
Febrero de 2021 PC 130/2 - FC 185/8  
 

 
 

Los documentos pueden consultarse en www.fao.org 

NE524/s 

 

 

S 

COMITÉS DEL PROGRAMA Y DE 

FINANZAS 

Comité del Programa en su 130.º período de sesiones y  

Comité de Finanzas en su 184.º período de sesiones 

Roma, 22-26 de marzo de 2021 

INFORME DE SÍNTESIS DEL EXAMEN A MITAD DE PERÍODO - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sra. Beth Crawford 

Directora 

Oficina de Estrategia, Planificación y Gestión de Recursos (OSP) 

Tel. +39 06570 52298 

 

 

 

http://www.fao.org/


2 PC 130/2 - FC 185/8 

Prólogo del Director General 

 

Bajo cualquier punto de vista, 2020 fue un año muy 
difícil. La pandemia de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) y las repercusiones asociadas con ella han 
puesto de manifiesto drásticamente la fragilidad de 
millones de medios de vida, tanto rurales como 
urbanos, y la precaria situación de numerosos 
trabajadores agrícolas, pequeños productores y 
comerciantes del mercado informal a los que no se 
presta atención. 

La FAO ha actuado como agente impulsor y convocante 
en una crisis mundial que ha amenazado con sumir en el 
caos a los sistemas agroalimentarios mundiales. La 
Organización aumentó su presencia y su colaboración 
en todo el mundo, hizo frente a sus compromisos, 
mantuvo la continuidad de sus actividades y tomó 
medidas rápidas para ayudar a los países y regiones a 
hacer frente a la pandemia. 

Previendo la posibilidad de una prolongación de la crisis 
de la COVID-19 con potenciales repercusiones importantes 
en los ingresos, la vida y los medios de subsistencia, así 
como en la seguridad alimentaria y la nutrición, la FAO 
puso en marcha el Programa de respuesta y recuperación 
de la COVID-19. Una estrategia global, holística y 
polifacética, que va desde la acción humanitaria hasta la 
adopción de disposiciones a más largo plazo, como un 
enfoque de “Una salud”, mejores datos para la toma de 
decisiones, el aumento de la resiliencia de los agricultores 
y la prevención del próximo brote zoonótico. 

La Iniciativa Mano de la mano (la plataforma de 
establecimiento de contactos de la FAO entre donantes 
y naciones receptoras que trata de lograr objetivos 
individualizados en materia de seguridad alimentaria) 
dio un salto cualitativo este año con la puesta en 
marcha de la Plataforma geoespacial. La Plataforma 
geoespacial está dotada de información abundante, 
valiosa y de libre difusión sobre agroecología, agua, 
tierras y suelos, y ayuda a los gobiernos y a otros 
agentes a formular políticas con conocimiento de causa 
y basadas en datos comprobados. 

La FAO utilizó su capacidad de convocatoria para abogar 
por que se hiciera frente al impacto de la crisis en la 
seguridad alimentaria y la nutrición y orientó los datos 
en tiempo real, el análisis, los sistemas de alerta temprana 
y los conocimientos técnicos de la FAO para apoyar a las 
partes interesadas mundiales, regionales y nacionales. 

La nueva Estrategia de la FAO para la colaboración con 
el sector privado (2021-2025), aprobada por el Consejo 
a finales de 2020, define un marco de participación más 
proactivo, moderno y flexible, al tiempo que se amplían 
estratégicamente las áreas de cooperación con el sector 
privado. 

En la FAO, 2020 será recordado como un año en el que 
la Organización transformó los desafíos en 
oportunidades y tomó sólidas medidas para ser más 
eficiente, inclusiva y transparente, aprovechando 
plenamente las tecnologías digitales disponibles. 

Sobre la base de un análisis sistemático de la labor y el 
mandato de la FAO, así como de su evolución histórica y 
conocimientos técnicos, ahora tenemos una estructura 
plana y modular, funciones departamentales simplificadas, 
coordinación y cooperación optimizadas entre los equipos 
de la Organización y mecanismos claros de rendición de 
cuentas. El Equipo Directivo Superior, que comprende los 
tres Directores Generales Adjuntos, el Economista Jefe, el 
Científico Jefe y el Director de Gabinete, está inaugurando 
una nueva era de liderazgo colectivo en colaboración. 

La FAO dio un gran salto hacia la creación de una 
Organización verdaderamente digital y sin papeles en 
todas las dimensiones de su labor y funcionamiento de 
su gobernanza. La introducción de reuniones virtuales 
en todos los idiomas también ha reducido las distancias 
entre la FAO y sus Miembros de una forma más 
moderna, transparente e inclusiva. 

Una FAO más eficiente está cumpliendo sus compromisos 
con sus Miembros, y las realizaciones avanzan 
adecuadamente hacia las metas bienales, a pesar de los 
desafíos que se tienen delante. La ejecución financiera 
de la consignación neta se ajusta a lo previsto y los 
desembolsos de contribuciones voluntarias fueron 
elevados y ascienden aproximadamente a 1,200 millones 
de USD (el 61 % del nivel de recursos estimado 
para 2020-21), como resultado de la adaptación de los 
proyectos de emergencia a la respuesta a la pandemia 
de la COVID19 y a las amplias actividades de respuesta 
a la plaga de la langosta del desierto. Las cifras de 
movilización de recursos también fueron alentadoras, 
pues en 2020 se movilizaron 1 150 millones de dólares, 
lo que representa un aumento del 18 % en comparación 
con la media del mismo período entre 2016 y 2019. 

Nuestros éxitos en 2020 demuestran que la FAO más 
ágil, eficiente e innovadora que estamos construyendo 
juntos puede liderar los esfuerzos mundiales para la 
transformación de los sistemas agroalimentarios. La 
FAO seguirá trabajando junto con todos los órganos, los 
Miembros, los asociados y las partes interesadas de las 
Naciones Unidas con el fin de respaldar la consecución 
de la Agenda 2030, mediante la trasformación hacia 
sistemas agroalimentarios MÁS eficientes, inclusivos, 
resilientes y sostenibles, para conseguir una mejor 
producción, una mejor nutrición, un mejor medio 
ambiente y una vida mejor, no dejando a nadie atrás. 

QU Dongyu 

Director General 
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Resumen 

 En el informe de síntesis del examen a mitad de período correspondiente a 2020 se comunican a los Miembros 
los progresos realizados durante 2020 en la ejecución del Programa de trabajo y presupuesto (PTP) aprobado 
para 2020-21 con arreglo al marco de resultados estratégicos de la FAO en lo tocante a la labor realizada con 
los fondos procedentes de todas las fuentes. En él se explica la medida en que la FAO se encuentra en vías de 
alcanzar las realizaciones previstas con arreglo a los indicadores y metas, y se destacan los éxitos alcanzados 
en los ámbitos mundial, regional y nacional.  

 La labor de la FAO en 2020 se basó en el Programa de trabajo y presupuesto para 2020-21 aprobado por la 
Conferencia en junio de 2019 y los ajustes aprobados por el Consejo en diciembre de 2019 y junio de 20201. 
Las realizaciones de 2020 se obtuvieron en el contexto de los retos sin precedentes que plantea la enfermedad 
por coronavirus (COVID 19).  

 El año 2020 ha arrojado luz sobre la importancia y la pertinencia de las Naciones Unidas a la hora de abordar 
problemas mundiales, como la pandemia de la COVID-19, el recrudecimiento de la plaga de la langosta del 
desierto, las enfermedades zoonóticas y la resistencia a los antimicrobianos, la pérdida de biodiversidad y el 
cambio climático.  

 La Organización ha avanzado en la aplicación de las decisiones adoptadas en los últimos períodos de sesiones 
del Consejo por lo que se refiere a la elaboración del nuevo Marco estratégico y la creación de una FAO 
dinámica y fortalecida, en particular con el apoyo de la Iniciativa Mano de la mano.  

 Anticipándose a la posibilidad de una crisis prolongada debido a la COVID-19 con repercusiones 
potencialmente importantes en los ingresos, las vidas y los medios de subsistencia, así como en la seguridad 
alimentaria y la nutrición, la FAO elaboró su Programa de respuesta y recuperación de la COVID-19, un plan de 
acción flexible y modular en el que se determinan siete esferas prioritarias y se pide una respuesta unificada, 
multidimensional y eficaz a nivel mundial. A través de este Programa, la FAO pudo aprovechar su poder de 
convocatoria, datos en tiempo real, sistemas de alerta rápida y conocimientos técnicos especializados a fin de 
orientar su apoyo donde y cuando fuera más necesario.  

 La pandemia aceleró aún más la transición de la FAO hacia una Organización plenamente digital, con la 
ampliación del uso de soluciones en la nube y la introducción de nuevas tecnologías que facilitan la labor de la 
Organización desde cualquier lugar y allanan el camino para la “nueva normalidad”. Las reuniones virtuales 
entre la FAO y sus Miembros permitieron que los procesos de gobernanza se realizaran sin problemas, con 
interpretación en los seis idiomas oficiales para las reuniones en línea. 

 Los retos que plantea la COVID-19 impulsaron a la FAO a encontrar formas innovadoras de celebrar todas sus 
conferencias regionales de manera virtual, manteniendo y a veces aumentando el nivel de participación. Las 
conferencias regionales de la FAO representaron un momento clave para recibir información actualizada sobre 
las repercusiones de la pandemia y compartir el plan de respuesta. 

 Debido a la pandemia de la COVID-19, la FAO también pudo poner a prueba en un contexto real la solidez de 
su gestión de riesgos, su planificación de la continuidad de sus actividades y su marco y políticas de resiliencia 
organizativa, con buenos resultados. 

 A finales de 2020, los avances respecto a las metas acumulativas para 2021 eran congruentes con las 
expectativas revisadas en cuanto a la planificación y, de los 43 indicadores de las realizaciones, 39 (el 91 %) 
avanzaban satisfactoriamente, mientras que cuatro (el 9 %) requerirán una mayor atención para garantizar su 
plena consecución en 2021. La FAO fue capaz de innovar y tomar medidas rápidas para prestar un apoyo 
adecuado a los países, reforzar su labor con los asociados, mantener la continuidad de las actividades y 
facilitar nuevas formas de trabajo.  

 Los indicadores clave del rendimiento en el marco del Objetivo 6 seguían el ritmo previsto en cuanto a la 
provisión de calidad técnica y la prestación de servicios, y en cuanto a los temas transversales que contribuían 
a los objetivos estratégicos, en particular se han aplicado sistemáticamente 14 de las 15 normas mínimas de la 
política de la FAO sobre la incorporación de la perspectiva de género, y se han cumplido 15 de las 17 normas 
de rendimiento del Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género y 
el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-SWAP).  

                                                             
1 C 2019/3; CL 163/3; CL 164/3. 
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 De los 36 indicadores clave del rendimiento relativos a los objetivos funcionales y a los capítulos especiales 
medidos en 2020, 29 se ajustan a lo previsto y se espera que al final de 2021 se hayan cumplido los 36. 

 Si bien la pandemia de la COVID-19 ha afectado a la ejecución de ciertas actividades previstas en 2020, 
mediante la adaptación y la aplicación de procedimientos y métodos de trabajo flexibles, el ritmo de ejecución 
del plan de trabajo ha mejorado alcanzando la ejecución de los recursos de la consignación neta el 49 % de los 
recursos presupuestados en los objetivos estratégicos y funcionales, así como en los capítulos especiales. Los 
desembolsos de contribuciones voluntarias fueron elevados y ascienden aproximadamente a 1 178 millones 
de USD (el 61 %) del nivel de recursos estimado para 2020-21, principalmente como resultado de la 
adaptación de los proyectos de emergencia a la respuesta a la pandemia de la COVID-19 y a las amplias 
actividades de respuesta a la plaga de la langosta del desierto. 

 En 2020, se aprobaron 334 proyectos del PCT por un monto de 77,1 millones de USD con cargo a la 
consignación para 2020-21, lo que representa un 57 % de la consignación de 135,8 millones de USD disponible 
para la aprobación de proyectos. De esta cifra, el 82 % correspondía al apoyo al desarrollo y el 18 % a 
asistencia de emergencia. Se ha aprobado un total de 90 proyectos por valor de 20,4 millones de USD en 
respuesta a la pandemia de la COVID-19, y otros 29 proyectos por valor de 5,8 millones de USD están en 
tramitación, todos ellos en consonancia con las siete esferas prioritarias del Programa de respuesta y 
recuperación de la COVID-19. 

 

Medidas que se proponen a los Comités del Programa y de Finanzas 

Se pide a los Comités que:  

 examinen los progresos en la consecución de resultados y la ejecución financiera y brinden 
asesoramiento al respecto. 

A la atención del Comité del Programa:  

 En la Sección I se proporciona información sobre el contexto mundial del desarrollo. 

 En la sección II se presentan los aspectos destacados en el avance de nuestros compromisos.  

 La Sección III trata de la respuesta de la FAO a la COVID-19.  

 En la Sección IV se proporciona información sobre los progresos en relación con las metas 
relativas a las realizaciones y los éxitos logrados en 2020 respecto de cada objetivo estratégico y 
del Objetivo 6, respaldada por los anexos 1 y 2, así como los progresos y éxitos en materia de 
género en el Anexo 3. 

A la atención del Comité de Finanzas:  

 En la Sección V se proporciona información, respaldada por el Anexo 2, sobre los progresos 
respecto de los indicadores clave del rendimiento y las mejoras en los procesos operativos en el 
caso de los objetivos funcionales y los capítulos especiales. 

 En la Sección VI se informa sobre la gestión de la ejecución y los recursos, incluida la ejecución 
financiera en el marco de todas las fuentes de financiación, así como en lo que respecta al PCT. 
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Introducción 

 

Alcance del informe 

1. En el informe de síntesis del examen a mitad de período correspondiente a 2020 se comunican a 
los Miembros los progresos realizados durante 2020 en la ejecución del Programa de trabajo y 
presupuesto (PTP) aprobado para 2020-21 con arreglo al marco de seguimiento de los resultados 
estratégicos de la FAO acerca de la labor realizada con los fondos procedentes de todas las fuentes. En él 
se determina la medida en que la FAO se encuentra en vías de alcanzar las realizaciones previstas con 
arreglo a los indicadores y metas, y se destacan los éxitos alcanzados en los ámbitos mundial, regional y 
nacional. 

2. El examen a mitad de período contribuirá a la elaboración a finales de 2021 del informe sobre la 
ejecución del programa para 2020-21, en el cual se facilita información sobre los progresos realizados por 
la Organización con respecto a las metas y los indicadores bienales de los logros y las realizaciones, así 
como sobre el rendimiento operacional y financiero.  
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I. Contexto mundial del desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Pese a los enormes progresos realizados en los últimos 
75 años desde que se creó la FAO, y aunque se producen 
alimentos suficientes para alimentar al mundo, 690 millones de 
personas padecían hambre incluso antes de la COVID-19. Millones 
más tienen carencias de micronutrientes y el número de personas 
con sobrepeso crece de forma alarmante en todas las edades, 
clases y fronteras. Debido a la pandemia, el número de personas 
subalimentadas podría aumentar hasta llegar a 132 millones, lo 
que ha puesto de relieve la importancia y la vulnerabilidad de los 
sistemas alimentarios mundiales. 

4. Como ha destacado el Fondo Monetario Internacional2, la 
COVID-19 ha desencadenado la recesión mundial más profunda 
en décadas con una variación prevista del -3,5 % en el crecimiento 
del PIB3 mundial en 2020. Además de la recesión económica, el 
cambio climático continuó su implacable marcha con el año 2020, 
uno de los tres más cálidos desde que se iniciaron los registros4. 
Los brotes sin precedentes de langosta del desierto acaecidos en 
2020 tienen efectos potencialmente devastadores en regiones ya 
de por sí vulnerables y ponen de relieve la amenaza existente para 
la seguridad alimentaria en países ya afectados por sequías 
recurrentes, conflictos y precios elevados de los alimentos. 

5. Este año ha arrojado luz sobre la importancia y la 
pertinencia de la acción concertada para hacer frente a estos y 
otros desafíos mundiales, como las enfermedades zoonóticas y la 
resistencia a los antimicrobianos y su uso, la pérdida de 
biodiversidad y el cambio climático. 

6. Cada vez es más evidente el papel fundamental de los 
sistemas alimentarios en la consecución de la Agenda 2030. Un 
mundo que afronta cada vez mayores amenazas demanda que 
actuemos sin demora a fin de salvaguardar los medios de vida, 
transformar nuestros sistemas alimentarios para asegurar el 
futuro de nuestro planeta y garantizar resultados sostenibles. 

                                                             
2 Perspectivas de la economía mundial, enero de 2021, FMI. 
3 Producto interno bruto (PIB). 
4 Datos de la Organización Meteorológica Mundial. 
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II. Aspectos más destacados en el avance de nuestros 

compromisos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Los desafíos de 2020 confirmaron la importancia del 
compromiso global para ayudar a construir un mundo mejor, y de 
asociarse para lograr una transformación sistémica. 

8. Desde el comienzo de la crisis de la COVID-19, la FAO 
asumió una función constante de promoción para sensibilizar 
sobre los posibles efectos de la pandemia en la alimentación y la 
agricultura. Ya en marzo, cuando crecían los confinamientos, la 
FAO hizo varios llamamientos a fin de que los puertos y fronteras 
se mantuvieran abiertos para permitir el vital comercio de 
alimentos. Este mensaje se vio reforzado posteriormente por una 
declaración conjunta de los Directores Generales de la FAO, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), en el que se alertaba de que se debían hacer 
todos los esfuerzos para asegurar que el comercio fluyera lo más 
libremente posible, especialmente para evitar la escasez de 
alimentos. En una declaración conjunta de la FAO, el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) y el Banco Mundial, se instó a los líderes del 
Grupo de los Veinte (G-20) a adoptar medidas para abordar los 
efectos de la pandemia en la seguridad alimentaria y la nutrición. 

9. Siempre guiados por las cuatro mejoras (mejor 
producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente y vida mejor), 
el Director General intervino cuatro veces ante el grupo de países 
del G-20 en 2020, subrayando la importancia de trabajar para 
evitar que esta crisis de salud se convierta en una crisis 
alimentaria mundial y de impulsar la productividad de los 
agricultores e invertir en innovación digital. 

10. La labor de promoción de la FAO sobre la biodiversidad y 
los efectos del cambio climático en la alimentación y la agricultura 
se pusieron de relieve con la asistencia del Director General a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre y al 
diálogo de líderes de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica con un mensaje claro: la pérdida de 
biodiversidad socava los esfuerzos mundiales por combatir la 
pobreza y el hambre: sin biodiversidad no hay diversidad 
alimentaria. 

11. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 
FAO puso en marcha la Iniciativa “Ciudades Verdes” y su Programa 
de Acción. El objetivo de la Iniciativa es mejorar el bienestar de las 
personas mediante el aumento de la disponibilidad de productos y 
servicios verdes proporcionados por espacios verdes, industrias 
verdes, la economía verde y un estilo de vida verde ―con 
inclusión de la integración de las actividades forestales, 
pesqueras, hortícolas y agrícolas urbanas y periurbanas―, así 
como un mayor acceso a estos productos y servicios, y mediante 
sistemas agroalimentarios sostenibles. 
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12. En una era de inclusión digital mundial, la FAO siguió centrándose en la adopción de tecnologías 
digitales para la realización de los ODS. En el sector agrícola, las tecnologías digitales están creando 
grandes oportunidades para desarrollar soluciones y mercados digitales a fin de conectar a los 
agricultores con los mercados y mejorar la prestación de servicios de extensión y la productividad en las 
cadenas de valor agrícolas. La FAO ha estado trabajando en colaboración con la Universidad de Zhejiang 
en el fomento de la innovación tecnológica y el espíritu empresarial juvenil para la gestión de la 
agroindustria y la agricultura digital, y ha emprendido una evaluación regional conjunta con la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) sobre la digitalización en África. La FAO también está iniciando 
un programa de las 1 000 aldeas digitales y ha elaborado el marco técnico para su aplicación a nivel 
experimental en las cinco regiones. 

13. En noviembre, el Director General presentó la Coalición alimentaria junto con el Primer Ministro 
de Italia, el Viceprimer Ministro de los países Bajos y dos premios Nobel de la Paz. Esta alianza de 
múltiples partes interesadas también se ha descrito como una “red de redes” destinada a reforzar los 
sistemas agroalimentarios. Ha atraído el interés de más de 30 países en un esfuerzo por fomentar la 
sensibilización, movilizar recursos financieros y conocimientos técnicos y aportar innovación y 
conocimiento en apoyo de los más necesitados. 

14. Dado que el mundo siguió cambiando rápidamente en 2020, también se produjeron innovaciones 
en el seno de la FAO para ayudarla a funcionar de manera óptima bajo la "nueva normalidad" y fortalecer 
su capacidad de servir a los Miembros. Los esfuerzos se centraron en hacer a la FAO más eficiente, 
abierta, dinámica y orientada hacia los resultados, así como en garantizar que los conocimientos 
científicos y técnicos sólidos se mantuvieran en la esencia de la labor de la FAO. 

15. La nueva estructura modular introducida en 2020 tiene la finalidad de hacer a la Organización 
más ágil, mejorar su capacidad de respuesta y reducir la burocracia, poniendo fin a la compartimentación 
y eliminando capas administrativas. Las nuevas prioridades, como la innovación, el compromiso de no 
dejar a nadie atrás y la Iniciativa Mano de la mano, garantizan que la FAO se encuentre en condiciones 
óptimas para ayudar a los Miembros a erradicar la pobreza (ODS 1) y poner fin al hambre y a todas las 
formas de malnutrición (ODS 2), contribuyendo al logro de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

16. El nuevo Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 constituirá el principal documento de 
referencia que guiará la labor de la FAO durante el próximo decenio. A través del Marco estratégico, la 
FAO apoyará el cumplimiento de la Agenda 2030 y de las tres metas mundiales de los Miembros al no 
dejar a nadie atrás mediante sistemas alimentarios eficientes, sostenibles, inclusivos y resilientes para 
lograr una producción, una nutrición, un medio ambiente y una vida mejores. 

17. El nuevo Marco estratégico contiene una serie de elementos clave, que comprenden la nueva 
visión establecida por el Director General de una FAO dinámica e innovadora, el marco general de la 
Agenda 2030 y el nuevo posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, las 
nuevas tendencias y desafíos mundiales que influirán en la alimentación y la agricultura en los próximos 
decenios, y la “nueva normalidad” en el contexto del desafío mundial de la COVID-19. 
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En primer plano 

Iniciativa Mano de la mano 

La Iniciativa Mano de la mano, puesta en marcha en octubre de 2019, es una iniciativa de la FAO dirigida y 
controlada por los países y basada en datos objetivos cuya finalidad es acelerar la transformación agrícola y el 
desarrollo rural sostenible con miras a erradicar la pobreza (ODS 1) y poner fin al hambre y a todas las formas de 
malnutrición (ODS 2). Al promover los progresos para alcanzar los ODS 1 y 2 —objetivos fundacionales de la 
Agenda 2030—, la Iniciativa contribuye al logro de todos los demás ODS. 

Principios rectores - La Iniciativa trata de erradicar la pobreza y el hambre siguiendo seis principios rectores: 

1. Centrarse en los más pobres 
2. Diferenciar territorios y estrategias según su potencial agroeconómico 
3. Reunir todas las dimensiones de los sistemas agroalimentarios para entender el pleno efecto de 

intervenciones alternativas 
4. Recopilar información sobre las intervenciones de donantes existentes 
5. Crear una plataforma geoespacial 
6. Elaborar parámetros para la priorización basados en el hambre en todas sus dimensiones 

Países prioritarios - La Iniciativa centra su atención en los países que luchan contra la pobreza y la inseguridad 
alimentaria mediante la aplicación de un marco específicamente concebido para determinar las zonas dentro de 
esos países que tienen un buen potencial agrícola, pero también niveles altos de pobreza y hambre. A inicios de 
octubre de 2020 eran 27 los países que habían comenzado a participar en el proceso de la Iniciativa. 

Emparejamiento - Una serie de otros países, entre los que se cuentan países de ingresos medianos con una gran 
población o altos niveles de pobreza rural, han mostrado interés en participar en la Iniciativa ya sea como 
beneficiarios o, a la vez, como beneficiarios y donantes. Asimismo, numerosos donantes potenciales e 
instituciones financieras internacionales, entidades del sector privado, instituciones de investigación y 
organizaciones de la sociedad civil han manifestado su interés en participar en la Iniciativa. 

Plataforma de datos geoespaciales Mano de la mano - La plataforma contiene abundantes datos para compartir 
sobre una diversidad de temas (agroecología, agua, tierra, suelos, gases de efecto invernadero, etc.). Se ha 
concedido acceso a todos los recursos disponibles en la plataforma geoespacial Mano de la mano a todos los 
Miembros con efecto inmediato, respetando los protocolos de confidencialidad de los datos. 

La plataforma geoespacial se puso en marcha a finales de julio de 2020. Más de 8 000 usuarios mensuales de 123 
países accedieron a la plataforma en el período comprendido entre esa fecha y finales de 2020. Se está llevando a 
cabo un completo programa de capacitación para atender la demanda en rápido crecimiento. 

Laboratorio de datos para la innovación estadística - Además de la plataforma de datos del Sistema de 
Información Geográfica (SIG), la Iniciativa incluye la creación de un laboratorio de datos para la innovación 
estadística y de un panel de control para el seguimiento y la evaluación. El laboratorio de datos utilizará 
tecnologías de vanguardia para afrontar los desafíos planteados en términos de recopilación y validación de 
datos. 

 

18. En la nueva estructura modular de la Organización, se crearon tres nuevas oficinas con el fin de 
acelerar la respuesta a la necesidad de actuaciones urgentes: la Oficina para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, a fin de coordinar la participación de la FAO en las tareas de seguimiento y examen de la 
Agenda 2030; la Oficina para la Innovación, y la Oficina para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 
(PEID), los Países Menos Adelantados (PMA) y los Países en Desarrollo sin Litoral (PDL). Se crearon tres 
nuevos Centros en las zonas en las que la FAO trabaja en estrecha colaboración con otros organismos de 
las Naciones Unidas o con instituciones financieras internacionales con el fin de abordar cuestiones 
complejas y de múltiples aspectos en el plano nacional y hacer un uso catalizador de los recursos. 
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En primer plano 

Centro de Inversiones de la FAO (Soluciones de Inversión para una Alimentación y una Agricultura Sostenibles) 
(CFI) 

El Centro de Inversiones de la FAO respalda la inversión pública y privada en los países a fin de ayudarlos a lograr 
los ODS mediante la mejora de la seguridad alimentaria, la promoción del uso sostenible de los recursos, y el 
aumento de la resiliencia y la mitigación de los efectos del cambio climático. El modelo de actividad del Centro de 
Inversiones se basa en asociaciones consolidadas con instituciones financieras internacionales, de las que 18 se 
rigen por acuerdos de cooperación. Para lograr los ODS, en particular los ODS 1 y 2, y en consonancia con la 
Iniciativa Mano de la mano, el Centro de Inversiones ayuda a los países a concebir, ejecutar y evaluar la inversión 
pública y privada en alimentación y agricultura y promover un entorno de políticas y regulador más favorable a la 
inversión en el plano nacional. Las esferas de trabajo prioritarias son las siguientes: 

Inversión en la transformación de los sistemas agroalimentarios - En colaboración con instituciones financieras 
internacionales y otros asociados, el Centro está diseñando una nueva generación de estrategias y programas de 
inversión en apoyo de la transformación de los sistemas alimentarios. Ya se han formulado varios programas 
estratégicos de inversión regionales con el Banco Mundial y el FIDA en África subsahariana, y con el Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), en Europa y Asia central. El Centro ha contribuido, asimismo, a la 
puesta en marcha de la Iniciativa Mano de la mano y diversas iniciativas de respuesta a la COVID-19. Por último, 
el Centro ha comenzado a realizar evaluaciones de los sistemas alimentarios en alrededor de 60 países, en 
colaboración con las delegaciones de la Unión Europea (UE) y las oficinas de la FAO en los países, con el fin de 
elaborar un programa de políticas e inversiones para la transformación de los sistemas agroalimentarios 
nacionales. Las conclusiones iniciales se incluirán en la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de 2021. 

Inversión pública en una alimentación y agricultura sostenibles - El apoyo en el marco de los acuerdos de 
asociación existentes (por ejemplo, el Programa de Cooperación con el Banco Mundial, así como los acuerdos con 
el FIDA, el Banco Africano de Desarrollo, el Fondo Verde para el Clima (FVC) y el Programa mundial de agricultura 
y seguridad alimentaria5, entre otros) ha aumentado aproximadamente un 16 % en 2020 pese a la crisis de la 
COVID-19, hasta alcanzar 6 600 millones de USD partiendo de 5 700 millones de USD. 

Ampliación de la financiación mixta en el sector agroalimentario - El Centro está elaborando instrumentos de 
financiación hechos a medida con el fin de mejorar el acceso del sector privado a una financiación mixta de 
calidad en el sector agroalimentario. Por ejemplo, en el marco de la iniciativa AgrIntel, el Centro ayuda a la UE y 
los fondos de impacto a mejorar sus inversiones en alimentación y agricultura mediante análisis de las cadenas de 
valor y asistencia técnica específica. En los primeros 18 meses de funcionamiento de la iniciativa AgrIntel, el CFI 
ha prestado apoyo en la evaluación de 55 propuestas de inversión mixta diferentes que ascendieron a un total de 
345 millones de EUR en nuevas inversiones. 

Más y mejores inversiones “verdes” - El Centro apoyó el diseño de tres proyectos “verdes” en Armenia, Cuba y 
Sudán financiados por el FVC por un valor total de inversión cercano a 150 millones de USD. El Centro está 
dispuesto a llevar adelante más inversiones climáticas junto con el FVC e instituciones financieras internacionales 
empleando enfoques más estratégicos y programáticos y centrándose en los países más vulnerables, 
especialmente en África subsahariana. 

Soluciones de inversión intensivas en conocimiento e innovación: En el marco de su programa sobre 
conocimientos para la inversión (K4I), el Centro promueve soluciones de inversión intensivas en innovación y 
conocimiento mediante la asociación con instituciones de investigación y académicas, instituciones financieras 
internacionales, así como innovadores de los sectores público y privado. En el marco del programa K4I, el Centro 
está llevando a cabo unos 30 estudios para diseñar soluciones de inversión innovadoras en ámbitos clave como el 
desarrollo del capital humano (con el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias y 
diversas universidades); infraestructuras, especialmente de riego y digitales (con el Banco Africano de Desarrollo, 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Centro Internacional de Agricultura Tropical); la conversión del 
sistema alimentario hacia un enfoque más verde (con el BERD); la evaluación de los sistemas alimentarios (con el 
Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agrícola para el Desarrollo), y la agricultura digital (Banco 
Mundial, Banco Africano de Desarrollo y BERD)6. 

                                                             
5 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); Banco Africano de Desarrollo (BAD); Fondo Verde para el Clima 
(FVC); Programa mundial de agricultura y seguridad alimentaria (GAFSP). 
6 Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI); Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB); Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT); Centro de Cooperación Internacional en Investigación 
Agrícola para el Desarrollo (CIRAD). 
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Centro Conjunto FAO/OMS (Normas Alimentarias del Codex y Enfermedades Zoonóticas) (CJW) 

Con vistas al aprovechamiento y fortalecimiento de la larga y eficaz colaboración entre la FAO y la OMS en una 
serie de sectores, se creó el Centro Conjunto FAO/OMS, destinado a impulsar la colaboración entre ambas 
organizaciones en dos ámbitos de fundamental importancia: el Codex Alimentarius y las enfermedades 
zoonóticas. La Comisión del Codex Alimentarius está alojada en el nuevo Centro destinado a continuar la labor 
conjunta que la FAO y la OMS emprendieron en 1963 con miras a elaborar directrices, códigos de prácticas y 
normas alimentarias internacionales. La FAO también reúne en este Centro sus conocimientos especializados en 
materia de enfermedades zoonóticas para garantizar que esa labor prosiga de manera centrada y coordinada 
dentro de la FAO y en estrecha colaboración con la OMS y otros asociados mundiales y mecanismos de 
coordinación, como la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA). 

La agenda complementaria y las sinergias creadas por dicho Centro Conjunto incluyen la detección de agentes 
patógenos; la evaluación y gestión de riesgos; el fomento de la capacidad técnica; la preparación en los planos 
nacional, regional y comunitario para hacer frente a pandemias; el control y el desarrollo de investigaciones, y la 
respuesta a enfermedades infecciosas nuevas, recurrentes y descuidadas de la interfaz entre animales, seres 
humanos y medio ambiente. El Centro coordina asimismo, con el apoyo técnico de las correspondientes 
unidades, la labor de FAO en materia de resistencia a los antimicrobianos en el contexto del Plan de acción de la 
FAO sobre resistencia a los antimicrobianos. 

Uno de los principales hitos en la lucha mundial contra la resistencia a los antimicrobianos se alcanzó con la 
puesta en marcha por parte de la FAO, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en noviembre de 2020, del Grupo de liderazgo mundial sobre la resistencia a los 
antimicrobianos basado en el enfoque “Una salud”, con el fin de catalizar la atención y los esfuerzos mundiales 
para combatir la resistencia a los antimicrobianos en todos los sectores. El Grupo, que se creó en respuesta a una 
recomendación del Grupo de coordinación interinstitucional sobre la resistencia a los antimicrobianos y recibió el 
apoyo del Secretario General de las Naciones Unidas, está integrado por unos 20 ministros de gobiernos, 
destacados científicos, así como dirigentes de fundaciones y empresas de todo el mundo. 

El Centro Conjunto FAO/OMS, recientemente creado, está dirigiendo la elaboración del Plan de acción de la FAO 
sobre la resistencia a los antimicrobianos para 2021-25. En 2020, la FAO incorporó el cambio de comportamiento 
a su enfoque de sensibilización mediante el establecimiento de la Comunidad de práctica sobre el cambio de 
comportamiento en materia de resistencia a los antimicrobianos. La plataforma de datos sobre resistencia a los 
antimicrobianos de la FAO, que forma parte del Sistema tripartito integrado de vigilancia, y la creación de los 
siete centros de referencia de la FAO sobre la materia acercarán la labor de la FAO al ámbito académico y de la 
investigación. 

El apoyo de la FAO a los Miembros siguió adelante con la impartición de cursos de capacitación en línea sobre la 
herramienta ATLASS de la FAO a los coordinadores nacionales. Asimismo, se revisó la Senda Progresiva de 
Gestión para la resistencia a los antimicrobianos de la FAO con el fin de mejorar el apoyo a los países en la 
ejecución de los planes nacionales de adaptación, y se organizaron diversos talleres nacionales en las regiones de 
África del Norte, el Caribe y América Latina. En 2020, un total de 46 países recibieron apoyo de la FAO. 

En el marco del enfoque “Una salud”, en 2020 se aprobaron un proyecto mundial y nueve proyectos en los países 
con cargo al Fondo fiduciario de asociados múltiples para la resistencia a los antimicrobianos, puesto en marcha 
en junio de 2019 con 13 millones de USD del Fondo Fleming del Reino Unido, los Países Bajos y Suecia. 

Centro Conjunto FAO/OIEA (Técnicas Nucleares en la Alimentación y la Agricultura) (CJN) 

Este Centro refleja la prolongada asociación estratégica entre la FAO y el OIEA desde 1964 en materia de 
desarrollo agrícola sostenible y seguridad alimentaria utilizando la ciencia y la tecnología nucleares. El Centro 
ayuda a los Miembros a mejorar la productividad y abordar las amenazas y los desafíos en cinco esferas de la 
alimentación y la agricultura: i) producción y sanidad pecuarias; ii) fitotecnia y fitogenética; iii) lucha contra 
insectos y plagas; iv) gestión de suelos y aguas y nutrición de los cultivos; v) protección de los alimentos y del 
medio ambiente. Además de las cinco esferas mencionadas anteriormente, las nuevas esferas son la seguridad 
nutricional, los cultivos arbóreos y la silvicultura, y la inocuidad de los alimentos marinos. 

http://www.fao.org/3/ca5493en/ca5493en.pdf
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El Centro ha formado parte integral de las iniciativas de respuesta a la pandemia de la COVID-19 y las solicitudes 
de asistencia de emergencia presentadas por los Miembros, y seguirá desempeñando una función importante en 
la labor posterior a la COVID-19 relacionada con las enfermedades zoonóticas a través de actividades de I+D 
innovadoras en la interfaz entre medio ambiente, animales y seres humanos. El Centro respondió 
inmediatamente a las solicitudes de ayuda de los países para afrontar la amenaza de la COVID-19. Se enviaron 
más de 1 870 remesas de equipos y suministros para la detección y el diagnóstico del coronavirus a 126 países. Se 
proporcionaron asimismo orientaciones y servicios especializados a más de 280 laboratorios médicos y 
veterinarios, con un apoyo directo e individualizado a 87 laboratorios veterinarios. El Centro contribuyó a la 
formulación del proyecto “Medidas Integradas contra las Enfermedades Zoonóticas (ZODIAC)”, que aúna 
actividades de I+D innovadoras de laboratorio y de campo sobre patógenos zoonóticos en la interfaz entre medio 
ambiente, animales y seres humanos, junto con la cooperación científica Sur-Sur y triangular sobre medidas de 
vigilancia, prevención y respuesta en los países. 
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III. Cumplir las expectativas con la COVID-19 como telón 

de fondo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programa de respuesta y recuperación de la 

COVID-19 

19. En 2020, la pandemia de la COVID-19 obligó a la 
FAO a adoptar medidas inmediatas para ayudar a los 
países a hacer frente a esta amenaza al tiempo que 
mantenía la continuidad y se adaptaba a nuevas 
modalidades de trabajo. 

20. Previendo la posibilidad de una prolongación de 
la crisis de la COVID-19 con potenciales repercusiones 
importantes en los ingresos, la vida y los medios de 
subsistencia, así como en la seguridad alimentaria y la 
nutrición, la FAO elaboró un plan de acción modular 
flexible a través del Programa de respuesta y 
recuperación de la COVID-19. Dicho programa aborda 
siete temas prioritarios: a) el Plan Mundial de Respuesta 
Humanitaria a la COVID-19; b) los datos para la toma de 
decisiones; c) la inclusión económica y la protección 
social para reducir la pobreza; d) el comercio y las 
normas sobre inocuidad alimentaria; e) el impulso de la 
resiliencia de los pequeños productores para la 
recuperación; f) la prevención de una próxima pandemia 
zoonótica; g) la transformación de los sistemas 
alimentarios. El Programa de respuesta y recuperación 
de la COVID-19 se ha creado como un programa general 
a efectos de una eficaz comunicación y recaudación de 
fondos y una mayor flexibilidad de gestión. En enero de 
2021, el programa recibió contribuciones confirmadas y 
prometidas por un total de 231 millones de USD. 

21. En conjunto, la FAO ha prestado apoyo a los 
medios de subsistencia (por ejemplo, transferencias en 
efectivo, insumos agrícolas y asistencia técnica) a 
2 670 624 hogares (más de 15 millones de personas), y 
aproximadamente el 44 % de los beneficiarios son 
mujeres. Los esfuerzos en torno a la protección social 
comprendieron desde el fortalecimiento de la protección 
social atenta a las crisis nacionales en respuesta a la 
COVID-19 (Rwanda, Somalia), y el fomento de la 
ampliación de escala en los países (Myanmar, Filipinas, 
Vietnam y Camboya) a la vinculación de la protección 
social con los medios de subsistencia agrícolas y rurales, 
incluida la producción de maíz de pequeños agricultores 
(Zambia, Sudán, Marruecos, Egipto), la pesca y la 
acuicultura (varios países), las cadenas de valor forestales 
(China, Kenya), las comunidades agropastorales (Kenya), 
los trabajadores rurales informales a través de 
cooperativas (Côte d’Ivoire) y la ordenación de los 
recursos naturales (Asia y el Pacífico). 
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22. El Programa de resiliencia había dado prioridad a más de 30 países en crisis alimentaria que 
estaban aplicando una respuesta de emergencia como parte del componente de la FAO del Plan Mundial 
de Respuesta Humanitaria a la COVID-19, entre ellos los países menos adelantados (PMA) y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo (PEID) cuyos sistemas alimentarios se han visto afectados por la COVID-19. 

23. Con el fin de prevenir la próxima pandemia zoonótica, los programas de amenazas pandémicas 
emergentes (EPT-2) y la Agenda Mundial de Seguridad Sanitaria involucraron a 36 países de Asia, África y 
el Cercano Oriente. Se realizaron esfuerzos por fortalecer la capacidad de los países para crear y gestionar 
sistemas de salud resilientes haciendo hincapié en la preparación y respuesta ante las pandemias. 

24. Las oficinas regionales de la FAO ajustaron sus programas y recursos y movilizaron nuevos fondos 
para los proyectos alineados bajo el programa general. En el marco del Programa, se estableció un 
mecanismo de coordinación a escala institucional para posibilitar una respuesta inmediata en el plano 
descentralizado, con un apoyo ampliado de las oficinas regionales para afrontar el brote de la pandemia 
de la COVID-19, que se centró inicialmente en la información y la evaluación de las repercusiones con la 
finalidad de inspirar las políticas, las actividades de promoción y los programas en los países. Por ejemplo, 
se llevaron a cabo evaluaciones de los sistemas alimentarios en 15 países de Asia y el Pacífico, así como 
en 13 del Cercano Oriente y África del Norte, donde tres de ellos pusieron en marcha aplicaciones 
móviles con recomendaciones sobre prevención de la COVID-19. En Europa y Asia central, se 
incorporaron en las evaluaciones de los mercados alimentarios regionales y boletines sobre políticas 
encuestas rápidas periódicas de las cadenas de suministro alimentario realizadas en 18 países. En 
América Latina y el Caribe, la CEPAL7 y la FAO publicaron semanalmente boletines de información sobre la 
COVID-19 que llegaron a 12 000 lectores. Ministros y Secretarios de Agricultura de 34 países de América 
del Norte, América del Sur, América Central y el Caribe se reunieron telemáticamente en un encuentro 
hemisférico sin precedentes, convocado por la FAO en colaboración con el IICA8, a fin de intercambiar sus 
experiencias y las medidas que se estaban aplicando para garantizar la producción y el suministro de 
alimentos y coordinar las acciones encaminadas a garantizar la seguridad alimentaria. 

25. En África, la FAO ayudó a la Unión Africana a establecer su grupo de trabajo sobre la COVID-19 en 
colaboración con algunos asociados, entre ellos, el Banco Africano de Desarrollo, la UE, el FIDA y el Banco 
Mundial. A principios de agosto se organizó un diálogo regional basado en fichas de acción que reflejaban 
las prioridades locales. A mediados de noviembre de 2020, se habían financiado hasta 55 proyectos por 
un importe total de 32,5 millones de USD. Esto se añade a los fondos facilitados a través de proyectos 
mundiales o interregionales en apoyo de la respuesta a la COVID-19. Además de generar nuevos datos, 
las iniciativas están diseñadas para atender las necesidades de la población pobre, más expuesta a los 
efectos de la pandemia, y tienen en cuenta las funciones específicas de género en los sistemas 
agroalimentarios. 

26. En Asia y el Pacífico, se pusieron en marcha 15 proyectos en 10 países, relacionados con la 
producción alimentaria local, la alimentación y seguridad nutricional, los medios de subsistencia, la 
protección social, la salud de los animales y la inocuidad de los alimentos. Se recibió apoyo adicional de 
los donantes, así como financiación de emergencia por valor de 27,6 millones de USD, para ayudar a los 
países en su respuesta a la pandemia. 

27. En Europa y Asia central, la respuesta programática regional de la FAO a la COVID-19 se centró en 
el enfoque Una Salud, la resiliencia de los pequeños productores, la reducción de la pobreza, el comercio, 
la transformación de los sistemas alimentarios y la recopilación de datos. En Kirguistán, la FAO ayudó a la 
distribución urgente de insumos a los agricultores más afectados. En Serbia, la FAO participó en el amplio 
informe de las Naciones Unidas sobre la evaluación de las repercusiones socioeconómicas y el plan de 
respuesta socioeconómica. 

                                                             
7 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
8 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 
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28. En América Latina y el Caribe, la FAO apoyó las medidas de mitigación y respuesta temprana, 
protegió la producción agrícola y la resiliencia de los medios de subsistencia y ayudó a definir las 
estrategias de recuperación tras la COVID-19, entre otras, las relacionadas con las medidas de protección 
social de emergencia y la distribución de insumos en El Salvador, el acceso a los servicios rurales y la 
inclusión económica de los agricultores familiares en Ecuador, así como la definición de estrategias de 
recuperación en otros cinco países. 

29. En el Cercano Oriente y África del Norte, se aprobaron 15 proyectos del Programa de cooperación 
técnica (PCT) relacionados con la COVID-19 por un total de 2,5 millones de USD. En Túnez, la FAO dirigió y 
facilitó la creación de un comité interministerial sobre la COVID-19 y una estrategia frente a la COVID-19 
que se ha convertido en la referencia central para el diálogo entre los asociados financieros y técnicos. La 
Conferencia Regional para el Cercano Oriente aprobó un plan de respuesta regional frente a la COVID-19 
que abarca 12 ámbitos prioritarios regionales y está en plena consonancia con el Programa de la FAO de 
respuesta y recuperación de la COVID-19. La FAO prestó asistencia a los países en situación de conflicto 
prolongado, enfrentados a menudo a múltiples conmociones y crisis, con el fin de armonizar sus respuestas 
nacionales con el Plan Mundial de Respuesta Humanitaria a la COVID-19, y también prestó apoyo a la 
agricultura digital y a las intervenciones directas destinadas a los pequeños productores vulnerables. 

Conferencias regionales de 2020 e iniciativas regionales para 2020-21 

30. Los retos planteados por la COVID-19 llevaron a la FAO a encontrar formas innovadoras de celebrar 
las conferencias regionales utilizando el formato virtual durante el último trimestre de 2020, manteniendo e 
incluso aumentando el nivel de participación. Las conferencias regionales fueron fundamentales para 
hacer un balance de la pandemia y su repercusión y poner en común un plan de respuesta. 

31. Durante las Conferencias Regionales, se examinaron los resultados de las iniciativas regionales en 
el período 2018-19 y se propusieron y aprobaron algunos cambios en las iniciativas para 2020-21. Los 
resultados de las iniciativas regionales correspondientes al período 2020-21 se presentarán en el Informe 
sobre la ejecución del programa para 2020-21. 

Iniciativas regionales aprobadas por los órganos rectores a finales de 2020 

África 
Compromiso de África de poner fin al hambre para 2025 
Intensificación de la producción sostenible y desarrollo de las cadenas de valor en África 
Fortalecimiento de la resiliencia en las tierras secas de África 

Asia y el Pacífico 
El Reto del Hambre Cero a través de la promoción de la transformación sostenible de los sistemas alimentarios y 
agrícolas para poner fin a la pobreza y la malnutrición 
El cambio climático y la mejora de la gestión y utilización sostenibles de los recursos naturales 
El enfoque Una Salud y control de las plagas y enfermedades transfronterizas de los animales y las plantas 
Iniciativa interregional relativa a los PEID de Asia y el Pacífico sobre seguridad alimentaria, nutrición y resiliencia 
frente al cambio climático 

Europa y Asia central 
Empoderamiento de los pequeños agricultores, las explotaciones familiares y los jóvenes, fomentando los 
medios de vida rurales y la reducción de la pobreza 
Transformar los sistemas alimentarios y facilitar el acceso a los mercados y su integración 
Gestionar los recursos naturales de forma sostenible y preservar la biodiversidad en el contexto del cambio climático 

América Latina y el Caribe 
Sistemas alimentarios sostenibles a fin de proporcionar dietas saludables para todos 
Mano de la mano para lograr sociedades rurales prósperas e inclusivas 
Agricultura sostenible y resiliente 

Cercano Oriente y África del Norte 
Escasez de agua 
Agricultura familiar en pequeña escala 
Fortalecimiento de la resiliencia en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición 
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Ajustes en los planes de trabajo 

32. Para reflejar cualquier cambio necesario, particularmente en el contexto de la COVID-19, las 
unidades de la FAO y las oficinas descentralizadas revisaron y adaptaron, cuando fue preciso, sus planes 
de trabajo para el bienio. En la medida de lo posible, las actividades se revisaron para hacer uso del apoyo 
a distancia, los seminarios en línea y otras herramientas digitales. No obstante, algunas actividades 
tuvieron que posponerse al segundo año del bienio, lo que se tradujo en un incremento de los resultados 
que estaba planificado completar y presentar en 2021. 

33. Se revisaron algunos resultados y se crearon otros nuevos a fin de contribuir a las esferas 
prioritarias del Programa de la FAO de respuesta y recuperación de la COVID-19, generalmente 
relacionados con la disposición de datos para la toma de decisiones, la inclusión económica y la 
protección social para reducir la pobreza, la transformación de los sistemas alimentarios y el aumento de 
la resiliencia de los pequeños productores para la recuperación. 

34. En la siguiente sección se presentan los progresos realizados en 2020 en relación con cada 
objetivo estratégico, quedando ilustradas algunas de las numerosas iniciativas emprendidas por la FAO en 
2020 en respuesta a la pandemia. 
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IV. Progresos y logros alcanzados respecto de los 

objetivos estratégicos y el Objetivo 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presentación general de los progresos 

Objetivos estratégicos 

35. La labor de la FAO en 2020 se basó en el Programa de 
trabajo y presupuesto para 2020-21 aprobado por la Conferencia 
en junio de 2019 y los ajustes aprobados por el Consejo en 
diciembre de 2019 y junio de 20209. Las realizaciones de 2020 se 
obtuvieron en el contexto de los retos sin precedentes que 
plantea la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Más 
adelante se ofrece una presentación general de los progresos 
realizados en 2020, así como las perspectivas para 2021. 

Progreso general 

36. A fin de reflejar los principales cambios relacionados con 
el contexto de 2020, las unidades y las oficinas descentralizadas 
de la FAO ajustaron parte de sus planes de trabajo para 2020-21, 
posponiendo en algunos casos la ejecución de actividades al 
segundo año del bienio, pero también, siempre que fue posible, 
revisando las actividades mediante el apoyo a distancia, 
seminarios web y otras herramientas digitales, así como 
adaptando las intervenciones para responder a la crisis de la 
COVID-19. Con la disolución de los equipos de gestión de los 
programas estratégicos, los jefes de las unidades y las oficinas 
descentralizadas desempeñaron un papel más destacado en la 
coordinación y la presentación de informes sobre los resultados 
dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, especialmente 
en apoyo de las actividades intersectoriales convenidas. 

37. Los ajustes dieron lugar a un aumento de los resultados 
que estaba previsto llevar a cabo plenamente y sobre los que se 
preveía presentar informes en 2021. Actualmente, está previsto 
que se alcancen en 2021 aproximadamente el 75 % de los 
resultados bienales, y se presenten informes al respecto, frente 
al 60 % inicial, tal y como se establece en los indicadores y metas 
relativos a las realizaciones para 2020-2110. Las unidades 
indicaron que el 30 % de los cambios en sus planes de trabajo 
estaba relacionado con la COVID-19. 

38. Teniendo en cuenta los planes de trabajo revisados, los 
avances en relación con las metas de finales de bienio se consideran 
satisfactorios cuando las cifras reales de 2020 han alcanzado 
el 25 % o más de las metas bienales acumulativas de 2021. 

39. A partir de este criterio, a finales de 2020, 39 de las 
43 metas del año relativas a los indicadores de las realizaciones 
(el 91 %) estaban avanzando satisfactoriamente hacia las metas 
bienales acumulativas, mientras que cuatro (el 9 %) requerirán 
una mayor atención para garantizar su plena consecución en 2021. 

                                                             
9 C 2019/3; CL 163/3; CL 164/3. 
10 CL 163/3-WA4: Anexo 4 para la Web: Indicadores y metas relativos a las realizaciones para 2020-21. 
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40. Si se compara con las metas originales establecidas para 2020, se cumplieron 29 de las 43 metas 
relativas a los indicadores de las realizaciones (el 67 %). Este resultado refleja la interrupción y la demora 
de algunas de las actividades, pero también probablemente una comunicación insuficiente de los éxitos, 
ya que la supervisión en los países tuvo mayor dificultad. 

41. La capacidad de cumplir, a pesar de las difíciles y cambiantes circunstancias, queda bien 
ejemplificada por los resultados alcanzados en la esfera de la reducción de la pobreza (OE3), donde se han 
superado las metas originales de 2020, lo que demuestra el mayor apoyo prestado a los grupos vulnerables 
más afectados por la crisis. Asimismo, durante 2020, la labor de la FAO en materia de resiliencia en el 
marco del OE5 se realineó significativamente con las prioridades que surgieron de dos crisis simultáneas: 
la pandemia de la COVID-19 y la crisis de la langosta. El avance en estas esferas demuestra la capacidad 
de la Organización para responder a los desafíos repentinos que afectan a la alimentación y la agricultura. 

42. Teniendo en cuenta las ambiciosas metas resultantes fijadas para 2021 y la necesidad de seguir 
avanzando en lo que atañe a la gestión y la ejecución en un contexto de incertidumbre, se llevarán a cabo 
esfuerzos adicionales para supervisar cuidadosamente los planes de trabajo y promover iniciativas 
destinadas a cumplir los compromisos bienales. Se espera que el avance se acelere en 2021, ya que se 
han realizado ajustes para las nuevas modalidades de trabajo y ya se ha llevado a cabo una labor 
preparatoria sustancial que se necesita para cumplir en 2021. 

43. A continuación se resumen los progresos alcanzados con respecto a los distintos indicadores de 
las realizaciones y se ofrece más información en relación con los distintos objetivos estratégicos y el 
Objetivo 6, así como en el Anexo 1. 

44. Las siete realizaciones del PE 1, “contribuir a la erradicación del hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición”, están avanzando satisfactoriamente para alcanzar las metas bienales. 

45. La labor dirigida a “lograr que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas 
y sostenibles” (OE 2) está avanzando satisfactoriamente respecto a siete de los nueve indicadores en 2020. 
Se prevé que la ejecución se acelere en 2021, especialmente en lo que respecta a la capacidad institucional 
para promover la adopción de prácticas más integradas e intersectoriales (2.1.2) y a la capacidad de los 
gobiernos y las partes interesadas para facilitar el diálogo sobre políticas intersectoriales (2.2.2). 

46. La labor de la FAO destinada a “reducir la pobreza rural” en 2020 mostró buenos avances en la 
totalidad de las metas de sus indicadores de realizaciones (nueve de nueve). 

47. La labor orientada a “propiciar sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes” 
(OE 4) avanza satisfactoriamente respecto a ocho de los nueve indicadores. Se acelerará el trabajo 
destinado a fortalecer la capacidad de las organizaciones de los sectores público y privado para diseñar y 
poner en práctica disposiciones institucionales basadas en el mercado (4.2.2). 

48. La labor para incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis (OE 5) 
está avanzando según lo previsto hacia la consecución de las metas finales de 2021 respecto a ocho de 
los nueve indicadores. Será necesario un mayor apoyo en la elaboración y promoción de instrumentos 
normativos regionales y mundiales relativos a la reducción de riesgos y la gestión de crisis (5.1.1). 

49. El Objetivo 6 asegura la calidad e integridad de la labor esencial técnica, normativa y de establecimiento 
de normas de la FAO (Logro 1), el suministro de estadísticas de alta calidad (Logro 2), y la coordinación de los 
temas transversales relativos al género (Logro 3), la gobernanza (Logro 4), la nutrición (Logro 5) y el cambio 
climático (Logro 6). Con el trabajo y los recursos se prevé conseguir estos seis logros en apoyo de la realización 
de las actividades técnicas de la Organización y los objetivos estratégicos. Los 11 indicadores clave del 
rendimiento del Objetivo 6 que miden los progresos y éxitos obtenidos en relación con los seis logros 
muestran un progreso adecuado hacia el cumplimiento de las metas en 2021. En el Anexo 2 se describen los 
éxitos y los progresos obtenidos en 2020. Se han cumplido 14 normas mínimas de la política de la FAO de 
incorporación de la perspectiva de género, (frente a la meta bienal de 15) y se han cumplido o superado 15 de 
las 16 normas de rendimiento del Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-SWAP)11, según se informa en el Anexo 3. 

                                                             
11 El indicador del Plan ONU-SWAP 2.0 (IR 3) no es aplicable a la FAO. 
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Objetivo estratégico 1: Contribuir a la erradicación del hambre, la inseguridad 

alimentaria y la malnutrición 

 

50. El enfoque del Objetivo estratégico 1 consiste en la creación de un entorno favorable para la 
erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la subalimentación, así como para la solución de los 
problemas relacionados con las dietas poco equilibradas desde el punto de vista nutricional, los alimentos 
no inocuos y el consumo excesivo de energía alimentaria. La FAO contribuye a este Objetivo trabajando 
en colaboración con los gobiernos y otros agentes del desarrollo en los planos mundial, regional y 
nacional, así como con las organizaciones de las Naciones Unidas con sede en Roma y otros organismos 
del sistema. 

Éxitos 

51. Las actividades están avanzando en las esferas de las políticas, los planes de inversiones y los 
programas (1.1.1) y los marcos jurídicos (1.1.2). Se fortaleció la colaboración entre las divisiones en relación 
con la aportación técnica de la FAO al COFI, el COFO y el COAG12, la Labor conjunta de Koronivia sobre la 
agricultura, la 25.ª Conferencia de las Partes (COP 25) y la primera reunión de los viceministros de 
agricultura del G-20 (Alimentación y Agua). Se siguió colaborando con los parlamentarios regionales de 
América Latina y el Caribe y de África para apoyar la aplicación y el seguimiento del derecho a la alimentación. 

                                                             
12 El Comité de Pesca (COFI), el Comité Forestal (COFO) y el Comité de Agricultura (COAG). 
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También se lograron avances en materia de gobernanza, mecanismos de coordinación y asociaciones 
para la seguridad alimentaria y la nutrición (1.2.1), en particular mediante la participación técnica en 
mecanismos integrados por múltiples partes interesadas, como el Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA), el Movimiento para el fomento de la nutrición (el Movimiento SUN), la estructura del 
Programa mundial de agricultura y seguridad alimentaria y plataformas regionales. La asistencia en 
materia de políticas en el marco del Programa de Asociación de la FAO y la UE sobre seguridad 
alimentaria y nutrición, impacto, sostenibilidad y transformación (el Programa FIRST, por sus siglas en 
inglés) siguió desempeñando un papel fundamental en los diálogos sobre políticas a nivel de los países. 

52. Se lograron plenamente las realizaciones correspondientes a 2020 sobre la toma de decisiones 
basadas en hechos comprobados (1.3.1 y 1.3.2), lo cual confirma el apoyo de la FAO a nivel mundial y 
nacional y, en particular, los análisis de la situación de la seguridad alimentaria y la nutrición, en los que 
se basa la importante contribución de la FAO al ODS 2. La FAO publicó, junto con el Movimiento SUN, la 
nota orientativa sobre el análisis presupuestario en relación con las inversiones atentas a la nutrición en 
sistemas agrícolas y alimentarios para ayudar a más de 60 países, y seguirá prestando atención a la 
Realización 1.4.1. Se está llevando a cabo de forma experimental una labor innovadora sobre el uso de la 
tecnología de cadenas de bloques para la acción por el clima. También se lograron plenamente los 
resultados en materia de recursos humanos y desarrollo organizativo (1.4.2). 

53. Se llevó a cabo una importante labor en los planos nacional y regional para fomentar las 
capacidades en el seguimiento de la aplicación de los ODS mediante los indicadores 2.1.1 (prevalencia de 
la subalimentación) y 2.1.2 (escala de experiencia de inseguridad alimentaria) de los ODS13. También se 
aumentó la capacidad para utilizar el indicador de la diversidad alimentaria mínima en mujeres, los datos 
cuantitativos individuales de ingesta dietética y las directrices dietéticas basadas en los alimentos, con el 
fin de mejorar las decisiones en materia de políticas en los sistemas agrícolas y alimentarios y promover 
dietas saludables. 

Aspectos destacados de los resultados mundiales 

54. La respuesta a la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el marco del Objetivo estratégico 1 
abarcó desde la elaboración de directrices de políticas y programáticas, incluida una nota orientativa 
sobre la mitigación de los efectos en la alimentación y la nutrición de los niños en edad escolar hasta 
notas de orientación para garantizar la inocuidad de los alimentos dirigidas específicamente a la pesca y 
la acuicultura, la ganadería, las autoridades de reglamentación en materia de alimentación y los 
operadores de empresas de alimentos —también en colaboración con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS)—, estudios de casos de ciudades y una nota de orientación para mantener dietas saludables. 
Se llevaron a cabo tres seminarios web regionales junto con el Movimiento SUN para examinar la 
respuesta programática en materia de alimentación y nutrición a la pandemia, y se adaptaron o 
ampliaron los proyectos para incluir la resiliencia a la pandemia, como el apoyo de la FAO en el África 
subsahariana mediante los clubes Dimitra y el enfoque de sistemas alimentarios de las regiones urbanas. 

55. La FAO participó activamente en los principales procesos normativos mundiales para promover 
los objetivos en materia de seguridad alimentaria y nutrición, incluidos el Decenio de las Naciones Unidas 
de Acción sobre la Nutrición y el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar, el Consejo 
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, en lo que respecta a la colaboración con el sector 
privado, y el Pacto de política alimentaria urbana de Milán, en lo que atañe a la colaboración con los 
municipios. Para orientar la preparación de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de 2021, la FAO 
elaboró, en colaboración con el Foro Económico Mundial, cinco notas técnicas que comprenden la 
inversión agrícola responsable, la innovación, la pérdida y el desperdicio de alimentos, el desarrollo rural 
y el uso del agua para la agricultura. 

                                                             
13 Prevalencia de la subalimentación; escala de experiencia de inseguridad alimentaria. 
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56. Se publicaron varios productos de conocimientos mundiales para incorporar mejor la seguridad 
alimentaria y la nutrición. En el informe titulado “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 
mundo (SOFI) 2020: Transformación de los sistemas alimentarios para que promuevan dietas asequibles y 
saludables” se señala que 132 millones de personas adicionales podrían pasar hambre como resultado de 
la COVID-19. Los nuevos datos generados en el informe SOFI 2020 sobre el costo y la asequibilidad de las 
dietas saludables ponen de manifiesto que más de 3 000 millones de personas no pueden permitirse 
dietas saludables. Según las estimaciones, estas dietas son, en promedio, cinco veces más costosas que 
las dietas que solo satisfacen las necesidades energéticas mediante un alimento amiláceo. 

Aspectos destacados de los resultados en las regiones y los países 

57. En África, en colaboración con el Foro Económico Mundial, la Confederación de Sindicatos 
Agrícolas de África Meridional y la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC), la FAO 
prestó apoyo analítico al diálogo regional sobre políticas, titulado “The Poultry Solution: Delivering More 
and Better Outcomes for Southern Africa Countries” (La solución para las aves de corral: Obtención de 
más y mejores resultados para los países del África meridional). La FAO apoyó a los países en sus planes 
de inversión, incluido el Programa mundial de agricultura y seguridad alimentaria, integrando las 
cuestiones relativas a la pobreza extrema, la protección social y la nutrición; se elaboraron dos proyectos 
de este tipo por un valor de más de 110 millones de USD en asociación con el Banco Africano de 
Desarrollo (BAfD). Se impartió un curso en línea sobre comercio, seguridad alimentaria y nutrición 
dirigido a los países africanos francófonos. 

58. En América Latina y el Caribe, la labor con los parlamentarios incluyó la elaboración de 
resúmenes informativos sobre el derecho a una alimentación adecuada en los marcos jurídicos, así como 
un entorno jurídico propicio, mientras que la Ley modelo sobre el cambio climático, la seguridad 
alimentaria y la nutrición se elaboró conjuntamente con la Alianza Parlamentaria Panafricana. En el 
Ecuador, la FAO prestó apoyo a la recientemente aprobada “Ley orgánica de alimentación escolar” y está 
ayudando a elaborar instrumentos jurídicos y de rendición de cuentas en Chile, Kirguistán y el Togo, 
basados en los principios del derecho a la alimentación y la importancia de una dieta saludable para 
todos los niños. A petición del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), se prestó asistencia técnica 
para avanzar en la validación de las Directrices voluntarias para el desarrollo ganadero sostenible. 

59. En la región del Cercano Oriente y África del Norte, la FAO prestó apoyo a la Liga de los Estados 
Árabes (LEA) para la elaboración del Marco estratégico regional y el Plan de acción del Programa Hambre 
Cero en la región árabe. En el contexto del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar, la 
FAO contribuyó a las consultas en línea de las partes interesadas para la agricultura familiar y las 
transformaciones agrícolas inclusivas y sostenibles. 

60. Cuatro análisis regionales de contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) se centraron en 
el nexo entre las metas climáticas y de seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe y en Asia y el 
Pacífico. En el marco del grupo de trabajo sobre indicadores sociales del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (CIEM), la FAO ha venido trabajando en la elaboración de instrumentos para realizar 
análisis de las compensaciones recíprocas relativas a las dimensiones sociales en las decisiones de 
ordenación pesquera y elaborar un conjunto de indicadores sociales comunes para los proyectos de 
pesca. 

61. En Asia y el Pacífico, la nutrición se incorporó en los programas en curso del Banco Mundial en 
Bhután, Myanmar y la India, y varios países recibieron asistencia técnica para la inclusión de la seguridad 
alimentaria y la nutrición en políticas y programas sectoriales. Se llevaron a cabo tres proyectos piloto 
Cash Plus de protección social atentos a la nutrición en Armenia, Kirguistán y el Senegal. En Bahrein, el 
Iraq, Jordania y Tayikistán, la FAO apoyó la actualización o la elaboración de programas y estrategias 
nacionales de seguridad alimentaria. Con la asistencia brindada en el marco del Programa FIRST, la FAO 
apoyó la formulación y aprobación de la Política nacional de seguridad alimentaria y nutricional 2020-2030 
y el Plan nacional de inversiones para la seguridad alimentaria y nutricional y la agricultura 
sostenible 2020-22 en la Ribera Occidental y la Franja de Gaza. 
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62. El apoyo a las iniciativas y políticas nacionales de alimentación escolar se llevó a cabo con éxito en 
todas las regiones. En colaboración con los organismos con sede en Roma, se está llevando a cabo en El 
Salvador de forma experimental un conjunto integral de módulos de formación sobre alimentación y 
nutrición en las escuelas, a fin de aportar datos para la formación de profesores en línea. Honduras 
descentralizó la gestión de la alimentación escolar a nivel subnacional y Santa Lucía estableció un comité 
nacional de alimentación escolar para diseñar y gestionar su programa. México elaboró una nueva 
metodología revisada con actuaciones públicas de asistencia alimentaria y un plan para ampliar la 
educación alimentaria y nutricional y los huertos escolares, en tanto que Panamá integró consideraciones 
relativas a las dietas saludables y aumentó las sinergias con la agricultura familiar e indígena. En 
Bangladesh, casi 600 estudiantes lograron una distinción nacional por el reto que plantea la nutrición 
para este país a pesar del prolongado cierre de escuelas debido a la pandemia de la COVID-19. En España, 
se inició un estudio piloto para comprender cómo utilizar los impuestos sobre las bebidas azucaradas con 
el fin de reducir su demanda y consumo. 

Aspectos destacados de la incorporación de temas transversales 

63. La labor estadística incluyó, entre otras cosas, la difusión de balances alimentarios en más de 180 
países y la adopción en rápido crecimiento de métodos basados en la escala de experiencia de 
inseguridad alimentaria por parte de los países y las organizaciones internacionales. Los métodos basados 
en la escala de experiencia se han incluido en encuestas clave, como las encuestas telefónicas de alta 
frecuencia del Banco Mundial y las encuestas de indicadores múltiples por conglomerados (MICS) 
dirigidas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y se han seleccionado como 
módulo oficial para la seguridad alimentaria de los hogares en los cuestionarios de las encuestas 
demográficas y de salud. Se mejoró la metodología sobre la integración entre escala de experiencia de 
inseguridad alimentaria y la escala del hambre en los hogares y se elaboró una escala de experiencia de 
inseguridad alimentaria y COVID. Se prestó asistencia técnica a distancia a casi 60 países de todas las 
regiones sobre la forma de llevar a cabo el acopio y el análisis de datos de la escala de experiencia, 
incluida la evaluación de los efectos de la COVID-19. 

64. La FAO produjo y difundió datos objetivos sobre cuestiones de género y agricultura para 
respaldar la elaboración de políticas y programas, incluida la finalización de las evaluaciones nacionales 
de cuestiones de género en Angola, el Chad, Guinea Bissau y Somalia, y presentó el informe conjunto de 
la Organización y la Comisión de la Unión Africana titulado “Leave No One Behind: a Regional Outlook on 
Gender and Agri-food Systems” (No dejar a nadie atrás: Perspectivas regionales de las cuestiones de 
género y los sistemas agroalimentarios). Se elaboraron y apoyaron varios productos de conocimiento, 
entre ellos, informes sobre cuestiones de género y digitalización, una nota orientativa sobre el enfoque 
programático de políticas sensibles a las cuestiones de género en relación con la COVID-19 y una hoja de 
acción en el marco del Programa de respuesta y recuperación de la COVID-19. En el plano nacional, la 
FAO promovió la adopción de enfoques transformadores en materia de género en la cadena de valor, 
fortaleció la capacidad del gobierno y otras partes interesadas en las Comoras, Ghana, Madagascar, 
Malawi, Sierra Leona, Tanzanía y Uganda en esferas clave como la agricultura, el uso y la restauración de 
tierras y el acceso a estos recursos, las unidades operativas familiares y la resiliencia. 

65. Se publicó un documento titulado “Forests for Human Health and Well-being: Strengthening the 
forest-health-nutrition nexus” (Bosques en favor de la salud y el bienestar de los seres humanos: 
fortalecimiento del nexo entre los bosques, la salud y la nutrición) en el que se destaca la importancia del 
enfoque “Una salud” para hallar soluciones que tengan en cuenta la interacción entre los seres humanos, 
los animales y el medio ambiente. 

66. Varios estudios y consultas siguen explorando cómo la tecnología de cadena de bloques para la 
acción por el clima puede constituir uno de los puntos de partida para vincular la innovación digital con el 
cambio climático, la seguridad alimentaria y la nutrición. También se está ultimando una nota orientativa 
para fomentar la capacidad de los gobiernos en materia de coherencia de políticas y normalización en 
relación con la innovación digital en el contexto del cambio climático.  
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Objetivo estratégico 2: Lograr que la agricultura, la actividad forestal y la pesca 

sean más productivas y sostenibles 

 

67. El apoyo para garantizar la transición hacia sistemas y prácticas de producción sostenibles en los 
ámbitos de la agricultura, la actividad forestal y la pesca, al tiempo que se garantiza la resiliencia y la 
gestión y utilización sostenibles de los recursos naturales, es un componente esencial para lograr el 
desarrollo sostenible. Con el Objetivo estratégico 2 (OE 2), se presta apoyo en todos los planos para 
establecer y poner en práctica intervenciones basadas en datos comprobados, políticas y programas 
integrados, fomentar la capacidad, promover y difundir enseñanzas, facilitar el aprendizaje entre 
homólogos, facilitar la movilización de recursos e inversiones, y propiciar el diálogo y las asociaciones en 
todo el espectro de actores. 
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Éxitos 

68. La labor realizada en el marco del OE 2 se vio afectada por la pandemia de la COVID-19, que obligó 
a posponer los principales actos mundiales. No obstante, la Organización se encuentra en vías de alcanzar 
sus metas bienales para todos los indicadores relativos a las realizaciones del OE 2 con excepción de dos. 

69. La FAO prestó apoyo a 33 países en el establecimiento o la ampliación de más de 50 prácticas y 
tecnologías innovadoras (2.1.1), como soluciones en el ámbito de la agricultura digital dirigidas a 
garantizar unos servicios de adquisición y extensión eficientes, transparentes y basados en el mercado. 
Treinta y siete asociados institucionales recibieron apoyo en todas las regiones para perfeccionar los 
enfoques integrados y completos con los que abordar la alimentación y la agricultura mejorando el 
control de plagas y enfermedades y reduciendo las prácticas insostenibles desde el punto de vista 
ambiental (2.1.2). 

70. La FAO contribuyó considerablemente a la formulación, en más de 20 países de tres regiones, de 
30 estrategias de política o proyectos y programas de inversión sobre prácticas más productivas y 
sostenibles, abordando el cambio climático y la degradación del medio ambiente (2.2.1). Se fomentó la 
capacidad de siete instituciones nacionales y regionales a fin de facilitar un diálogo sobre políticas 
intersectoriales destinadas a elaborar estrategias y programas más integrados para lograr una 
alimentación y una agricultura sostenibles (2.2.2). 

71. La FAO presentó ante mecanismos internacionales de gobernanza 15 documentos oficiales 
centrados en la agricultura, la actividad forestal y la pesca sostenibles (2.3.1). Se fortalecieron las 
capacidades de 18 instituciones de seis países para aplicar políticas, estrategias o mecanismos de 
gobernanza que fomenten la producción agrícola sostenible y hagan frente al cambio climático y la 
degradación del medio ambiente (2.3.2). 

72. Se ultimaron y difundieron más de 30 nuevos productos de conocimientos, análisis e 
instrumentos (2.4.1) sobre el clima, la pesca, la actividad forestal, los suelos, las plagas, la tierra, los 
plaguicidas, los fertilizantes y el comercio, y se prestó asistencia a 60 instituciones para que mejorasen la 
capacidad estadística, la recopilación y difusión de datos (2.4.2) para realizar censos y encuestas agrícolas, el 
nivel de referencia forestal de la CMNUCC14 y el seguimiento de la biodiversidad, entre otras cosas. 

Aspectos destacados de los resultados mundiales 

73. En Côte d’Ivoire, Kenya, Rwanda y Sudáfrica se llevaron a cabo evaluaciones para el Perfil de 
agricultura digital, un nuevo instrumento que sirve con el fin de medir el grado de preparación para la 
transformación digital del sector agrícola y orientar a las instancias decisorias. 

74. En 2020 se completaron las primeras evaluaciones de la vulnerabilidad en todas las subregiones 
de la cuenca del Mediterráneo, que expertos nacionales están validando en la actualidad. Los resultados 
de las evaluaciones describen, con datos desglosados por sexo, los efectos del cambio climático en la 
producción pesquera y en la nutrición, y centran su atención en quienes trabajan a bordo de buques 
pesqueros y en la fase posterior a la captura. 

75. En 2020 se publicó el Protocolo GSOC-MRV, un protocolo para la medición, seguimiento, 
notificación y verificación del carbono orgánico del suelo en territorios agrícolas, el cual representa un 
avance significativo para los usuarios, quienes ahora pueden medir, notificar y verificar los aumentos y los 
cambios del carbono orgánico del suelo a nivel de las explotaciones agrícolas. También se publicó el 
informe de 2020 titulado State of knowledge of soil biodiversity: Status, challenges and potentialities (El 
estado de los conocimientos sobre la diversidad biológica de los suelos: situación, desafíos y 
potencialidades) y se hicieron contribuciones al proyecto de Plan de acción para 2020-2030 de la 
Iniciativa internacional del CDB15 para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica 
de los suelos. 

                                                             
14 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 
15 Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). 
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Aspectos destacados de los resultados en las regiones y los países 

76. El proyecto titulado “Desarrollo de capacidades para los sistemas de innovación agrícola: 
ampliación del marco de la Plataforma de Agricultura Tropical” fue ejecutado con éxito en países de 
África, América Latina, Asia y el Pacífico. 

77. En la región de África, en colaboración con el Banco Africano de Desarrollo, la FAO coordinó la 
labor relativa a la resistencia a los antimicrobianos y desarrolló programas de inversión, como el Plan 
maestro de ganadería. Se ultimó el informe de situación sobre las intervenciones pasadas de emergencia 
y rehabilitación de la ganadería en África que se realizaron en el período 2000-2019, y se prestó apoyo a 
la Comisión de la Unión Africana en la puesta en práctica del Marco para la mecanización de la agricultura 
sostenible. En colaboración con el Banco Mundial, la FAO ultimó el informe titulado Building Animal 
Health and Wildlife Systems for One Health in East Asia and the Pacific (Fomento de sistemas de sanidad 
animal y de flora y fauna silvestres en el marco de Una Salud en Asia oriental y el Pacífico). 

78. En América Latina, 14 países accedieron a fondos internacionales para el clima y el medio ambiente, 
en los que la FAO intervino como organismo acreditado, por valor de más de 240 millones de USD, a los 
que se sumaron otros 520 millones de USD en forma de cofinanciación. Los fondos facilitarán la 
aplicación de estrategias dirigidas a potenciar la sostenibilidad y resiliencia de la producción agrícola y las 
prácticas relacionadas con las cadenas alimentarias, mejorar la gestión de los bosques y los recursos 
hídricos, en particular los recursos hídricos transfronterizos, reducir las emisiones vinculadas a la 
deforestación, salvaguardar la biodiversidad marina y desarrollar intervenciones estratégicas 
relacionadas con el clima en el sector agrícola. El Perú puso en marcha un sistema de vigilancia de la 
cobertura forestal que centra su atención en las comunidades indígenas, quienes recibieron capacitación 
en materia de seguimiento y gestión forestales. En Antigua y Barbuda se llevaron a cabo actividades de 
sensibilización sobre la importancia de registrar los indicadores geográficos de los cultivos para la 
conservación de la biodiversidad y la protección de los derechos de propiedad intelectual, así como 
actividades de fomento de la capacidad sobre el establecimiento de marcos jurídicos. 

79. En la región del Cercano Oriente y África del Norte, con apoyo de la ASDI16, la FAO llevó a cabo 
actividades de fomento de la capacidad sobre la contabilidad de los recursos hídricos y la medición de la 
productividad del agua y la evapotranspiración por teledetección, también en escuelas de campo para 
agricultores, donde se realizaron actividades relacionadas con sistemas eficientes de riego. Se prestó 
apoyo a la organización de la segunda reunión de la Liga de los Estados Árabes mediante la redacción de 
un plan de acción y la elaboración de directrices para una distribución sostenible de los recursos hídricos 
para la agricultura. Se creó una plataforma colaborativa en materia de recursos hídricos en la que 
participan 15 organizaciones regionales. En Túnez, la FAO siguió prestando apoyo a la puesta en práctica 
del censo agropecuario general y del inventario forestal nacional. En Siria se han empleado tecnologías 
innovadoras para evaluar los daños causados por el conflicto y rehabilitar el sistema de riego para más de 
30 000 hogares. En Egipto, la FAO prestó asistencia a la formulación de una estrategia para el desarrollo 
agrícola sostenible de aquí a 2030, de carácter gubernamental, y de un plan de acción a plazo medio. En 
Jordania se introdujeron técnicas de acuaponía e hidroponía para que los agricultores pudieran aumentar 
sus ingresos mediante cultivos que hicieran un uso inteligente del agua. La FAO prestó apoyo a la 
Comisión Regional de Pesca en la implantación de la acuicultura sostenible y prestó apoyo técnico a 
Bahrein y a los Emiratos Árabes Unidos en relación con la bioseguridad, los criaderos de peces, los 
sistemas acuícolas de recirculación y la acuicultura en alta mar, entre otros. Además, en Abu Dhabi se 
organizó un taller consultivo sobre el Plan de acción mundial para los recursos genéticos acuáticos. 

                                                             
16 Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI). 
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80. En Asia y el Pacífico se aplicaron nuevos métodos para la evaluación y la ordenación de la pesca 
de especies múltiples en el golfo de Tailandia y en el suroeste de Viet Nam. En aldeas piloto de Papua 
Nueva Guinea se introdujeron prácticas y tecnologías innovadoras para la gestión integrada de la tierra y 
los ecosistemas agrícolas, como prácticas agrícolas climáticamente inteligentes, técnicas de compostaje, 
jardinería ecológica en ojo de cerradura y técnicas de propagación de plantas de gran valor cultural y 
medicinal. 

81. En Europa y Asia central, la FAO reforzó las capacidades de las redes técnicas regionales y las 
instituciones de investigación para recopilar, analizar y comunicar datos sobre la gestión sostenible de los 
recursos naturales, también mediante una plataforma conjunta interactiva en línea de la CEPE17 y la FAO. 
En colaboración con la CEPE y Forest Europe18, se publicaron el informe titulado El estado de los bosques 
de Europa 2020 y el estudio titulado National Reporting on Sustainable Forest Management (Presentación 
de informes nacionales sobre gestión forestal sostenible) realizado para ocho países. En Georgia, la FAO 
fortaleció la capacidad de los agricultores y las partes interesadas en relación con prácticas innovadoras 
de producción agrícola sostenible mediante 25 escuelas de campo para agricultores, 60 parcelas de 
demostración, actividades de formación que llegaron a más de 1 500 agricultores y seis cursos de 
formación de instructores superiores. 

Aspectos destacados de la incorporación de temas transversales 

82. En cuanto a las estadísticas, tras la aprobación de la metodología para el indicador mundial 2.4.1 
de los ODS sobre agricultura sostenible y biodiversidad, la FAO envió el cuestionario correspondiente a 
más de 200 países. Se actualizaron las esferas básicas de las estadísticas ambientales de FAOSTAT19 y los 
indicadores conexos. Se ultimó el análisis geoespacial de las turberas drenadas y los incendios. Nueve 
países de América Latina y el Caribe mejoraron sus censos agropecuarios y sistemas de encuesta con 
módulos de encuesta detallados para los aspectos económicos, sociales y laborales de las explotaciones 
agrícolas y el uso de instrumentos eficaces en función de los costos para la realización de encuestas a 
distancia. 

83. La FAO promovió activamente los enfoques sensibles a las cuestiones de género en la elaboración 
de las normativas que rigen la producción agrícola y la gestión de los recursos naturales. El plan nacional 
de lucha contra la desertificación y los efectos de la sequía en la República Dominicana contiene 
disposiciones específicas en materia de equidad de género. En el Ecuador se elaboraron leyes sobre pesca 
y acuicultura orgánicas y en Nicaragua se estableció la institución nacional para la gestión de los recursos, 
todo ello mediante procesos de consulta que tuvieron en cuenta los aspectos de género. Se mejoraron las 
capacidades relativas a la agricultura climáticamente inteligente y la adaptación al cambio climático con 
perspectiva de género, también con formación específica sobre la manera de recopilar y analizar datos 
desglosados por sexo y de medir los indicadores de género en la transición a la agroecología, aplicando el 
TAPE20 en siete países. En colaboración con CARE International y el FIDA, la FAO propició el intercambio 
de conocimientos e incorporó la adopción de buenas prácticas para integrar la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer en los programas de agricultura climáticamente inteligente. 

84. En lo referente al cambio climático, con apoyo de la FAO, Nicaragua creó un sistema 
interinstitucional de alerta agroclimática rápida y un nuevo programa informático para la gestión de 
datos hidrometeorológicos. El sistema proporciona información sobre los períodos de siembra, alertas 
fitosanitarias y recomendaciones a los productores agrícolas sobre prácticas agrícolas sostenibles para 
adaptarse al cambio climático. También se realizó el diseño conceptual de un sistema de alerta rápida 
para la sequía meteorológica que se pondrá en práctica a nivel local.  

                                                             
17 Comisión Económica para Europa (CEPE). 
18 Forest Europe - Conferencia Ministerial sobre Protección de Bosques de Europa. 
19 Base de datos estadísticos sustantivos de la Organización (FAOSTAT). 
20 Instrumento para la evaluación del desempeño agroecológico (TAPE). 
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Objetivo estratégico 3: Reducir la pobreza rural 

 

85. Aunque se han realizado progresos en la reducción de la pobreza, alrededor del 10 % de la 
población mundial sigue viviendo en la pobreza extrema y la desigualdad sigue siendo generalizada. La 
mayor parte de las personas pobres vive en zonas rurales y depende de la agricultura y los recursos 
naturales para su subsistencia. La finalidad del Objetivo estratégico 3 consiste en reducir la pobreza rural 
mediante un planteamiento amplio y multidimensional destinado a aumentar la productividad agrícola 
de manera sostenible, crear empleo, diversificar la economía e invertir en las personas. 
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Éxitos 

86. La labor de la FAO para reducir la pobreza rural en 2020 avanzó según lo previsto, hacia la 
consecución de las metas bienales. Ello representa un logro importante, especialmente en el contexto de 
la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los amplios ajustes necesarios para 
responder a la misma y abordar sus efectos en la pobreza rural, incluido el cambio a interacciones 
virtuales con los asociados y países. 

87. La FAO prestó apoyo de manera activa a 10 países y una institución regional para reforzar la 
capacidad de las organizaciones e instituciones rurales y promover la acción colectiva de la población 
rural pobre (3.1.1). En 11 países y cinco instituciones mundiales y regionales, la FAO trabajó para mejorar 
el acceso de la población rural pobre a servicios, finanzas, conocimientos, tecnologías, mercados y 
recursos naturales, y su control sobre estos (3.1.2). En reconocimiento de la igualdad de género como 
requisito previo para poner fin a la pobreza, la FAO prestó apoyo a cinco países y cinco instituciones 
mundiales y regionales para aumentar el acceso de las mujeres a recursos productivos y oportunidades, 
con intervenciones que promoviesen la participación, la voluntad y el poder de decisión de las mujeres en 
los planos familiar, comunitario y de las políticas (3.1.3). 

88. La FAO prestó apoyo a tres países y tres instituciones mundiales y regionales para mejorar las 
oportunidades de empleo rural decente, el emprendimiento y la formación profesional (3.2.1). Además, 
la FAO prestó apoyo normativo y técnico a dos países y dos instituciones mundiales y regionales para 
fortalecer la aplicación de las normas de trabajo internacionales y abordar el problema del trabajo infantil 
en las zonas rurales, a efectos de mejorar la calidad y la seguridad de los puestos de trabajo (3.2.2). 

89. La labor de la FAO de fortalecimiento de los sistemas nacionales de protección social mediante 
asesoramiento en materia de políticas, desarrollo de la capacidad e instrumentos de conocimientos 
basados en hechos comprobados conllevó la prestación de apoyo a cuatro países y una institución 
mundial y regional a fin de ampliar la cobertura de la protección social para que llegue a la población 
rural pobre, en especial en contextos frágiles y humanitarios (3.3.1). En cuatro países y dos instituciones 
mundiales y regionales, la FAO aumentó las sinergias y los vínculos entre la protección social, la nutrición, 
la agricultura y la gestión de los recursos naturales, también en el contexto del cambio climático (3.3.2). 

90. En nueve países y una institución regional, la FAO fortaleció la capacidad nacional para elaborar y 
aplicar políticas de reducción de la pobreza rural integrales, equitativas en cuanto al género y 
multisectoriales (3.4.1), y en cinco instituciones mundiales y regionales, la FAO mejoró los datos, los 
conocimientos y los instrumentos para promover y evaluar estas estrategias y hacer un seguimiento de la 
pobreza rural (3.4.2). 

Aspectos destacados de los resultados mundiales 

91. Como contribución a los ODS, y en cuanto organismo responsable, la FAO siguió elaborando 
metodologías y proporcionando desarrollo de la capacidad en torno a las metas 2.3 y 5.a de los ODS. En 
relación con los progresos hacia el logro de la Meta 2.3 de los ODS, que se centra en los ingresos y en la 
productividad de los productores de alimentos en pequeña escala, la FAO mejoró la metodología de dicha 
Meta y prestó apoyo técnico a nivel regional en el África subsahariana y América Latina, y a nivel nacional 
en Mongolia y el Níger. En relación con los indicadores 5.a.1 y 5.a.2 de los ODS, que se centran en el 
acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra, la FAO prestó apoyo técnico a 14 países de África y 
América Latina y fortaleció su capacidad nacional a tal efecto. En noviembre de 2020, la Academia 
Nacional de Evaluadores de México otorgó un premio a la FAO por la metodología innovadora elaborada 
en relación con el indicador 5.a.2 de los ODS y el apoyo prestado para su aplicación en los países. 

92. En los sectores de la pesca y la acuicultura, la FAO mejoró la protección social mediante una 
mayor coherencia de las políticas y programas de protección social en el sector pesquero, la reducción de 
la pobreza y la inclusión económica, y mediante la creación de un marco de análisis y un instrumento de 
diagnóstico. Dicho instrumento ya se ha ensayado en el Senegal y seguirá aplicándose en 2021. 
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La FAO también mejoró las condiciones de trabajo decentes, facilitando diálogos de políticas entre 
múltiples partes interesadas sobre estrategias a tal efecto, entre otras cosas acogiendo el Diálogo de Vigo 
2020, al que asistieron más de 60 países, y que contó con la participación de la OIT y la OCDE21, para 
promover el debate internacional en el contexto de la recuperación socioeconómica de los efectos de la 
COVID-19. 

Aspectos destacados de los resultados en las regiones y los países 

93. En América Latina, en el marco de la Iniciativa “100 Territorios Libres de Pobreza y Hambre”, la 
FAO cooperó con los gobiernos nacionales y otros asociados internacionales en la elaboración de 
metodologías para el diagnóstico del desarrollo territorial, y apoyó la puesta en marcha de proyectos 
nacionales centrados en el desarrollo territorial en El Salvador, México y la República Dominicana. 

94. En África, la FAO prestó apoyo en materia de políticas, programas y fomento de la capacidad para 
incorporar la protección social en la respuesta y la recuperación de la COVID-19 a fin de aumentar la 
resiliencia de los medios de vida rurales. Por ejemplo, la FAO realizó aportaciones a la amplia respuesta 
socioeconómica de la Unión Africana a la COVID-19, así como a los programas de respuesta y 
recuperación de la COVID-19 a nivel nacional en ocho países. La FAO también se esforzó para ampliar la 
cobertura de la protección social en Côte d’Ivoire mediante la planificación de un proyecto piloto para 
ampliar la cobertura de la atención sanitaria a trabajos rurales informales por medio de cooperativas, y 
en Nigeria para apoyar la ampliación de las transferencias de efectivo y la aplicación de una intervención 
Cash Plus. La FAO, en unión con el CCI22 y la OIT realizaron conjuntamente un curso de capacitación sobre 
protección social de respuesta ante perturbaciones para los asociados gubernamentales de Rwanda y 
Somalia sobre la respuesta a la COVID-19. La FAO también participó en un Grupo de trabajo 
interinstitucional del África meridional sobre protección social para coordinar la respuesta a la COVID-19, 
y celebró actos regionales para promover y fomentar las mejores prácticas. La FAO y la ONUDI23 han 
forjado una iniciativa a fin de facilitar y acelerar los esfuerzos encaminados a crear puestos de trabajo 
para los jóvenes africanos, en particular, respaldando el desarrollo de agronegocios y fomentando el 
espíritu de empresa en el sector agrícola, incluso mediante el aprovechamiento de inversiones públicas y 
privadas en la agricultura. 

95. La FAO promovió la digitalización y la innovación para la reducción de la pobreza en Europa y Asia 
Central, incluida la publicación de un estudio regional en colaboración con la UIT24. Sobre esta base, la 
FAO facilitó el diálogo sobre políticas en el 32.º período de sesiones de la Conferencia Regional para 
Europa y en la Mesa redonda ministerial de Asia central sobre digitalización. Análogamente, en Asia y el 
Pacífico, la FAO estudió opciones digitales para los pequeños agricultores de Viet Nam, con objeto de 
mejorar los medios de vida, la seguridad alimentaria y los ingresos de las comunidades de pequeños 
agricultores, a fin de que sirvan de base para el próximo Plan nacional de reestructuración agraria para 
2021-25. 

96. En el Cercano Oriente y África del Norte, por medio de la Iniciativa regional para la agricultura 
familiar a pequeña escala, la FAO y el FIDA pusieron en marcha el capítulo regional del Decenio de las 
Naciones Unidas de la Agricultura Familiar. La FAO apoyó a los jóvenes empresarios e innovadores 
mediante iniciativas regionales y mundiales, como “Global AgriInno Challenge 2020” (El reto de la 
innovación en la agricultura 2020) y “AI hackathon for Sustainable Development Goals” (Hackatón de 
inteligencia artificial en relación con los ODS). En el marco de esta iniciativa también se elaboró un 
conjunto de instrumentos de medición de la cobertura de la protección social y se aplicó en el Sudán, 
donde se utiliza actualmente como una base de la estrategia nacional de protección social. 

                                                             
21 Organización Internacional del Trabajo (OIT); Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). 
22 Centro de Comercio Internacional (CCI). 
23 Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 
24 Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 
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Aspectos destacados de la incorporación de temas transversales 

97. La FAO siguió contribuyendo al programa mundial sobre el cambio climático reforzando los 
sistemas de protección social para aumentar la capacidad de los hogares rurales vulnerables de hacer 
frente a las crisis relacionadas con el clima y de adaptarse a ellas. Por ejemplo, en Etiopía, la FAO respaldó 
soluciones para mejorar la calidad y la aplicación del componente de medios de vida atentos a la 
nutrición del Programa de red de protección productiva mediante la realización de módulos de formación 
sobre medios de vida y la mejora de la capacidad de respuesta a las crisis en el marco de dicho Programa, 
a fin de apoyar Las estrategias de protección de activos y promoción de las partes interesadas 
vulnerables, y de aumento de la capacidad de adaptación al cambio climático y de mitigación de sus 
efectos. 

98. La FAO brindó oportunidades de desarrollo de la capacidad a las partes interesadas que trabajan 
en el sector de la tierra para la aplicación del principio de igualdad de género de las Directrices voluntarias 
sobre la gobernanza responsable25 en Colombia y Kenya. La FAO también ejecutó programas de desarrollo 
de la capacidad en materia de género y tierras dirigidos a representantes de unas 20 organizaciones de 
Colombia y Kenya. La FAO trabajó en múltiples países para mejorar los medios de vida de las mujeres 
rurales. Por ejemplo, en Haití la FAO promovió respuestas de políticas que tienen en cuenta el papel de la 
mujer en los sistemas agroalimentarios, y realizó un diagnóstico de 13 organizaciones de mujeres para 
determinar las limitaciones y soluciones de la mujer en el contexto de la COVID-19. En Uzbekistán, la FAO 
fomentó la capacidad empresarial rural y el desarrollo de aptitudes en el diseño y la comercialización de 
artesanías de productos forestales no madereros. En Siria, la FAO llegó a los hogares encabezados por 
mujeres mediante el establecimiento de una unidad de elaboración de alimentos y el desarrollo de la 
capacidad en esta esfera para promover una agricultura atenta a la nutrición. En el Níger, los 
parlamentarios organizaron un foro de alto nivel para apoyar el empoderamiento económico de la mujer 
rural en la agricultura y la seguridad alimentaria, en preparación del Día Internacional de las Mujeres 
Rurales. En Georgia, la FAO apoyó la integración de fuertes componentes en materia de género en la 
Estrategia de desarrollo agrícola y rural (2021-27) y en la Estrategia nacional de extensión agrícola. En la 
República Dominicana, la FAO promovió diálogos de políticas con el Gobierno y otros actores para incluir 
consideraciones de género en las medidas destinadas a reducir la pobreza rural. La FAO, junto con otros 
organismos de las Naciones Unidas, colaboró en el marco de la Coalición basada en cuestiones sobre la 
igualdad de género en la preparación de un análisis de la situación de las mujeres y las niñas en la región 
de Oriente Medio y África del Norte y en los Estados árabes. La FAO prestó asistencia técnica al Paraguay 
en relación con el Plan nacional de reducción de la pobreza en el marco del sistema de protección social 
para abordar la igualdad entre los géneros, la seguridad alimentaria y la nutrición, el desarrollo territorial 
y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. 
 

  

                                                             
25 Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el 
contexto de la seguridad alimentaria nacional. 
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Objetivo estratégico 4: Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y 

eficientes 

 

99. La participación efectiva de los países en la definición de unos sistemas agrícolas y alimentarios 
en rápida evolución es fundamental para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, potenciar los 
medios de vida y reducir la presión sobre la base de recursos naturales. El propósito que persigue el 
Objetivo estratégico 4 es lograr sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes mediante 
soluciones de política e institucionales integradas y coherentes que se apliquen con los esfuerzos 
coordinados de los gobiernos, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones 
y plataformas de las comunidades económicas regionales y las organizaciones internacionales. 
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Éxitos 

100. La situación de emergencia generada por la COVID-19 y las subsiguientes medidas de restricción 
han ocasionado una serie de retrasos en las actividades, entre los que se incluye la necesidad de 
posponerlas al segundo año del bienio. Al ir evolucionando la situación mundial y mejorando las 
capacidades y la infraestructura para prestar apoyo a distancia, se espera que se logren la mayoría de los 
resultados en 2021 y que se informe al respecto en el Informe sobre la Ejecución del Programa 2020-21. 

101. La labor de la FAO en cuanto a normas internacionales, acuerdos y directrices voluntarias avanzó 
a un ritmo más lento de lo previsto y, en 2020, el número de nuevas cuestiones consideradas, proyectos 
de normas avanzados o nuevas normas adoptadas sobre inocuidad y calidad de los alimentos y sanidad 
vegetal (4.1.1) ascendió a 46. La labor de la FAO destinada a fortalecer las capacidades de los países y de 
las comunidades económicas regionales en la formulación de acuerdos comerciales internacionales y 
directrices voluntarias (4.1.2) avanza satisfactoriamente, siendo 11 los países y órganos regionales que 
han recibido apoyo. 

102. La FAO prestó asistencia a 23 países y 17 órganos regionales en el diseño y aplicación de políticas, 
estrategias, marcos reguladores y planes de inversión favorables al desarrollo de sistemas agrícolas y 
alimentarios inclusivos y eficientes (4.2.1). Entre otras cosas, la FAO también prestó apoyo a los países en 
relación con la elaboración y aplicación de políticas y marcos reguladores sectoriales o subsectoriales, el 
aumento de las capacidades e infraestructuras del sector público relacionadas con la calidad e inocuidad 
de los alimentos, las pérdidas y el desperdicio de alimentos y la bioenergía. En 2021, se realizarán 
esfuerzos más específicamente centrados en fortalecer las capacidades de los sectores público y privado 
para diseñar y poner en práctica disposiciones institucionales que favorezcan el carácter inclusivo y 
eficiente de los sistemas agrícolas y alimentarios (4.2.2) con miras a cumplir las metas bienales. 

103. Se prestó apoyo a 15 países a fin de reforzar las capacidades técnicas y de gestión de los agentes 
de la cadena de valor para establecer cadenas de valor agrícolas y alimentarias inclusivas, eficientes y 
sostenibles (4.3.1), y a otros siete países, con el objetivo de aumentar las inversiones responsables o 
diseñar y aplicar instrumentos y servicios financieros y mecanismos de gestión de riesgos (4.3.2). 

104. La labor de la FAO relacionada con la generación y difusión de datos relativos al desarrollo de los 
sistemas agrícolas y alimentarios está en curso. En 2020 se publicaron más de 40 productos de la FAO 
sobre información de mercado, analíticos y de conocimiento (4.4.1), entre los que se incluyen 
metodologías, indicadores, estadísticas y material de orientación. Se prestó apoyo a nueve países para 
establecer sistemas de seguimiento y análisis de las repercusiones de las políticas comerciales, 
alimentarias y agrícolas en los sistemas agrícolas y alimentarios nacionales (4.4.2). 

Aspectos destacados de los resultados mundiales 

105. La FAO proporcionó asesoramiento científico para apoyar el establecimiento de normas 
alimentarias y mejoró las capacidades de los países en desarrollo para participar eficazmente en los 
procesos de establecimiento de normas de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) 
y el Codex Alimentarius, con el resultado de un total de 46 normas internacionales sobre salud animal, 
sanidad vegetal e inocuidad y calidad de los alimentos analizadas, examinadas o adoptadas. Entre ellas 
figuraban un Código de prácticas sobre la gestión de los alérgenos alimentarios por parte de los 
operadores de empresas de alimentos, un Código de prácticas revisado (Principios generales de higiene 
de los alimentos [CXC 1-1969] y su anexo sobre Análisis de peligros y puntos críticos de control [HACCP]), 
así como normas para el kiwi, la salsa de ají (chiles) y una norma regional para productos a base de kava 
utilizados como bebida en el Pacífico Sudoccidental. 

106. La FAO prestó apoyo al proceso de preparación de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los 
Sistemas Alimentarios de 2021, entre otras cosas, mediante el apoyo a la Enviada Especial, dando 
acogida a la parte ubicada en Roma de la Secretaría, la participación como organismo de las Naciones 
Unidas que apoya directamente la línea de acción 1: “Asegurar el acceso a alimentos inocuos y nutritivos 
para todos”, y la realización de contribuciones a los Diálogos sobre los Sistemas Alimentarios. 
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La Organización ha desempeñado un papel destacado en la definición de enfoques para la transformación 
de los sistemas alimentarios y en la promoción de una mayor atención a la forma en que se diseñan y se 
llevan a cabo las intervenciones en los sistemas alimentarios. 

107. La FAO elaboró el Código de conducta voluntario para la reducción de la pérdida y el desperdicio 
de alimentos, que se presentó al COAG en su 27.º período de sesiones. El Código de conducta establece 
las acciones y medidas que deberían adoptar las autoridades nacionales y subnacionales, los agentes de 
la cadena de suministro alimentario, el sector privado, las organizaciones de productores, las 
organizaciones de la sociedad civil, las instituciones académicas y de investigación y otras partes 
interesadas pertinentes a fin de contribuir a la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, el 
desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles y el logro de los ODS. 

Aspectos destacados de los resultados en las regiones y los países 

108. La FAO apoyó el desarrollo de cadenas de valor sostenibles para mejorar las capacidades de los 
sectores público y privado, así como mayores niveles de inversión para promover sistemas 
agroalimentarios inclusivos y eficientes (ODS 2, 8, 9, 14 y 17). Esto incluyó la vinculación y ampliación de 
diversos programas existentes, como las iniciativas AgrInvest y 3ADI+26, llevadas a cabo mediante un 
acuerdo dentro del sistema de las Naciones Unidas con la ONUDI , lo que, entre otras cosas, facilitó la 
ejecución de un plan de acción e inversión en Tanzanía, así como planes de actividades detallados y 
negociaciones sobre apoyo a la producción con el Centro de Investigación Agrícola de Suriname. En 
estrecha colaboración con el Banco de Desarrollo de Uganda, el proyecto AgrInvest proporcionó apoyo 
para aumentar la inversión privada responsable en sistemas agroalimentarios sostenibles. 

109. La FAO proporcionó apoyo al Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el Frente Parlamentario 
contra el Hambre y los miembros de la plataforma #SinDesperdicio para la aplicación de marcos de 
política y reglamentos basados en datos comprobados a fin de consolidar estrategias integrales de 
eficiencia e innovación de los sistemas alimentarios, en colaboración con el sector privado. Se han 
ampliado las campañas regionales sobre pérdida y desperdicio de alimentos y la comunidad de práctica 
en Asia central, Europa oriental y la UE. Los gobiernos de América Latina y el Caribe coordinaron las 
políticas comerciales, evitando perturbaciones en la cadena de suministro alimentario y promoviendo el 
comercio internacional y, al mismo tiempo, fortaleciendo los sistemas de inteligencia de mercado y 
vinculando a los pequeños productores con las cadenas de valor. Los diálogos ministeriales de alto nivel 
hemisféricos convocados por la FAO, mesas redondas empresariales, seminarios periódicos en línea y 
boletines de información que llegaron a más de 100 000 personas sirvieron para sensibilizar, promover los 
intercambios y la colaboración, y proporcionar datos, información y análisis sobre el sistema de producción 
alimentaria y los mercados alimentarios mayoristas y minoristas, a fin de posibilitar la toma de decisiones 
basada en datos comprobados en respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

110. En la región de Asia y el Pacífico, la FAO prestó apoyo al Gobierno de Samoa para fortalecer la 
capacidad del Comité Nacional del Codex, mejorando su capacidad para participar en las conferencias 
internacionales del Codex, competir en los llamamientos a la movilización de recursos para actividades 
del Codex y asesorar a los productores sobre la comercialización de productos agrícolas que sean 
saludables e inocuos. En noviembre de 2020, la FAO y el Real Gobierno de Tailandia organizaron 
conjuntamente la Conferencia regional sobre inocuidad alimentaria, que reunió a expertos en inocuidad 
alimentaria de toda la región, destacando la importancia decisiva de los programas de requisitos previos 
para la inocuidad alimentaria, tales como buenas prácticas de higiene, y subrayando la necesidad de un 
esfuerzo concertado para promover normas de inocuidad de los alimentos y medidas sanitarias y 
fitosanitarias (MSF), así como inversiones en nuevas tecnologías y digitalización. 

111. Se estableció un nuevo marco de colaboración entre la FAO y la Unión del Magreb Árabe con el 
fin de abordar las cuestiones transfronterizas pertinentes para la seguridad alimentaria y la inocuidad 
de los alimentos, la biodiversidad, la gestión del agua y el control de plagas y enfermedades. 

                                                             
26 Acelerador para el desarrollo e innovación de los agronegocios y las agroindustrias (3ADI+). 



PC 130/2 - FC 185/8 35 

 

En Omán, se han determinado oportunidades de inversión en las cadenas de valor de la papaya y la 
zanahoria mediante una evaluación de cadena de valor sensible a la cuestión de la nutrición. Se reforzó la 
capacidad de los funcionarios nacionales sobre los protocolos para la realización de cultivos de 
germoplasma y cultivos in vitro de cítricos a los efectos de conservación y mejora fitosanitaria de plantas 
cítricas en el marco del proyecto sobre producción y multiplicación de material propagativo certificado de 
cítricos. 

112. En Ucrania, la FAO apoyó al Gobierno en las iniciativas municipales para reducir la pérdida y el 
desperdicio de alimentos mediante la elaboración de una metodología de programa denominada 
“Alimenta a tu vecino”, conforme a la cual, los excedentes alimentarios podían donarse para programas 
sociales de alimentos. Por otro lado, la FAO reforzó la capacidad de los representantes del mercado 
alimentario y minorista en lo que respecta al almacenamiento y transporte seguros de productos 
alimentarios y la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos. 

113. En África, la FAO apoyó el comercio entre los países africanos y la inversión del sector privado 
mediante el fortalecimiento de las estructuras del Codex Alimentarius del COMESA27, estableciendo 
plataformas e instrumentos sobre pérdida y desperdicio de alimentos en el contexto de la COVID-19. Ejemplos 
de instrumentos concretos son el Marco para impulsar el comercio de productos y servicios agrícolas entre los 
países de África, el Marco continental de políticas sobre MSF y la red de profesionales de la agricultura y el 
comercio, dirigida por el Centro de Formación de Política Comercial en África. En el plano de los países, se 
reforzaron determinados sistemas nacionales de control alimentario en consonancia con el aumento de las 
inversiones en comercio y agricultura sensibles a la cuestión de la nutrición entre los países de África. Este apoyo 
abarcó el despliegue de tecnologías para reducir las pérdidas postcosecha, así como el aumento de protocolos 
de inocuidad alimentaria, poniendo especial atención en las evaluaciones de la repercusión de la COVID-19. 

Aspectos destacados de la incorporación de temas transversales 

114. Se han seguido incorporando consideraciones relativas al cambio climático en el apoyo de la FAO 
al desarrollo de los sistemas agrícolas y alimentarios. Por ejemplo, la Organización ayudó a varios países a 
reforzar la base empírica en el contexto de sus iniciativas en curso sobre políticas de bioenergía, entre 
otras cosas, mediante evaluaciones relativas a la bioenergía y actividades de fomento de la capacidad 
para determinar opciones de bioenergía sostenibles. 

115. La FAO reforzó la capacidad estadística para producir y difundir datos sobre pérdidas de 
alimentos en Colombia, México, Perú, República Dominicana y Uruguay, donde se establecieron datos de 
referencia para el indicador 12.3.1 de los ODS. 

116. La FAO ayudó a los países a mejorar el acceso de las agricultoras, pastoras y pescadoras a 
mercados de mayor valor locales, nacionales e internacionales y mejoró las oportunidades para las 
mujeres de participar en actividades relacionadas con los sistemas agroalimentarios. Por ejemplo, en 
Sudáfrica, la FAO y ONU Mujeres centraron su atención en las pequeñas agricultoras para mejorar su 
acceso a activos productivos, mercados y servicios con el fin de abordar los retos afrontados por las 
mujeres en la agroindustria. En Afganistán, mujeres del sector lácteo recibieron capacitación sobre 
elaboración de alimentos y actividades generadoras de ingresos no relacionadas con el sector lácteo, 
recibieron kits de ordeño para vacas lecheras, y se las alentó a convertirse en miembros de las 
asociaciones comunitarias existentes o a establecer otras nuevas. En la región de América Latina y el 
Caribe, la información difundida a los gobiernos, el sector privado, las organizaciones internacionales y 
los consumidores a través de boletines informativos aumentaron su concienciación sobre las 
repercusiones de la COVID-19 en los sistemas agroalimentarios, incluidos los diferentes efectos de la 
pandemia en mujeres y hombres. Asimismo, la FAO hizo recomendaciones a los responsables de la toma 
de decisiones y la planificación sobre la elaboración de políticas públicas y estrategias que tuvieran en 
cuenta las cuestiones de género de cara a la respuesta a la COVID-19 y las medidas de mitigación.  

                                                             
27 Mercado Común para África Oriental y Meridional (COMESA). 
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Objetivo estratégico 5: Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las 

amenazas y crisis 

 

117. La labor del Objetivo estratégico 5 se centra en el aumento de la resiliencia de los medios de vida 
agrícolas y los sistemas alimentarios frente a situaciones de desastre, crisis y conflictos, y vela por que los 
sistemas agrícolas y alimentarios tengan conocimiento de los riesgos y sean sosteniblemente productivos 
para garantizar avances sostenibles en materia de desarrollo. 

Éxitos 

118. La labor de la FAO en materia de resiliencia se ha ajustado de manera significativa a las 
prioridades surgidas en respuesta a la pandemia de la COVID-19 y todos los indicadores de realizaciones, 
excepto uno, han alcanzado ya o excedido las metas de 2020. 

119. Los resultados para el fortalecimiento de la gobernanza sectorial de múltiples riesgos cumplieron la 
meta: 17 países y la región de Asia y el Pacífico formularon políticas, estrategias y planes basados en el riesgo 
con el apoyo de la FAO en 2020. De ellos, nueve estrategias contribuyen a la reducción del riesgo de desastres 
(RRD) y tres recibieron el apoyo de la Iniciativa sobre la Capacidad de Reducción de los Desastres (5.1.1.A). 
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En 2020, se ultimaron 28 productos normativos de ámbito mundial y regional para la formulación y 
promoción de políticas y programas de reducción de riesgos y gestión de crisis, incluido el curso de 
aprendizaje en línea sobre análisis empíricos de los costos y beneficios relativos a la RRD y la adaptación 
al cambio climático. Aunque la realización de otros productos normativos se ha retrasado o cancelado 
con objeto de dar prioridad a la respuesta a la COVID-19, se están efectuando ajustes para alcanzar la 
meta prevista a finales del bienio (5.1.1.B). 

120. Se elaboraron y pusieron en práctica mecanismos de coordinación y estrategias de movilización 
de recursos para la reducción de riesgos y la gestión de crisis en ocho países y tres regiones, y se prestó 
apoyo en cinco países a través del mecanismo de coordinación del Grupo temático sobre seguridad 
alimentaria. La FAO movilizó alrededor de 120 millones de USD para apoyar el Programa de respuesta y 
recuperación de la COVID-19 en el aumento de la resiliencia de los pequeños productores, contribuyendo 
a la transición y transformación de los sistemas agroalimentarios (5.1.2). 

121. Se prestó apoyo para el seguimiento de crisis y amenazas de desastre, junto a alertas tempranas y 
medidas preventivas, a 13 países y tres regiones, y siete países se beneficiaron de apoyo para el 
establecimiento de sistemas de información destinados al seguimiento de los efectos de la COVID-19 en la 
seguridad alimentaria y la nutrición, la producción y los mercados locales y los sistemas de alerta temprana 
sobre múltiples riesgos (5.2.1). La FAO elaboró cuatro informes de alerta y acción temprana sobre seguridad 
alimentaria y agricultura y contribuyó a mejorar las capacidades de 14 países y una región respecto al 
establecimiento de políticas, programas e inversiones basados en datos fehacientes y en el conocimiento de 
los riesgos, tales como la medición y análisis del índice de resiliencia o la Clasificación Integrada de la 
Seguridad Alimentaria en Fases (5.2.2). Un ejemplo es el instrumento para la evaluación de la vulnerabilidad 
y los riesgos para la ganadería y la actividad forestal, que se ha creado y ensayado en la región de Asia y el 
Pacífico. El Informe mundial sobre las crisis alimentarias 2020 se publicó con una actualización en la que se 
reflejaban los efectos de la pandemia de la COVID-19 sobre la seguridad alimentaria y la nutrición. 

122. En 17 países, se han apoyado trabajos encaminados a mejorar la capacidad de los gobiernos, los 
asociados, las comunidades y las partes interesadas pertinentes para prevenir y mitigar situaciones de 
desastre y crisis, incluidos la Iniciativa “Una salud” y mecanismos de protección social (5.3.1). La FAO ha 
contribuido a la aplicación de prácticas de prevención y mitigación de efectos en el plano comunitario con 
el fin de reducir la vulnerabilidad de los medios de vida agrícolas y los sistemas alimentarios a las 
situaciones de crisis y de desastre en 17 países, con inclusión de 11 proyectos financiados por el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en 10 países y otros tres en Chad para fortalecer la 
resiliencia de los medios de vida. La Plataforma de intercambio de conocimientos sobre la resiliencia 
(KORE) ayudó a la capitalización y difusión de buenas prácticas (5.3.2). 

123. La FAO contribuyó a aumentar en 17 países y una región la capacidad de preparación frente a 
situaciones de emergencia para reducir el impacto de las crisis y desastres. En Sudán del Sur, la FAO 
facilitó el establecimiento de marcos multilaterales para la armonización de cuestiones de sanidad animal 
y comercio de ganado entre cinco países vecinos (5.4.1) y respondió a situaciones de crisis y desastre en 
17 países, en particular para absorber el impacto socioeconómico de la pandemia de la COVID-19 (5.4.2). 

Aspectos destacados de los resultados mundiales 

124. Durante 2020, se han elaborado diversos instrumentos de orientación y capacitación para apoyar 
el diseño y la ejecución de intervenciones de gestión de riesgos clave. Entre ellos se cuentan cursos de 
aprendizaje en línea sobre la medición de la resiliencia y la provisión de datos fehacientes para la toma de 
decisiones sobre resiliencia, el establecimiento de un sistema de medidas preventivas y el cálculo de 
daños y pérdidas ocasionados por situaciones de desastre y fenómenos extremos en la agricultura y sus 
subsectores. Asimismo, la FAO lanzó el formato virtual del Programa Clinic de la FAO, un programa 
sensible a los conflictos orientado a guiar la formulación de proyectos financiados por el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz y los indicadores conexos, así como un documento de 
información sobre la labor de la FAO en el ámbito del desplazamiento forzado y un paquete de 
capacitación para capacitadores sobre la seguridad en el mar de los pescadores en pequeña escala. 
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125. La FAO ha afrontado los retos planteados por dos importantes crisis que han afectado a la 
seguridad alimentaria y la nutrición a escala mundial y regional en 2020: la pandemia de la COVID-19 y los 
brotes de langosta del desierto. 

126. Para apoyar los programas de respuesta a la COVID-19, la FAO llevó a cabo encuestas sobre los 
medios de vida agrícolas y otros medios de subsistencia en 29 países en situación de crisis alimentaria, y 
efectuó un metaanálisis de datos de 11 países sobre un total de 25 000 hogares. 

127. A través del Plan de respuesta humanitaria a la COVID-19 de la FAO, 34 planes de respuesta 
nacionales se adaptaron a las nuevas necesidades determinadas para mitigar los efectos de la pandemia. El 
núcleo de las intervenciones de la FAO sobre el terreno siguió estando centrado en garantizar la disponibilidad 
de alimentos y la estabilización del acceso a los mismos para las poblaciones con una inseguridad alimentaria 
más acusada, así como en proteger la cadena de suministro alimentario. La FAO ha continuado ampliando la 
distribución de insumos agrícolas, apoyando la diversificación y la producción local de alimentos en contextos 
de poblaciones desplazadas, generalmente en combinación con apoyo directo en efectivo. La FAO ha venido 
también apoyando actividades posteriores a la producción, como la cosecha, el almacenamiento, la elaboración 
de alimentos en pequeña escala y la conservación, conectando a los productores con los mercados y 
abogando por que se mantuvieran abiertos los corredores para los principales productos alimentarios. 

Aspectos destacados de los resultados en las regiones y los países 

128. Coincidiendo con la COVID-19, un masivo brote de langosta del desierto irrumpió en la gran región 
de África oriental, Asia sudoccidental y las zonas situadas en torno al Mar Rojo a principios de 2020. La 
FAO abogó por una respuesta a la crisis al más alto nivel, urgente y proporcionada, recaudando más 
de 200 millones de USD en 2020. A principios de diciembre, se habían tratado 1,3 millones de hectáreas. 
Se ha estimado que las operaciones de control y vigilancia protegen más de 2,7 millones de toneladas de 
cereales en diez países, cantidad suficiente para alimentar a 18 millones de personas durante un año; han 
impedido daños por valor de más de 800 millones de USD y han librado a más de 1,2 millones de hogares 
de pastores de la pérdida de sus medios de vida y de situaciones penosas. Además, 207 000 personas se 
han beneficiado de las intervenciones de protección de los medios de vida relacionadas con el doble 
enfoque adoptado respecto de la langosta del desierto. Solo en Kenya, la FAO movilizó 26,3 millones 
de USD para frenar la propagación de la langosta mediante vigilancia y operaciones de control 
específicas, así como medidas preventivas destinadas a proteger los medios de vida de 32 200 hogares 
vulnerables residentes en zonas con riesgo de invasión. 

129. A escala regional, la FAO organizó la Feria de difusión de conocimientos IGAD-CILSS28 sobre la 
promoción de buenas prácticas comunes de aumento de la resiliencia que tuvieran un efecto demostrado 
y fueran sostenibles, con el fin de promover las colaboraciones, su adopción y su ampliación para erradicar 
las emergencias por sequías en las regiones del Cuerno de África y el Sahel. Unas 25 buenas prácticas de 
aumento de la resiliencia se pusieron en común, debatieron y difundieron a más de 1 000 profesionales 
de todo el mundo. Estas buenas prácticas se documentarán con vistas a la creación de capacidad en los 
países, y se establecerán determinadas asociaciones para la ampliación operativa de los diferentes 
enfoques en los países y subregiones. 

130. En la región del Cercano Oriente y África del Norte, la FAO prestó apoyo a Egipto, Jordania y el 
Líbano para facilitar el diálogo encaminado a la elaboración de políticas sobre RRD, así como el 
establecimiento de sistemas de alerta temprana sobre sequías y plagas y enfermedades transfronterizas 
de las plantas y los animales. Mauritania, la Ribera Occidental y la Franja de Gaza, Yemen e Iraq han 
recibido apoyo sobre el tratamiento de las situaciones de amenaza y crisis. Las actividades relacionadas 
con las plagas transfronterizas de las plantas abarcaron la elaboración de una estrategia regional para 
gestionar el riesgo de plagas y enfermedades transfronterizas de las plantas, el apoyo para el control del 
gusano cogollero del maíz, la dirección de las iniciativas regionales para el control del gorgojo rojo de la 
palma y la asistencia para prevenir la introducción y propagación de la bacteria Xylella fastidiosa. 

                                                             
28 Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), Comité Permanente Interestatal para la Lucha contra la 
Sequía en el Sahel (CILSS). 
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En respuesta a la escasez de agua, el agotamiento de las tierras de pastoreo en la Ribera Occidental y las 
crisis de electricidad en la Franja de Gaza, se prestó apoyo a más de 11 000 hogares de agricultores y 
pastores mediante la rehabilitación de 25 kilómetros de caminos agrícolas y 3 000 dunum de tierra de 
pastoreo, la construcción de embalses de agua y la transformación del funcionamiento de los sistemas de 
riego utilizando soluciones de energía verde. En Siria, la FAO proporcionó semillas de trigo a unos 15 000 
hogares agrícolas de todo el país afectados de diversa manera por desplazamientos, incendios forestales e 
inundaciones, suficientes para producir más de 30 000 toneladas de grano y mejorar la seguridad alimentaria y 
la resiliencia de alrededor de 150 000 personas. En Jordania y el Líbano, los organismos con sede en Roma 
trabajaron juntos para fortalecer los sectores productivos de la economía y aumentar la resiliencia de los 
refugiados y las comunidades de acogida. En Egipto, a través del Centro de Emergencia para la Lucha contra 
las Enfermedades Transfronterizas de los Animales (ECTAD), la FAO proporcionó apoyo a grandes proyectos 
sobre fortalecimiento de la capacidad nacional de preparación, detección temprana y respuesta frente a 
nuevas amenazas pandémicas, y la vigilancia del coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio 
(MERS-CoV) en camellos dromedarios. 

131. En la región de Asia y el Pacífico, la FAO proporcionó capacitación en Bhután para la recopilación 
de datos sobre plagas y enfermedades y modelos de predicción para generar alertas; apoyó la 
introducción de boletines agrometeorológicos mensuales con avisos agrícolas y alertas sobre plagas y 
enfermedades en Camboya y Samoa; facilitó en Nepal la incorporación de avisos sobre gestión de plagas 
y enfermedades específicas de los cultivos en el boletín agrometeorológico semanal, y reforzó los 
mecanismos de respuesta de los agricultores a los proveedores de información agrometeorológica. 

132. En América Latina y el Caribe, la FAO ayudó a El Salvador, Guatemala y México a reforzar los 
sistemas de seguimiento, alerta temprana y respuesta rápida. Asimismo, la FAO promovió plataformas 
agroclimáticas de múltiples riesgos para la conversión de las predicciones meteorológicas en decisiones 
sobre producción agrícola, elaboró una guía práctica para la formulación de planes relacionada con el 
sistema de seguimiento de sequías ASIS29 y apoyó los planes de intervención temprana locales para 
combatir sequías e inundaciones. 

Aspectos destacados de la incorporación de temas transversales 

133. La FAO amplió la capacidad de los países en la producción de servicios agrometeorológicos y 
climáticos de detección temprana y alerta sobre plagas y enfermedades. Se distribuyó a todas las oficinas 
en los países un conjunto de instrumentos para la AAP30. Se facilitó orientación estratégica y técnica sobre la 
incorporación de la RRD y la resiliencia climática en los sectores agrícolas para hacer frente a la creciente 
emergencia climática mundial agravada por la COVID-19. La red e iniciativa de resiliencia climática (A2R) 
contribuyó activamente a la Alianza de Marrakech para la Acción Mundial sobre el Clima de la CMNUCC. La 
FAO asumió asimismo el liderazgo de la Coalición de las Naciones Unidas de Lucha contra las Tormentas 
de Arena y Polvo. 

134. La FAO centró su atención en las mujeres y los jóvenes a la hora de mejorar las capacidades de los 
países para mitigar y prevenir la vulnerabilidad y los riesgos mediante los clubes de Dimitra en las crisis 
prolongadas, en los procesos de paz y los proyectos de resiliencia como el de Níger, y mediante el 
establecimiento de grupos de hogares de mujeres (Eritrea), entre otros. Se crearon materiales de 
orientación e instrumentos de desarrollo de la capacidad sobre reducción de la violencia de género y 
sobre la RRD con perspectiva de género. Se evaluaron los efectos de la violencia de género sobre la 
seguridad alimentaria y la nutrición en el contexto de situaciones de conflicto o desastre en 
determinados países. Por otro lado, la FAO organizó conjuntamente con los OSR una serie de actos para 
celebrar los 16 días de activismo contra la violencia de género. Se llevaron a cabo actividades de 
capacitación y consultas bilaterales detalladas a escala regional y nacional sobre el género y la protección 
contra la explotación y el abuso sexuales y la AAP.  

                                                             
29 Sistema de índices de estrés agrícola (ASIS). 
30 Rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas (AAP). 
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Objetivo 6: Calidad técnica, estadísticas y temas transversales  

(cambio climático, género, gobernanza y nutrición) 

135. Para garantizar un enfoque sólido, práctico y basado en los resultados respecto de toda su labor, 
la FAO debe asegurar que dispone de la capacidad técnica interna necesaria para lograr los resultados 
esperados. En un contexto en rápida evolución, resulta sumamente importante preservar la integridad 
técnica de la Organización, así como aumentar su capacidad de incorporar funciones técnicas 
fundamentales más allá de las fronteras institucionales. El Objetivo 6 asegura la calidad e integridad de la 
labor esencial técnica, normativa y de establecimiento de normas de la FAO (Logro 1), el suministro de 
estadísticas de alta calidad (Logro 2), y la coordinación de los temas transversales relativos al género 
(Logro 3), la gobernanza (Logro 4), la nutrición (Logro 5) y el cambio climático (Logro 6). Se han 
planificado el trabajo y los recursos para conseguir estos seis logros específicos respaldando la realización 
de las actividades técnicas de la Organización y los objetivos estratégicos (OE). 

136. Once indicadores clave del rendimiento miden el progreso y los resultados positivos de los 
seis logros. Todos estos indicadores muestran progresos adecuados hacia el cumplimiento de las metas 
para 2021. En el Anexo 2 se presentan detalles de los éxitos alcanzados y el ritmo de los progresos 
en 2020. 

Calidad e integridad de la labor técnica y normativa de la Organización (Logro 6.1) 

137. El aseguramiento de la calidad e integridad de la labor técnica y normativa de la Organización es 
fundamental para aplicar con eficacia el Marco estratégico y se evalúa por medio de un indicador clave 
del rendimiento que mide la calidad de la dirección técnica de la FAO a través de dos encuestas 
anónimas. Una de ellas se destina a los delegados que asisten a los comités técnicos de la FAO y permite 
llegar a una gran variedad de grupos interesados, como representantes permanentes, otros funcionarios 
públicos y encargados de formular políticas de los ministerios competentes y actores no estatales. La 
segunda encuesta está dirigida al personal pertinente de la FAO. 

Éxitos 

138. En 2020, el 69 % del total de los encuestados se mostró satisfecho con la calidad de la dirección 
técnica de la FAO (indicador 6.1.A). 

139. Las unidades técnicas se han situado a la cabeza en la provisión de conocimientos técnicos 
especializados para respaldar la consecución de los objetivos estratégicos, al tiempo que han vuelto a 
adaptar sus programas para responder a los desafíos planteados por la pandemia de la COVID-19. Se 
generaron conocimientos y análisis de importancia decisiva para ayudar a las oficinas nacionales y 
regionales a realizar evaluaciones de los efectos socioeconómicos específicos de cada sector, así como un 
seguimiento a nivel mundial. Asimismo, se formularon orientaciones y recomendaciones sobre políticas 
que se actualizaron constantemente desde el brote de la pandemia para mitigar los efectos de esta en los 
sectores agrícolas. 

140. Se movilizaron todos los conocimientos técnicos especializados disponibles en la Organización 
para brindar orientación sobre cuestiones abarcadas por Una Salud, como la interfaz animal-ser humano 
del virus, la susceptibilidad de los animales o consideraciones relativas a la inocuidad de los alimentos, así 
como para prestar apoyo al diseño de las intervenciones en el marco de las siete esferas prioritarias clave 
del Programa de respuesta y recuperación de la COVID-19. El Fondo multidisciplinario, junto con las 
asociaciones con el sector privado, han aportado medios para responder a los desafíos incipientes de la 
COVID-19 y respaldar iniciativas dirigidas a impulsar la innovación (Realización 6.1.3). 

141. La FAO proporcionó evaluaciones cualitativas y cuantitativas y respuestas en materia de políticas 
que se pusieron en práctica a nivel nacional para facilitar la participación en los principales diálogos sobre 
políticas a nivel regional y mundial con ministros de agricultura y finanzas, instituciones financieras 
internacionales y en el marco del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo (realizaciones 6.1.1 
y 6.1.6). 
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142. En 2020 se prestó apoyo técnico continuamente a todas las propuestas del FVC y del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (FMAM) que atendían a los requisitos de cumplimiento con políticas de 
protección. Además, se elaboraron orientaciones técnicas en relación con la gestión de los riesgos 
ambientales y sociales en la programación durante la pandemia de la COVID-19 (Realización 6.1.2). 

143. El COAG y el COFO celebraron períodos de sesiones virtuales durante 2020 (Realización 6.1.4). 

144. A través de una empresa internacional, Altmetric, que realiza un seguimiento de los efectos del 
material bibliográfico, la FAO puede seguir de cerca de forma “abierta” los efectos y la distribución de 
todas las publicaciones principales en las redes sociales y en las publicaciones científicas tradicionales 
(Realización 6.1.5.). 

Aspectos destacados 

145. En 2020 se elaboraron cinco publicaciones principales, a saber: a) El estado mundial de la 
agricultura y la alimentación (SOFA) 2020: Superar los desafíos relacionados con el agua en la agricultura; 
b) El estado mundial de la pesca y la acuicultura (SOFIA) 2020: La sostenibilidad en acción; c) El estado de 
los bosques del mundo (SOFO) 2020: Los bosques, la biodiversidad y las personas; d) El estado de la 
seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI) 2020: Transformación de los sistemas 
alimentarios para que promuevan dietas asequibles y saludables; e) El estado de los mercados de 
productos básicos agrícolas (SOCO) 2020: Los mercados agrícolas y el desarrollo sostenible: las cadenas de 
valor mundiales, los pequeños agricultores y las innovaciones digitales. En todas estas publicaciones 
principales se incluyeron secciones o adiciones específicas acerca de las repercusiones de la COVID-19 y 
se brindaron orientaciones sobre políticas tanto en relación con las respuestas inmediatas como con 
medidas de recuperación a largo plazo de carácter normativo. 

146. La FAO sigue valiéndose de los mecanismos establecidos para garantizar la conformidad con sus 
propias políticas técnicas, tal como se indica en las normas que rigen su ciclo de proyectos. Entre ellas, las 
normas ambientales y sociales desempeñan un papel fundamental: durante 2020, se certificaron cerca 
de 1 000 proyectos según las normas ambientales y sociales, de los cuales se reclasificaron 30 y más 
de 150 proyectos recibieron orientaciones y apoyo técnico en profundidad, incluida la elaboración de 
instrumentos específicos de salvaguardia. 

147. En el 27.º período de sesiones del COAG se proporcionó orientación normativa y programática 
sobre cuestiones de importancia decisiva, como la contribución del ganado a los ODS, la sostenibilidad de 
los sistemas alimentarios, la nutrición y la alimentación saludable. El COAG también examinó y aprobó la 
creación de un subcomité de ganadería, examinó la propuesta del nuevo Plan de acción sobre la 
resistencia a los antimicrobianos, el Código de conducta voluntario para la reducción de las pérdidas y el 
desperdicio de alimentos, el Plan de acción sobre biodiversidad y aprobó el Plan de acción para los 
jóvenes del medio rural. Además, el COAG aprobó el Programa mundial sobre la agricultura sostenible en 
zonas áridas y aportó información para la elaboración del nuevo Marco estratégico. 

148. En el 25.º período de sesiones del COFO se examinaron, a título de referencia para el debate sobre 
políticas, dos informes principales fundamentales, el SOFO y la Evaluación de los recursos forestales 2020. 
El COFO examinó temas transversales como la nutrición, el cambio climático y la biodiversidad y 
proporcionó orientación programática y normativa, entre otras cosas, acerca de la integración de la 
biodiversidad, la integración de los bosques en la perspectiva de los sistemas alimentarios, Una Salud y la 
gestión sostenible de la flora y fauna silvestres, la forestación, la reforestación y la restauración forestal, 
la actividad forestal y las iniciativas mundiales de reconstrucción tras la COVID-19. 
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Se ha mejorado la calidad y uso de las estadísticas de la FAO para respaldar la 
adopción de decisiones basadas en datos comprobados (Logro 6.2) 

149. Las estadísticas de alta calidad son primordiales para el diseño y orientación de políticas 
destinadas a reducir el hambre, la malnutrición y la pobreza rural, así como promover la utilización 
sostenible de los recursos naturales. En el marco de este logro, los esfuerzos se centran en fortalecer la 
capacidad de los países para recopilar, analizar, difundir y usar datos en respaldo de los procesos de 
adopción de decisiones. Esta labor se sustenta en la gobernanza interna en materia de estadística, e 
incluye la aprobación de las normas estadísticas institucionales y el examen de su aplicación a fin de 
garantizar la armonización, calidad e integridad de la labor técnica y normativa de la Organización. 

Éxitos 

150. En 2020, el número de países que presentan informes sobre los 21 indicadores de los ODS de los 
que es responsable la FAO aumentó hasta el 46 %. En el último trimestre de 2020, casi 15 000 usuarios se 
habían descargado el curso en línea sobre los ODS o se habían inscrito en él, y más de 1 000 personas habían 
obtenido un certificado para al menos uno de los cursos de aprendizaje electrónico sobre los ODS. En 2020 
se siguieron impulsando medidas para la aplicación del subprograma sobre mejora de los datos de los países a 
fin de hacer el seguimiento de los logros relativos a los ODS y sustentar las decisiones sobre políticas, 
elaborado por el Mecanismo flexible multiasociados31. En más de 50 países se celebraron actividades de 
capacitación virtual a gran escala sobre indicadores de los que no se dispone de datos suficientes32, y se 
introdujeron mejoras en los métodos y directrices sobre metadatos para la elaboración de los indicadores 
2.4.1, 2.5.1, 14.4.1 y 15.4.2, así como en los procesos de validación de datos para los indicadores 2.1.2 y 
15.4.2. A nivel nacional, se brindó asistencia técnica destinada a distintos indicadores de los ODS pertinentes 
para la Organización33. Además, con miras a acelerar la prestación de ayuda para el seguimiento de los ODS, 
durante 2020 se pusieron en marcha más de 20 proyectos nuevos, correspondientes al Programa de 
cooperación técnica (PCT), subprogramas del Mecanismo flexible multiasociados, los fondos fiduciarios 
unilaterales (FFU) y el Programa de cooperación FAO/gobiernos. Teniendo en cuenta las actividades de 
fomento de la capacidad para apoyar la producción de indicadores de los ODS y la elaboración de informes al 
respecto, se considera que la consecución de los indicadores clave del rendimiento avanza a un ritmo adecuado. 

151. La calidad de los procesos estadísticos de la FAO, calificados en un 89 %, sobre la base de la 
encuesta de garantía de calidad y planificación, ya ha superado la meta prevista para 2021. En 2020, la 
FAO mantuvo y siguió mejorando la calidad de sus estadísticas, en particular mediante la adopción de 
cuatro normas estadísticas adicionales sobre diseño de cuestionarios, difusión de microdatos, indicadores 
de calidad para los usuarios externos y difusión de metadatos. En 2020 también se perfeccionó la 
aplicación de la metodología de encuesta de planificación y evaluación de la calidad, y la Organización 
suscribió la Declaración sobre Ética Profesional del Instituto Internacional de Estadística. 

152. La FAO elaboró rápidamente datos para conocer las repercusiones de la pandemia de la COVID-19 
en el sector de la alimentación y la agricultura. La pandemia también ha limitado la capacidad del personal 
de la Organización para aplicar proyectos en los países, así como la de las contrapartes nacionales para 
recopilar datos sobre el terreno. A fin de abordar estos desafíos, la FAO estableció distintas medidas de 
mitigación para los principales programas de desarrollo de la capacidad estadística, mediante la celebración 
de talleres virtuales de ámbito nacional y regional y brindando apoyo técnico a distancia a los países. 
También se propusieron soluciones innovadoras: por ejemplo, la realización de evaluaciones rápidas para 
conocer los efectos de la pandemia en la seguridad alimentaria; la utilización de fuentes de datos 
alternativas o el modo de recopilación de datos a distancia para evitar la ausencia de estadísticas y elaborar 
información oportuna sobre las repercusiones de la pandemia en la alimentación y la agricultura. Estas 
soluciones innovadoras constituyen el elemento central del componente sobre datos destinados a la 
adopción de decisiones, incluido en el Programa de la FAO de respuesta y recuperación de la COVID-19. 

                                                             
31 La nota no es necesaria en la versión española (n.d.t.). 
32 2.4.1, 6.4.1 y 6.4.2. 
33 2.1.1, 2.1.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.a.1, 2.5.2, 5.a.1, 5.a.2 y 12.3.1a. 
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Aspectos destacados 

153. La labor llevada a cabo en 2020 con respecto a la Realización 6.2.1 incluyó el perfeccionamiento 
de los métodos para los indicadores 2.4.1, 2.5.1, 14.4.1 y 15.4.2 de los ODS, que se publicaron en el sitio 
web de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas; mejoras en los métodos para desglosar los 
indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y evaluar el estado y los avances en la aplicación de 
los mismos a nivel nacional, regional y mundial, y la publicación de datos sobre las tendencias y la 
situación de los ODS, así como el informe anual de la FAO sobre los progresos realizados en relación con 
los ODS. 

154. En 2020 se iniciaron 214 proyectos en apoyo de la Realización 6.2.2 destinados a más de 90 países. 
En 27 países se prestó apoyo destinado al desarrollo de la capacidad en censos agrícolas mediante la 
utilización de las directrices del Censo Agropecuario Mundial (CAM) 2020. Otros tres países empezaron a 
recibir esta ayuda. En 2020 prosiguió la labor dirigida a aplicar la Encuesta agrícola y rural integrada 
(AGRIS) y la Iniciativa 50 x 2030, mediante la prestación de ayuda directa a 11 países y el inicio de la 
colaboración en otros dos. Finalmente, se brindó ayuda a seis países para la utilización de tecnología 
sobre producción de datos; a un país, para el análisis de datos y redacción de informes, y a tres países y 
dos organizaciones regionales, para la elaboración de estadísticas sobre seguridad alimentaria. 

155. En relación con la Realización 6.2.3, la labor llevada a cabo en 2020 incluyó: la aprobación de una 
política de licencias de datos abiertos para las bases de datos estadísticos; la publicación de tres anuarios 
estadísticos, un libro de bolsillo y 14 notas estadísticas basadas en los datos más recientes de FAOSTAT; la 
incorporación de más de 380 archivos nuevos de microdatos en el Catálogo de microdatos para la 
alimentación y la agricultura (FAM) de la FAO; y un mejor acceso a FAOSTAT, al sitio web de estadísticas 
de la Organización y al informe anual de la FAO sobre los progresos realizados en relación con los ODS. 
Cabe mencionar también que la Red técnica sobre estadísticas continuó creciendo y ya cuenta 
con 350 miembros y casi 100 000 participantes externos. 

156. Con respecto a la Realización 6.2.4, la labor emprendida en 2020 incluyó la mejora de la 
coordinación y supervisión de actividades estadísticas y la elaboración de una estrategia de 
modernización para mejorar las estadísticas de la Organización. La FAO mantuvo su labor en la esfera 
internacional mediante la participación activa en los principales foros internacionales sobre estadística (la 
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, el Comité para la Coordinación de Actividades 
Estadísticas y el Comité de los Jefes de Estadística del Sistema de las Naciones Unidas, entre otros) y 
contribuyó a la aprobación de un nuevo programa de trabajo para el Comité de las Naciones Unidas de 
Expertos sobre Estadísticas de Seguridad Alimentaria, Agricultura y el Medio Rural. 

Servicios de calidad y enfoques coherentes para el trabajo sobre la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres que producen un aumento de la 
capacidad de los Estados para formular, ejecutar y seguir las políticas y programas 

que proporcionan igualdad de oportunidades a hombres y mujeres (Logro 6.3) 

157. Es esencial eliminar las desigualdades de género y empoderar a las mujeres rurales para cumplir 
el mandato de la FAO de lograr un mundo libre de hambre, malnutrición y pobreza y contribuir a la 
consecución de los ODS. De conformidad con el compromiso de “no dejar a nadie atrás”, que impulsa la 
aplicación de la Agenda 2030, la FAO brinda asesoramiento técnico a los Miembros con el fin de reforzar 
sus capacidades para formular y poner en práctica políticas, estrategias y programas que tengan en 
cuenta la perspectiva de género y que permitan a mujeres y hombres beneficiarse en igualdad de 
condiciones de la agricultura, los sistemas alimentarios y el desarrollo rural. 

158. El género, en cuanto elemento central del mandato de la FAO, se aborda en el Marco estratégico 
como tema transversal a fin de garantizar que en todas las esferas de trabajo se integren sistemáticamente 
servicios de calidad y estrategias y enfoques coherentes para la labor sobre la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer. 
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Éxitos 

159. Los progresos en la consecución de este Logro se miden por medio dos indicadores clave del 
rendimiento (ICR): 

a) El indicador 6.3.A realiza el seguimiento de la aplicación de las 15 normas mínimas para la 
incorporación de la perspectiva de género y de las intervenciones específicas en favor de la mujer, 
definidas en la política de igualdad de género de la FAO. En 2020, la FAO consiguió poner en práctica 
sistemáticamente 14 de las 15 normas. La Organización prosiguió su buen desempeño en muchos 
ámbitos, tales como la formación del personal y el desarrollo de la capacidad (norma 9); la recopilación y 
difusión de datos desglosados por sexo (normas 1 y 2), y la formulación y ejecución de proyectos 
(normas 7 y 15). Los progresos realizados en relación con la norma 12 contribuirán a fortalecer la 
futura presentación de informes sobre la rendición de cuentas de los empleados respecto a la labor 
en materia de género. La norma 14 sobre el seguimiento de los recursos va rezagada solamente. En 
el Anexo 3 se presentan más detalles sobre la puesta en práctica de las normas mínimas de la Política. 

b) El indicador 6.3.B. mide el grado de aplicación de los 17 indicadores de rendimiento, según la 
definición de la segunda generación del Plan de acción para todo el sistema de las Naciones 
Unidas sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU-SWAP) 2.0, que se 
puso en marcha en 2018. El ONU-SWAP 2.0 introdujo nuevos indicadores y potenció algunos ya 
existentes, estableciendo normas de obligado cumplimiento para todos los organismos de las 
Naciones Unidas. A finales de 2020, la FAO cumplió o superó 15 indicadores ONU-SWAP, logrando 
así la meta bienal de 15 fijada inicialmente. En el Anexo 3 se proporciona información detallada 
sobre los avances de la FAO hacia la aplicación de los indicadores ONU-SWAP. 

160. El desempeño cuantificado con respecto a los dos ICR confirma el éxito de los esfuerzos de la FAO 
destinados a mantener mecanismos institucionales eficaces para la incorporación de la cuestión de 
género y a mejorar las capacidades del personal con objeto de respaldar las iniciativas de los Miembros. 
La política de igualdad de género, así como el ONU-SWAP 2.0, proporcionan importantes marcos de 
referencia para consolidar el trabajo relacionado con las cuestiones de género en toda la Organización. 

Aspectos destacados 

161. La FAO apoyó la generación y difusión de datos desglosados por sexos y el análisis de género para 
la formulación de políticas basadas en datos comprobados y la formulación de programas en las cinco 
regiones. Las evaluaciones nacionales de las cuestiones de género —elemento de apoyo clave para el 
seguimiento y la presentación de informes de los indicadores de los ODS bajo responsabilidad de la 
FAO— continuaron inspirando la programación por países y, en 2020, el número de ellas finalizadas fue 
de 14, mientras hay otras varias cuya finalización está prevista en 2021. 

162. En Asia, la FAO ayudó a los órganos regionales y organismos intergubernamentales a analizar las 
tendencias y elaborar estrategias y marcos de políticas regionales en materia de género. En las regiones 
de África y América Latina y el Caribe, la FAO ayudó, respectivamente, a 13 y seis países en la 
presentación de informes sobre la situación del acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra, 
contemplada en el indicador 5.a.2 de los ODS. Se prestó apoyo técnico en Zimbabwe y Rwanda en 
relación con la medición y el seguimiento del indicador 5.a.1 de los ODS, relativo a la igualdad de género 
en los derechos de propiedad y tenencia sobre tierras agrícolas. También en África se puso en marcha un 
programa de cooperación técnica regional para promover el uso de datos desglosados por sexo en los 
planes regionales y nacionales de inversión agrícola de cinco países. 

163. La FAO facilitó herramientas y metodologías actualizadas y veló por que se integrara la cuestión 
de género en la elaboración de más de 40 censos y encuestas agrícolas. Se celebraron talleres de 
capacitación y debates en mesa redonda regionales y nacionales para funcionarios gubernamentales de 
unos 50 países, en los que se destacó la importancia de la recopilación y el análisis de datos desglosados 
por sexo para la seguridad alimentaria. El desglose de datos por sexo siguió inspirando las principales 
publicaciones emblemáticas de la FAO: el SOFI 2020 y las Perspectivas regionales sobre seguridad 
alimentaria y nutrición de 2020. 
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164. En el marco del Plan Mundial de Respuesta Humanitaria a la COVID-19, la FAO publicó orientaciones 
sobre comunicación de riesgos y participación comunitaria destinadas a ayudar a las oficinas en los países 
a diseñar campañas de información sobre riesgos teniendo en cuenta la perspectiva de género; una nota 
de orientación sobre los Efectos de la COVID-19 en hombres y en mujeres y respuestas políticas equitativas 
en el ámbito de la agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición destinada a proporcionar 
orientación sobre cómo adoptar un enfoque sensible a las cuestiones de género; y, conjuntamente con el 
FIDA y el PMA, la publicación conjunta Gender transformative approaches for food security, improved 
nutrition and sustainable agriculture: A compendium of 15 good practices (Enfoques transformadores de 
género en favor de la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y la agricultura sostenible: un 
compendio de 15 buenas prácticas). En el plano regional, el informe conjunto de la FAO y la Comisión de 
la Unión Africana titulado Leaving No One Behind – A Regional Outlook on Gender and Agrifood Systems 
(No dejar a nadie atrás: Perspectivas regionales de las cuestiones de género y los sistemas 
agroalimentarios) se presentó en la Conferencia Regional para África. En la región de África del Norte y el 
Cercano Oriente, en colaboración con la Organización de mujeres árabes, se elaboró un documento de 
política destacando las limitaciones y oportunidades para acelerar el empoderamiento económico de las 
mujeres rurales, así como un curso de capacitación sobre liderazgo dirigido a representantes de 
organizaciones de mujeres de más de 10 países. La publicación Indigenous Women, daughters of Mother 
Earth (Mujeres indígenas, hijas de la madre Tierra) ofrece recomendaciones sobre algunos de los 
principales retos y limitaciones relacionados con el género que afrontan las mujeres indígenas. La FAO 
contribuyó también en la elaboración de un compendio de buenas prácticas sobre agricultura 
climáticamente inteligente y sensible a las cuestiones de género, así como a través de un curso de 
orientación en línea sobre el desarrollo de cadenas de valor sensibles al género, destinado a reforzar la 
base de conocimientos sobre los sistemas alimentarios y las cadenas de valor con perspectiva de género. 

165. La FAO prestó apoyo nacional y apoyo sectorial específico con el fin de promover la adopción de 
enfoques transformadores de género en el desarrollo de las cadenas de valor en varios países. Asimismo, 
la FAO llevó a cabo diversos talleres en línea en Asia central y Turquía destinados a reforzar las 
capacidades nacionales en materia de género, cambio climático y gestión de los recursos naturales. En 
América Latina y el Caribe, la FAO puso en marcha un curso regional en línea sobre la gobernanza de la 
tierra sensible a las cuestiones de género, al que asistieron participantes de 19 países, y se publicaron 
siete notas de orientación jurídica para parlamentarios en las que se ponía de relieve la igualdad de 
género en la gobernanza de la tenencia de la tierra y la nutrición. En varios países del África subsahariana, 
se pusieron en práctica clubes de Dimitra en el marco de la respuesta a la COVID-19, y se impartieron más 
de 20 sesiones de desarrollo de la capacidad sobre la metodología, que se adaptó a fin de reflejar las 
medidas de protección frente a la pandemia. En el plano mundial, la FAO puso en marcha un 
subprograma relativo al empoderamiento de las mujeres en los sistemas alimentarios y el fortalecimiento 
de las capacidades y la resiliencia locales de los PEID en el sector agroalimentario, que actualmente se 
está ejecutando en seis PEID. 

166. Se publicó el informe del GANESAN del CSA34, titulado Seguridad alimentaria y nutrición: elaborar 
una descripción global de cara a 2030, en el que se alude a la igualdad de género como elemento 
fundamental para alcanzar los objetivos de seguridad alimentaria y nutrición mundiales. Se siguió 
utilizando el Mecanismo de asistencia para las políticas FIRST con el fin de seguir avanzando en la 
igualdad de género en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición. El informe Agriculture and 
food systems at a crossroads - progress towards ending hunger and malnutrition (Los sistemas agrícolas y 
alimentarios ante una encrucijada: el avance hacia la erradicación del hambre y la malnutrición) hace 
hincapié en las principales enseñanzas en materia de igualdad de género y empoderamiento de las 
mujeres para alcanzar el objetivo de poner fin al hambre. En 2020, la FAO también aprovechó la ocasión 
que le brindó el recién establecido Comité de las mujeres para dirigirse a destacados expertos en las 
regiones con el fin de debatir sus funciones y sus contribuciones al empoderamiento de las mujeres. 

                                                             
34 Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (GANESAN) del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA). 
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A escala regional, en colaboración con algunos asociados, se promovieron diálogos sobre políticas para 
fortalecer la capacidad de los parlamentarios de la Comunidad Económica de los Estados del África 
Occidental (CEDEAO) en materia de igualdad de género e inversión en agricultura y seguridad alimentaria, 
centrando la atención en la sensibilidad a las cuestiones de género en las medidas de respuesta a la 
COVID-19. Se organizaron una serie de diálogos virtuales potenciando el aprendizaje entre homólogos y 
el intercambio de buenas prácticas entre parlamentarios de la CEDEAO, África, América Latina, Asia y 
Europa, que versaron, entre otros temas, sobre la sensibilidad de género en las inversiones agrícolas, la 
seguridad alimentaria, la nutrición y las cadenas de valor, así como los derechos de las mujeres sobre las 
tierras. En asociación con la Comisión de la Comunidad Económica de los Estados del África Central 
(CEEAC), la FAO prestó asistencia en la preparación de un proyecto de Plan de acción sobre género y 
agricultura y un proyecto de perspectivas subregionales sobre las cuestiones de género y los sistemas 
agroalimentarios. En la República Dominicana, la FAO promovió diálogos sobre políticas con vistas a la 
elaboración de planes municipales de desarrollo y sectoriales para cerrar las brechas de género rurales en 
la agricultura y aumentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones. 

Servicios de calidad para establecer una gobernanza más inclusiva y eficaz 
(Logro 6.4) 

167. La labor programática realizada en relación con la gobernanza contribuye a aumentar la eficacia 
del apoyo técnico y sobre políticas de la FAO en los planos mundial, regional y nacional. Dicha labor 
incluye la elaboración de conceptos, métodos y marcos, la prestación de asesoramiento estratégico, el 
apoyo directo a la labor de la FAO en los países, y el apoyo al fortalecimiento de las perspectivas en 
materia de políticas y gobernanza de la FAO en mecanismos fundamentales de gobernanza mundial. 

168. El rendimiento se cuantifica por medio de indicadores clave del rendimiento, sobre los servicios y 
el liderazgo de la FAO ofrecidos a los principales mecanismos de gobernanza mundiales (6.4.A), y sobre la 
resolución de problemas relacionados con la gobernanza en los programas nacionales y regionales 
(6.4.B). 

Éxitos 

169. Los resultados previstos para 2020 se han alcanzado respecto a ambos indicadores clave del 
rendimiento (6.4.A y 6.4.B). 

170. Además, en 2020 se asumieron nuevos ámbitos de responsabilidad importantes, como la 
aplicación y la coordinación a escala mundial de la Iniciativa Mano de la mano y las actividades no 
planificadas derivadas de las repercusiones directas e indirectas de la pandemia de la COVID-19 en los 
sistemas alimentarios y agrícolas. 

171. La FAO siguió desempeñando una función de liderazgo en procesos de gobernanza mundial que 
prestan apoyo a los Miembros en la puesta en práctica de los ODS y la reforma del sistema de las 
Naciones Unidas para el desarrollo (Realización 6.4.1 e indicador clave del rendimiento 6.4.A). La labor en 
2020 incluyó lo siguiente: la contribución de la FAO para garantizar la adopción por parte de las Naciones 
Unidas del compromiso de prestar apoyo en materia de políticas para el cambio de transformación en 
consonancia con el Documento estratégico para todo el sistema de las Naciones Unidas; la participación 
en los esfuerzos de respuestas coordinadas de las Naciones Unidas para hacer frente a las repercusiones 
socioeconómicas de la COVID-19; la contribución a la reforma del Marco de las Naciones Unidas para la 
respuesta socioeconómica inmediata ante la COVID-19; la función principal desempeñada en la 
elaboración del informe de políticas del Secretario General de las Naciones Unidas titulado “The Impact 
of COVID-19 on Food Security and Nutrition” (El impacto de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la 
nutrición). Además, la FAO asumió la responsabilidad en calidad de organismo principal en la definición y 
aportación de notas técnicas respecto a cinco indicadores sobre la respuesta socioeconómica en el portal 
de datos de las Naciones Unidas sobre la COVID-19. La FAO también encabezó la elaboración de la edición 
de 2020 del Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre desarrollo agrícola, seguridad 
alimentaria y nutrición. 

https://data.uninfo.org/
https://data.uninfo.org/
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172. La orientación estratégica para identificar y abordar cuestiones clave en materia de gobernanza 
relacionadas con la alimentación y la agricultura en compromisos nacionales e iniciativas regionales 
contribuyó a la eficacia del apoyo técnico y en materia de políticas de la FAO (Realización 6.4.2 e 
indicador clave del rendimiento 6.4.B). En 2020, en coordinación con las oficinas regionales, se dio un 
gran impulso a la gobernanza del agua, mediante la realización de análisis de la gobernanza de forma 
experimental en Jordania, el Líbano y la Ribera Occidental y la Franja de Gaza, y de evaluaciones de la 
tenencia de aguas y la gobernanza de estos recursos en el Senegal, Sri Lanka y Rwanda. En el contexto del 
proceso de preparación mundial para la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 
de 2021, se crearon “laboratorios de innovación” a la vanguardia centrados en innovaciones en la 
gobernanza para la transformación de los sistemas alimentarios en Indonesia, Tanzanía y Uganda con la 
contribución del subprograma del Mecanismo flexible multiasociados sobre “Innovación en la gobernanza 
para el desarrollo sostenible del sistema alimentario”. Por último, se formuló la Iniciativa Mano de la 
mano, que se puso en práctica en más de 30 países. Se publicó el informe titulado “El estado mundial de 
la agricultura y la alimentación 2020: Superar los desafíos relacionados con el agua en la agricultura” 
(SOFA 2020) y se comenzó a preparar la próxima publicación de “El estado de los recursos de tierras y 
aguas del mundo para la alimentación y la agricultura” (SOLAW) en 2021. 

173. La crisis de la COVID-19 puso de manifiesto los principales puntos débiles, desigualdades y 
fragilidades de los sistemas alimentarios en todo el mundo, y aumentó la urgencia de llevar a cabo una 
transformación de los sistemas agroalimentarios que fomente la resiliencia y la inclusividad a todos los 
niveles y para todas las personas, especialmente a través de innovaciones tecnológicas y datos objetivos, 
así como innovaciones y cambios significativos en la gobernanza de los sistemas alimentarios. La 
ampliación de la gobernanza en el marco de la Iniciativa Mano de la mano mejorará la capacidad de la 
FAO para fortalecer las capacidades de aplicación de políticas en los países, mejorará la interfaz científico-
normativa y reforzará la titularidad nacional del proceso de desarrollo. 

Aspectos destacados 

174. La FAO siguió prestando apoyo para contextualizar y establecer prioridades respecto a la 
adopción de los ODS en los comités técnicos y las conferencias regionales celebrados en 2020, incluidos 
los debates específicos sobre los esfuerzos en respuesta a la COVID-19 y la información actualizada de la 
Iniciativa Mano de la mano, así como las contribuciones a la labor del CSA. 

175. La fuerte interacción con los grupos de trabajo de la Iniciativa Mano de la mano y las múltiples 
partes interesadas a nivel nacional están contribuyendo a posicionar esta Iniciativa como un programa 
controlado y dirigido por los países y a convertirla en un instrumento que puede abordar los principales 
retos de gobernanza que se interponen en el camino de los sistemas alimentarios eficientes, sostenibles, 
inclusivos y resilientes. 

176. El Portal de apoyo a las políticas y la gobernanza se ha potenciado y ampliado para reflejar mejor 
la labor en curso sobre políticas y gobernanza. 

Garantía de la calidad y coherencia de la labor de la FAO en materia de nutrición 
mediante la incorporación de la nutrición en el Marco estratégico y el incremento de 
la contribución de la Organización a la estructura internacional de la nutrición 
(Logro 6.5) 

177. La FAO ha incorporado la nutrición como tema transversal, fortaleciendo su posición estratégica 
como responsable en las iniciativas mundiales y los mecanismos de gobernanza en favor de las dietas 
saludables y la mejora de la nutrición. 

http://www.fao.org/policy-support/es/
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178. El rendimiento con respecto al Logro 6.5 se mide por medio de dos indicadores clave del 
rendimiento. El indicador clave del rendimiento 6.5.A tiene la finalidad de medir la presencia de la FAO en 
la estructura internacional de la nutrición y su contribución a la agenda mundial en la materia, y el 
indicador clave del rendimiento 6.5.B pretende hacer un seguimiento de la mejora en la programación de 
la FAO por países que tiene en cuenta la nutrición y fomentar el desarrollo de las capacidades internas en 
materia de nutrición. El rendimiento en relación con los dos indicadores clave del rendimiento ilustra los 
progresos de la FAO a la hora de garantizar la calidad y la coherencia de su labor en materia de nutrición, 
lo que confirma que la Organización se encuentra en vías de cumplir las metas establecidas para el bienio. 

179. Con el Programa de respuesta y recuperación de la COVID-19 de la FAO, se proporciona una 
respuesta mundial ágil y coordinada con el fin de asegurar una alimentación nutritiva para todos, durante 
y después de la pandemia, y se promoverá que la recopilación, el análisis y la difusión de información 
sobre una mejor nutrición, junto con una producción, un medio ambiente y una vida mejores, en su 
carácter de aspiraciones de la FAO recogidas en el nuevo Marco estratégico en fase de elaboración, sean 
un elemento esencial del apoyo a la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Éxitos 

180. En 2020 se dio prioridad a la elaboración del proyecto de Visión y estrategia relativas a la labor de 
la FAO en materia de nutrición, su plan de ejecución y su marco de rendición de cuentas, así como del 
documento titulado “Capacity Development Roadmap: Promoting healthy diets through sustainable food 
systems” (Hoja de ruta para el desarrollo de la capacidad: promover las dietas saludables a través de 
sistemas alimentarios sostenibles), los cuales son decisivos para fortalecer la incorporación de la nutrición. 

181. En 2020 la FAO contribuyó ampliamente a la estructura internacional de la nutrición y a promover 
la agenda mundial sobre nutrición, también colaborando en la Secretaría del Decenio sobre la Nutrición, 
así como a importantes procesos de gobernanza mundial, como el Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial, la Cumbre de Tokio sobre Nutrición para el Crecimiento de 2021, el Año Internacional de las 
Frutas y Verduras de 2021, la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021 y 
el Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas. La FAO hizo su contribución a los 
principales productos de conocimiento, como El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 
mundo 2020 (SOFI 2020): Transformación de los sistemas alimentarios para que promuevan dietas 
saludables y asequibles, el Informe de la nutrición mundial 2020 y el Informe de previsión del Panel 
Mundial sobre Agricultura y Sistemas Alimentarios para la Nutrición 2.0: Los sistemas alimentarios del 
futuro: por las personas, nuestro planeta y la prosperidad. 

Aspectos destacados 

182. En 2020, en calidad de organización central de las Naciones Unidas para la línea de acción 1 —
Garantizar el acceso a alimentos inocuos y nutritivos para todos—, la FAO estuvo plenamente 
representada en las estructuras de gobernanza de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios y participó 
como organismo de apoyo de las Naciones Unidas en relación con otras líneas distintas. 

183. Una de las principales realizaciones de 2020 fue la preparación de la Hoja de ruta para el 
desarrollo de la capacidad, con la que prestó apoyo técnico a la realización de actividades de desarrollo 
de la capacidad, tales como: seminarios web sobre políticas y programas que tienen en cuenta la 
nutrición, con el Movimiento SUN; educación sobre nutrición y sensibilización de los consumidores, 
también en las escuelas de campo para agricultores; servicios de asesoramiento rural, y elaboración de 
directrices dietéticas basadas en los alimentos. Una parte importante de las actividades de desarrollo de 
la capacidad realizadas en 2020 tuvo por finalidad fortalecer la recopilación, difusión y utilización de 
datos sobre el consumo y la composición de los alimentos a nivel mundial, regional y nacional. La FAO 
organizó asimismo talleres nacionales sobre el indicador de la diversidad alimentaria mínima en las 
mujeres en Camboya, Etiopía y Zambia y, conjuntamente con la UE, la Sociedad Alemana de Cooperación 
Internacional y la iniciativa Data for Decisions to Expand Nutrition Transformation (DataDENT), 
seminarios web de alcance mundial relacionados con dicho indicador. La versión actualizada de la 
publicación titulada Minimum Dietary Diversity for Women: A Guide to Measurement (Diversidad 
alimentaria mínima en mujeres: guía de medición) fue publicada en diciembre de 2020. 
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184. En 2020 la FAO también puso en marcha la Plataforma técnica sobre la medición y la reducción 
de las pérdidas y el desperdicio de alimentos. Junto con el Movimiento SUN, la FAO organizó tres 
seminarios web para captar el interés de las plataformas de múltiples partes interesadas en la respuesta 
a la pandemia de la COVID-19, centrándose en políticas y programas dirigidos a proteger y promover la 
disponibilidad de dietas saludables, su asequibilidad y accesibilidad, para mejorar la nutrición. 

185. Basándose también en las recomendaciones del examen de auditoría interna de 2018 sobre la 
incorporación de la nutrición en la labor de la FAO, en 2020 la FAO centró su atención en la elaboración 
de un planteamiento institucional para incorporar la nutrición que le ha permitido mejorar su enfoque 
estratégico y función de liderazgo en la promoción de dietas saludables para todos a partir de sistemas 
alimentarios sostenibles. 

186. En 2020, la FAO ha reforzado la labor y las actividades en materia de nutrición en torno a tres 
dimensiones principales: las personas, la cultura y los procesos. La colaboración ha proseguido mediante 
la red de coordinadores de la incorporación de la nutrición, también con las plataformas regionales de la 
FAO, los laboratorios de ideas para los Representantes de la FAO, y otros organismos de las Naciones 
Unidas en el marco del mecanismo de las Naciones Unidas sobre nutrición. En 2020, la FAO pudo seguir 
de cerca por primera vez los aspectos más destacados de su labor en materia de nutrición en los países 
mediante el informe nacional anual. 

Se ha garantizado la calidad y la coherencia de la labor de la FAO en materia de 
cambio climático, en consonancia con la estrategia sobre este tema, por medio de 
su incorporación en los objetivos estratégicos y el incremento de la contribución de 
la Organización a las estructuras nacionales, regionales e internacionales 
relacionadas con el cambio climático (Logro 6.6) 

187. El tema transversal del cambio climático garantiza la dirección técnica de la labor de la FAO para 
aumentar la capacidad nacional de tratamiento de cuestiones relacionadas con la adaptación al cambio 
climático y la mitigación de sus efectos, así como para integrar mejor las consideraciones relativas a la 
seguridad alimentaria, la agricultura, la actividad forestal y la pesca en la gobernanza internacional del 
cambio climático. La labor de la FAO en materia de cambio climático se mide, a nivel institucional, por 
medio de los indicadores clave del rendimiento del Logro 6.6 (indicadores 6.6.A y 6.6.B), cuyas metas se 
encuentran en vías de alcanzarse en 2021. La Estrategia de la FAO sobre el cambio climático proporciona 
un marco de resultados detallado con más información sobre las realizaciones que se deben conseguir en 
el marco de sus tres logros. 

Éxitos 

188. Pese a la pandemia de la COVID-19 y al posterior aplazamiento de la 26.ª Conferencia de las 
Partes (COP 26) en la CMNUCC, la FAO mantuvo su plena participación y visibilidad en diversos actos y 
actividades en línea de 2020, como en el programa que la CMNUCC llevó a cabo en el mes de junio para 
dar impulso a la cuestión del cambio climático y los Diálogos sobre el clima, así como en los actos del 
Grupo de los Veinte (G-20). Mediante la creación de la nueva Oficina de Cambio Climático, Biodiversidad 
y Medio Ambiente (OCB) y el establecimiento de un nuevo grupo interno para la coordinación de temas 
transversales relacionados con las CDN35, la FAO ha intensificado sus esfuerzos por prestar apoyo a los 
países en la adopción de medidas y políticas relativas al cambio climático, en particular con respecto a la 
aplicación o la mejora de las CDN, los planes nacionales de adaptación, la Labor conjunta de Koronivia 
sobre la agricultura, y la agricultura climáticamente inteligente. Asimismo, junto con los OSR, la FAO 
organizó un acto paralelo virtual sobre una transformación de los sistemas alimentarios que sea favorable 
para la naturaleza en ocasión de la Tercera Conferencia sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles, en el 
período previo a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. 

                                                             
35 Contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN). 
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189. En 2020, la FAO siguió prestando asistencia técnica y demostró gran liderazgo en el 
fortalecimiento de la capacidad nacional para tratar tanto sobre el cambio climático como sobre la 
agricultura. Más de 100 países recibieron apoyo para actualizar y aplicar los componentes agrícolas de 
sus CDN en 2020 (6.6.A), de los cuales la FAO prestó apoyo a 82 países por conducto de su nuevo Equipo 
de apoyo a la mejora de las CDN y a 33 países para poner en marcha los proyectos de los mecanismos 
internacionales de financiación para el clima, como el FVC y el FMAM, con cargo al servicio de la Iniciativa 
de Fomento de la Capacidad para la Transparencia (por un total de 5,7 millones de USD). La FAO también 
participó y mostró su apoyo en relación con: el Paquete de fomento de la acción climática de la Alianza 
para las CDN; el Grupo temático de expertos de la Alianza para las CDN en el marco de la Iniciativa de 
Asesoramiento Económico; el Grupo de trabajo temático sobre agricultura, seguridad alimentaria y uso 
de la tierra; la integración de la agricultura en los planes nacionales de adaptación; los proyectos de 
refuerzo de la adaptación agrícola; el Aumento de la ambición climática en el uso de la tierra y la 
agricultura a través de las CDN y en el programa de planes nacionales de adaptación, y los proyectos de la 
Iniciativa de Fomento de la Capacidad para la Transparencia, como el proceso de garantía de la calidad 
con la CMNUCC y la colaboración con otras organizaciones. 

190. En 2020 se intensificó todavía más la integración de la seguridad alimentaria, la agricultura, la 
actividad forestal y la pesca en la gobernanza climática internacional y regional mediante la participación 
de la FAO en 25 diálogos sobre políticas, financiación y cuestiones técnicas relacionados con el cambio 
climático (6.6.B). En particular, la FAO destacó la función esencial de las estrategias de adaptación y 
mitigación para incrementar la sostenibilidad de la pesca y la acuicultura en el Diálogo sobre los océanos 
y el cambio climático dirigido a estudiar la forma de fortalecer las medidas de adaptación y mitigación. 

191. La labor de la FAO en materia de cambio climático sigue cobrando impulso gracias a la mayor 
cantidad de datos científicos que respaldan las repercusiones del cambio climático en los sectores 
alimentario y agrícola, y a los efectos concomitantes de la pandemia de la COVID-19. En respuesta a ellos, 
la FAO ha aumentado notablemente su apoyo a los países a través de nuevos proyectos financiados por 
mecanismos internacionales de financiación para el clima y por otros asociados que aportan recursos, así 
como por medio de los procesos de la CMNUCC, como la Alianza para las CDN. Las actividades de la FAO 
en relación con el cambio climático seguirán ejecutándose en el marco de la Estrategia sobre el cambio 
climático, en plena consonancia con el nuevo Marco estratégico de la FAO. 

Aspectos destacados 

192. La FAO organizó conjuntamente con el Gobierno de Francia el acto de alto nivel en 
conmemoración del quinto aniversario del Acuerdo de París el 14 de diciembre de 2020, en el que hizo 
hincapié en la prioridad fundamental de salvaguardar la seguridad alimentaria y acabar con el hambre al 
luchar contra el cambio climático. En el acto se puso en marcha el Centro de conocimientos sobre cambio 
climático, una plataforma de conocimientos que proporciona información y datos sobre el cambio 
climático en los sectores de la agricultura y el uso de la tierra. 

193. Por medio de la principal iniciativa de la FAO y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) dirigida a mejorar las CDN en favor de los sectores de la agricultura y el uso de la 
tierra, se ha prestado apoyo a más de 40 países en la mejora de sus CDN y en la formulación de vías que 
aseguren bajas emisiones de carbono a largo plazo. Con esta colaboración entre el PNUD y la FAO se 
presta apoyo a la aplicación de la Promesa Climática. 

194. En total, el proyecto de Sistema nacional de seguimiento e información sobre la tierra en aras de 
una presentación de informes transparente en cuanto a las CDN brindó apoyo a 28 países en la recopilación 
de datos sobre actividades para los inventarios de gases de efecto invernadero. El Earth Map, una de las 
herramientas elaboradas en el marco del proyecto para realizar un seguimiento de la tierra y análisis 
ambientales y climáticos, se puso en marcha oficialmente en 2020 y se integró en la Plataforma geoespacial 
de la Iniciativa Mano de la mano. 
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195. En 2020 se presentó la publicación titulada Climate change: Unpacking the burden on food safety 
(El cambio climático: análisis de sus consecuencias sobre la inocuidad de los alimentos). Se organizaron 
seminarios web para señalar a la atención las formas en que el cambio climático afectaba a la inocuidad 
de los alimentos y podía dañar la salud de los seres humanos en el marco del enfoque “Una salud” para 
abordar la inocuidad de los alimentos, así como para abordar la igualdad de género y los riesgos 
climáticos en los PEID. 

196. La FAO prestó apoyo a la elaboración de propuestas de preparación del FVC, de las cuales 
en 2020 se aprobaron 14 y había 25 proyectos en ejecución en 24 países. Además, en 2020: se aprobaron 
siete proyectos completos del FVC en los que la FAO intervenía como entidad acreditada; había, en total, 
seis proyectos en funcionamiento o en ejecución en seis países; había cuatro proyectos en ejecución en 
los que la FAO intervenía como entidad responsable de tal ejecución, y se aprobó otro proyecto más. Se 
realizaron actividades de sensibilización y se impartió capacitación sobre el FVC a los países y al personal 
de la FAO, en particular sobre el Programa de preparación del FVC y la Iniciativa del FVC para una 
recuperación resiliente al clima en el contexto de la COVID-19. 

197. En 2020 se alcanzaron resultados fundamentales en los diálogos internacionales y regionales en 
los que la FAO desempeñó una función activa como protagonista o a través de su apoyo o participación, 
como el programa que se llevó a cabo para dar impulso a la cuestión del cambio climático en el mes de 
junio y los Diálogos sobre el clima que se mantuvieron en noviembre-diciembre en el marco de los actos 
de la CMNUCC y el G-20, así como con la contribución de la FAO al informe del G-20 sobre gestión de las 
emisiones. Asimismo, en el marco de la CMNUCC, aumentó el reconocimiento de la FAO como parte 
interesada clave en los Diálogos sobre pérdidas y daños, los talleres regionales sobre integración de las 
cuestiones de género en las medidas nacionales relacionadas con el clima y la aplicación de la hoja de 
ruta de Koronivia. En 2020, la FAO formó parte del grupo de acción del FMAM para la COVID-19, en el 
que abogó por la integración de perspectivas alimentarias y agrícolas en el planteamiento en su octavo 
período de reposición del FMAM para reconstruir mejor. 
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V. Rendimiento – Objetivos funcionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Panorama general del rendimiento - Objetivos 
funcionales y capítulos especiales 

198. Las mejoras en la ejecución respecto de los objetivos 
funcionales (promoción; tecnología de la información; 
gobernanza, supervisión y dirección de la FAO; administración 
eficiente y eficaz) y de los capítulos especiales (PCT, Gastos de 
capital y Gastos de seguridad) se miden y comunican por medio 
de 36 indicadores clave del rendimiento y de las metas 
correspondientes. Los jefes de las unidades operativas utilizan 
metodologías establecidas para recopilar datos relativos a los 
indicadores clave del rendimiento y evaluar dicho rendimiento, 
evaluación que es examinada y validada por sus respectivos 
supervisores. En el Anexo 2 se presentan las puntuaciones 
correspondientes a 2020. 

199. De los 36 indicadores clave del rendimiento relativos a 
los objetivos funcionales y capítulos especiales: 

a) en 2020 se ajustan a lo previsto 29, que deberían alcanzar 
sus metas acumulativas de finales de 2021; 

b) cuatro indicadores clave del rendimiento, relacionados con 
los proyectos cerrados dentro de los plazos (8.3.B), la 
presentación de los documentos de los órganos rectores 
(10.1.A), el porcentaje de cobertura de auditorías 
proporcionada (10.2.A) y el porcentaje de proyectos de 
gasto de capital que se ejecutan dentro de los plazos, con la 
calidad y el presupuesto previstos (13.1.B), requerirán una 
atención adicional para alcanzar las metas finales de 2021; 

c) un indicador clave del rendimiento, relacionado con el 
grado de satisfacción de los clientes con los servicios 
administrativos (11.3.A), se medirá al final del bienio; 

d) dos indicadores clave del rendimiento, relacionados con la 
movilidad geográfica (11.1.C) y los profesionales de 
seguridad sobre el terreno desplegados en un plazo de 72 
horas para prestar asistencia a las oficinas descentralizadas 
en la gestión de crisis de seguridad (14.2.D), se encuentran 
en suspenso debido, respectivamente, a la congelación de 
la política de movilidad y a los impedimentos de viaje por la 
pandemia de la COVID-19. 

200. En esta sección se informa sobre las puntuaciones y las 
realizaciones de los indicadores clave del rendimiento 
correspondientes a los objetivos funcionales y los capítulos 
especiales. En la Sección VI se informa sobre los avances 
observados respecto del Programa de cooperación técnica. 
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Objetivo funcional 8: Promoción 

201. El Objetivo funcional 8 sirve de base para evaluar las funciones de promoción de la Organización. 
Esta función respalda la consecución de los objetivos de la FAO gracias a la diversificación y la ampliación 
de las asociaciones y las actividades de promoción, el aumento de la sensibilización de la opinión pública, 
el respaldo político y los recursos, y la mejora del desarrollo de la capacidad y la gestión de los 
conocimientos. 

Éxitos en asociaciones, promoción y desarrollo de la capacidad con inclusión de la cooperación Sur-Sur 

202. En 2020, la Organización negoció 15 nuevas asociaciones estratégicas, frente a la meta bienal de 20 
(8.1.A), y renovó 13. Se incorporaron nuevas áreas estratégicas de colaboración, como la Iniciativa Mano 
de la mano (Fundación MasterCard, Syngenta, Mars y Alibaba), la respuesta a la COVID-19 (Rabobank, 
Danone y CropLife) y la respuesta a la plaga de la langosta del desierto (Fundación MasterCard). 

203. Se llevaron a cabo ocho iniciativas de promoción, en comparación con la meta bienal de 11 (8.1.B) 
en apoyo de las actividades y los programas estratégicos de la Organización a través de la puesta en práctica 
del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar, entre las que cabe destacar el 
establecimiento de planes de acción nacionales para la agricultura familiar, campañas regionales y 
estrategias de comunicación rural, así como el compromiso con los organismos de las Naciones Unidas y el 
mundo académico para empoderar a los pueblos indígenas en el contexto de la COVID-19. Se elaboraron 
notas de orientación de la FAO sobre la agricultura familiar y los pueblos indígenas y sobre la COVID-19 y se 
difundieron también a través de una página web dedicada a la salud y la seguridad de los pueblos indígenas, 
y la Plataforma de conocimientos sobre la agricultura familiar recibió más de 500 000 visitas en 2020. 

204. Las metodologías de desarrollo de la capacidad superaron la meta bienal de 10 al establecerse 12 
en 2020 (8.1.C), y se firmaron 29 acuerdos, memorandos de entendimiento y proyectos de cooperación 
Sur-Sur y triangular, frente a la meta bienal de 30 (8.1.D). La cooperación Sur-Sur y triangular siguió 
aumentando con las contribuciones adicionales y el apoyo de China, la República de Corea y Turquía. La 
cartera actual de proyectos de cooperación Sur-Sur y triangular incluye memorandos de entendimiento 
con una gran variedad de instituciones del Brasil, China, Cuba, el Ecuador, el Perú y la Secretaría de la 
Integración Social Centroamericana. 

Aspectos destacados 

205. A nivel regional, la FAO apoyó el establecimiento de las asambleas generales anuales de países 
del África oriental para acelerar la puesta en marcha de la Alianza de parlamentarios, así como la Alianza 
parlamentaria panafricana para la seguridad alimentaria y la nutrición, para la organización de dos 
consultas sobre la primera Ley modelo panafricana sobre seguridad alimentaria y nutrición. A nivel 
nacional, en el marco de la Red de parlamentarios de la CEDEAO sobre cuestiones de género e 
inversiones en la agricultura y la seguridad alimentaria, se establecieron nuevas alianzas en el Chad, el 
Gabón, la República Centroafricana, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona y Togo. 

206. A nivel nacional, el trabajo de la FAO sobre los Principios para la inversión responsable36 se centró 
en mejorar el entorno propicio y empoderar a jóvenes en seis países de África, América Latina y Asia. Ante 
la crisis de la COVID-19, se publicó una declaración conjunta con el Parlamento Latinoamericano y Caribeño 
para promover dichos Principios. Se puso en marcha la Academia de aprendizaje electrónico de la FAO con 
más de 80 cursos en seis idiomas. La FAO siguió mejorando las plataformas digitales de gestión de datos y 
conocimientos, como el AGROVOC, el AGRIS y el AGORA37, superando los 44 millones de accesos, y más 
de 5 000 participantes recibieron formación. El componente de la COVID-19 se integró en todas las 
plataformas de datos desde las perspectivas de la investigación, los datos y el desarrollo de la capacidad. 

                                                             
36 Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios. 
37 Acceso a la investigación mundial en línea sobre la agricultura (AGORA), Sistema internacional de información 
sobre ciencias y tecnología agrícolas (AGRIS), Tesauro multilingüe de terminología agrícola (AGROVOC). 
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207. Durante el Diálogo de los sistemas alimentarios sobre igualdad de género y empoderamiento de 
la mujer para la seguridad alimentaria y la nutrición en América del Norte, se celebraron sesiones 
dedicadas a las mujeres indígenas y los sistemas alimentarios, y se estableció una iniciativa para 
promover el intercambio de datos y conocimientos entre las mujeres indígenas con el mundo académico. 

Éxitos en materia de comunicación 

208. En 2020, el tráfico de FAO.org registró un total de 3 millones de usuarios frente a la meta bienal 
de 6,7 millones (8.2.A), un aumento significativo en comparación con 2019. La presencia mediática de la 
FAO alcanzó las 71 200 visitas al mes, con lo que se superó la meta de 24 000 (8.2.B). Condiciones externas 
sin precedentes, como la propagación de la pandemia de la COVID-19 y el recrudecimiento de la plaga de 
la langosta del desierto, contribuyeron a aumentar el interés de los medios de comunicación por los 
comunicados y productos de información de la FAO. Los seguidores de las redes sociales de la FAO en 
canales multilingües aumentaron en 1,26 millones, en comparación con la meta bienal de 2,4 millones 
(8.2.C). 

Aspectos destacados 

209. Ante la situación creada por la COVID-19, la FAO ajustó sus actividades y acontecimientos de 
promoción al nuevo entorno digital y a formas innovadoras de trabajo. Los idiomas utilizados para las 
campañas internacionales siguieron aumentando de forma constante; por ejemplo, la comunicación 
sobre el Día Mundial de la Alimentación (DMA) de 2020 se realizó en 53 idiomas y la del Año 
Internacional de la Sanidad Vegetal de 2020 en 33. Los nuevos medios de comunicación y promoción, 
como los programas de entrevistas televisados de la FAO, presentados por personas influyentes en 
campos específicos e invitados especiales que aparecen junto a expertos de la FAO, contribuyeron a 
aumentar el alcance de la FAO a nuevos públicos. Los mensajes conjuntos del DMA y la FAO llegaron a 
más de 1 500 millones de cuentas de usuarios de redes sociales. 

210. En 2020, la Organización comenzó a aplicar una estrategia de publicación digital y se han editado 
35 publicaciones totalmente digitales (aptas para dispositivos), incluidos los cinco informes principales en 
los seis idiomas oficiales. El Anuario estadístico 2020 se publicó en formato digital, así como la 
publicación digital del 75.º aniversario de la FAO junto con 75 podcasts de radio. 

Éxitos en movilización de recursos 

211. La función relativa a las asociaciones con el sector privado se integró en la nueva División de 
Movilización de Recursos y Asociaciones con el Sector Privado (PSR) en septiembre de 2020, y la función 
de diligencia debida se trasladó a la nueva División de Apoyo a los Proyectos (PSS). La Estrategia de la FAO 
para la colaboración con el sector privado (2021-25) ha sido aprobada por el Consejo a finales de 2020, y 
en ella se define un nuevo enfoque de colaboración con el sector privado, con un marco más proactivo, 
moderno, flexible y dinámico, al tiempo que se amplían estratégicamente las áreas de cooperación, lo 
que se espera produzca resultados más visibles en 2021. 

212. A pesar de la crisis de la COVID-19, en 2020 la FAO movilizó 1 150 millones de USD en 
contribuciones voluntarias38 y se encuentra en vías de alcanzar su meta bienal de 1 700 millones de USD 
(8.3.A). Esta cantidad representa un aumento del 18 % en comparación con la media del mismo período 
entre 2016 y 2019. Las iniciativas de múltiples asociados y los mecanismos de financiación común se 
reformularon en consonancia con el nuevo planteamiento de las Naciones Unidas, y las contribuciones 
financieras a fondos flexibles o sin asignación rígida han aumentado (las contribuciones de dichos fondos 
al Mecanismo flexible multiasociados para la fase 2018-2021 han alcanzado los 57 millones de USD, 
superando los 47 millones de USD recibidos durante la fase anterior 2014-17). 

                                                             
38 Datos preliminares a finales de diciembre de 2020. 
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213. La Organización participó en varias iniciativas para fomentar proactivamente la promoción y 
comercialización de las prioridades y necesidades de la FAO en un esfuerzo para ampliar la base de 
asociados, incluida la campaña de comercialización para el informe anual sobre las repercusiones de la 
FAO; las campañas mundiales y regionales realizadas en relación con el Programa de respuesta y 
recuperación de la COVID-19 y la Acción mundial de lucha contra el gusano cogollero del maíz, y la 
promoción de más herramientas de comunicación digital, para facilitar una mejor conexión de los 
asociados que aportan recursos con el programa del Mecanismo flexible multiasociados. Se realizaron 
esfuerzos para mejorar la presentación de informes de los donantes a fin de demostrar los resultados en 
consonancia con los ODS y mediante nuevas medidas de racionalización y la mejora de los informes 
finales y el cierre de proyectos. En 2020, las repercusiones de la pandemia de la COVID-19 afectaron 
negativamente al cierre de muchos proyectos, ya que solo el 58 % de ellos concluyó desde el punto de 
vista operativo en menos de 180 días, en comparación con la meta bienal del 80 % (8.3.B). 

Aspectos destacados 

214. Como consecuencia de la pandemia, se continuaron ajustando los procedimientos internos para 
la movilización de recursos y la ejecución de proyectos. Se llevaron a cabo mejoras para aumentar la 
eficacia de la gestión del ciclo de proyectos, como la introducción y actualización de las herramientas de 
información y seguimiento para el Mecanismo flexible multiasociados; la adopción de un procedimiento 
simplificado para la formulación y aprobación de proyectos de la COVID-19; la actualización del Manual 
de la Modalidad de implementación a través de asociados operacionales, mientras que las nuevas 
secciones del Manual relativas a justificantes de pago y dinero en efectivo están en fase de revisión final. 

215. A lo largo de 2020, se llevaron a cabo varias actividades de desarrollo de la capacidad, entre ellas, 
la puesta en práctica de la iniciativa “Impact Pulse+”, la publicación del informe titulado “Global Executive 
Series”, la actualización del Centro de movilización de recursos de la Intranet y una serie de seminarios 
web. Los recursos movilizados para proyectos a nivel nacional, regional y subregional en 2020 
ascendieron a 700 millones de USD, lo que representa el 63 % del total de las contribuciones voluntarias, 
también gracias a un apoyo mejor orientado y mayor a las oficinas descentralizadas. También se han 
seguido realizando esfuerzos para mejorar la disponibilidad de datos transparentes y actualizados. 
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Objetivo funcional 9: Tecnología de la información 

216. El Objetivo funcional 9 abarca las actividades de tecnología de la información (TI) que posibilitan y 
respaldan la labor de la Organización en todo el mundo. Comprende la planificación y la aplicación de 
soluciones digitales seguras que sustentan la labor de la FAO al garantizar un entorno, servicios e instrumentos 
informáticos adecuados para los fines previstos que sirvan de apoyo a las operaciones mundiales. 

Éxitos 

217. En 2020 se hizo hincapié, y seguirá haciéndose en los años venideros, en acelerar el uso de 
tecnologías innovadoras que posibiliten la transición a una “Organización digital” y mejoren la cartera de 
servicios e instrumentos informáticos, de modo tal que el personal de la FAO pueda desempeñar su 
trabajo con eficacia desde cualquier ubicación en cualquier momento. 

218. La aparición de la COVID-19 en 2020 repercutió en la labor planificada de la División de Servicios 
Informáticos (CSI), que tuvo que dar preferencia a múltiples necesidades para respaldar la continuidad de 
la labor de la FAO a nivel mundial conforme a nuevos métodos de trabajo. La “nueva normalidad” exigió 
que se diera prioridad a la aplicación de nuevas soluciones tecnológicas, en especial en cuanto a las 
comunicaciones, la colaboración y la seguridad en el ámbito de la TI. El éxito de esta labor dio como 
resultado que el personal de la FAO pudiera trabajar y prestar servicios en todo el mundo, expresando un 
gran nivel de satisfacción con las soluciones informáticas. 

219. La calidad de los activos digitales siguió mejorando en 2020 gracias a la introducción de nuevas 
plataformas de datos, como la de la Iniciativa Mano de la mano, la migración de las aplicaciones 
heredadas a las plataformas institucionales y la introducción de nuevas tecnologías y capacidades en 
apoyo de la labor de la Organización. 

220. Para la medición de los indicadores clave del rendimiento se aplicó el mismo enfoque que en 2019, 
que incluía las respuestas de los usuarios a las soluciones informáticas (un mecanismo que interactúa con 
las solicitudes de los usuarios para obtener información o autorizaciones) y las aportaciones relativas a la 
satisfacción de los usuarios con las soluciones proporcionadas por el Equipo de soluciones de la 
Organización. El nivel de satisfacción de los usuarios institucionales estratégicos se midió en un 94 %, con 
lo cual se superó el objetivo del 80 % (9.1.A), y el porcentaje relativo a la calidad de los activos digitales 
disponibles en apoyo de la labor de la FAO alcanzó el 65 %, frente a la meta bienal del 80 % (9.1.B). 

Aspectos destacados 

221. Uno de los principales éxitos alcanzados durante 2020 fue la Iniciativa de Mano de la mano. Con 
esta nueva plataforma de datos geoespaciales, se ha reforzado la gobernanza de los datos en la FAO y se 
los ha puesto a disposición como bien público. Actualmente, la utilizan 25 000 usuarios en 197 países y 
regiones, y se espera que su uso aumente notablemente en 2021. 

222. La primera publicación de la cartera digital de la FAO ofreció una visión consolidada de los 
productos digitales que se utilizan sobre el terreno, lo cual es fundamental para mejorar la utilización de 
esos productos en toda la Organización. 

223. En 2020 se introdujeron o ampliaron diversas capacidades informáticas en apoyo del trabajo a 
distancia. Entre ellas cabe citar la utilización de nuevas tecnologías para celebrar reuniones virtuales, la 
automatización de procesos para eliminar la necesidad de intervenciones manuales y presencia física en 
la oficina y el uso más generalizado de computadoras portátiles y dispositivos móviles. Los cambios 
introducidos en la infraestructura de TI subyacente permitieron mejorar y garantizar el acceso a los 
recursos de la FAO. 

224. La COVID-19 exigió una nueva forma de trabajar en toda la Organización. El uso más generalizado 
de soluciones en la nube, que se pusieron en marcha en el bienio anterior, ha sido fundamental para 
poder acceder a los recursos informáticos desde cualquier ubicación durante 2020. La introducción de 
nuevas tecnologías como Zoom y la autenticación de múltiples factores para mejorar la seguridad del 
acceso facilitaron aún más la labor de la Organización y prepararon el camino para la “nueva normalidad”. 
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Objetivo funcional 10: Gobernanza, supervisión y dirección de la FAO 

225. El Objetivo funcional 10 constituye la base para medir las funciones relacionadas con la 
gobernanza, la supervisión y la dirección de la FAO. Estas funciones tienen como objetivo la dirección 
eficaz de la Organización a través de la gestión y supervisión estratégicas, así como el incremento del 
compromiso político y la colaboración con los Miembros. Ello implica establecer los mecanismos y 
procesos institucionales de evaluación y adoptar medidas con respecto a los resultados programáticos y a 
la salud subyacente de la Organización, así como respaldar la gobernanza eficaz garantizando el 
cumplimiento de los Textos fundamentales y las políticas aprobadas por los órganos rectores. 

226. Tras la aprobación de la nueva estructura orgánica en 2020, las unidades operativas a cargo de 
este Objetivo funcional fueron la División de Servicios a los Órganos Rectores (CSG), la Oficina de 
Evaluación (OED), la Oficina del Inspector General (OIG), la Oficina del Director General (ODG) con el 
Equipo Directivo Superior, la Oficina Jurídica (LEG), la Oficina de Ética (ETH) y la Oficina de Estrategia, 
Planificación y Gestión de Recursos (OSP). 

227. La FAO se encuentra en vías de alcanzar las metas bienales relativas a ocho de los 10 indicadores 
clave del rendimiento. 

Éxitos 

228. En lo que respecta a la gobernanza de la FAO, el 100 % de las decisiones de los órganos rectores 
se han aplicado en el plazo previsto, con lo cual se ha superado la meta bienal del 90 %. Sin embargo, 
en 2020 solo el 70 % de los documentos de los órganos rectores se presentaron en los plazos e idiomas 
previstos (meta bienal: 100 %), frente al 79 % en 2018. Uno de los factores principales que dificultó la 
presentación de documentos dentro del plazo exigido fue la reprogramación y la apretada sucesión de 
reuniones de los órganos rectores, en vista de la pandemia de la COVID-19. Se han establecido medidas 
para realizar un seguimiento de la producción de documentos y garantizar que se respeten los plazos 
en 2021. 

229. En lo que concierne a la supervisión, la capacidad de la OIG de alcanzar la cobertura prevista de 
su actividad de auditoría se vio afectada negativamente por las restricciones impuestas por la pandemia y 
por unas tasas de puestos vacantes superiores a las previstas. A pesar del desempeño insuficiente en 
términos cuantitativos, la OIG se aseguró de que los recursos de auditoría se centraran en las esferas 
prioritarias contemplando las tareas de importancia estratégica que debían llevarse a cabo en un plazo 
determinado, como la reevaluación de los riesgos en el ámbito de la tesorería en vista de los cambios de 
procedimiento desencadenados por la pandemia, y la evaluación de la estructura y la capacidad de 
gobernanza de las oficinas descentralizadas. 

230. La OED se encuentra en vías de presentar el plan de trabajo progresivo indicativo para las 
evaluaciones de estrategias y programas tras haber concluido cinco evaluaciones temáticas que 
abarcaron el apoyo de la FAO al logro del hambre cero (ODS 2), la labor estadística de la FAO, el Programa 
de cooperación técnica, la Estrategia de la FAO para las asociaciones con organizaciones de la sociedad 
civil y el papel y el posicionamiento de la FAO dentro del sistema de las Naciones Unidas para respaldar el 
logro del hambre cero. La aplicación de las recomendaciones convenidas para las evaluaciones 
estratégicas avanza según lo previsto. 

231. En el transcurso del año se siguió haciendo un seguimiento activo de los progresos en la 
aplicación de las recomendaciones derivadas de las auditorías y se veló por que las medidas necesarias 
para fortalecer el entorno de control interno de la FAO se aplicaran de manera oportuna. Este estrecho 
seguimiento contribuyó a que la FAO cumpliera la meta bienal, ya que en 2020 el 80 % de las 
recomendaciones sobre riesgos altos se cerró antes del plazo previsto y solo el 8 % de las 
recomendaciones había estado pendiente desde hacía más de dos años, en consonancia con la meta. La 
mejora registrada respecto de años anteriores fue resultado del seguimiento periódico realizado a través 
de la red de puntos de contacto de la Organización. 
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232. El porcentaje de funcionarios que ha completado el curso de aprendizaje electrónico sobre la 
prevención del hostigamiento, el acoso sexual y el abuso de autoridad y sobre la protección frente a la 
explotación y el abuso sexuales llegó al 74 %, por debajo de la meta bienal del 90 %. Se han aplicado 
instrumentos mejorados para seguir de cerca la capacitación obligatoria, gracias a lo cual los 
coordinadores de capacitación han podido hacer un seguimiento eficiente del cumplimiento. 

Aspectos destacados 

233. Se hizo frente a los desafíos de la pandemia de la COVID-19 prestando más apoyo a las oficinas 
descentralizadas, así como ajustando las modalidades de trabajo, brindando un apoyo administrativo 
decisivo de forma oportuna y publicando directrices técnicas para garantizar que la Organización pudiera 
cumplir su cometido, protegiendo la salud y el bienestar de su personal al mismo tiempo. Tras la 
aprobación de la nueva estructura orgánica, se reorganizó el apoyo a las oficinas en los países, con una 
mayor delegación de autoridad a los representantes regionales. El examen del modelo operativo de las 
oficinas descentralizadas, iniciado en 2019, siguió tratando de determinar las transformaciones 
necesarias para impulsar las capacidades técnicas y operacionales y avanzar hacia una mayor delegación 
de autoridad y una mayor eficiencia en la ejecución de programas. 

234. Un hito en 2020 fue la celebración con éxito de las reuniones de los órganos rectores en forma 
virtual gracias al uso innovador de la tecnología. 

235. La Declaración sobre controles internos, adjunta a las cuentas comprobadas de la FAO 
correspondientes a 2019, ofreció garantías adicionales sobre la eficacia del sistema de control interno. 
Esta fue la tercera declaración publicada por la FAO desde la puesta en práctica de la presentación de 
informes oficiales sobre el control interno en 2017 y el proceso se ha ido reforzando y racionalizando 
constantemente desde el comienzo. 

236. Se ha seguido reforzando la gestión del riesgo institucional, incorporando consideraciones 
relativas a los riesgos en el proceso de elaboración del nuevo Marco estratégico, lo que constituye un 
paso importante hacia el logro de una mayor madurez en lo que respecta a la gestión de riesgos. 

237. La LEG ha centrado su atención en ampliar el uso de las tecnologías digitales para reducir la 
burocracia y seguir prestando su apoyo a los Miembros. Durante el año, prestó apoyo específico a la 
gestión de los procesos institucionales que ha exigido la COVID-19, entre ellos la firma electrónica, y a los 
esfuerzos institucionales para simplificar las aprobaciones en asuntos de recursos humanos. También 
prestó apoyo a la negociación de más de 360 acuerdos de cooperación, asociaciones, financiación y 
proyectos, y siguió defendiendo los intereses de la FAO en litigios y controversias. Además, en estrecha 
coordinación con las unidades técnicas, la LEG elaboró orientaciones sobre enfoques legislativos y 
reglamentarios para hacer frente a las repercusiones de la pandemia y sobre medidas jurídicas para 
abordar la agricultura y el cambio climático. 

238. En 2020, la ETH centró su atención en generar en todo el personal un mayor conocimiento sobre 
el comportamiento ético y las políticas pertinentes, entre otras cosas mediante actividades de difusión y 
comunicación y capacitación virtual, inicialmente dirigidas a funcionarios de categorías P-5 y superiores, 
que han de continuar a principios de 2021 con otros 1 500 funcionarios. 
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Objetivo funcional 11: Administración eficiente y eficaz 

239. El Objetivo funcional 11 proporciona la base para medir la gestión y administración eficaz y 
eficiente de los recursos humanos y financieros y otros activos físicos a través de seis indicadores clave 
del rendimiento con metas bienales. Las unidades operativas competentes son la División de Recursos 
Humanos (CSH), la División de Finanzas (CSF) y la División de Servicios Logísticos (CSL). Las prioridades de 
la labor realizada en el marco de este Objetivo funcional durante 2020 siguieron siendo la reforma de los 
procedimientos de funcionamiento administrativo mediante la deslocalización, la racionalización, el 
apoyo a la descentralización y la mejora de los mecanismos de seguimiento del cumplimiento, en 
particular mediante un mayor uso de las herramientas informáticas disponibles, así como la elaboración 
de un plan de acción estratégico exhaustivo sobre recursos humanos para 2020-21. 

240. La FAO se encuentra en vías de alcanzar los indicadores clave del rendimiento correspondientes a 
este Objetivo funcional. 

241. En 2020 la duración de la contratación de personal profesional aumentó de 145 a 159 días en 
comparación con 2019 y en relación a la meta de 120 días. Siguió prestándose la debida atención a 
garantizar una representación geográfica equitativa, con lo que se superó en un 10 % el indicador clave 
del rendimiento (un 85 % frente a la meta bienal del 75 %). 

242. En 2020, el Auditor Externo emitió un dictamen sin reservas sobre los estados financieros de la 
FAO correspondientes a 2019, los sextos estados financieros que la FAO preparó con éxito en pleno 
cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) desde su 
aprobación. 

243. La prestación de servicios logísticos continuó en 2020 y los dos indicadores clave del rendimiento 
relacionados con la Realización 11.3, relativa a una administración eficiente y eficaz, están en vías de 
alcanzarse. Se han ejecutado varios proyectos encaminados a incrementar la eficiencia y el desempeño 
en términos de calidad, incluida la certificación ISO 9001 de los procesos clave. Los Servicios de Salud 
fueron decisivos en el tratamiento de las amenazas derivadas de la pandemia mundial al prestar servicios 
de calidad a todo el personal de la FAO en todo el mundo. En 16 países se estableció la primera línea de 
defensa en materia de asistencia médica, actividad que se prevé ampliar en 2021. Se superó el indicador 
clave del rendimiento 11.3.B, ya que el 91 % de las oficinas de la FAO seleccionadas para realizar el 
inventario ambiental aportaron datos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, de 
conformidad con la Política en materia de responsabilidad ambiental institucional de la FAO y la 
estrategia conexa. 

Aspectos destacados 

244. En el Plan de acción estratégico sobre recursos humanos para 2020-21, aprobado por el Comité 
de Finanzas en su 183.º período de sesiones, celebrado en noviembre de 2020, se establecen las bases 
necesarias para llevar a cabo una reforma a largo plazo en la esfera de los recursos humanos. Una 
cuestión de gran preocupación en 2020 fue mantener al personal de la FAO seguro, sano y comprometido 
durante la pandemia de la COVID-19. Las directrices y los procedimientos de recursos humanos se 
actualizaron en consonancia con el entorno en constante evolución y allanaron el camino para los 
métodos de trabajo venideros, más flexibles. Se creó un grupo de trabajo para estudiar la posibilidad de 
reducir la burocracia y mejorar la delegación de autoridad. 

245. En la gestión de los recursos financieros siguió haciéndose hincapié en garantizar el cumplimiento 
del Reglamento Financiero y las normas y procedimientos financieros y en mejorar el control interno 
mediante actividades de supervisión y seguimiento, especialmente en las oficinas descentralizadas. 
En 2020 ello incluyó actividades dirigidas específicamente a responder a los desafíos derivados de la 
COVID-19, además de orientaciones a las oficinas descentralizadas sobre la manera de seguir 
garantizando el cumplimiento de las normas y procedimientos financieros mientras se trabajaba a 
distancia. 
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246. Entre las mejoras a la eficiencia y a la calidad de los servicios de gestión financiera cabe 
mencionar la instalación constante de estructuras para la transferencia electrónica de fondos (EFT), la 
implementación de la funcionalidad de pago móvil en determinados países y el fortalecimiento de los 
acuerdos de continuidad de las actividades relativas a los servicios de tesorería, a fin de garantizar que las 
operaciones también se llevaran a cabo en caso de confinamiento estricto. 

247. Las funciones de compras y contrataciones se adaptaron con éxito a los desafíos de la pandemia y 
del mayor número de amenazas y emergencias. Se lograron importantes mejoras gracias a la mayor 
descentralización de dicha función y al gran desarrollo de la capacidad destinado a mitigar los riesgos. 
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Capítulo 13: Gastos de capital 

248. Mediante la Resolución 10/2003, la Conferencia dispuso la creación del Servicio de gastos de 
capital como uno de los capítulos del Programa de trabajo y presupuesto. Este Servicio sirve para definir y 
autorizar gastos en activos tangibles e intangibles cuya vida útil supera el ejercicio económico de dos 
años de la FAO y que generalmente requieren un nivel de recursos que no puede financiarse con la 
consignación correspondiente a un solo bienio. Prevé la inversión de los capitales necesarios para 
mantener y mejorar las plataformas de la FAO destinadas a datos e información técnicos, sistemas 
operacionales y administrativos, e infraestructura y servicios. 

249. La Junta de administración de gastos de capital, presidida por un Director General Adjunto, 
evalúa la calidad de las inversiones y hace un seguimiento de la ejecución de los proyectos de gastos de 
capital en cuanto a su importancia institucional, beneficios y costos cuantificables, plazos y riesgos. 

Aspectos destacados 

250. La FAO ha avanzado en el cumplimiento de los dos indicadores clave del rendimiento, 
con 14 proyectos activos de gastos de capital en el período 2020-21, de los cuales nueve fueron 
aprobados en el bienio anterior y cinco en 2020. Todos los proyectos aprobados de gastos de capital 
tienen planes definidos de análisis de costos-beneficios y de realización de beneficios (13.1.A). 

251. De los 14 proyectos activos en 2020-21, se previó la finalización de seis en 2020, dos de los cuales 
se completaron en el plazo previsto y dentro del presupuesto, y los cuatro restantes se han prorrogado 
hasta 2021 debido a su complejidad y a las repercusiones de la COVID-19. Los proyectos pendientes serán 
objeto de un estrecho seguimiento a fin de alcanzar la meta establecida para 2020-21 de que el 90 % se 
complete en el plazo y dentro del presupuesto previstos (13.1.B). 
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Capítulo 14: Gastos de seguridad 

252. Mediante la Resolución 5/2005 de la Conferencia se estableció el Capítulo de Gastos de seguridad 
como un servicio de gastos con la finalidad de proporcionar una cobertura amplia de los gastos de 
personal y de otro tipo directamente relacionados con la seguridad y la protección del personal y los 
bienes de la Organización. Este Capítulo presupuestario establece las bases para cuantificar el trabajo de 
mantenimiento de entornos de trabajo protegidos y seguros en la Sede y en las oficinas descentralizadas. 
La unidad operativa responsable es el Servicio de Seguridad, que se incorporó a la División de Servicios 
Logísticos, de reciente creación, junto con los Servicios de Gestión de Infraestructura e Instalaciones y los 
Servicios de Salud. 

253. La FAO se encuentra en vías de alcanzar los cinco indicadores clave del rendimiento bienales. Se 
han cumplido plenamente los cuatro indicadores de un entorno operativo seguro para la ejecución 
mundial de los programas. El éxito en la consecución de la meta relativa al porcentaje de funcionarios 
que ha completado la capacitación básica de seguridad (100 %) se debió a la vinculación del certificado de 
capacitación válido previo a la autorización de los viajes oficiales del personal y otros viajeros que no son 
funcionarios, lo que dio lugar a cambios positivos de comportamiento y una mayor sensibilización. 

Aspectos destacados 

254. El año 2020 fue particularmente difícil por la respuesta a la pandemia mundial y ante el hecho de 
afrontar las actividades adicionales derivadas de la “nueva normalidad”, con especial atención a la 
reducción y control de cualquier amenaza para la seguridad y la salud del personal de la FAO. La gestión 
eficaz de la pandemia de la COVID-19 constituyó un éxito muy importante de los Servicios de Seguridad, 
tanto en el marco de la FAO como en el de Una ONU en Italia. Italia fue el primer país fuera de Asia que 
se vio gravemente afectado por la pandemia, lo que dio lugar a una acción inmediata de la Organización 
que supuso el establecimiento y la activación de una estructura para la gestión de la crisis, con reuniones 
frecuentes, y un sistema de comunicación eficaz y eficiente (el sistema de notificación en caso de 
emergencia), que resultó fundamental ya que el personal estaba trabajando a distancia en distintos 
lugares. Dicho sistema se amplió para cubrir también al personal de la sede del Programa Mundial de 
Alimentos, lo que permitió que el personal del organismo hermano recibiera puntualmente información 
actualizada en materia de seguridad y protección. 

255. Los Servicios de Salud de la FAO prestaron apoyo a los esfuerzos relacionados con la COVID-19 en 
el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo reforzando los servicios de salud mental para todos los 
empleados y familiares a cargo (en múltiples idiomas); aseguraron la inclusión de medidas sobre la 
discapacidad; respaldaron el uso de la telemedicina para procesar certificados médicos de aptitud con 
fines de contratación, despliegue de personal y viajes oficiales, y para realizar consultas clínicas; 
garantizaron mayor seguridad en el lugar de trabajo en la sede de la FAO aumentando el número de los 
desfibriladores y ofreciendo capacitación sobre su uso; organizaron sesiones de capacitación sobre 
botiquines de primeros auxilios y apoyo vital básico, y representaron a la FAO en los debates de la 
estrategia de las Naciones Unidas en materia de seguridad vial. 

256. Los Servicios de Salud redactaron y revisaron periódicamente la información sanitaria referente a 
los protocolos de la FAO sobre la COVID-19; elaboraron un paquete de información periódica acerca de la 
COVID-19 para proporcionar información actualizada directamente a los empleados; facilitaron 
proactivamente la adquisición de equipo de protección personal estableciendo normas de calidad, 
fórmulas de cálculo y una autorización técnica. 

257. También se proporcionó orientación técnica sobre las normas y la calidad de las obras civiles en 
relación con los cambios de infraestructura con el fin de garantizar un entorno de trabajo protegido y 
seguro para el mantenimiento de los locales de la sede, de conformidad con las normas más exigentes de 
higiene y los protocolos sobre la COVID-19. 
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VI. Gestión de la ejecución y los recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ejecución financiera 

258. Mediante la Resolución 13/2019, la Conferencia 
aprobó para 2020-21 una consignación presupuestaria 
de 1 005,6 millones de USD y el Programa de trabajo, con 
sujeción a ajustes basados en la orientación que impartiera 
la Conferencia. El Consejo, en su período de sesiones de julio 
de 2020, aprobó la distribución revisada de la consignación 
neta por capítulos presupuestarios contenida en los Nuevos 
ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2020-2139. 

259. El Programa de trabajo de la FAO se pone en 
práctica mediante un presupuesto integrado que consta de 
la consignación neta y contribuciones voluntarias. En la 
distribución revisada de la consignación neta aprobada por 
el Consejo se programaron 592 millones de USD (un 59 %) 
para los objetivos estratégicos y el Capítulo 6; 233 millones 
de USD (un 23 %) para los objetivos funcionales; 
otros 140,8 millones de USD (un 14 %) para el Programa de 
cooperación técnica; y 39,9 millones de USD (un 4 %) para 
los capítulos especiales de gastos de capital, gastos de 
seguridad e imprevistos. Las contribuciones voluntarias 
necesarias para la ejecución del Programa de trabajo se 
estimaron en 1 919,9 millones de USD, de los cuales 
1 905,6 millones (un 99 %) correspondían a los objetivos 
estratégicos y el Objetivo 6 y 14,3 millones (un 1 %) a los 
objetivos funcionales y a gastos seguridad. 

260. En 2020, primer año del bienio, la ejecución 
correspondiente a los recursos de la consignación neta 
progresa adecuadamente. La ejecución del presupuesto 
bienal aprobado, programado para los objetivos estratégicos 
y funcionales y capítulos especiales en 864,8 millones de USD, 
ha alcanzado la cantidad aproximada de 420,9 millones 
de USD (el 49 %). La ejecución correspondiente al Programa 
de cooperación técnica en 2020-21 se expone en la 
siguiente sección. 

261. La pandemia de la COVID-19 ha afectado a la 
ejecución de algunas actividades previstas. Esto se ha 
debido fundamentalmente a las medidas de confinamiento 
y restricciones de la movilidad, que se han traducido en 
reducciones de los gastos de viaje. Mediante la adaptación y 
la aplicación de procedimientos y métodos de trabajo 
flexibles, el ritmo de la ejecución del plan de trabajo ha 
mejorado y las actividades que se han aplazado o 
reprogramado se ejecutarán previsiblemente antes del fin 
del bienio. 

 

                                                             
39 CL 164/3 Cuadro 3 y CL 164/REP. 
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262. La pandemia ha tenido también como resultado un incremento de los gastos relacionados con la 
protección y seguridad del personal en la Sede y las oficinas descentralizadas. Por ejemplo, en 2020 la 
FAO contribuyó con 1,4 millones de USD al Marco de evacuación médica (MEDEVAC) de las Naciones 
Unidas, que cubre a todo el personal de las Naciones Unidas y los familiares a su cargo. Se prevé que los 
gastos vinculados a la COVID-19 correspondientes a la protección del personal, como el refuerzo de las 
capacidades de la atención sanitaria de primera línea en los países, continúen en 2021 y se dará cuenta 
de ellos al Comité de Finanzas en los informes anuales sobre la ejecución del presupuesto, de 
conformidad con el artículo 4.5 del Reglamento Financiero. 

263. La ejecución correspondiente a contribuciones voluntarias se sitúa en aproximadamente 
1 177,6 millones de USD, el 61 % del nivel de recursos estimado en 2020-21. Esta elevada tasa de 
ejecución se debe fundamentalmente a la adaptación de los proyectos de emergencia para responder a la 
pandemia de la COVID-19 y al amplio programa de respuesta contra la plaga de la langosta. 

264. Debe entenderse que la ejecución financiera presentada en este documento tiene carácter 
preliminar. Se basa en los gastos, compromisos e ingresos asentados a finales de diciembre de 2020 en 
las cuentas no comprobadas de la Organización, antes del cierre de las cuentas anuales de 2020 en marzo 
de 202140. 

265. En la Figura 1, se comparan los recursos presupuestados para 2020-21 con la ejecución de 2020 
correspondiente a los objetivos estratégicos, el Objetivo 6, los objetivos funcionales y los gastos de 
capital y de seguridad (en el capítulo “Otros”). 

Figura 1: Comparación entre el presupuesto y la ejecución en 2020, por capítulos presupuestarios 
(excluido el PCT) (miles de USD) 

 

266. El informe anual sobre la ejecución del presupuesto y las transferencias en el programa y el 
presupuesto durante el bienio 2020-21 se presenta al Comité de Finanzas en el presente período de 
sesiones. En el documento se exponen los gastos previstos y las transferencias presupuestarias previstas 
en relación con la ejecución del Programa de trabajo para 2020-21. 

                                                             
40 Las cifras definitivas se presentarán en el Estado V de las Cuentas comprobadas de la FAO correspondientes 
a 2020. 
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267. El rendimiento financiero en el plano de los logros correspondiente a los objetivos estratégicos y 
el Objetivo 6 aparece en la Figura 2. 

Figura 2: Ejecución en 2020 en el plano de los logros para los objetivos estratégicos y el Capítulo 6 
(miles de USD) 

 

268. En la Figura 3 se muestra la tasa de ejecución financiera, por regiones y en la Sede. La tasa de 
ejecución es homogénea entre todas las regiones. 

Figura 3: Comparación entre la ejecución y los gastos en 2020, por regiones y en la Sede (miles de USD) 
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Programa de cooperación técnica 

269. En 2020, se aprobaron 334 proyectos del PCT por un monto de 77,1 millones de USD con cargo a 
la consignación para 2020-21, lo que representa un 57 % de la consignación de 135,8 millones de USD 
disponible para la aprobación de proyectos. De esta cifra, el 82 % correspondía al apoyo al desarrollo y el 
18 % a asistencia de emergencia. Se ha aprobado un total de 90 proyectos por valor de 20,4 millones de 
USD en respuesta a la pandemia de la COVID-19, y otros 29 proyectos por valor de 5,8 millones de USD 
están en tramitación, todos ellos en consonancia con las siete esferas prioritarias del Programa de la FAO 
de respuesta y recuperación de la COVID-19. 

Cuadro 1. Aprobaciones bienales de proyectos del PCT a finales de 2020 (millones de USD) 

Tipo de proyecto del PCT y 
región receptora 

Consignación para 
2020-21 

Aprobaciones en 
2020 

Porcentaje 
aprobado 

África  44,3 22,8 52 

América Latina  19,9 14,4 72 

Asia  27,2 14,1 52 

Cercano Oriente  9,1 4,9 54 

Europa  11,1 5,9 53 

Interregional  4,1 1,0 25 

Total parcial: cooperación 
técnica  

115,6 63 55 

Total parcial: asistencia de 
emergencia  

20,3 14,1 70 

TOTAL  135,8 77,1 57 

 

270. La tasa general de aprobación de los recursos del PCT con cargo a la consignación para 2020-21 
se sitúa en el 57 % y está dentro de los patrones históricos. Se prevé que se alcance la meta final 
de 2021 (100 %). 

271. Los fondos del PCT pueden utilizarse a lo largo de dos bienios (la ejecución empieza en el bienio 
de financiación y continúa en el siguiente). La ejecución del PCT en 2020, para las consignaciones 
de 2018-19 y 2020-21, asciende a 62,3 millones de USD. De estos, 45,1 millones se gastaron en proyectos 
aprobados con cargo a la consignación de 2018-19, con lo que la ejecución total de la consignación 
de 2018-19 se elevó al 69 %. 

272. Aunque se ha producido un ligero descenso en la tasa de gasto debido a la ralentización de las 
actividades de los proyectos a causa de los confinamientos y restricciones de movilidad impuestos por los 
gobiernos en respuesta a la pandemia de la COVID-19, el nivel de gastos en relación con las 
consignaciones para 2018-19 y 2020-21 se mantiene en sintonía con las tendencias pasadas. Asimismo, se 
prevé que los ajustes en las modalidades de aplicación en respuesta a la COVID-19, como el recurso a 
reuniones virtuales y el apoyo a distancia, se traduzcan en ahorros de costos. La reprogramación de estos 
ahorros (de conformidad con los criterios del PCT) a fin de garantizar el compromiso íntegro y oportuno 
de las consignaciones está en curso, de forma que para finales de 2021 se alcance la meta del 100 % de la 
ejecución con cargo a la consignación para 2018-19. 
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273. Tal como se indica en el Anexo 3, de los 348 proyectos que cumplían los requisitos para recibir 
asistencia del PCT aprobados en 202041, el 54 % abordaba la igualdad de género. La asistencia prestada a 
través de proyectos aprobados del PCT en 2020 se distribuyó por regiones y por objetivos estratégicos 
según puede verse en las figuras 4 y 5. 

Figura 4: Ejecución del PCT en 2020 por regiones (millones de USD) 

 

Figura 5: Ejecución del PCT en 2020 por objetivos estratégicos (millones de USD) 

 
 

                                                             
41 En 2020 se aprobaron 348 proyectos del PCT, 14 de ellos con cargo a la consignación de 2018-19. 



68 PC 130/2 - FC 185/8 

Anexo 1: Progresos con respecto a los indicadores de las realizaciones en 2020-21 

● Se está avanzando satisfactoriamente hacia las metas bienales Δ Requiere atención  

  

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

Logros Realizaciones Indicadores Valor 

efectivo 

en 2020 

Meta 

al final 

de 2020 

Meta 

al final 

de 2021 

Progresos 

con respecto 

a la meta 

al final 

de 2021 

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 

60 80 124 ● 

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 

10 14 32 ● 

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  

19 26 43 ● 
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OE 1: Contribuir a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición 

Logros Realizaciones Indicadores Valor 

efectivo 

en 2020 

Meta 

al final 

de 2020 

Meta 

al final 

de 2021 

Progresos 

con respecto 

a la meta al 

final de 2021 

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 

15 15 36 

● 

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 

15 15 27 

● 

1.4  Los países aplicaron 

políticas, estrategias y 

programas de inversión 

eficaces para erradicar el 

hambre, la inseguridad 

alimentaria y todas las formas 

de malnutrición de aquí a 2030 

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 

8 16 23 

● 

 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 

38 38 75 

● 
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OE2: Lograr que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles 

Logros Realizaciones Indicadores Valor 

efectivo 

en 2020 

Meta 

al final 

de 2020 

Meta 

al final 

de 2021 

(Acumulativo) 

Progresos 

con respecto 

a la meta al 

final de 2021 

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 

36 

 

 

 

18 

32 

 

 

 

16 

105 

 

 

 

43 

● 

 

 

 

● 

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 u organizaciones que 
recibieron apoyo de desarrollo de la capacidad 
organizativa o técnica a fin de promover la 
adopción de prácticas más integradas e 
intersectoriales 

37 45 170 Δ 

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 
proyectos/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 

30 30 81 ● 



PC 130/2 - FC 185/8  71 

 

  

OE2: Lograr que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles 

Logros Realizaciones Indicadores Valor 

efectivo 

en 2020 

Meta 

al final 

de 2020 

Meta 

al final 

de 2021 

(Acumulativo) 

Progresos 

con respecto 

a la meta al 

final de 2021 

 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 instituciones u organizaciones que 
recibieron apoyo de desarrollo de la capacidad 
a fin de facilitar un diálogo sobre políticas 
intersectoriales destinadas a elaborar 
estrategias y programas más integrados para 
la alimentación y agricultura sostenibles 

7 18 42 Δ 

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 que son pertinentes para el 

mandato 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 

15 12 50 ● 

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 instituciones gubernamentales y 
de otras instituciones pertinentes en las que 
se han fortalecido las capacidades para 
aplicar políticas, estrategias o mecanismos de 
gobernanza que fomenten la producción 
agrícola sostenible y hagan frente al cambio 
climático y la degradación ambiental    

18 12 43 ● 



72 PC 130/2 - FC 185/8 

  

OE2: Lograr que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles 

Logros Realizaciones Indicadores Valor 

efectivo 

en 2020 

Meta 

al final 

de 2020 

Meta 

al final 

de 2021 

(Acumulativo) 

Progresos 

con respecto 

a la meta al 

final de 2021 

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 

35 30 120 ● 

 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 

60 40 105 ● 
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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 o procesos 
regionales o mundiales) a los que se facilitó 
apoyo para reforzar las organizaciones e 
instituciones rurales y facilitar la acción 
colectiva de la población rural pobre 

11 3 25 ● 

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 o procesos 
regionales o mundiales) a los que se ha 
prestado apoyo para mejorar el acceso de la 
población rural pobre a ―y su control 
sobre― un conjunto de servicios, finanzas, 
conocimientos, tecnologías, infraestructura 
rural, mercados y recursos naturales, en 
particular en el contexto del cambio climático 

16 6 50 ● 

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 o procesos 
regionales o 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 

10 2 16 ● 

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 o procesos 
regionales o 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 

6 3 22 ● 

  

OE 3: Reducir la pobreza rural 

Logros Realizaciones Indicadores Valor 

efectivo 

en 2020 

Meta 

al final 

de 2020 

Meta 

al final 

de 2021 

(Acumulativo) 

Progresos 

con respecto 

a la meta al 

final de 2021 



74 PC 130/2 - FC 185/8 

 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 o 
procesos regionales o 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 

4 1 7 ● 

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 o 
procesos regionales o 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 

5 1 14 ● 

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 o 
procesos regionales o mundiales) a los que 
se ha prestado 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 

6 2 20 ● 

  

OE 3: Reducir la pobreza rural 

Logros Realizaciones Indicadores Valor 

efectivo 

en 2020 

Meta 

al final 

de 2020 

Meta 

al final 

de 2021 

(Acumulativo) 

Progresos 

con respecto 

a la meta al 

final de 2021 
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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 o 
procesos regionales o mundiales) a los que 
se ha prestado 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 

10 2 25 ● 

 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 o 
procesos 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 

5 3 16 ● 

 

  

OE 3: Reducir la pobreza rural 

Logros Realizaciones Indicadores Valor 

efectivo 

en 2020 

Meta al 

final 

de 2020 

Meta 

al final 

de 2021 

(Acumulativo) 

Progresos 

con respecto 

a la meta al 

final de 2021 
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OE 4: Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes 

Logros Realizaciones Indicadores Valor 

efectivo 

en 2020 

Meta 

al final 

de 2020 

Meta 

al final 

de 2021 

(Acumulativo) 

Progresos 

con respecto 

a la meta al 

final de 2021 

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 fitosanidad, sobre la base de 
nuevas cuestiones consideradas, proyectos 
de norma cuya tramitación ha avanzado o 
nuevas normas adoptadas 

46 60 128 ● 

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 

11 10 30 ● 

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 

 A) Número de países 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 

 B) Número de órganos regionales que 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 

23 

 

 

 

 

17 

39 

 

 

 

 

18 

63 

 

 

 

 

32 

● 

 

 

 

 

 

 

● 
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OE 4: Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes 

Logros Realizaciones Indicadores Valor 

efectivo 

en 2020 

Meta 

al final 

de 2020 

Meta 

al final 

de 2021 

(Acumulativo) 

Progresos 

con respecto 

a la meta al 

final de 2021 

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 basadas en el mercado 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 basadas en el 
mercado en apoyo de la inclusividad y la 
eficiencia en los sistemas agrícolas y 
alimentarios  

2 7 11 Δ 

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 

 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, incluidos aquellos que 
recibieron apoyo para reforzar las 
capacidades de los agentes para desarrollar 
cadenas de valor que tengan en cuenta los 
aspectos de género y permitan a las mujeres 
beneficiarse en igual medida que los 
hombres 

15 26 61 ● 

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 

7 14 24 ● 
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OE 4: Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes 

Logros Realizaciones Indicadores Valor 

efectivo 

en 2020 

Meta 

al final 

de 2020 

Meta 

al final 

de 2021 

(Acumulativo) 

Progresos 

con respecto 

a la meta al 

final de 2021 

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 

44 63 165 ● 

 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 

9 5 12 ● 
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OE 5: Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis 

Logros Realizaciones Indicadores Valor 

efectivo 

en 2020 

Meta 

al final 

de 2020 

Meta 

al final 

de 2021 

(Acumulativ

o) 

Progresos 

con respecto 

a la meta al 

final de 2021 

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 o las regiones 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 o regiones que han 
formulado e institucionalizado una 
estrategia o un plan para la reducción del 
riesgo y la gestión de crisis como resultado 
del apoyo de la FAO 

 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  

18 

 

 

28 

15 

 

 

58 

34 

 

 

155 

● 

 

 

Δ 

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 

11 10 17 ● 

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

16 15 35 ● 

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 

15 12 16 ● 
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OE 5: Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis 

Logros Realizaciones Indicadores Valor 

efectivo 

en 2020 

Meta 

al final 

de 2020 

Meta 

al final 

de 2021 

(Acumulativ

o) 

Progresos 

con respecto 

a la meta al 

final de 2021 

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 

17 17 35 ● 

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 

17 16 36 ● 

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 o regiones 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 

18 18 24 ● 

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 

17 12 22 ● 
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Anexo 2: Progresos en indicadores clave del rendimiento - Objetivo 6,  

objetivos funcionales y capítulos especiales 

Progresos: En vía de cumplimiento ●; Atención □ 

OBJETIVO 6: 
CALIDAD TÉCNICA, ESTADÍSTICAS Y TEMAS TRANSVERSALES  
(CAMBIO CLIMÁTICO, GÉNERO, GOBERNANZA Y NUTRICIÓN)  

Descripción del logro: Prestación de servicios y conocimientos de adecuada calidad técnica; calidad e integridad de las 
estadísticas producidas y distribuidas por la FAO; y calidad de los servicios prestados a los programas estratégicos para trabajar 
en los ámbitos del género, la gobernanza, la nutrición y el cambio climático  

6.1: Calidad e integridad de la 
labor técnica y normativa de 
la Organización 

Indicadores clave del rendimiento Metas 
(final de 2021) 

Valor efectivo 
en 2020 

Progreso 

6.1.A Calidad de la dirección técnica, 
cuantificada en función de: 
- una metodología de encuestas para evaluar 
la información aportada por las partes 
interesadas sobre elementos de la dirección 
técnica, por ejemplo en cuanto a la excelencia 
de los conocimientos técnicos, el 
cumplimiento de las políticas técnicas, la 
integridad técnica y la capacidad de 
responder a las nuevas cuestiones, adquirir 
una mayor comprensión básica de los retos y 
crear opciones en las disciplinas principales a 
través de los comités técnicos 

72 % 69 % ● 

REALIZACIÓN 6.1.1: Asegurar la excelencia de los conocimientos técnicos necesarios para lograr y apoyar la realización de los 
objetivos estratégicos a través del liderazgo técnico fundamental de los subdirectores generales responsables de los 
departamentos técnicos; la creación de redes técnicas y la aportación de conocimientos técnicos especializados a los programas 
estratégicos y las actividades técnicas de la Organización 

REALIZACIÓN 6.1.2: Se ha garantizado el cumplimiento de las políticas técnicas, la integridad técnica y la coherencia de las 
intervenciones de la FAO a través de las fronteras geográficas 

REALIZACIÓN 6.1.3: Se ha proporcionado capacidad para afrontar nuevas cuestiones, brindar apoyo para investigar nuevos 
enfoques e innovaciones a fin de adaptar las soluciones a un entorno en evolución y contribuir a resolver los problemas 
mediante iniciativas de colaboración haciendo uso del fondo multidisciplinario 

REALIZACIÓN 6.1.4: Se ha promovido la comprensión básica de los desafíos y la creación de opciones en las principales 
disciplinas a través de los comités técnicos, como el COFI, el COFO, el COAG y el CCP 
REALIZACIÓN 6.1.5: Se ha garantizado la preparación de las publicaciones principales sobre el estado de la inseguridad alimentaria, 
la agricultura, la pesca y la acuicultura y el sector forestal y sobre las perspectivas mundiales de la alimentación y la agricultura  

REALIZACIÓN 6.1.6: Se ha apoyado y promovido el diálogo normativo y técnico a nivel mundial y regional mediante la 
representación institucional por parte de los departamentos técnicos y el Estadístico Jefe 

6.2: Se ha mejorado la calidad 
y uso de las estadísticas de la 
FAO para respaldar la 
adopción de decisiones 
basadas en datos 
comprobados 

Indicadores clave del rendimiento 
 

Metas 
(final de 2021) 

Valor efectivo 
en 2020 

Progreso 

6.2.A: Proporción de indicadores de los ODS 
bajo responsabilidad de la FAO para los cuales 
se dispone de datos nacionales de 
conformidad con los Principios 
fundamentales de las estadísticas oficiales 
(ref. ODG 17.18.1) 

50 % 46 % ● 

6.2.B: Proporción de procesos estadísticos de 
la FAO calificados de buena calidad con 
arreglo al Marco de garantía de la calidad 
estadística de la Organización 

85 % 89 % ● 

REALIZACIÓN 6.2.1: Se han elaborado e intercambiado métodos y normas para la recopilación, compilación, divulgación y 
utilización de estadísticas alimentarias y agrícolas, incluidos los 21 indicadores de los ODS de los que es responsable la FAO 

REALIZACIÓN 6.2.2: Se ha prestado apoyo para reforzar la capacidad de los sistemas nacionales de estadística para recopilar, 
analizar y divulgar estadísticas alimentarias y agrícolas, incluidos los 21 indicadores de los ODS de los que es responsable la FAO 

REALIZACIÓN 6.2.3: La FAO ha producido y divulgado estadísticas alimentarias y agrícolas de gran calidad y comparables a 
escala internacional, incluidos los 21 indicadores de los ODS de los que es responsable la FAO, a las que ha accedido la 
comunidad internacional 

REALIZACIÓN 6.2.4: Se ha fortalecido la gobernanza y la coordinación de la FAO en materia de estadística a fin de mejorar la 
armonización, calidad y coherencia de las actividades estadísticas en toda la Organización 
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OBJETIVO 6: 
CALIDAD TÉCNICA, ESTADÍSTICAS Y TEMAS TRANSVERSALES  
(CAMBIO CLIMÁTICO, GÉNERO, GOBERNANZA Y NUTRICIÓN)  

6.3: Se han prestado servicios 
de calidad y se han aplicado 
enfoques coherentes para 
trabajar en pos de la igualdad 
de género y el 
empoderamiento de la mujer, 
lo cual ha producido un 
aumento de la capacidad de 
los países para formular, 
ejecutar y seguir de cerca 
políticas y programas que 
proporcionan igualdad de 
oportunidades a mujeres y 
hombres 

Indicadores clave del rendimiento Metas 
(final de 2021) 

Valor efectivo 
en 2020 

Progreso 

6.3.A: Número de normas mínimas sobre la 
incorporación de la perspectiva de género 
que se han puesto en práctica 

15 14 ● 

6.3.B: Número de normas de rendimiento del 
Plan de Acción revisado para todo el Sistema 
de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
cumplidas o superadas por la FAO 

15 15 ● 

REALIZACIÓN 6.3.1: Los Estados Miembros reciben apoyo de la Unidad de Género en el marco de los objetivos estratégicos para 
desarrollar sus capacidades en consonancia con las normas mínimas de la FAO para la incorporación de la perspectiva de género 
y las intervenciones específicas 

REALIZACIÓN 6.3.2: Establecimiento o refuerzo de los mecanismos y las capacidades del personal de las instituciones con objeto 
de respaldar las iniciativas de los países encaminadas a abordar la igualdad de género 

6.4: Se han prestado servicios 
de calidad para establecer 
normas, mecanismos e 
instituciones de gobernanza 
más inclusivos y eficaces a 
escala mundial, regional y 
nacional, y en los programas 
relativos a los objetivos 
estratégicos 

Indicadores clave del rendimiento Metas 
(final de 2021) 

Valor efectivo 
en 2020 

Progreso 

6.4.A: Número de mecanismos o procesos de 
gobernanza mundial seleccionados en los que 
la FAO desempeña una función directiva que 
promueve avances con respecto a cuestiones 
relacionadas con los cinco objetivos 
estratégicos 

3 3 ● 

6.4.B: Número de casos en los que la 
contribución de la FAO en materia de 
gobernanza ha promovido avances en 
relación con los cinco objetivos estratégicos a 
escala nacional y regional 

20 20 ● 

REALIZACIÓN 6.4.1: Mejora de la calidad y la coherencia de la contribución de la FAO a determinados mecanismos de 
gobernanza mundial 

REALIZACIÓN 6.4.2: Se han identificado las cuestiones clave de gobernanza a escala nacional y regional y se han formulado 
opciones de asesoramiento específico apropiado 

6.5: Garantía de la calidad y 
coherencia de la labor de la 
FAO en materia de nutrición 
mediante la incorporación de 
esta última en los objetivos 
estratégicos y el incremento 
de la contribución de la 
Organización a la estructura 
internacional de la nutrición 

Indicadores clave del rendimiento Metas 
(final de 2021) 

Valor efectivo 
en 2020 

Progreso 

6.5.A: Número de mecanismos o procesos 
mundiales sobre nutrición a los que 
contribuye la FAO mediante los cuales se han 
notificado progresos en el seguimiento de la 
CIN2 

5 4 ● 

6.5.B: Progresos realizados con miras a 
incorporar inquietudes, consideraciones y 
objetivos relacionados con la nutrición en los 
marcos de programación de los países y a 
desarrollar la capacidad del personal de la 
FAO para ayudar a los gobiernos a integrar la 
nutrición (aumento porcentual respecto del 
bienio anterior) 

25 % 24 % ● 

REALIZACIÓN 6.5.1: Ha mejorado la calidad y la coherencia del apoyo de la FAO a la coordinación de operaciones y políticas en 
materia de nutrición del sistema de las Naciones Unidas 

REALIZACIÓN 6.5.2: Refuerzo de la capacidad de la FAO para apoyar a los Estados Miembros en la aplicación de la Declaración 
de Roma sobre la Nutrición y el Marco de acción de la CIN2 

REALIZACIÓN 6.5.3: A través de los objetivos estratégicos, se han elaborado y se han aplicado normas comunes y un enfoque 
institucional para la incorporación de la nutrición 
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OBJETIVO 6: 
CALIDAD TÉCNICA, ESTADÍSTICAS Y TEMAS TRANSVERSALES  
(CAMBIO CLIMÁTICO, GÉNERO, GOBERNANZA Y NUTRICIÓN)  

6.6: Se ha garantizado la 
calidad y la coherencia de la 
labor de la FAO en materia de 
cambio climático, en 
consonancia con la estrategia 
sobre este tema, por medio de 
su incorporación en los 
objetivos estratégicos y el 
incremento de la contribución 
de la Organización a las 
estructuras nacionales, 
regionales e internacionales 
relacionadas con el cambio 
climático 

Indicadores clave del rendimiento Metas 
(final de 2021) 

Valor efectivo 
en 2020 

Progreso 

6.6.A: Número de países receptores de apoyo 
de la FAO que han de poner en práctica o 
seguir desarrollando los componentes 
agrícolas de sus contribuciones determinadas 
a nivel nacional en el marco del Acuerdo de 
París (contribuye al ODS 13.2.1) 

50 101 ● 

6.6.B: Número de diálogos normativos, 
financieros o técnicos en relación con 
medidas destinadas a hacer frente al clima en 
los ámbitos mundial y regional en los que la 
FAO desempeña una función directiva que 
promueve la integración de las perspectivas 
alimentarias y agrícolas (como el Fondo Verde 
para el Clima, la CMNUCC y la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible) 

24 25 ● 

REALIZACIÓN 6.6.1: Se ha incrementado la capacidad de la FAO para prestar apoyo a los Estados Miembros en la aplicación de 
los componentes agrícolas de sus políticas y planes sobre cambio climático, en particular las contribuciones determinadas a nivel 
nacional, así como los componentes referentes al clima en el marco de sus políticas y planes de desarrollo agrícola 

REALIZACIÓN 6.6.2: En términos de cantidad y frecuencia, ha aumentado la participación de la FAO en determinados diálogos 
técnicos, financieros y normativos a nivel mundial y regional en relación con medidas destinadas a hacer frente al clima 

 

CAPÍTULO 7: PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA  

Descripción del logro: El Programa de cooperación técnica (PCT) se ejecuta de manera eficaz, plenamente de acuerdo con los 
objetivos estratégicos, y apoya la aplicación de los resultados de los marcos de programación de los países 

7.1: Gestión y respaldo del Programa de cooperación técnica 

Indicadores clave del rendimiento  Metas 
(final de 2021) 

Valor efectivo 
en 2020 

Progreso 

7.1.A Tasa de aprobación de los recursos del PCT con cargo a la 
consignación para 2018-19/2020-21 

100 % 57 % ● 

7.1.B Tasa de ejecución de los proyectos del PCT con cargo a la 
consignación para 2016-17/2018-19 

100 % 69 % ● 

 

OBJETIVO FUNCIONAL 8: PROMOCIÓN 

Descripción del logro: La consecución de los objetivos de la FAO está respaldada por la diversificación y la ampliación de las 
asociaciones y las actividades de promoción, el aumento de la sensibilización de la opinión pública, el respaldo político y los 
recursos y la mejora de la creación de capacidad y la gestión de los conocimientos 

8.1: Asociaciones, promoción y fomento de la capacidad con inclusión de la cooperación Sur-Sur 

Indicadores clave del rendimiento  Metas 
(final de 2021) 

Valor efectivo 
en 2020 

Progreso 

8.1.A Número de asociaciones estratégicas propiciadas y mantenidas 20 15 ● 

8.1.B Número de iniciativas de promoción puestas en práctica en apoyo 
de las actividades y los programas estratégicos de la Organización 

11 8 ● 

8.1.C Número de metodologías de desarrollo de la capacidad aplicadas en 
apoyo de los programas estratégicos 

10 12 ● 

8.1.D Número de acuerdos y programas de cooperación Sur-Sur y 
triangular en curso 

30 29 ● 
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OBJETIVO FUNCIONAL 8: PROMOCIÓN 

Realizaciones 

8.1.1 Promoción y refuerzo de las asociaciones clave 

8.1.2 Prestación de asesoramiento y apoyo a los equipos encargados de los programas estratégicos con miras a incorporar 
el desarrollo de la capacidad en la labor de la FAO 

8.1.3 Contribución efectiva de las iniciativas de colaboración Sur-Sur entre actores estatales y no estatales a los programas 
e iniciativas nacionales 

8.2: Comunicaciones 

Indicadores clave del rendimiento  Metas 
(final de 2021) 

Valor efectivo 
en 2020 

Progreso 

8.2.A Tráfico de usuarios en FAO.org (basado en el número de sesiones en 
páginas representativas)  

6,77 millones 3 millones ● 

8.2.B Presencia en los medios de comunicación (número de menciones) 
cuantificada por el servicio de seguimiento de los medios de 
comunicación Meltwater 

24 000 
menciones 

mensuales en 
las noticias 

71 200 
menciones 

mensuales en 
las noticias 

● 

8.2.C Aumento del número total de seguidores de las cuentas de redes 
sociales de la FAO (combinadas) 

2,4 millones 1,26 millones ● 

Realizaciones 

8.2.1 Establecimiento de nuevas relaciones con medios de comunicación mundiales, regionales y nacionales 

8.2.2 Reforma de la presencia de la Organización en la Web y los medios sociales para armonizarla con sus objetivos 
estratégicos 

8.2.3 Elaboración y promoción de enfoques, herramientas y metodologías institucionales de difusión de conocimientos y 
mejora de la gestión de la información 

8.3: Movilización de recursos 

Indicadores clave del rendimiento  Metas 
(final de 2021) 

Valor efectivo 
en 2020 

Progreso 

8.3.A Cuantía de las contribuciones voluntarias bienales movilizadas 
(Contribución al indicador 17.9.1 de los ODS, “Valor en dólares de 
los compromisos de asistencia financiera y técnica contraídos con 
los países en desarrollo”) 

1 700 millones 
de USD 

1 150 millones 
de USD 

● 

8.3.B Porcentaje de proyectos cerrados dentro de los plazos  80 % 58 % □ 
Realizaciones 
8.3.1 Promoción y comercialización proactivas de esferas de trabajo prioritarias y necesidades de recursos de la FAO, 

dando lugar a una base ampliada y diversificada de asociados con los que trabaja la FAO 

8.3.2  Contribuciones voluntarias movilizadas, utilizadas y sobre las que se ha rendido cuentas de conformidad con las 
políticas de la FAO 

8.3.3 Mejora de las capacidades de la Organización relativas a la movilización de recursos y la gestión eficaz del ciclo de 
proyectos 

 

OBJETIVO FUNCIONAL 9: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Descripción del logro: La TI en la FAO proporciona valor a través de la mejora de la utilidad de los activos digitales a fin de 
ofrecer, en todas las ubicaciones geográficas, soluciones innovadoras, tecnologías transformadoras y asociaciones externas que 
sean oportunas, de calidad, eficaces y rentables y estén sustentadas en un conjunto de políticas y normas de TI de la FAO 

Indicadores clave del rendimiento  Metas 
(final de 2021) 

Valor efectivo 
en 2020 

Progreso 

9.1.A Nivel de satisfacción de los usuarios institucionales estratégicos con 
el suministro de soluciones de TI, cuantificado en función de: 
- el porcentaje de usuarios institucionales estratégicos plenamente 
satisfechos (fuente: encuesta anual a los usuarios) 

80 % 94 % ● 

9.1.B Calidad de los activos digitales disponibles para su uso por la 
Organización en apoyo a su labor de manera segura y oportuna, 
cuantificada en función de: 

80 % 65 % ● 
- el porcentaje de activos digitales (sistemas internos de información 
y enlaces a fuentes de datos externas) que utilizan la plataforma 
digital proporcionada 
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OBJETIVO FUNCIONAL 9: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Realizaciones 

9.1.1 Procesos institucionales de la FAO respaldados eficazmente mediante la prestación de productos y servicios 
rentables y oportunos 

9.1.2 Se definen y aplican en toda la Organización políticas, arquitectura y estándares de TI de la FAO que permiten la 
provisión efectiva de soluciones de TI eficaces y eficientes 

9.1.3 Activos de información pertinentes y precisos protegidos frente a acceso no autorizado y puestos a disposición del 
personal autorizado de la FAO, facilitando así su trabajo para la Organización 

 

OBJETIVO FUNCIONAL 10: GOBERNANZA, SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE LA FAO 

Descripción del logro: Dirección eficaz de la Organización mediante la mejora del compromiso político y la colaboración con los 
Estados Miembros, la gestión estratégica y la supervisión 

10.1: Gobernanza de la FAO 

Indicadores clave del rendimiento Metas 
(final de 2021) 

Valor efectivo 
en 2020 

Progreso 

10.1.A Presentación de los documentos de los órganos rectores en los 
plazos e idiomas previstos 

100 % 70 % □ 

10.1.B Aplicación de las decisiones adoptadas por los órganos rectores en 
el plazo previsto 

90 % 100 % ● 

Realizaciones 

10.1.1 Se sostiene eficazmente a los órganos rectores y estatutarios mediante el uso de tecnología moderna y mejores 
servicios lingüísticos y las decisiones se aplican de manera transparente 

10.2: Supervisión 

Indicadores clave del rendimiento  Metas 
(final de 2021) 

Valor efectivo 
en 2020 

Progreso 

10.2.A Porcentaje de la cobertura de auditorías proporcionada, incluidas 
las de alto riesgo 

90 % (incluido 
un 100 % en las 
de alto riesgo) 

20% (incluido 
un 100 % en las 
de alto riesgo) 

□ 

10.2.B Número de países en los que la pertinencia estratégica de la FAO y 
la eficacia de sus programas se evaluaron mediante evaluaciones de 
los programas por países y otras evaluaciones de programas 
principales 

13 7 ● 

Realizaciones 

10.2.1 Evaluaciones estratégicas y de programas llevadas a cabo y recomendaciones formuladas para mejorar la pertinencia 
estratégica de la FAO y la eficacia de sus programas 

10.2.2 Se preparan y realizan investigaciones y un plan de auditoría basado en el riesgo 

10.2.3 Se refuerzan elementos de los marcos fiduciarios, de rendición de cuentas y de control interno de la FAO 

10.3: Dirección 
Indicadores clave del rendimiento  Metas 

(final de 2021) 
Valor efectivo 

en 2020 
Progreso 

10.3.A Porcentaje de metas de realizaciones de los objetivos estratégicos 
alcanzadas 

85 % 67 % (plan de 

trabajo original) 
91 % (plan de 

trabajo revisado) 

● 

10.3.B Porcentaje de recomendaciones de las evaluaciones estratégicas en 
las que la respuesta acordada de la Administración se ha 
completado dentro del plazo previsto 

90 % 100 % ● 

10.3.C Porcentaje de recomendaciones de los auditores consideradas de 
alto riesgo que se ha completado dentro del plazo previsto. 

80 % 80 % ● 

10.3.D Porcentaje de recomendaciones de los auditores pendientes 
durante mucho tiempo (es decir, más de 24 meses) 

8 % 8 % ● 

10.3.E Porcentaje del personal que ha completado el aprendizaje 
electrónico sobre la prevención del acoso, el acoso sexual y el abuso 
de autoridad, y sobre la explotación y el abuso sexuales42 

90  % 74  % ● 

10.3.F Porcentaje del personal de la FAO que está de acuerdo en que la 
FAO dispone de políticas, procesos y procedimientos eficaces para 
combatir el hostigamiento y otros comportamientos inaceptables 

70 % 64 % (a finales 

de 2019) 
● 

                                                             
42 Nuevo indicador clave del rendimiento. 
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OBJETIVO FUNCIONAL 10: GOBERNANZA, SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE LA FAO 

Realizaciones 

10.3.1 Se proporciona dirección ejecutiva 
10.3.2 Se proporciona dirección estratégica, se realiza el seguimiento y se presentan informes 

10.3.3 Se proporciona asesoramiento jurídico fiable y oportuno para respaldar las medidas de la Organización y la ejecución 
de su Programa de trabajo 

10.3.4 Se proporciona apoyo de calidad a las oficinas descentralizadas 

 

OBJETIVO FUNCIONAL 11: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ 

Descripción del logro: Aumento al máximo de la eficacia y empeño por lograr el aprovechamiento máximo de los recursos en la 
realización de funciones fiduciarias, de establecimiento de políticas y de seguimiento y control 

11.1: Gestión eficiente y eficaz de los recursos humanos 

Indicadores clave del rendimiento  Metas 
(final de 2021) 

Valor efectivo 
en 2020 

Progreso 

11.1.A Tiempo necesario para la contratación de personal 120 días 159 días ● 
11.1.B Porcentaje de los Estados Miembros que están representados 

equitativamente 
75 % 85 % ● 

11.1.C Movilidad geográfica (puestos) 75 N/A N/A 

Realizaciones 

11.1.1 Estrategias, políticas, procedimientos y servicios relativos a los recursos humanos eficaces y eficientes 
que respaldan la atracción, el desarrollo y la retención de una fuerza de trabajo diversa, cualificada y 
motivada 

 

11.2: Gestión eficiente y eficaz de los recursos financieros 

Indicadores clave del rendimiento Metas  
(final de 2021) 

Valor efectivo 
en 2020 

Progreso 

11.2.A 

La FAO recibe un dictamen sin reservas sobre sus estados 
financieros, incluidas sus declaraciones de control interno 

Dictamen sin 
reservas de la 
auditoría 
externa (anual) 

Dictamen sin 
reservas de la 
auditoría 
externa (anual) 

● 

Realizaciones 

11.2.1 Presentación de informes financieros exactos, pertinentes y oportunos y prestación de servicios financieros 
eficientes, eficaces y bien controlados en respaldo de los órganos rectores, los Estados Miembros, la Administración, 
los asociados que proporcionan recursos y el personal 

11.3: Administración eficiente y eficaz  

Indicadores clave del rendimiento  Metas (final 
de 2021) 

Valor efectivo 
en 2020 

Progreso 

11.3.A Grado de satisfacción de los usuarios con la calidad de los servicios 
prestados* 

73 % N/A* N/A 

11.3.B Responsabilidad ambiental institucional cuantificada en función del 
porcentaje de edificios o complejos de oficinas de la FAO que 
proporcionen datos anuales sobre emisiones de gases de efecto 
invernadero 

88 % 91 % ● 

Realizaciones 

11.3.1 Servicios administrativos y funciones de apoyo eficaces, eficientes, simplificados y sostenibles desde el punto de vista 
medioambiental que satisfacen las necesidades de la Organización 

11.3.2 Promoción activa de la salud y la productividad de la fuerza de trabajo de la FAO mediante la provisión de servicios 
sanitarios racionalizados y eficaces a todos los empleados de la Sede y las oficinas descentralizadas 

* Se recogerán datos cada dos años mediante una encuesta sobre el nivel de satisfacción de los clientes 
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CAPÍTULO 13: GASTOS DE CAPITAL  

Descripción del logro: Las inversiones de capital de la FAO arrojan beneficios derivados de una mayor capacidad y eficiencia de 
las infraestructuras y el entorno operativo para satisfacer las necesidades de la Organización y la consecución de los objetivos 
estratégicos 

Indicadores clave del rendimiento  Metas 
(final de 2021) 

Valor efectivo 
en 2020 

Progreso 

13.1.A Porcentaje de los gastos de capital asignado a iniciativas que 
cuentan con un análisis de costos-beneficios y un plan de realización 
de beneficios, cuantificado en función de: 
examen anual 

100 % 100 % ● 

13.1.B Porcentaje de proyectos de gasto de capital que se ejecutan dentro 
de los plazos, con la calidad y el presupuesto previstos, cuantificado 
en función de: 
cartera de proyectos 

85 % 33 % □ 

Realizaciones 

13.1.1 Mejora de las plataformas para la gestión de la información y los datos técnicos 

13.1.2 Sistemas operacionales y administrativos adaptados para atender a procesos operativos nuevos y cambiantes 

13.1.3 Mejora de la infraestructura y los servicios de TI 

 

CAPÍTULO 14: GASTOS DE SEGURIDAD 

Descripción del logro: Los empleados de la FAO pueden desempeñar sus funciones con seguridad y protección en todos los 
lugares donde opera la Organización 

14.1: Entorno operacional protegido y seguro para la ejecución de los programas en la sede 

Indicadores clave del rendimiento  Metas 
(final de 2021) 

Valor efectivo 
en 2020 

Progreso 

14.1.A Porcentaje de funcionarios que han completado la capacitación 
básica de seguridad 

100 % 100 % ● 

Realizaciones 

14.1.1 Se garantiza un entorno operacional protegido y seguro para la ejecución de los programas en la Sede 

14.2: Entorno operacional protegido y seguro para la realización de los programas en todo el mundo 

Indicadores clave del rendimiento Metas 
(final de 2021) 

Valor efectivo 
en 2020 

Progreso 

14.2.A Porcentaje de oficinas descentralizadas que cumplen las normas 
mínimas de seguridad operacional (NMSO) 

100 % 100 % ● 

14.2.B Porcentaje del personal internacional de las oficinas 
descentralizadas que cumple las medidas de seguridad domiciliaria 

100 % 100 % ● 

14.2.C Porcentaje de problemas de seguridad notificados en las oficinas 
descentralizadas de los que se hace un seguimiento rápido 

100 % 100 % ●  

14.2.D Porcentaje de profesionales de seguridad sobre el terreno 
desplegados en un plazo de 72 horas para prestar asistencia a las 
oficinas descentralizadas en la gestión de crisis de seguridad, 
cuando sea necesario  

100 % N/A N/A 

Realizaciones 

14.2.1 Se garantiza un entorno operacional protegido y seguro para la ejecución de los programas en todo el mundo 
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Anexo 3: Cuestiones de género – Progresos realizados en relación con las normas 

mínimas de la Política sobre igualdad de género de la FAO y el Plan de acción para 

todo el sistema de las Naciones Unidas sobre la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres (ONU-SWAP) 

274. Dado que se trata de un elemento central del mandato de la FAO, el género se aborda como tema 
transversal en el Marco estratégico mediante la prestación de servicios de calidad, estrategias coherentes y 
enfoques encaminados a lograr la igualdad de género, e intervenciones en favor de la mujer en el marco de 
los programas estratégicos. El Logro 6.3 se propone aumentar la capacidad de los Estados para formular, 
ejecutar y seguir las políticas y programas que proporcionan igualdad de oportunidades a hombres y 
mujeres. Los progresos y resultados logrados se miden por medio de dos indicadores clave del rendimiento, 
como se expone a continuación. 

Indicador 6.3.A – Número de normas aplicadas sobre la incorporación de la perspectiva de género 

275. El indicador mide la aplicación de las 15 normas mínimas para la incorporación de la perspectiva de 
género y las intervenciones específicas en favor de la mujer, definidas en la Política de igualdad de género 
de la FAO. Esas normas tienen por objeto favorecer un entorno institucional propicio, mediante el respaldo 
a la creación de mecanismos para incorporar la perspectiva de género, cuya atención se centre en las 
funciones claves de la Organización. Se formularon de manera que fuesen compatibles y complementarias 
respecto de los indicadores de rendimiento del ONU-SWAP, que son vinculantes para todas las 
organizaciones de las Naciones Unidas y en relación con los cuales la FAO presenta informes cada año. 

276. En 2020, la presentación de informes con respecto a la mayoría de las normas mostró coherencia y 
mejoras, en particular para aquellas relacionadas con: la recopilación y difusión de datos desglosados por 
sexo, la formación del personal y el desarrollo de la capacidad, la evaluación, y la formulación y ejecución 
de proyectos. La FAO continuó ampliando la labor relacionada con la norma 9, que comprendió un nuevo 
curso obligatorio de capacitación sobre igualdad de género completado por gran parte del personal. En 
relación con la norma 12, en un continuo esfuerzo por reforzar la rendición de cuentas, la FAO introdujo 
nuevos indicadores en el objetivo de supervisión del Sistema de evaluación y gestión del rendimiento 
(SEGR) del personal directivo superior, allanando el camino para una presentación de informes más 
exhaustiva en 2021. 

277. De las 15 normas establecidas para el bienio, 14 ya han sido aplicadas. La Norma 14 sobre 
seguimiento de los recursos financieros no pudo ponerse en práctica porque la FAO no puede aún asociar 
un presupuesto relacionado con el género a sus proyectos y programas. 

Cuadro 2. Normas mínimas de la Política sobre igualdad de género de la FAO  

Normas mínimas para la incorporación de la 
perspectiva de género 

2020 Examen de mitad de período - Resumen de resultados 

1 En los casos en que sea pertinente y la 
información esté disponible, las 
principales bases de datos estadísticos de 
la FAO incorporan datos desglosados por 
sexo. 

Aplicada Hay siete43 bases de datos principales de la FAO, 
disponibles para el público, que son pertinentes para el 
desglose de datos por sexo. También incluyen el nuevo 
repositorio de datos relacionados con los ODS. De ellas, 
cinco incluyen información desglosada por sexo. La FAO 
difunde estos datos a través de sus productos de 
conocimiento y, en particular, mediante sus 
publicaciones principales. En 2020, todos los informes 
sobre la situación mundial… han incluido análisis de 
género, y tres de ellos han incluido también datos 
desglosados por sexo. 

                                                             
43 La FAO ha venido consolidando sus bases de datos y ahora la información se refiere a nueve bases de datos. 
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Normas mínimas para la incorporación de la 
perspectiva de género 

2020 Examen de mitad de período - Resumen de resultados 

2 La FAO invierte en el fortalecimiento de 
la capacidad de los Estados Miembros 
para elaborar, analizar y utilizar datos 
desagregados por sexo en el análisis de 
políticas, así como en la planificación y 
evaluación de programas y proyectos.  

Aplicada La FAO refuerza la capacidad de los Miembros para 
recopilar y analizar datos desglosados por sexo. En 
2020, se celebraron talleres de capacitación y debates 
en mesa redonda regionales y nacionales para 
funcionarios gubernamentales de unos 50 países, en los 
que se destacó la importancia de la recopilación y el 
análisis de datos desglosados por sexo para la 
seguridad alimentaria. La FAO también desempeñó una 
función activa en el apoyo a la recopilación y difusión 
de datos desglosados por sexo en censos y encuestas 
agrícolas. 

3 Para cada uno de los objetivos 
estratégicos, se lleva a cabo un análisis y 
un plan de acción de género; se mide el 
avance en la igualdad de género en todos 
los logros de la Organización. 

Aplicada  Todos los objetivos estratégicos integran actividades 
relacionadas con las cuestiones de género y resultados 
previstos, que se han formulado a escala nacional, 
regional y de la Sede. Sin embargo, no resulta fácil 
incluir todas las actividades de género, puesto que a 
menudo se integran en resultados más amplios. Por 
este motivo, en el año a que se refiere el presente 
informe, un promedio del 11 % de los resultados 
previstos tenía que ver específicamente con el género 
(es decir, tenía una dimensión de género explicitada en 
el título). En el plano de las realizaciones, los indicadores 
y calificadores de género permiten a la Organización 
hacer un seguimiento del logro de resultados 
relacionados con el género y, en 2020, el 37 % de los 
resultados evidenció un componente de género específico. 

4 Se establece y se cumple un objetivo 
financiero para la asignación de recursos 
a la política de igualdad de género de la 
FAO.  

Aplicada En el Programa de trabajo y presupuesto se prevé una 
asignación de fondos específica para la labor en 
materia de género en toda la Organización.  

5 Como parte de la programación por 
países, se lleva a cabo una evaluación de 
género en cada uno de estos.  

Aplicada La FAO promueve la elaboración de evaluaciones 
nacionales sobre cuestiones de género que contribuyen 
a los marcos de programación por países (MPP) y la 
formulación de proyectos. En 2020, se llevaron a cabo 
10 nuevas evaluaciones. Además, se observó que en el 
100 % de los MPP aprobados se habían explorado y 
abordado las limitaciones relacionadas con el género.  

6 Se realiza un balance sobre la igualdad de 
género en todos los servicios que sirve de 
base para mejorar la incorporación de la 
perspectiva de género y que abarca la 
medición de los avances y el desempeño.  

Aplicada La FAO promueve un balance periódico de la labor en 
materia de género en cada unidad de la Organización, 
con miras a analizar los logros, detectar deficiencias y 
planificar actividades relacionadas con el género. En 
2020, se concluyeron con éxito 14 informes y se 
iniciaron 15 actividades de balance.  

7 Se incorpora el análisis de género en la 
formulación de todos los programas y 
proyectos de campo, y los aspectos de 
género son tomados en cuenta en los 
procesos de aprobación y ejecución de 
los proyectos. 

Aplicada Se puede hacer un seguimiento de la incorporación de 
la perspectiva de género en la formulación de 
programas y proyectos y de la puesta en práctica de 
actividades relacionadas con el género a través de 
requisitos específicos establecidos por la FAO en su 
ciclo de proyectos. En 2020, casi el 90 % del total de 
proyectos se formuló sobre la base de un análisis de 
género (para cuya evaluación se utilizaron los 
marcadores de igualdad de género de la FAO). 
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Normas mínimas para la incorporación de la 
perspectiva de género 

2020 Examen de mitad de período - Resumen de resultados 

El número de proyectos para los que la evaluación 
concluyó que habían tenido debidamente en cuenta las 
cuestiones de género (sobre la base de un sistema de 
hoja de puntuación en los informes finales) se mantuvo 
elevado (83,5 %).  

8 Todas las evaluaciones y revisiones de 
programas incorporan plenamente el 
análisis de género y dan cuenta de la 
repercusión en materia de género en las 
áreas examinadas. 

Aplicada De conformidad con las directrices de la Oficina de 
Evaluación para el análisis de la incorporación de la 
perspectiva de género, en 2020 más del 95 % de todas 
las evaluaciones realizadas integraron la perspectiva de 
género en sus mandatos, y contuvieron una sección 
dedicada al mismo, como parte de la formulación, 
gestión y resultados de la iniciativa evaluada. Asimismo, 
en más del 90 % de los informes de evaluación se 
realizaron recomendaciones relativas al género basadas 
en sus conclusiones.  

9 Se elabora y ejecuta un programa 
obligatorio de desarrollo de capacidades 
para la incorporación de la cuestión de 
género dirigido a todo el personal 
profesional y directivo. 

Aplicada La FAO pone en práctica anualmente una estrategia de 
desarrollo de capacidades relacionada con el género y 
ofrece una variedad de opciones de capacitación sobre 
cuestiones de género a su personal. En 2020, se puso en 
marcha un nuevo curso obligatorio de aprendizaje en 
línea sobre el logro de la igualdad de género en la labor 
de la FAO, que completaron 2 152 empleados. Además, 
125 empleados completaron otros cursos de aprendizaje 
en línea sobre género ofrecidos en la plataforma interna 
de aprendizaje. Asimismo, en 2020 se organizaron en la 
Sede y en las oficinas descentralizadas más de 40 
talleres, seminarios o seminarios en línea diferentes 
dedicados a cuestiones relativas a la igualdad de género.  

10 Se especifican unas competencias 
mínimas en análisis de género, que todo 
el personal profesional y directivo debe 
cumplir. 

Aplicada  El marco de competencias de la FAO incluye la perspectiva 
de género como parte del valor fundamental del 
“Respeto para todos”, y todos los anuncios de vacantes 
de puestos profesionales incitan a la presentación de 
candidaturas de mujeres cualificadas. En los anuncios de 
vacantes, las divisiones de contratación pueden poner 
énfasis en la experiencia o las cualificaciones en materia 
de género, según sus necesidades. Un promedio del 23 % 
de los anuncios de vacantes publicados en 2020 exigían 
como requisito experiencia, conocimientos o 
responsabilidades en materia de género. 

11 Cada departamento técnico establece un 
proceso de revisión de los aspectos de 
igualdad de género en la totalidad de la 
labor normativa, los programas y los 
productos del conocimiento. 

Aplicada Cada año, los coordinadores sobre cuestiones de 
género reciben una encuesta para que informen de la 
medida en que contribuyen a la labor en materia de 
género dentro de sus unidades. En el año a que se 
refiere el presente informe, más del 87 % informó de 
una implicación directa, de ellos, el 51 % lo hizo de 
forma regular y el 36 %, ocasionalmente. Las tareas 
principales de los coordinadores sobre cuestiones de 
género abarcan la planificación y presentación de 
informes relacionados con el género, la representación 
de la FAO en reuniones interinstitucionales, el apoyo en 
la elaboración de los documentos de planificación por 
países, el apoyo en la formulación de proyectos, así 
como la revisión de productos de conocimiento.  



PC 130/2 - FC 185/8  91 

 

Normas mínimas para la incorporación de la 
perspectiva de género 

2020 Examen de mitad de período - Resumen de resultados 

12 Se incluye en el Sistema de evaluación y 
gestión del rendimiento (SEGR) de todo 
el personal profesional una evaluación de 
la contribución al logro de los objetivos 
de igualdad de género de la FAO.  

Aplicada Continuaron los esfuerzos de la FAO por ampliar la 
incorporación de los objetivos de igualdad de género 
en el SEGR de diferentes categorías del personal. En 
2020 se introdujeron en el sistema nuevos indicadores 
para el objetivo de supervisión del SEGR del personal 
directivo superior, que permitirán a la FAO presentar 
informes al respecto a partir de 2021. Por lo que 
respecta a la categoría de los coordinadores sobre 
cuestiones de género, en comparación con el último 
bienio, hubo un notable incremento de los objetivos de 
igualdad de género notificados en el SEGR (del 66 % al 
93 %).  

13 Desde la Sede hasta el nivel de los países, 
se realiza un seguimiento sistemático de 
los recursos humanos y financieros y de 
los resultados normativos y operativos 
relacionados con la igualdad de género, y 
se da cuenta de ellos a los órganos 
rectores de la FAO y al sistema de las 
Naciones Unidas.  

Aplicada  El marco de seguimiento institucional rastrea los 
resultados relacionados con las cuestiones de género 
por objetivos estratégicos y funcionales y los da a 
conocer a los Miembros a través del informe de mitad 
de período y los informes sobre la ejecución del 
programa. Estos informes institucionales también 
incluyen información actualizada sobre la asignación y 
el otorgamiento de recursos financieros específicos 
para las cuestiones de género. La FAO también está 
ejecutando un plan de acción sobre la paridad de 
género e informa a los órganos rectores de los datos 
sobre los recursos humanos.  

14 El 30 % del trabajo y el presupuesto 
operativos de la FAO a nivel de los países 
y las regiones tiene por objeto 
intervenciones dirigidas específicamente 
a mujeres.  

Sin aplicar En 2020, el 52 % de los proyectos aprobados de la FAO 
quedó comprendido dentro del marcador de género 
G2a (el proyecto aborda la cuestión de la igualdad de 
género de forma sistemática, aunque no constituya uno 
de sus principales objetivos), mientras que la porción 
de proyectos calificados como G2b (en los que el 
género es el principal objetivo) alcanzó un promedio 
del 6 %. Puesto que la FAO no puede aún determinar el 
presupuesto relacionado con el género de las 
diferentes intervenciones, esta norma no se aplica 
todavía.  

15 La proporción del total de la cartera del 
Programa de cooperación técnica (PCT) 
dedicada a programas y proyectos 
relativos a la igualdad de género 
aumenta del 9 % al 30 %.  

Aplicada  El PCT permite a la FAO, mediante sus propios recursos, 
poner su conocimiento tecnológico y especialización 
técnica a disposición de los Miembros que lo soliciten. 
En el año a que se refiere el presente informe, más de 
la mitad de los 348 proyectos del PCT aprobados 
abordaron la cuestión de la igualdad de género, con un 
porcentaje especialmente elevado en África y América 
Latina.  

 

Indicador 6.3.B - Plan de acción para todo el sistema de las Naciones Unidas sobre la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres (ONU-SWAP) 

278. El indicador 6.3.B evalúa el desempeño de la FAO en relación con las normas del ONU-SWAP. El 
ONU-SWAP es un marco de rendición de cuentas para acelerar la incorporación de la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres en todas las funciones institucionales de las entidades del sistema de las 
Naciones Unidas y exige a todas las entidades, departamentos y oficinas participantes que presenten 
informes anuales al respecto. 
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279. En 2018 se puso en marcha el ONU-SWAP 2.0, nueva versión actualizada para el período 2018-2023. 
Este nuevo marco amplía el alcance del ONU-SWAP 1.0 mediante la actualización de los indicadores de 
rendimiento existentes y su alineación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, prestando 
especial atención a los resultados. En 2020, se añadieron a cada indicador de rendimiento nuevas 
preguntas para registrar los efectos de la crisis y las respuestas a la COVID-19 en relación con la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres de cara a la presentación de informes. 

280. En 2020, como se muestra en el Cuadro 3, la FAO avanzó en sus progresos al cumplir o superar 
15 de los 16 indicadores de rendimiento del ONU-SWAP. El ONU-SWAP 2.0 incluye 17 indicadores, aunque 
uno de ellos (el IR 3) no se aplica a la FAO. En particular, la FAO pudo también superar el IR 16 sobre 
conocimientos y comunicación por primera vez desde 2018. Esto se debió a que la Organización veló por 
que los conocimientos sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres se documentaran y se 
compartieran públicamente de manera sistemática y a que intensificó su participación en comunidades de 
práctica interinstitucionales sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. El ámbito 
principal en que se han registrado mejoras ha sido el IR 12 sobre igualdad de representación de las 
mujeres. La FAO elaboró una versión actualizada del Plan de acción para el logro de la paridad de género 
entre el personal de la Organización, que tiene por objeto lograr la paridad de género en las categorías 
profesionales para 2022 y en los puestos superiores para 2024. 

281. La FAO trabajó a partir de los redoblados esfuerzos para fomentar las capacidades del personal en 
el ámbito de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y sobre la base de los reforzados 
vínculos interinstitucionales, que fueron encomiados por ONU Mujeres. 

Cuadro 3: Calificación de la FAO para el ONU-SWAP por indicador de rendimiento* 

IR Título 2018 2019 2020 

1 Planificación estratégica de los resultados de los 
ODS relacionados con el género 

cumple cumple cumple 

2 Presentación de informes sobre los resultados de 
los ODS relacionados con el género 

supera supera supera 

3 Resultados programáticos de los ODS relacionados 
con el género que no quedaron recogidos en el 
IR 1 

No aplicable No aplicable No aplicable 

4 Evaluación supera supera supera 

5 Auditoría supera supera supera 

6 Políticas cumple cumple cumple 

7 Liderazgo cumple cumple cumple 

8 Gestión del rendimiento en materia de género cumple cumple cumple 

9 Seguimiento de los recursos financieros cumple cumple cumple 

10 Asignación de recursos financieros cumple cumple cumple 

11 Estructura de género supera supera supera 

12 Igualdad de representación de las mujeres se acerca se acerca se acerca 

13 Cultura institucional cumple cumple cumple 

14 Evaluación de la capacidad cumple supera supera 

15 Desarrollo de la capacidad cumple cumple cumple 

16 Conocimientos y comunicación cumple cumple supera 

17 Coherencia se acerca cumple cumple 

* Según el calendario de presentación de informes del ONU-SWAP al ECOSOC de las Naciones Unidas, las 
calificaciones habrán de confirmarse en julio de 2021. 
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Lista de siglas 

A2R Iniciativa de Resiliencia Climática: Anticipar, Absorber, Remodelar 

AAP Rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas 

AGORA Acceso a la investigación mundial en línea sobre la agricultura 

AGRIS Sistema internacional de información sobre ciencias y tecnología agrícolas 

AGROVOC Tesauro multilingüe de terminología agrícola 

ASDI Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo  

ASIS Sistema de índices de estrés hídrico en la agricultura 

BAfD Banco Africano de Desarrollo 

BERD Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 

CCI Centro de Comercio Internacional 

CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica 

CDN Contribución determinada a nivel nacional 

CEDEAO Comunidad Económica de los Estados del África Occidental 

CEEAC Comunidad Económica de los Estados del África Central 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CEPE Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 

CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical 

CILSS Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel 

CIRAD Centro de cooperación internacional en investigación agrícola para el desarrollo  

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

COAG Comité de Agricultura 

COFI Comité de Pesca 

COFO Comité Forestal 

COMESA Mercado Común para África Oriental y Meridional  

COP Conferencia de las Partes 

CSA Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

ECTAD Centro de Emergencia para la Lucha contra las Enfermedades Transfronterizas de los 
Animales 

FAOSTAT Base de datos estadísticos sustantivos de la Organización 

FFU Fondo fiduciario unilateral 

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

FIRST Impacto, resiliencia, sostenibilidad y transformación para la seguridad alimentaria y 
nutricional 

FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

FVC Fondo Verde para el Clima 

GAFSP Programa Mundial de Agricultura y Seguridad Alimentaria 

GANESAN Grupo de alto nivel de expertos 

IFPRI Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias 

IGAD Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo  

IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

KORE Plataforma de intercambio de conocimientos sobre la resiliencia 

MRV Medición, notificación y verificación 

MSF Medidas sanitarias y fitosanitarias 

NICSP Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

OMC Organización Mundial del Comercio 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONU-SWAP Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres 

PDL países en desarrollo sin litoral 

PEID Pequeños Estados insulares en desarrollo 
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PIB producto interno bruto 

PMA países menos adelantados 

PMA Programa Mundial de Alimentos 

SIG Sistema de información geográfica 

SOFA El estado mundial de la agricultura y la alimentación 

SOFI El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 

SOFIA El estado mundial de la pesca y la acuicultura 

SOFO EL estado de los bosques del mundo 

SOLAW El estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura 

SUN Movimiento para el fomento de la nutrición 

TAPE Instrumento para la evaluación del desempeño agroecológico 

UE Unión Europea 

 


