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COMITÉ DE AGRICULTURA 
26.º período de sesiones 

Roma, 1-5 de octubre de 2018 

Aplicación de las recomendaciones formuladas por el  
Comité de Agricultura en su 25.º período de sesiones, incluidos los 

resultados del grupo de trabajo oficioso de composición abierta relativo al 
Programa de asesoramiento científico sobre inocuidad de los alimentos  

 

Resumen 
El Comité de Agricultura (COAG) es el órgano principal de asesoramiento técnico de la FAO que 
proporciona orientación global sobre políticas y reglamentación respecto de la agricultura, la 
ganadería, la inocuidad de los alimentos, la nutrición, el desarrollo rural y la ordenación de los 
recursos naturales. El Comité siempre ha desempeñado una función importante en la orientación de la 
FAO, y ha brindado asesoramiento estratégico sobre los desafíos a los que se enfrenta la FAO para 
ayudar a sus Estados Miembros en la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
En su 25.º período de sesiones, el Comité examinó varios asuntos que requerían la atención del 
Consejo y de la Conferencia de la FAO, así como de los Estados Miembros.  

En este informe se procura mostrar la manera en que la FAO está poniendo en práctica las 
recomendaciones y el asesoramiento del Comité, en particular de su 25.º período de sesiones.  

Medida que se propone al Comité 
Se invita al Comité a tomar nota del informe e impartir la orientación que estime necesaria para la 
futura presentación de informes. 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Robert Guei 
Secretario del COAG 

Tel.: +39 06570 54920 
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I. Introducción 
1. El Comité de Agricultura (COAG) siempre ha desempeñado una función importante en la 
orientación de la FAO. En su 25.º período de sesiones, el Comité examinó y formuló un conjunto de 
recomendaciones, que se indican a continuación, en relación con los asuntos programáticos, de 
políticas y de reglamentación pertenecientes a su ámbito de competencia. Entre los temas examinados 
cabe citar los siguientes: i) la Estrategia para el trabajo de la FAO sobre el cambio climático; ii) el 
seguimiento de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2 ): implicaciones para el 
desarrollo agropecuario relacionadas con la nutrición; iii) información actualizada sobre la labor de la 
FAO en materia de resistencia a los antimicrobianos; iv) la labor de la FAO en relación con la 
alimentación y la agricultura de conformidad con el Marco estratégico; v) el Programa mundial para 
una ganadería sostenible; vi) los informes de las reuniones tercera y cuarta de la Asamblea Plenaria de 
la Alianza mundial sobre los suelos (AMS), incluido “el proyecto de Directrices voluntarias para la 
gestión sostenible de los recursos de suelos”; vii) los sistemas importantes del patrimonio agrícola 
mundial; viii) el Año Internacional de las Legumbres: Semillas nutritivas para un futuro sostenible; ix) 
el logro del desarrollo rural sostenible mediante la innovación agrícola; x) el Programa del Censo 
Agropecuario Mundial 2020; xi) la agricultura y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; xii) el 
informe sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas por el COAG en su 24.º período de 
sesiones; xiii) el programa de trabajo plurianual (PTPA) del Comité; xiv) la celebración del Día 
Mundial de las Abejas y el Año Internacional de la Sanidad Vegetal; y el Año Internacional de los 
Camélidos. 

2. En el presente informe se ofrece un resumen y algunas indicaciones de los principales logros 
de la FAO, a raíz de la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité en su 25.º período 
de sesiones. 

II. Estado de aplicación de las recomendaciones formuladas por el COAG en 
su 25.º período de sesiones 

3. Recomendación 1. Labor normativa y basada en la ciencia y en datos fehacientes (C 2017/21, 
párr. 25)  

El Comité pidió a la FAO que siguiera reforzando su labor normativa y basada en la ciencia y en 
datos fehacientes prestando especial atención a la agroecología, la biotecnología, la producción 
sostenible, el cambio climático, la biodiversidad, la mecanización, las estadísticas, la inocuidad de 
los alimentos, la nutrición, los jóvenes y el género. Esta labor se llevaría a cabo a través de 
asociaciones intersectoriales y de múltiples partes interesadas, velando en particular por la 
cooperación Sur-Sur y la colaboración con el sector privado y las organizaciones de la sociedad 
civil. 

4. Basándose en los resultados del primer Simposio internacional sobre agroecología para la 
seguridad alimentaria y la nutrición, celebrado en Roma en 2014, y los seminarios regionales 
posteriores organizados en 2015 y 2016, la FAO acogió el segundo Simposio internacional sobre 
agroecología: Ampliar la escala de la agroecología para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), celebrado en abril de 2018. Las deliberaciones mantenidas durante el Simposio 
mostraron claramente que, para cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, existía una 
necesidad urgente de promover cambios transformadores. En el Simposio se emprendió la “Iniciativa 
para ampliar la escala de la agroecología”, un plan de acción para promover buenas prácticas agrícolas 
con miras a la consecución de la Agenda 2030 y apoyar a los países y regiones con objeto de que 
participen más activamente en los procesos de transición en relación con los sistemas alimentarios 
sostenibles. 

5. En diciembre de 2016, la FAO organizó, junto con sus asociados estratégicos1, una reunión 
consultiva en Nairobi sobre una estrategia de mecanización para el África subsahariana. En mayo de 
2017, la FAO y la Comisión de la Unión Africana organizaron en Addis Abeba un taller para validar 

                                                      
1 El Banco Mundial, la Asociación europea de la industria de maquinaria agrícola (CEMA), la Unión Africana, 
la Alianza por una revolución verde en África (AGRA), la Red africana de labranza de conservación (ACT), la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Centro Africano del Arroz. 

http://www.fao.org/3/I9049ES/i9049es.pdf.
http://www.fao.org/3/I9049ES/i9049es.pdf.
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el proyecto de Marco para la mecanización de la agricultura sostenible en África2. En ambos 
encuentros se examinaron nuevas publicaciones importantes34. Dicho Marco se concibió para 
contribuir al logro de los objetivos y compromisos acordados en el Programa general para el desarrollo 
de la agricultura en África y la Declaración de Malabo. La FAO y el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) dieron a conocer en julio de 2018 la publicación titulada 
“Hire services as a business enterprise: A training manual for small-scale mechanization service 
providers” (Contratar servicios como empresa: manual de capacitación para proveedores de servicios 
de mecanización en pequeña escala)56. 

6. En su 40.º período de sesiones, la Conferencia de la FAO acogió con satisfacción la iniciativa 
de la Organización de servir de Plataforma para la integración de la biodiversidad y le pidió que 
facilitara, en colaboración con sus asociados, la integración de las medidas con miras a la 
conservación, la utilización sostenible, la gestión y el restablecimiento de la diversidad biológica en 
todos los sectores agrícolas en los planos nacional, regional e internacional.  

7. En mayo de 2018, la FAO y el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones 
Unidas organizaron conjuntamente el Diálogo entre múltiples partes interesadas sobre la integración 
de la biodiversidad en los distintos sectores agrícolas (véase el documento COAG/2018/10). Este 
Diálogo confirmó que era oportuno y necesario integrar la biodiversidad en los distintos sectores 
agrícolas. Se hizo un balance del estado actual de las iniciativas y experiencias de integración de la 
biodiversidad a diferentes niveles, y se determinaron las esferas de acción conjunta en la elaboración 
de enfoques integrados para la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad, en apoyo 
de los ODS, al tiempo que se incrementaba la producción para satisfacer la creciente demanda de 
alimentos.  

8. Se celebraron las reuniones 83.ª y 84.ª del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 
Alimentarios en Roma (Italia), en noviembre de 2016 y junio de 2017, respectivamente. Los 
resultados de la 85.ª reunión del JECFA (Ginebra, octubre de 2017) se presentaron en la reunión del 
Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos (CCRVDF).  

9. Además, la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) convocaron un grupo de 
expertos que se reunió en junio de 2017 para emprender el proceso de elaboración de orientaciones 
más específicas basadas en la ciencia sobre la calidad del agua respecto a sus diferentes usos en el 
proceso de producción o elaboración de alimentos. Se celebró una reunión conjunta FAO/OMS de 
expertos del JEMRA en Roma (Italia), del 25 al 29 de septiembre de 2017, para informar al Codex 
sobre la naturaleza y el enfoque de las normas que se requerían para facilitar el control de las cepas de 
Escherichia coli productoras de la toxina Shiga (STEC). La Federación de Rusia y la FAO 
organizaron conjuntamente una conferencia internacional sobre inocuidad de los alimentos y análisis 
de riesgos en Sochi (Rusia), del 18 al 19 de mayo de 2017, en la que participaron 350 delegados 
procedentes de una amplia gama de sectores. 

10. La FAO sigue colaborando estrechamente con los Estados Miembros para reforzar sus 
sistemas nacionales de control de los alimentos mediante el fomento de la capacidad y el diseño y la 
puesta en práctica de una serie de instrumentos. Entre otras iniciativas cabe citar las siguientes: aplicar 
la previsión con objeto de determinar las cuestiones nuevas en el ámbito de la inocuidad de los 
alimentos; facilitar el establecimiento de una red oficiosa de países en desarrollo para intercambiar 
información, conocimientos y experiencias en la utilización de la tecnología de la secuenciación 
genómica para la gestión de la inocuidad alimentaria; y hospedar la Plataforma de la FAO sobre los 
alimentos modificados genéticamente para compartir información sobre la evaluación de la inocuidad 
de los alimentos obtenidos a partir de plantas de ADN recombinante. 

11. La FAO promueve el manejo integrado de plagas (MIP) como método preferido para producir 
cultivos saludables. Todos los años se aprueban como normas del Codex más de 300 límites máximos 

                                                      
2 FAO/AUC: “Sustainable Agricultural Mechanization - A Framework for Africa” (Marco de la FAO y la 
Comisión de la Unión Africana para la mecanización de la agricultura sostenible de África) (disponible en 
septiembre de 2018). 
3 http://www.fao.org/3/a-i6044e.pdf. 
4 http://africamechanize.act-africa.org/wp-content/uploads/2017/05/Nairobi-Meeting-Report-FINAL.pdf. 
5 http://www.fao.org/documents/card/en/c/I9207EN/. 
6 http://www.fao.org/documents/card/en/c/I9207FR. 

http://www.un.org/en/africa/osaa/peace/caadp.shtml.
http://www.un.org/en/africa/osaa/peace/caadp.shtml.
http://www.resakss.org/sites/default/files/Malabo%20Declaration%20on%20Agriculture_2014_11%2026-.pdf.
http://www.fao.org/3/a-i6044e.pdf
http://africamechanize.act-africa.org/wp-content/uploads/2017/05/Nairobi-Meeting-Report-FINAL.pdf.
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de residuos (LMR) recomendados por la Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas 
(JMPR). A través de proyectos técnicos nacionales y regionales, la FAO refuerza la capacidad de los 
países en desarrollo con objeto de aumentar su participación en el proceso de establecimiento de 
normas internacionales sobre plaguicidas y en la aplicación de los LMR del Codex para estas 
sustancias.  

12. Para promover la inocuidad de los alimentos y la protección del consumidor, la FAO presta 
asistencia técnica a los países en desarrollo en el establecimiento de programas nacionales de control 
de los residuos de plaguicidas. En el marco de varios proyectos sobre la gestión del ciclo de vida de 
los plaguicidas, se han abordado cuestiones de políticas y legislación sobre plaguicidas para evitar la 
acumulación de existencias de plaguicidas en desuso y reducir los riesgos para la salud de las 
comunidades cercanas debido a la contaminación del suelo y del agua. 

13. La FAO ha elaborado un anteproyecto de “Código de conducta para el empleo y el manejo de 
fertilizantes” bajo la orientación técnica del Grupo técnico intergubernamental sobre los suelos (GTIS) 
de la AMS. El Código se presentará al Comité.  

14. Recomendación 2. Programa de asesoramiento científico de la FAO y la OMS (C 2017/21, 
párr. 45 b) 

El Comité acordó encargar a su Mesa que creara un grupo de trabajo oficioso de composición 
abierta a fin de considerar opciones para financiar de manera adecuada y sostenible el Programa 
de asesoramiento científico de la FAO y la OMS sobre inocuidad de los alimentos, basándose en las 
recomendaciones de la Comisión del Codex Alimentarius, y que sometiera sus recomendaciones a 
la consideración del órgano rector competente de la FAO durante el bienio 2017-18. 

15. La Mesa del Comité estableció un grupo de trabajo oficioso de composición abierta sobre la 
financiación sostenible del Programa conjunto FAO/OMS de asesoramiento científico sobre inocuidad 
de los alimentos y celebró dos reuniones, el 28 de febrero de 2017 y el 20 de septiembre de 2017, en 
Roma. Se examinaron las diversas opciones de financiación y se determinaron tres posibles vías 
(incrementar la contribución de los miembros; aceptar contribuciones de actores no estatales; 
establecer un fondo fiduciario anónimo de donantes múltiples abierto a actores tanto estatales como no 
estatales). Los resultados del grupo de trabajo de composición abierta se siguieron examinando en la 
reunión conjunta del Comité del Programa en su 122.º período de sesiones y el Comité de Finanzas en 
su 169.º período de sesiones (6 y 9 de noviembre de 2017)7. El Consejo de la FAO en su 158.º período 
de sesiones, celebrado en Roma del 4 al 8 de diciembre de 2017, posteriormente hizo suyo8 el informe 
de la reunión conjunta y aprobó lo siguiente: i) “la asignación, con el asentimiento de los asociados 
que aportan recursos, del 10 % de los saldos no utilizados del Fondo fiduciario para el seguimiento 
de las políticas agrícolas y alimentarias y el Fondo fiduciario del mecanismo de apoyo a programas 
multiasociados, hasta una cuantía máxima de 500 000 USD, al Fondo fiduciario anónimo con la 
finalidad de respaldar una solución sostenible para financiar la labor y las actividades de la FAO en 
relación con el asesoramiento científico respecto de la inocuidad de los alimentos y el Codex 
Alimentarius”; y ii) “la asignación del 50 % del saldo no utilizado de las consignaciones para 
2016-17 excedente de un umbral de 5 millones de USD, hasta una cuantía máxima de 1 millón de 
USD, al Fondo fiduciario anónimo”. 

16. Asimismo, la FAO elaboró y puso en marcha un programa general para recabar contribuciones 
voluntarias del orden de 7,2 millones de USD en los próximos cinco años para respaldar las 
necesidades del Programa de asesoramiento científico. Además, la FAO está estudiando la posibilidad 
de establecer un nuevo Fondo fiduciario de donantes múltiples (Fondo fiduciario MUL) para apoyar el 
funcionamiento del Programa de asesoramiento científico de la FAO que podría recibir financiación 
de actores tanto estatales como no estatales. Para más información, véase el documento 
COAG/2018/INF/4.  

                                                      
7 http://www.fao.org/3/a-mv224s.pdf. 
8 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_158/CL158_Rep_ES.pdf. 

http://www.fao.org/agriculture/crops/mapa-tematica-del-sitio/theme/pests/jmpr/es/
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17. Recomendación 3. Agricultura familiar (C 2017/21, párr. 45 f)  

El Comité pidió a la FAO que continuara informando sobre los progresos realizados en sus 
actividades relativas a la agricultura familiar. 

18. La FAO sigue prestando apoyo a sus miembros para formular políticas, estrategias, programas 
y planes de inversión en el ámbito del desarrollo rural favorables a las poblaciones pobres dirigidos a 
los pequeños productores y agricultores familiares, para promover su empoderamiento e incrementar 
su acceso a recursos y servicios, así como políticas de protección social y tecnologías y mercados en 
favor de los pobres, además de aumentar sus rendimientos e ingresos y, al mismo tiempo, ayudarles en 
la adopción de prácticas agrícolas sostenibles, la reducción de costos de producción y la adaptación al 
cambio climático. 

19. En la resolución de 2017 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se 
proclama el período 2019-2028 Decenio de la Agricultura Familiar, se exhorta a la FAO y el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) a que dirijan las actividades conexas. Tras una primera 
reunión oficiosa con los gobiernos y otros actores, que participaron activamente en la campaña para la 
proclamación del Decenio, la FAO, y el FIDA colaboran para presentar a los gobiernos un primer 
borrador del Plan de acción, así como una propuesta sobre la gestión en relación con el Decenio. Se 
espera que el Comité Directivo Internacional recientemente creado para el Decenio de la Agricultura 
Familiar apruebe el documento de orientación para finales de 2018. 

20. La Plataforma de conocimientos sobre la agricultura familiar, creada por la FAO en 
colaboración con gobiernos, organismos de las Naciones Unidas, redes de agricultores familiares y 
organizaciones de productores, así como centros de investigación, ahora reúne más de 17 000 
elementos de contenido. A nivel regional y nacional, la FAO respalda la elaboración y aplicación de 
políticas, estrategias y marcos normativos, jurídicos y socioeconómicos, así como el diálogo sobre 
políticas intersectorial, a diferentes niveles y entre múltiples partes interesadas y la cooperación Sur-
Sur.  

21. La FAO sigue prestando apoyo a los países en el establecimiento de criterios comunes en 
relación con la definición y las tipologías de agricultura familiar, además de elaborar análisis e 
indicadores clave para evaluar más acertadamente la situación y las tendencias de los distintos tipos de 
agricultura familiar, incluidas las cuestiones relacionadas con el acceso a los mercados. 

22. Recomendación 4. Peste de los pequeños rumiantes (PPR) (C 2017/21, párr. 45 d)  

El Comité pidió a la Secretaría que informara al Comité del Programa sobre la aplicación del 
Programa mundial de erradicación de la peste de los pequeños rumiantes (PPR). 

23. La FAO realizó una primera ronda de reuniones sobre planes regionales de actuación en nueve 
regiones determinadas en la Estrategia mundial para el control y la erradicación de la PPR (abril de 
2015). La segunda ronda tuvo lugar en Dushanbé (Tayikistán), en febrero de 2017. Además, se 
organizaron tres reuniones para Oriente Medio (Ammán, 15-19 de octubre de 2017), África central 
(Douala, 13-15 de noviembre de 2017) y Asia meridional (Dacca, 20-22 de marzo de 2018).  

24. Se ha finalizado la estructura de gobernanza del Programa mundial de erradicación de la PPR 
en la reunión inaugural de la Red mundial de expertos y de investigación sobre la PPR, celebrada en 
abril de 2018 en Viena (Austria). La Red mundial de expertos y de investigación sobre la PPR se 
estableció como foro de consultas técnicas y científicas para fomentar un debate innovador y basado 
en la ciencia sobre la PPR. El Comité asesor sobre la PPR se creó en junio de 2017. 

25. La Secretaría de la PPR ha elaborado un programa conjunto FAO/OIE de movilización de 
recursos, así como una Estrategia de movilización y gestión de recursos. En un análisis de mercado se 
han determinado los posibles asociados que aportan recursos en los planos mundial, regional y 
nacional, así como las alianzas estratégicas.  

26. En colaboración con asociados tales como la Oficina Interafricana de Recursos Animales de la 
Unión Africana, la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC), la 
Comisión Económica del Ganado, la Carne y los Recursos Pesqueros de la Comunidad Económica y 
Monetaria de África Central (CEMAC) y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), 
56 de 76 países beneficiarios recibieron apoyo para elaborar sus planes estratégicos nacionales para la 
PPR en los que se formulan medidas para evaluar, controlar y erradicar el virus de la PPR y mantener 
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la erradicación del virus. La iniciativa incluía la determinación de los recursos necesarios y 
comprometidos por las autoridades nacionales para ejecutar su plan. Se están llevando a cabo 
actividades de control de la PPR en más de 20 países utilizando recursos locales y financiación de la 
Unión Europea, el Banco Mundial, el FIDA y algunos asociados bilaterales. Ocho de las nueve 
regiones ya han elaborado sus planes estratégicos regionales para la PPR. 

27. La FAO y la OIE han organizado, en colaboración con la Unión Europea, una Conferencia 
mundial sobre “Establecimiento de asociaciones e inversión para liberar al mundo de la peste de los 
pequeños rumiantes”, en septiembre de 2018, en Bruselas. La Conferencia tuvo como objetivo en lo 
siguiente: i) reafirmar la voluntad política internacional de erradicar la PPR a nivel mundial; ii) 
proporcionar un foro para que los gobiernos confirmen su compromiso político en la erradicación de la 
PPR y las inversiones nacionales; iii) obtener apoyo de los asociados que aportan recursos para la 
ejecución del programa de erradicación de la PPR. La Conferencia abordó también las necesidades 
más críticas de financiación del Programa mundial de erradicación de la PPR y dio un nuevo impulso 
para alcanzar el objetivo de liberar al mundo de la PPR para 2030. 

28. Recomendación 5. Legumbres (C 2017/21, párr. 35 c)  

El Comité pidió a la FAO, los Miembros y todas las partes interesadas pertinentes que prosiguieran 
su labor sobre las legumbres, incluida la promoción de las mismas después del año 2016. 

29. Los esfuerzos considerables de divulgación durante el Año Internacional de las Legumbres 
(AIL) organizados por la FAO y sus asociados supusieron un impulso significativo en cuanto a la 
concienciación y la percepción de la importancia de las legumbres, así como del establecimiento de 
nuevos modelos de producción y consumo de legumbres. La FAO está trabajando para reforzar el 
programa sobre legumbres. Como parte de legado del AIL, la FAO elaboró la publicación titulada 
“Pulse crop for sustainable farms in sub-Saharan Africa” (El cultivo de legumbres en favor de la 
sostenibilidad de las explotaciones agrícolas en el África subsahariana) y está facilitando una 
publicación sobre los desafíos y oportunidades de los sistemas agrícolas basados en las leguminosas en 
África. La FAO también ha formulado una propuesta para mejorar la Clasificación del consumo 
individual por finalidades (CCIF) internacional al desglosar por clase y diferenciar hasta nueve 
productos, con diferentes nichos ambientales y de mercado. La mejora de las clasificaciones 
estadísticas internacionales redundará en beneficio de las estadísticas sobre la producción y el 
consumo de legumbres a nivel nacional e internacional. Además, la FAO ha patrocinado la séptima 
Conferencia internacional de investigación en materia de legumbres en 2018. En respuesta a las 
recomendaciones formuladas por el Consejo de la FAO en su 155.º período de sesiones, y sobre la 
base de los resultados de las consultas celebradas durante el AIL, la FAO ha elaborado las siguientes 
propuestas: 

• Creación de una Red de acción dirigida por los países sobre las legumbres en el marco del 
Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (véase: COAG/2018/INF/6). 

• Publicación sobre especies de legumbres infrautilizadas para promover una serie de especies 
de legumbres de importancia menor en el ámbito internacional que, debido a su capacidad de 
adaptación a condiciones ambientales marginales, se pueden utilizar para nichos específicos. 

30. Recomendación 6. Resistencia a los antimicrobianos (C 2017/21, párr. 20)  

El Comité alentó a la FAO a seguir colaborando activamente con la OMS y la OIE y con otras 
partes interesadas pertinentes con vistas a la aplicación de la declaración de las Naciones Unidas 
sobre la resistencia a los antimicrobianos, en particular reforzando la capacidad de los países y las 
regiones adoptando un enfoque multisectorial “Una salud”. 

31. La FAO, la OMS y la OIE reforzaron la colaboración tripartita sobre la resistencia a los 
antimicrobianos adoptando un enfoque integral “Una salud”, y se han realizado esfuerzos para llegar a 
una gran cantidad de partes interesadas, incluido el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA). La FAO ha participado plenamente en la labor de alto nivel de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre resistencia a los antimicrobianos. El 30 de mayo de 2018, los 
Directores Generales de la FAO, la OIE y la OMS firmaron un amplio memorando de entendimiento 
que incluía la tarea de colaborar y cooperar en el ámbito de la resistencia a los antimicrobianos. 

32. El Director General Adjunto (Clima y Recursos Naturales) de la FAO representa a la 
Organización en el Grupo de coordinación interinstitucional sobre la resistencia a los antimicrobianos, 

http://www.fao.org/3/i8300en/I8300EN.pdf.
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establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 71.º período de sesiones. Muchos 
miembros del personal de la FAO desempeñan sus funciones en calidad de especialistas en recursos en 
las deliberaciones y actividades semanales del Grupo de coordinación interinstitucional sobre la 
resistencia a los antimicrobianos que se ocupa de las comunicaciones y el cambio de comportamiento, 
la elaboración y ejecución de planes de acción nacionales sobre resistencia a los antimicrobianos, 
sistemas de vigilancia, la reducción del empleo de sustancias antimicrobianas y mejores prácticas, la 
investigación y el desarrollo y la gobernanza. Antes de la clausura del 73.º período de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas se presentará un informe al Secretario General.  

33. Tras la aprobación del Plan de acción mundial sobre resistencia a los antimicrobianos y la 
Resolución subsiguiente de la FAO, así como las preocupaciones de los Estados Miembros sobre la 
creciente amenaza que planteaba la resistencia a los antimicrobianos, el Codex ha vuelto a establecer 
su Grupo de acción intergubernamental especial sobre resistencia a los antimicrobianos. El Grupo de 
acción está revisando el Código de prácticas para reducir al mínimo y contener la resistencia a los 
antimicrobianos en vigor que había adoptado, y está elaborando nuevas orientaciones para los países 
sobre la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos transmitidos por los alimentos. Se celebró 
una reunión de expertos9 en la Sede de la FAO del 11 al 15 de junio de 2018 para asesorar al Codex 
sobre la función que desempeñaba el entorno de producción de alimentos (incluidos los cultivos) en la 
resistencia a los antimicrobianos transmitidos por los alimentos.  

34. Con el apoyo de recursos extrapresupuestarios de los Estados Unidos, la Federación de Rusia 
y el Reino Unido, la FAO está trabajando actualmente en más de 25 países para apoyar la elaboración 
y ejecución de planes de acción nacionales “Una salud” sobre la resistencia a los antimicrobianos, 
incluidas las actividades para mejorar la reglamentación sobre las sustancias antimicrobianas, reforzar 
la capacidad de vigilancia y de laboratorio en el ámbito de la resistencia a los antimicrobianos, y 
mejorar las prácticas sobre el empleo de estas sustancias. La FAO está también apoyando las 
actividades regionales a fin de recabar la participación de más países y elaborar herramientas 
específicas que pueden mejorar la recogida y el análisis de información y la gestión progresiva de la 
amenaza.  

35. Recomendación 7. Programa mundial para una ganadería sostenible (C 2017/21, párr. 27)  

El Comité exhortó a la FAO a desempeñar un papel más destacado como parte intergubernamental 
interesada, y como organización colaboradora a nivel programático en la provisión de 
conocimientos especializados, así como a reforzar su función de Secretaría y promover una 
cooperación más estrecha entre los países y un mayor equilibrio regional. 

36. La FAO ha seguido manteniendo un papel activo en el séptimo Grupo temático del Programa 
mundial para una ganadería sostenible, abogando por la transparencia y la apertura en el 
funcionamiento del Grupo. Sin embargo, las limitaciones presupuestarias siguen constituyendo un reto 
para la FAO a la hora de optimizar el apoyo técnico y administrativo y los conocimientos 
especializados en relación con el Programa mundial para una ganadería sostenible. Se ha reforzado la 
Secretaría con dos profesionales asociados de Suiza (a partir del 1.º de febrero de 2018) y Alemania 
(en proceso de selección) para respaldar las redes de acción del Programa mundial para una ganadería 
sostenible en 2018. La FAO desempeña una función importante en el fortalecimiento de la 
cooperación entre países a través de sus oficinas en los países y regionales en Addis Abeba, Ankara, 
Budapest, Mongolia, Santiago y Panamá. La FAO vela constantemente por el equilibrio regional en la 
representación de los miembros del Grupo de orientación del Programa mundial de acción en apoyo 
del desarrollo sostenible del sector ganadero (en especial, del sector público) y las partes interesadas 
en general. 

37. Recomendación 8. Subcomité de ganadería (C 2017/21, párr. 58) 

Asimismo, el Comité tomó nota de la propuesta de creación de un subcomité de ganadería y solicitó 
que se elaborase y se le presentase en su próximo período de sesiones un documento de 
antecedentes. 

38. En el documento COAG/2018/11 sobre las actividades de la FAO en relación con la 
ganadería, incluida la propuesta de establecer un subcomité de ganadería del COAG, se resumen los 
retos y oportunidades del sector ganadero (Sección II) y se proporciona una visión general de las 
                                                      
9 Participaron en ella 20 expertos en este ámbito procedentes de todo el mundo. 
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actividades de la FAO sobre ganadería (Sección III). En el documento se examinan los mecanismos 
actuales del Comité sobre las cuestiones relacionadas con la ganadería (Sección IV) y se aborda la 
necesidad de crear un subcomité de ganadería a la luz de los criterios establecidos por la Conferencia 
de la FAO (Sección V). En el Apéndice de este documento figura el proyecto de estatutos en los que 
se definen el mandato y la composición del subcomité, para consideración por el Comité. Antes de 
establecer dicho subcomité, el Comité tendría que considerar las consecuencias administrativas y 
financieras de dicha decisión a la luz de un informe del Director General.  

39. Recomendación 9. Nutrición (C 2017/21, párr. 17)  

El Comité alentó a los países a incorporar la nutrición en las políticas y programas agrícolas 
nacionales y regionales, incluso mediante la cooperación Sur-Sur, y pidió también a la FAO que 
presentara periódicamente información acerca de los progresos realizados a través del Informe 
sobre la ejecución del programa. 

40. A raíz de la CIN2 de 2014, la nutrición se incluyó como tema transversal en el Programa de 
trabajo y presupuesto (PTP) de la FAO para 2016-17. En los ajustes al PTP para 2016-17 se armoniza 
en mayor medida la labor de la FAO para prestar una mayor atención a la nutrición, abordando las 
bases económica, social y ambiental de la seguridad alimentaria y la nutrición a largo plazo, en 
particular las relacionadas con el concepto de sistemas alimentarios sostenibles en que el sector 
agrícola desempeña una función importante. El segundo Informe sobre la ejecución del programa, que 
abarca el período 2016-17, integra los informes sobre nutrición y da ejemplos de los progresos 
logrados para asegurar que las inversiones que tenían en cuenta la nutrición estuvieran plasmadas en 
las inversiones agrícolas en varios países africanos y asiáticos (párr. 69).  

41. Recomendación 10. ODS (C 2017/21, párr. 44 a) 

El Comité reconoció el papel clave de la agricultura en la consecución de los ODS y recalcó la 
necesidad de promover medidas que lograsen un equilibrio entre las tres dimensiones de la 
sostenibilidad ―económica, social y ambiental― y que integrasen en mayor medida la agricultura, 
la actividad forestal y la pesca.  

42. La FAO prosigue sus esfuerzos dirigidos a adoptar medidas en los planos mundial, regional y 
nacional para promover enfoques que equilibren las tres dimensiones de la sostenibilidad y que 
integren la agricultura, la pesca y la actividad forestal en la Agenda 2030. Los cinco principios de la 
Visión común para una alimentación y una agricultura sostenibles se utilizan para entablar diálogos a 
nivel de las políticas sobre enfoques más integrados, intersectoriales y con múltiples objetivos para 
estos sectores.  

43. Mediante la armonización de su Marco de resultados con los Objetivos de la Agenda 2030, la 
FAO ha aclarado el Objetivo al que contribuirá su trabajo y en qué medida. Así, la FAO asegura que 
todos sus esfuerzos en apoyo de los países contribuyen a los objetivos de desarrollo más amplios de la 
Agenda 2030.  

44. A nivel nacional, la FAO ha colaborado estrechamente con sus contrapartes para respaldar la 
participación de los sectores y partes interesadas en el proceso de los ODS. Ello incluye la 
participación activa en el diálogo nacional sobre los ODS y la sensibilización en los sectores agrícolas 
acerca de la función que pueden desempeñar en la consecución de la Agenda 2030. Para respaldar 
estos esfuerzos, la FAO ha elaborado un conjunto de orientaciones prácticas10 en las que se describe el 
modo de integrar los sectores agrícolas en el proceso de los ODS, y se determinan 20 medidas que 
ayudan a unificar muchos sectores del desarrollo agrícola y rural en el marco de un programa más 
amplio de desarrollo en el plano nacional. En cuanto al seguimiento de los ODS, la FAO es el 
organismo de las Naciones Unidas responsable de los 21 indicadores relacionados con los ODS, de los 
cuales varios relativos a la sostenibilidad de la agricultura, la actividad forestal y la pesca, y contribuye 
a otros seis. La FAO ha reforzado su capacidad de coordinación en este ámbito mediante la creación 
de la Oficina del Estadístico Jefe, que se ocupa del seguimiento de los indicadores relativos a los ODS 
respecto a los que la FAO es responsable. Ha asignado recursos específicos para elaborar 
metodologías de seguimiento y fortalecer la capacidad de los países por medio de talleres de 
formación y de la elaboración de módulos de aprendizaje electrónico sobre el seguimiento de los ODS.  

                                                      
10 http://www.fao.org/3/I9900ES/i9900es.pdf. 
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45. Recomendación 11. Cambio climático (C 2017/21, párrs. 8-11) 

El Comité acogió con agrado la Estrategia sobre el cambio climático, tomó nota de que el Plan de 
acción conexo se incorporaría en el Marco estratégico revisado y recalcó la importancia de que la 
FAO ayudara a los países que lo solicitasen a reforzar los marcos y procesos institucionales y 
realzar la capacidad técnica para promover la agricultura sostenible y enfoques intersectoriales 
integrados para el cambio climático. 

46. El Comité del Programa aprobó oficialmente la Estrategia de la FAO sobre el cambio 
climático en su 121.º período de sesiones, celebrado en marzo de 2017. La Estrategia incluye un Plan 
de acción. El futuro presupuesto y el personal asignados al cambio climático se detallan en el PTP para 
2018-19. Está alineado con la Estrategia y se han asignado 3,7 millones de USD y siete nuevos 
puestos técnicos para la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos; esto incluye el 
respaldo para el acceso de los países a financiación para el clima y la prestación de apoyo a los 
pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID). El Comité de Programa también aprobó dos tramos 
de financiación, cada uno por 3,8 millones de USD, de fondos remanentes del bienio asignados al 
Fondo especial para actividades de financiación del desarrollo, para apoyar a los países a que 
comiencen a formular la propuesta de proyecto en el marco del Fondo Verde para el Clima. 

47. El apoyo de la FAO a los países en el fortalecimiento de los marcos y la capacidad 
institucionales, incluido el cumplimiento de los compromisos contraídos en sus contribuciones 
determinadas a nivel nacional (CDN), es un componente esencial de la Estrategia. La FAO participa 
muy activamente en el Plan de acción de Marrakech y colabora estrechamente con la Secretaría de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y los campeones 
del clima, esto es, Polonia y Fiji, para garantizar que los sectores de la alimentación y la agricultura 
sigan ocupando un lugar destacado en la 24.ª Conferencia de las Partes (COP24). La adopción de la 
decisión sobre la Labor conjunta de Koronivia sobre la agricultura en la COP23 marcó un nuevo hito 
en lo referente a la acción por el clima en los sectores agrícolas.  

48. El Comité convino en considerar la posibilidad de crear un futuro subcomité especial 
relacionado con el cambio climático. No obstante, con motivo de la aprobación por parte de la 
Conferencia de la FAO en su 40.º período de sesiones del tema para el bienio 2018-19, a saber, “El 
cambio climático y sus repercusiones en la labor y las actividades de la FAO”, la necesidad de 
establecer un subcomité especial sobre cambio climático podría examinarse a la luz de los resultados 
de los debates en torno al tema bienal y la trayectoria en cuanto a la aplicación de la Estrategia sobre el 
cambio climático. En los debates posteriores sobre la posible creación de un subcomité debería 
considerarse si debería ser competencia exclusiva del COAG, o si deberían participar también otros 
comités técnicos, en particular el Comité de Pesca (COFI) y el Comité Forestal (COFO). 

49. Recomendación 12. Suelos (C 2017/21, párrs. 32 y 45 c) 

El Comité apoyó el establecimiento del sistema mundial de información sobre los suelos y la 
elaboración de un mapa sobre el carbono orgánico del suelo en el mundo para 2017. Además, pidió 
a la AMS que prosiguiera con sus iniciativas de movilización de recursos. Asimismo, pidió a la FAO 
que intensificara su labor sobre la inocuidad de los alimentos y el apoyo técnico prestado a los 
pequeños productores a nivel local sobre el uso seguro de fertilizantes y plaguicidas. 

50. Desde la aprobación de las Directrices voluntarias para la gestión sostenible de los recursos de 
suelos por parte del Consejo de la FAO en su 155.º período de sesiones en diciembre de 2016, la FAO 
y la Secretaría de la AMS vienen respaldando activamente su difusión y aplicación a nivel nacional. 
Por ejemplo, países como Australia y Costa Rica ya tomaron medidas para ponerlas en práctica, 
mientras que el Irán y Tailandia están en el proceso de organizar actividades específicas sobre estas 
Directrices voluntarias.  

51. Otra medida importante tomada por la Secretaría fue la organización de dos simposios 
mundiales, a saber, el XVII Simposio internacional sobre el carbono orgánico del suelo, celebrado del 
23 al 25 de marzo de 2017, y el XVIII Simposio mundial sobre la contaminación del suelo, celebrado 
del 2 al 4 de mayo de 2018 (ambos en la Sede de la FAO).  

52. El XVII Simposio internacional sobre el carbono orgánico del suelo dio lugar a la formulación 
de una serie de recomendaciones, que incluyen el apoyo para la elaboración de políticas y medidas 
encaminadas a fomentar la aplicación de estrategias de ordenación de suelos y tierras que fomenten la 
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protección, retención, medición, representación cartográfica y seguimiento del carbono orgánico del 
suelo, así como la presentación de informes al respecto. Las recomendaciones se han organizado en 
torno a tres temas principales que se centran en la evaluación del carbono orgánico del suelo, el 
mantenimiento y el aumento de las reservas de carbono orgánico del suelo, así como la gestión del 
mismo, en determinados tipos de suelos. Como seguimiento del Simposio, la AMS elaboró un Mapa 
sobre el carbono orgánico del suelo que se publicó en diciembre de 2017. 

53. El objetivo general del XVIII Simposio mundial sobre la contaminación del suelo11 era reunir 
la información y los conocimientos científicos disponibles sobre la contaminación de los suelos con 
respecto a las fuentes, los riesgos que plantea para la producción y la inocuidad alimentarias, la salud 
humana y el medio ambiente, los enfoques de evaluación de riesgos y las técnicas de última 
generación para el saneamiento de lugares contaminados. Las principales conclusiones y 
recomendaciones, así como el camino futuro, se encuentran disponibles en el documento final titulado 
“Be the solution to soil pollution” (Sé la solución a la contaminación del suelo)12. El objetivo de las 
recomendaciones es apoyar la elaboración de políticas y medidas destinadas a fomentar la aplicación 
de estrategias de gestión de suelos y planificación del uso de la tierra que mejoren la prevención y la 
reducción al mínimo de la contaminación de los suelos, así como la rehabilitación de los suelos 
contaminados, cuando sea factible, fomentando la gestión sostenible de los suelos. 

54. La Secretaría de la AMS y el GTIS elaboraron el Mapa sobre el carbono orgánico del suelo. 
Expertos nacionales ejecutaron un programa de fomento de la capacidad. Se está estableciendo el 
Sistema mundial de información sobre los suelos. Se ha creado la Red mundial de laboratorios sobre 
suelos (GLOSOLAN) con secciones regionales en Asia (Red de laboratorios de Asia sudoriental, 
SEALNET) y América Latina (LATSOLAN).  

55. El GTIS consideró, con el apoyo de las unidades correspondientes de la FAO, que era 
necesario desempeñar un papel proactivo en la ejecución del capítulo sobre el desequilibrio de 
nutrientes de las Directrices voluntarias para la gestión sostenible de los recursos de suelos, al tiempo 
que se atendía la petición del Comité en relación con la inocuidad de los alimentos.  

56. Recomendación 13. Innovación (C 2017/21, párr. 38) 

El Comité recomendó asimismo que la FAO desempeñara un papel más destacado en la prestación 
de asistencia a los países y las comunidades locales con vistas a la elaboración de sus estrategias 
para los Sistema de innovación agrícola (SIA) mediante un diagnóstico exhaustivo y una 
evaluación completa de las necesidades, en colaboración con agricultores, el mundo académico, el 
sector privado, investigadores, instituciones de extensión y otras partes interesadas pertinentes, y 
que proporcionara al Comité informes periódicos sobre los progresos realizados. 

57. La FAO ha organizado dos reuniones regionales sobre biotecnologías agrícolas en los sistemas 
alimentarios sostenibles y la nutrición; en concreto para la región de Asia y el Pacífico, en septiembre 
de 2017, y para el África subsahariana, en noviembre de 2017, en Etiopía. Las recomendaciones se 
examinaron en las Conferencias Regionales de la FAO. Además, la FAO está organizando un 
simposio internacional sobre innovación agrícola en favor de la agricultura familiar, que tendrá lugar 
del 21 al 23 de noviembre de 2018 en la Sede de la FAO. El estado mundial de la agricultura y la 
alimentación (SOFA) 2014 perfeccionó la definición práctica de la FAO sobre innovación agrícola 
para el simposio como sigue: “la innovación agrícola es el proceso mediante el cual las personas u 
organizaciones introducen por primera vez en un determinado contexto el uso de productos, procesos 
y formas de organización con el fin de aumentar la eficacia, la competitividad, la resiliencia ante las 
crisis o la sostenibilidad del medio ambiente, contribuyendo así a lograr la seguridad alimentaria y 
nutricional, el desarrollo económico o la ordenación sostenible de los recursos naturales”.  

58. La FAO sigue facilitando la Plataforma de Agricultura Tropical y llevando a cabo actividades 
de fomento de la capacidad en el marco del proyecto sobre los sistemas de innovación agrícola a 
escala mundial. Se está elaborando un proyecto para el Perú y Zambia, con el apoyo del FIDA. Se está 
ejecutando otro proyecto en El Salvador, con el apoyo del Gobierno de Italia. 

                                                      
11 Para más información sobre el XVIII Simposio mundial sobre la contaminación del suelo, véase el siguiente 
enlace: http://www.fao.org/about/meetings/global-symposium-on-soil-pollution/es/. 
12 http://www.fao.org/3/ca0362en/CA0362EN.pdf. 

http://www.fao.org/about/meetings/global-symposium-on-soil-pollution/es/
http://www.fao.org/3/ca0362en/CA0362EN.pdf.
http://www.fao.org/3/ca0362en/CA0362EN.pdf.
http://www.fao.org/about/meetings/global-symposium-on-soil-pollution/es/
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59. La FAO está acabando la elaboración de una metodología de diagnóstico de los sistemas de 
innovación agrícola en el plano nacional. Se llevarán a cabo las siguientes actividades en el período de 
mayo a diciembre de 2018: a) una reunión consultiva de expertos para examinar y consolidar la 
metodología de diagnóstico de los sistemas de innovación agrícola (París, 13-15 de junio de 2018); b) 
un ensayo de viabilidad de la metodología de diagnóstico en Burkina Faso y Tanzanía. 

60. Recomendación 14. Programa del Censo Agropecuario Mundial 2020 (C 2017/21, párr. 40) 

El Comité apreció el contenido del Volumen 1 del Programa del Censo Agropecuario Mundial 2020 
(CAM 2020), publicado en todos los idiomas oficiales de la FAO, y acogió con beneplácito la 
inclusión de nuevos temas tales como el medio ambiente y las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) o la distribución dentro del hogar de las decisiones sobre la gestión de las 
explotaciones. Además, invitó a la FAO a publicar pronto el Volumen 2 del CAM 2020 a fin de 
proporcionar a los países directrices armonizadas sobre los aspectos operacionales de la realización 
del censo. 

61. El proyecto revisado del Volumen 2 del CAM 2020 se sometió a una revisión por pares del 
Departamento de Estadística del Canadá y, posteriormente, a una Consulta mundial en el marco de la 
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (CENU). En la Consulta mundial participaron las 
oficinas nacionales de estadística de todos los Estados Miembros de la FAO y varias organizaciones 
internacionales pertinentes (como la Oficina Estadística de la Unión Europea [EUROSTAT], la 
Organización Internacional del Trabajo [OIT], la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa [CEPE], el Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA], la División de Estadística 
de las Naciones Unidas [UNSD] y el Banco Mundial). El proyecto final se presentó a la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas (CENU) en su 49.º período de sesiones, celebrado en Nueva York, 
en marzo de 2018.  

62. La CENU instó a los Estados Miembros a que realizaran como mínimo un censo agropecuario 
en el período 2016-2025, y pidió que los países, los asociados que aportan recursos y otros donantes 
que movilizaran recursos para la realización de la ronda de censos agropecuarios 2020. 

63. El proyecto final está actualmente en fase de edición y publicación para su posterior impresión 
y difusión. Se está traduciendo asimismo al árabe, chino, español, francés y ruso. 

64. Actualmente, la FAO está tratando de movilizar recursos a fin de organizar una serie de mesas 
redondas regionales para presentar y difundir el uso del Volumen 2 del CAM 2020 en los Estados 
Miembros. La FAO sigue prestando asistencia a los Estados Miembros en la planificación y 
realización de sus censos agropecuarios en consonancia con las directrices actuales del CAM 2020. 

65. Recomendación 16. Marco decenal de las Naciones Unidas de programas sobre modalidades 
de consumo y producción sostenibles (C 2017/21, párr. 45 e) 

El Comité pidió a la FAO que intensificara su labor sobre los sistemas alimentarios sostenibles en 
relación con el Marco decenal de las Naciones Unidas de programas sobre modalidades de 
consumo y producción sostenibles. 

66. En febrero de 2017, el Comité Asesor Mundial de Múltiples Partes Interesadas (CAM) del 
Marco decenal de programas sobre sistemas alimentarios sostenibles aprobó ocho iniciativas 
esenciales y las cuatro siguientes fueron dirigidas por la FAO junto con el PNUMA: 1) “Dietas 
sostenibles en el contexto de los sistemas alimentarios sostenibles”; 2) “Consecución de la Meta 12.3 
de los ODS relativa a las pérdidas y el desperdicio de alimentos”; 3) “La sostenibilidad a lo largo de 
las cadenas de valor: determinación y promoción de iniciativas locales que establezcan un vínculo 
entre los pequeños productores y los consumidores”; y 4) “Beneficios de los sistemas alimentarios 
sostenibles para los agricultores”. Entre las principales actividades iniciales ejecutadas en 2017 cabe 
citar las siguientes: un taller técnico sobre “la elaboración de unas directrices voluntarias para la 
sostenibilidad de la dieta mediterránea en la región del Mediterráneo”; un taller internacional sobre 
“dietas sostenibles en el contexto de los sistemas alimentarios sostenibles”; y un taller internacional 
sobre “oportunidades y desafíos de los sistemas agroalimentarios sostenibles en América Latina y el 
Caribe”. 

67. En junio de 2017, la FAO contribuyó a la organización de la primera Conferencia mundial del 
Programa de sistemas alimentarios sostenibles del Marco decenal de programas que tuvo lugar en 
Pretoria (Sudáfrica).  
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68. En el momento presente, la FAO contribuye activamente a varios flujos de trabajo del 
Programa de sistemas alimentarios sostenibles. La FAO ha elaborado un nuevo programa marco 
interinstitucional, en colaboración con el PNUMA y con la asistencia financiera de Suiza, para prestar 
apoyo a la labor del Programa de sistemas alimentarios sostenibles. El Programa interinstitucional 
reforzará la labor de la FAO sobre los sistemas agrícolas y alimentarios, y generará sinergias entre los 
cinco programas estratégicos.  

69. Recomendación 17. Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial (SIPAM) 
(C 2017/21, párr. 34) 

El Comité alentó a la FAO a armonizar aún más el Programa de Sistemas importantes del 
patrimonio agrícola mundial (SIPAM) y sus actividades con sus objetivos estratégicos mediante 
mecanismos de ejecución de alcance nacional y regional. 

70. La Secretaría de los SIPAM ha ayudado a los Estados Miembros a ampliar la base de 
financiación utilizando mecanismos de ejecución de programas de la FAO tales como el Programa de 
cooperación técnica (PCT) o el Fondo del PCT. También ha facilitado la incorporación en marcos de 
programación por países nuevos o existentes de conceptos de los SIPAM tales como “la promoción de 
la agricultura sostenible”, “la gestión sostenible de los recursos naturales”, “la mejora de la gestión de 
los recursos” o “la proporción de la agricultura familiar”.  

71. Se han reforzado la comunicación y el intercambio de información con los coordinadores 
regionales de los SIPAM para apoyar a los Estados Miembros en la preparación de propuestas de 
SIPAM y en la participación en las actividades de seguimiento.  

III. Medida que se propone al Comité 
72. Se invita al Comité a tomar nota del informe e impartir la orientación que estime necesaria 
para la futura presentación de informes. 
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