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LARC/18/5/Web Anexo 3 

CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

35.º período de sesiones 

Montego Bay (Jamaica), 5-8 de marzo de 2018 

Contribución prevista de los resultados en la región de América Latina y el Caribe a 
las metas relativas a las realizaciones de los objetivos estratégicos de la FAO en el 

bienio 2018-19  

 

1. El marco de resultados de la FAO para 2018-2021 guía la planificación y el seguimiento de la labor de la 
Organización. Constituyen su núcleo los indicadores 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. Las responsabilidades de la FAO, los Estados Miembros y los 
asociados en el desarrollo en cada nivel de resultados, junto con los medios para medir los progresos, se indican en 
el Anexo 2 para la Web. 

2. Por lo que se refiere a los objetivos estratégicos, las metas e indicadores relativos a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que guardan relación con cada OE se utilizarán de forma exclusiva para el seguimiento y la 
elaboración de informes en el plano de los OE. Los indicadores de los OE medirán el nivel de cambio al finalizar 
el período a medio plazo 2018-2021. 

3. Por lo que se refiere a los logros, los indicadores se han simplificado sustituyendo determinadas dimensiones de 
medición o, en algunos casos, indicadores enteros por indicadores relativos a los ODS. Los indicadores de los logros 
seguirán midiendo los cambios que se produzcan cada dos años y el grado de progreso de los países en los ámbitos 
a los que la FAO haya contribuido de forma más directa mediante su labor. En conjunto, la labor de la FAO 
contribuye a 40 metas de los ODS, medidas mediante 53 indicadores únicos.  

4. Los indicadores relativos a los objetivos estratégicos y los logros pueden consultarse en el documento CL 158/3 
Anexo 1 para la Web (http://www.fao.org/3/a-mu963s.pdf). 

5. Las 40 realizaciones del marco de resultados para 2018-2021 siguen una formulación más estandarizada en torno 
a las funciones básicas de la FAO (normas, datos e información, diálogo sobre las políticas, desarrollo de la 
capacidad, conocimiento y tecnologías, asociaciones, promoción y comunicación). En la Figura 2 se muestra la 
contribución regional a las metas relativas a las realizaciones institucionales de los objetivos estratégicos de la FAO, 
representada mediante el porcentaje correspondiente a la contribución de las metas nacionales y regionales en la 
región de América Latina y el Caribe con respecto a las metas relativas a las realizaciones de los OE de la 
Organización. 
 

http://www.fao.org/3/a-mu963s.pdf
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Figura 1: Contribución prevista de los resultados en la región a las metas relativas a las realizaciones de los objetivos estratégicos – Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe 2018-19 
 

Logro Realización Indicador 

Meta de la 
realización 

institucional de la 
FAO en 2018-19 

(número) 

Contribución de 
la región a la 

meta de la 
realización 

institucional (%) 

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

1.1 Los países expresaron 
explícitamente su 
compromiso político de 
erradicar el hambre, la 
inseguridad alimentaria y la 
malnutrición para 2030 

1.1.1 Se mejora la capacidad de los gobiernos y las 
partes interesadas para elaborar marcos de políticas y 
planes de inversión y programas sectoriales e 
intersectoriales destinados a erradicar el hambre, la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus 
formas de aquí a 2030 

• Número de procesos normativos que, como resultado del 
apoyo de la FAO, han mejorado las capacidades humanas e 
institucionales para la incorporación de objetivos de 
seguridad alimentaria y nutrición y de las consideraciones 
relativas al género en las políticas sectoriales, los planes de 
inversión y los programas 

127 9 % 

1.1.2 Se mejora la capacidad de los gobiernos y las 
partes interesadas para elaborar e implantar marcos 
jurídicos y de rendición de cuentas con el fin de 
permitir el disfrute del derecho a una alimentación 
adecuada 

• Número de procesos normativos que, como resultado del 
apoyo de la FAO, han mejorado las capacidades humanas e 
institucionales para la incorporación de objetivos de 
seguridad alimentaria y nutrición y de las consideraciones 
relativas al género en los marcos jurídicos y de rendición de 
cuentas 

29 17 % 

1.2 Los países 
implementaron mecanismos 
inclusivos de gobernanza y 
coordinación para la 
erradicación del hambre, la 
inseguridad alimentaria y 
todas las formas de 
malnutrición de aquí a 2030 

1.2.1 Mejora de la capacidad de gobernanza de la 
seguridad alimentaria y la nutrición de los gobiernos y 
de las partes interesadas 

• Número de procesos normativos que, como resultado del 
apoyo de la FAO, han mejorado las capacidades humanas e 
institucionales para la gobernanza de la seguridad 
alimentaria y la nutrición 

43 19 % 

1.3 Los países adoptaron 
decisiones basadas en 
hechos comprobados para la 
erradicación del hambre, la 
inseguridad alimentaria y 
todas las formas de 
malnutrición de aquí a 2030 

1.3.1 Se mejora la capacidad de los gobiernos y las 
partes interesadas para analizar la inseguridad 
alimentaria y todas las formas de malnutrición, así 
como la contribución de los sectores y las partes 
interesadas a la erradicación del hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición en todas sus formas de 
aquí a 2030 

• Número de procesos normativos que, como resultado del 
apoyo de la FAO, han mejorado las capacidades humanas e 
institucionales para el análisis de la situación respecto de la 
seguridad alimentaria y la nutrición, incluidas las 
aportaciones de diferentes sectores, para la toma de 
decisiones fundamentadas 

21 0 % 

1.3.2 Se mejora la capacidad de los gobiernos y las 
partes interesadas para seguir y evaluar políticas, 
programas y legislación pertinentes para la 
erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y 
todas las formas de malnutrición de aquí a 2030 

• Número de procesos normativos que, como resultado del 
apoyo de la FAO, han mejorado las capacidades humanas e 
institucionales de seguimiento y evaluación de las 
repercusiones que tienen las políticas y los programas de 
seguridad alimentaria y nutrición para la toma de decisiones 

36 6 % 

1.4 Los países aplicaron 
políticas, estrategias y 
programas de inversión 
eficaces para erradicar el 
hambre, la inseguridad 

1.4.1 Se mejora la capacidad de los gobiernos y las 
partes interesadas para asignar y utilizar recursos 
financieros con miras a erradicar el hambre, la 
inseguridad alimentaria y todas las formas de 
malnutrición de aquí a 2030 

• Número de procesos normativos que, como resultado del 
apoyo de la FAO, han mejorado las capacidades humanas e 
institucionales de asignación y utilización de recursos 
económicos para la seguridad alimentaria y la nutrición 

17 6 % 



3 

 

 

Logro Realización Indicador 

Meta de la 
realización 

institucional de 
la FAO en 2018-

19 
(número) 

Contribución 
de la región a 
la meta de la 
realización 

institucional 
(%) 

2.1 Los países adoptaron 
prácticas para aumentar la 
productividad de forma 
sostenible, combatiendo al 
mismo tiempo el cambio 
climático y el deterioro 
ambiental en la agricultura, 
la actividad forestal y la 
pesca 

2.1.1 Experimentación, ensayo o aumento de la escala, 
por parte de los productores, de prácticas y tecnologías 
innovadoras para incrementar de forma sostenible la 
productividad y hacer frente al cambio climático y el 
deterioro ambiental 
 

• A) Número de iniciativas en las que se experimentan, 
validan y adaptan prácticas y tecnologías innovadoras para 
incrementar de forma sostenible la productividad y la 
producción y, al mismo tiempo, hacer frente al cambio 
climático o la degradación ambiental 

• B) Número de iniciativas en las que se amplía la escala de 
prácticas innovadoras y del uso de tecnologías para 
incrementar de forma sostenible la productividad y la 
producción y, al mismo tiempo, hacer frente al cambio 
climático o la degradación ambiental 

76 

43 

8 % 

9 % 

2.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de las 
instituciones para promover la adopción de prácticas 
más integradas e intersectoriales que aumenten de 
forma sostenible la productividad y la producción y 
combatan el cambio climático y el deterioro ambiental 

• Número de instituciones (servicios de extensión, 
organizaciones de productores, instituciones 
gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil 
pertinentes e instituciones de investigación y educación) 
que han recibido apoyo sobre desarrollo de la capacidad 
institucional o técnica con el fin de promover la adopción 
de prácticas integradas e intersectoriales 

168 17 % 

2.2 Los países elaboraron o 
mejoraron políticas y 
mecanismos de gobernanza 
para abordar la producción 
sostenible, el cambio 
climático y el deterioro 
ambiental en la agricultura, 
la actividad forestal y la 
pesca 

2.2.1 Formulación de políticas, estrategias y programas 
de inversión que respalden la sostenibilidad de la 
agricultura, la actividad forestal y la pesca y aborden el 
cambio climático y la degradación ambiental 

• Número de políticas, estrategias o programas de inversión 
formulados con apoyo considerable de la FAO destinados 
a incrementar la productividad y sostenibilidad de la 
agricultura, la actividad forestal y la pesca y a abordar el 
cambio climático y la degradación ambiental 

61 18 % 

2.2.2 Mejora de la capacidad de los gobiernos y las 
partes interesadas para facilitar el diálogo sobre 
políticas intersectoriales con miras a elaborar 
estrategias y programas más integrados en materia de 
agricultura, actividad forestal y pesca sostenibles y 
hacer frente al cambio climático y la degradación 
ambiental 

• Número de documentos sobre estrategias en materia de 
agricultura, actividad forestal y pesca sostenibles 
elaborados mediante un diálogo sobre políticas 
intersectoriales, en relación con la Agenda 2030 y los 
planes de aplicación de las CDN 

40 18 % 

alimentaria y todas las 
formas de malnutrición de 
aquí a 2030 

1.4.2 Se mejora la capacidad de los gobiernos y 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, como resultado del apoyo de 
la FAO, han reforzado sus capacidades de desarrollo 
organizativo y de los recursos humanos en el ámbito de la 
seguridad alimentaria y la nutrición 

74 3 % 

OE 2: Lograr que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles 
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2.3 Los países mejoraron la 
aplicación de políticas e 
instrumentos 
internacionales en favor de 
una agricultura, una 
actividad forestal y una 
pesca sostenibles 

2.3.1 Prestación de apoyo para garantizar la integración 
efectiva de la agricultura, la actividad forestal y la 
pesca en los mecanismos de gobernanza 
internacionales, especialmente en relación con la 
Agenda 2030, el cambio climático, la diversidad 
biológica y la desertificación, así como los programas e 
instrumentos relativos al medio ambiente bajo la 
responsabilidad de la FAO 

• Número de documentos de reuniones oficiales en los que 
ha participado la FAO presentados a mecanismos de 
gobernanza internacionales y centrados en consideraciones 
relativas a la agricultura, la actividad forestal o la pesca 
sostenibles 

50 18 % 

2.3.2 Fortalecimiento de la capacidad de las 
instituciones para implementar políticas e instrumentos 
internacionales que fomenten la producción sostenible 
y hagan frente al cambio climático y la degradación 
ambiental 

• Número de países en los que se ha fortalecido la capacidad 
de las instituciones gubernamentales y otras instituciones 
pertinentes para aplicar políticas, estrategias o mecanismos 
de gobernanza que fomenten la producción sostenible y 
hagan frente al cambio climático y la degradación 
ambiental   

43 19 % 

2.4 Los países adoptaron 
decisiones basadas en 
hechos comprobados en 
favor de la sostenibilidad de 
la agricultura, la pesca y la 
actividad forestal, al tiempo 
que hicieron frente al 
cambio climático y la 
degradación ambiental 

2.4.1 Elaboración de productos estratégicos del 
conocimiento para abordar cuestiones regionales o 
mundiales que incluyan información sobre la 
producción sostenible, el cambio climático y la 
degradación ambiental 

• Número de productos estratégicos del conocimiento 
nuevos o con actualizaciones considerables relacionados 
con la producción sostenible, el cambio climático y la 
degradación ambiental que se han elaborado de manera 
inclusiva y se han publicado para ponerlos a disposición de 
los países 

111 3 % 

2.4.2 Se fortalece la capacidad de las instituciones para 
recopilar y analizar datos, así como presentar informes 
al respecto, con miras a la adopción de decisiones 
sobre producción sostenible, cambio climático y 
degradación ambiental, incluidos los ODS pertinentes 

• Número de instituciones que han recibido apoyo de la FAO 
destinado al desarrollo de la capacidad para recopilar y 
analizar datos, así como presentar informes al respecto, 
con miras a la adopción de decisiones que promuevan la 
producción sostenible y aborden el cambio climático y la 
degradación ambiental, incluidos los ODS pertinentes 

77 18 % 

 
 

Logro Realización Indicador 

Meta de la 
realización 

institucional de 
la FAO en 2018-

19 
(número) 

Contribución 
de la región a 
la meta de la 
realización 

institucional 
(%) 

3.1 Empoderamiento de la 
población rural pobre y de 
sus organizaciones a fin de 
que puedan acceder a 
recursos productivos, 
servicios y mercados 

3.1.1 Se fortalecen las organizaciones e instituciones 
rurales y se facilita la acción colectiva de la población 
rural pobre 

• Número de países (o instituciones regionales y mundiales) 
a los que se facilitó apoyo para reforzar las organizaciones 
e instituciones rurales y facilitar la acción colectiva de la 
población rural pobre 

25 24 % 

3.1.2 Estrategias, políticas, directrices y programas 
destinados a mejorar el acceso de la población rural 
pobre a ―y su control sobre― un conjunto de 
servicios, financiación, conocimientos, tecnologías, 
mercados y recursos naturales, en particular en el 
contexto del cambio climático 

• Número de países (o instituciones regionales y mundiales) 
a los que se facilitó apoyo para mejorar el acceso de la 
población rural pobre a ―y su control sobre― un conjunto 
de servicios, financiación, conocimientos, tecnologías, 
infraestructuras rurales, mercados y recursos naturales, en 
particular en el contexto del cambio climático 

38 13 % 

OE 3: Reducir la pobreza rural 
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3.1.3 Se ha prestado apoyo en materia de políticas, 
fomento de la capacidad y generación de 
conocimientos para acelerar la consecución de la 
igualdad de género y el empoderamiento económico de 
la mujer rural 

• Número de países (o instituciones regionales y mundiales) 
a los que se facilitó apoyo para acelerar la consecución de 
la igualdad de género y el empoderamiento económico de 
la mujer rural como vía para salir de la pobreza 

16 6 % 

3.2 Los países mejoraron el 
acceso de la población rural 
pobre a oportunidades de 
empleo productivo y trabajo 
digno, especialmente entre 
los jóvenes y las mujeres 

3.2.1 Apoyo en materia de políticas y desarrollo de la 
capacidad en relación con la formulación y la 
aplicación de estrategias, políticas, directrices y 
programas destinados a mejorar las oportunidades de 
empleo rural decente, el emprendimiento y la 
formación profesional, en especial para los jóvenes y 
las mujeres 

• Número de países (o instituciones regionales y mundiales) 
a los que se facilitó apoyo para fomentar oportunidades de 
empleo rural decente, el emprendimiento y la formación 
profesional, en especial para los jóvenes y las mujeres 

19 11 % 

3.2.2 Apoyo en materia de políticas y desarrollo de la 
capacidad con miras a fortalecer la aplicación de las 
normas de trabajo internacionales en las zonas rurales, 
a efectos de mejorar la calidad y la seguridad de los 
puestos de trabajo, en especial en lo que respecta al 
trabajo infantil y el trabajo forzoso 

• Número de países (o instituciones regionales y mundiales) 
a los que se facilitó apoyo para fortalecer la aplicación de 
las normas de trabajo internacionales en las zonas rurales, 
a efectos de mejorar la calidad y la seguridad de los 
puestos de trabajo, en especial en lo que respecta al trabajo 
infantil y el trabajo forzoso 

7 0 % 

3.3 Los países mejoraron el 
acceso de la población rural 
pobre a los sistemas de 
protección social 

3.3.1 Se ha proporcionado apoyo en materia de 
políticas, generación de conocimientos y fomento de la 
capacidad, y se han incrementado las actividades de 
promoción, con el propósito de ampliar la cobertura de 
la protección social para que llegue a la población rural 
pobre, en especial en contextos frágiles y humanitarios 

• Número de países (o instituciones regionales y mundiales) 
a los que se facilitó apoyo para ampliar la cobertura de la 
protección social para que llegue a la población rural 
pobre, en especial en contextos frágiles y humanitarios 

14 21 % 

3.3.2 Se ha proporcionado apoyo en materia de 
políticas, generación de conocimientos y fomento de la 
capacidad, y se han incrementado las actividades de 
promoción, con el propósito de aumentar las sinergias 
entre la protección social, la nutrición, la agricultura y 
la gestión de los recursos naturales, en especial ante el 
cambio climático 

• Número de países (o instituciones regionales y mundiales) 
a los que se facilitó apoyo para aumentar las sinergias entre 
la protección social, la nutrición, la agricultura y la gestión 
de los recursos naturales, en especial ante el cambio 
climático 

17 18 % 

3.4 Los países fortalecieron 
la capacidad para diseñar, 
aplicar y evaluar políticas, 
estrategias y programas 
multisectoriales equitativos 
en cuanto al género a fin de 
contribuir a la consecución 
del ODS 1 

3.4.1 Se han fortalecido las capacidades nacionales 
para diseñar y poner en práctica políticas, estrategias y 
programas integrales, equitativos en cuanto al género y 
multisectoriales de reducción de la pobreza rural, en 
particular en el contexto de las migraciones y el cambio 
climático 

• Número de países (o instituciones regionales o mundiales) 
a los que se facilitó apoyo para diseñar y poner en práctica 
políticas, estrategias y programas integrales, equitativos en 
cuanto al género y multisectoriales de reducción de la 
pobreza rural, en particular en el contexto de las 
migraciones y el cambio climático 

18 22 % 

3.4.2 Se han proporcionado información, 
conocimientos y herramientas para promover y evaluar 
políticas y estrategias integrales, equitativas en cuanto 
al género y multisectoriales de reducción de la pobreza 
rural, en particular en el contexto de las migraciones y 
el cambio climático, y supervisar los progresos 
realizados respecto de la reducción de la pobreza rural 

• Número de países (o instituciones regionales o mundiales) 
a los que se facilitó apoyo para evaluar políticas y 
estrategias integrales, equitativas en cuanto al género y 
multisectoriales de reducción de la pobreza rural, en 
particular en el contexto de las migraciones y el cambio 
climático, y supervisar los progresos realizados respecto de 
la reducción de la pobreza rural 

9 11 % 
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Logro Realización Indicador 

Meta de la 
realización 

institucional de 
la FAO en 2018-

19 
(número) 

Contribución 
de la región a 
la meta de la 
realización 

institucional 
(%) 

4.1 Formulación de normas, 
acuerdos y directrices 
voluntarias internacionales 
para mejorar el acceso de 
los países a los mercados 
internacionales y su 
funcionamiento 
 

4.1.1 Los países formulan y acuerdan normas 
internacionales nuevas y revisadas en materia de 
inocuidad y calidad de los alimentos y sanidad vegetal 
que sirven de referencia para la armonización 
internacional 

• Número de normas internacionales nuevas o revisadas 
sobre inocuidad y calidad alimentaria y sanidad vegetal 
A. Nuevas cuestiones consideradas 
B. Proyectos de normas que han avanzado 
C. Nuevas normas adoptadas 

 
 

35 
97 
47 

 
 

n/a1 

4.1.2 Se han fortalecido las capacidades de los países y 
de sus comunidades económicas regionales para 
participar de manera eficaz en la formulación de 
acuerdos y directrices voluntarias internacionales que 
promuevan iniciativas comerciales transparentes; se 
han mejorado las oportunidades comerciales y se ha 
incrementado la eficiencia de los sistemas agrícolas y 
alimentarios 

• Número de países u órganos regionales a los que la FAO 
ha proporcionado datos, desarrollo de la capacidad o foros 
para el diálogo en relación con acuerdos relativos al 
comercio y directrices voluntarias 

28 18 % 

4.2 Los países formularon y 
aplicaron políticas, marcos 
reglamentarios y 
mecanismos institucionales 
en apoyo de un desarrollo de 
los sistemas 
agroalimentarios inclusivo y 
eficiente 

4.2.1 Se ha fortalecido la capacidad de las 
organizaciones del sector público para diseñar y poner 
en práctica políticas, estrategias, marcos reglamentarios 
y planes de inversión nacionales que presten apoyo al 
desarrollo de sistemas agroalimentarios inclusivos y 
eficientes 
 

• Número de países o regiones en los que las organizaciones 
del sector público se han beneficiado del apoyo de la FAO 
destinado a fortalecer sus capacidades para diseñar y poner 
en práctica políticas, estrategias, marcos reglamentarios y 
planes de inversión nacionales que presten apoyo al 
desarrollo de sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos y 
eficientes 

82 21 % 

4.2.2 Se ha fortalecido la capacidad de las 
organizaciones de los sectores público y privado para 
diseñar y poner en práctica disposiciones 
institucionales en apoyo de la inclusividad y la 
eficiencia de los sistemas agrícolas y alimentarios 

• Número de países en los que las organizaciones de los 
sectores público y privado se han beneficiado del apoyo de 
la FAO destinado a fortalecer sus capacidades para diseñar 
y poner en práctica disposiciones institucionales en apoyo 
de la inclusividad y la eficiencia en los sistemas agrícolas y 
alimentarios  

19 16 % 

                                                           
1 No aplicable: no son metas de carácter regional y se establecen únicamente a escala mundial.   

OE 4: Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes 
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4.3 Los países mejoraron la 
capacidad de los sectores 
público y privado y 
aumentaron las inversiones 
para promover el desarrollo 
inclusivo de las empresas 
agrarias y las cadenas de 
valor 

4.3.1 Se ha dotado de capacidades técnicas y de gestión 
a los agentes de la cadena de valor para desarrollar 
cadenas de valor agrícolas y alimentarias inclusivas, 
eficientes y sostenibles 
 

• A) Número de países que han recibido apoyo de la FAO 
para reforzar las capacidades técnicas y de gestión de los 
agentes de la cadena de valor 
B) Número de países a los que la FAO facilitó apoyo para 
reforzar la capacidad de los agentes de la cadena de valor 
para desarrollar cadenas de valor que tengan en cuenta las 
cuestiones de género y permitir a las mujeres beneficiarse 
en igual medida 

57 
 
 

27 

11 % 
 
 

15 % 

4.3.2 Se fortalece la capacidad de las organizaciones de 
los sectores público y privado para potenciar las 
inversiones en sistemas agrícolas y alimentarios 
eficientes e inclusivos y para diseñar y poner en 
práctica instrumentos y servicios financieros y 
mecanismos de gestión del riesgo para fomentar tales 
sistemas 

• Número de países que han recibido apoyo de la FAO para 
potenciar las inversiones responsables en sistemas 
agrícolas y alimentarios eficientes e inclusivos o para para 
diseñar y poner en práctica instrumentos y servicios 
financieros y mecanismos de gestión del riesgo para 
fomentar tales sistemas 

32 9 % 

4.4 Los países adoptaron 
decisiones basadas en datos 
comprobados para apoyar el 
desarrollo de los sistemas 
agroalimentarios 

4.4.1 Se facilitan información y análisis actualizados 
sobre los mercados mundiales para fomentar mercados 
transparentes y mejores oportunidades comerciales y 
de mercado a nivel mundial, regional y nacional 

• Número de productos de información sobre los mercados, 
análisis y conocimientos publicados por la FAO 62 n/a 

4.4.2 Se ha dotado a las organizaciones del sector 
público de los medios para establecer sistemas de 
seguimiento y análisis de las repercusiones de las 
políticas comerciales, alimentarias y agrícolas en los 
sistemas agrícolas y alimentarios nacionales 

• Número de países que se han beneficiado de apoyo de la 
FAO para establecer sistemas de seguimiento y análisis de 
las repercusiones de las políticas comerciales, alimentarias 
y agrícolas en los sistemas agrícolas y alimentarios 
nacionales 

17 12 % 

 

Logro Realización Indicador 

Meta de la 
realización 

institucional de 
la FAO en 2018-

19 
(número) 

Contribución 
de la región a 
la meta de la 
realización 

institucional 
(%) 

5.1 Los países adoptaron o 
implementaron sistemas y 
marcos jurídicos, 
normativos e institucionales 
para la reducción del riesgo 
y la gestión de crisis 
 

5.1.1 Fortalecimiento de la capacidad de las 
organizaciones públicas y gubernamentales en los 
países para formular y promover políticas, estrategias, 
planes y programas de inversión en los ámbitos de la 
reducción de los riesgos y la gestión de las crisis 

• A) Número de países que, como resultado del apoyo de la 
FAO, han formulado e institucionalizado una estrategia o 
un plan para la reducción de los riesgos y la gestión de 
crisis 

• B) Número de productos normativos mundiales y 
regionales que ayudan a los países en la formulación y 
promoción de políticas, estrategias, planes y programas de 
inversión en los ámbitos de la reducción de los riesgos y la 
gestión de las crisis  

46 
 

80 

17 % 
 

6 % 

5.1.2 Se mejoran los mecanismos de coordinación y se 
movilizan recursos para la reducción de los riesgos y la 
gestión de las crisis 

• Número de países o regiones que, como resultado del 
apoyo de la FAO, han mejorado los mecanismos de 
coordinación y movilización de recursos para la reducción 
de los riesgos y la gestión de las crisis 

35 9 % 

OE 5: Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis 
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5.2 Los países utilizaron 
información periódica y 
servicios de alerta temprana 
sobre amenazas potenciales, 
conocidas y nuevas 
 

5.2.1 Establecimiento o mejora de mecanismos para 
detectar y seguir las amenazas, evaluar los riesgos y 
prestar servicios integrados y oportunos de alerta 
temprana 

• Número de regiones y países que, como resultado del 
apoyo de la FAO, han mejorado los mecanismos o 
sistemas de seguimiento de amenazas a fin de mejorar la 
difusión de alertas tempranas 

56 14 % 

5.2.2 Mejora la capacidad de los países para evaluar la 
vulnerabilidad y medir la resiliencia 

• Número de países o regiones que, como resultado del 
apoyo de la FAO, han mejorado la catalogación y el 
análisis de la resiliencia o la vulnerabilidad 

35 3 % 

5.3 Los países reducen los 
riesgos y la vulnerabilidad 
de los hogares y las 
comunidades 
 

5.3.1 Fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos, 
las comunidades y otras partes interesadas esenciales 
para aplicar buenas prácticas de prevención y 
mitigación a fin de reducir las repercusiones de las 
amenazas y las 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 

37 11 % 

5.3.2 Se ha dotado a las comunidades de medidas y 
prácticas de reducción de la vulnerabilidad  

• Número de países que, como resultado del apoyo de la 
FAO, aplican mejor las medidas que reducen la 
vulnerabilidad y refuerzan la resiliencia de las 
comunidades que sufren riesgos de amenazas y crisis 

31 10 % 

5.4 Los países se prepararon 
para dar respuestas eficaces 
a los desastres y las crisis y 
las gestionaron 

5.4.1 Se ha reforzado la capacidad de las partes 
interesadas y las autoridades nacionales en materia de 
preparación ante emergencias con objeto de reducir las 
repercusiones de las crisis 

• Número de países que se benefician del apoyo de la FAO 
con el fin de asimilar normas, directrices y prácticas para la 
preparación ante peligros y emergencias sectoriales 
específicas 

27 11 % 

5.4.2 Se ha proporcionado asistencia humanitaria en 
modo oportuno para salvar los medios de vida de las 
comunidades afectadas por crisis 

• Número de países o regiones afectados por situaciones de 
crisis con repercusión en la agricultura en los que la FAO 
facilitó una respuesta oportuna teniendo en cuenta la 
nutrición y las cuestiones de género 

35 14 % 

 


