencia (indicador
5.a.1 de los ODS).
 ODS 6:
o Se fortalecen las capacidades a nivel nacional para recopilar datos sobre uso del agua,
extracciones de agua, recursos hídricos renovables y no renovables totales disponibles,
necesidades hídricas ambientales y parámetros relacionados para aportar información
para los indicadores sobre estrés hídrico y eficiencia en el uso del agua (indicadores 6.4.1,
6.4.2 de los ODS).
 ODS 12:
o Se refuerzan las capacidades para recopilar datos sobre pérdidas posteriores a la cosecha
en el nivel de las explotaciones y las etapas subsiguientes de la cadena de valor (indicador
12.3.1.a de los ODS);
 ODS 14
o Se fortalecen las capacidades nacionales para llevar a cabo evaluaciones de las poblaciones
de peces (indicador 14.4.1 de los ODS);
o Se fortalecen las capacidades para recopilar datos básicos sobre capturas y esfuerzo de
pesca que apoyan las evaluaciones sobre las poblaciones de peces;
o Prestar apoyo para llevar a cabo una recopilación y análisis de datos más completa y
detallada sobre el sector de la pesca y la acuicultura, abarcando la cadena de valor en su
conjunto, desde la producción hasta los consumidores, y haciendo hincapié en la mejora
de los conocimientos acerca del sector de la pesca en pequeña escala, de manera que se
puedan comprender las carencias y necesidades y ajustar las intervenciones del modo
correspondiente.
o Se fortalecen las capacidades nacionales para cuantificar los indicadores 14.6.1 (pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada), 14.7.1 (valor añadido de la pesca sostenible) y
14.b.1 (derechos de acceso para la pesca en pequeña escala) de los ODS.
 ODS 15
o Se desarrollan y fortalecen con el apoyo de la FAO sistemas de seguimiento integrados a
fin de proporcionar información fiable sobre los bosques, los recursos forestales y el
uso/cambio en el uso de la tierra para apoyar la presentación de informes sobre la actividad
forestal sostenible y las montañas (indicadores 15.1.1, 15.2.1, 15.4.2 de los ODS)
o Se fortalecen las capacidades para usar datos de observaciones de la
tierra/teledetección para generar estadísticas
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Contactos:
 Punto de contacto principal: Estadísticos de las oficinas regionales o subregionales
 Contactos de la Sede: Chief-Statistician@fao.org
 Recursos públicos de la FAO sobre estadísticas: http://www.fao.org/statistics/es/
 Recursos públicos de la FAO sobre los indicadores de los ODS:
https://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/es/
 Intranet: http://intranet.fao.org/statistics_coordination_portal/home/
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