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166.º período de sesiones del Consejo  

 

Marco estratégico para 2022-2031 

El Marco estratégico para 2022-2031 

Tal como se estipula en los Textos fundamentales, desde 2010 todo el trabajo de la FAO se guía por un 

Marco estratégico elaborado para un período de 10 a 15 años, el cual se revisa cada cuatro años1. El 

Marco estratégico es un documento de la Conferencia presentado por el Director General. La Conferencia 

lo examina junto con las recomendaciones formuladas por el Consejo a partir de la orientación del Comité 

del Programa, el Comité de Finanzas y su reunión conjunta. 

En el Marco estratégico para 2022-2031 se presenta una nueva orientación de la Organización durante el 

próximo decenio que se fundamenta con firmeza en la Agenda 2030. Gira en torno al discurso estratégico 

centrado en respaldar 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 sin dejar a nadie atrás. 

Como se expone en el documento, las cuatro mejoras constituyen un principio organizador sobre cómo la 

FAO pretende contribuir en forma directa al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 (fin de la 

pobreza), el ODS 2 (hambre cero) y el ODS 10 (reducción de las desigualdades) y para respaldar el 

cumplimiento de la Agenda 2030 en general, que es fundamental para lograr la visión general de la FAO. 

Las cuatro mejoras reflejan las interconexiones entre las dimensiones económica, social y ambiental de 

los sistemas agroalimentarios. En este sentido, también alientan un planteamiento estratégico y orientado 

a los sistemas en todas las intervenciones de la FAO.  

Las 20 esferas programáticas prioritarias (EPP) propuestas orientarán a la FAO con miras a colmar 

deficiencias graves y establecer las condiciones necesarias para impulsar los cambios que contribuirán en 

último término al logro de determinadas metas de los ODS.  

No obstante, en estos comentarios de introducción desearía centrarme en el proceso que ha tenido lugar 

desde enero de 2020 hasta llegar al documento que hoy tienen ustedes a la vista, en particular en la 

medida en que los Miembros ya comprenden bien el contenido del Marco Estratégico gracias a su examen 

del documento y a las sesiones oficiales y oficiosas que se han celebrado. 

El proceso de elaboración del Marco estratégico para 2022-2031 se inscribe en el Calendario para los 

aportes y la supervisión de los órganos rectores en el sistema reformado de programación, 

presupuestación y seguimiento basado en resultados que se estableció en la Resolución 10/2009 de la 

Conferencia. Lo que ello entrañó en la práctica para este documento fue un proceso de consulta amplio, 

inclusivo y transparente, a la vez oficial y oficioso, llevado a cabo con los Miembros y un proceso interno 

intensivo que aprovechó la gran variedad de conocimientos generales y especializados de la FAO en todas 

sus ubicaciones, como se explica a continuación. 

Fase 1 del proceso interno (enero a septiembre de 2020) 

El proceso interno de elaboración del Marco estratégico comenzó en enero de 2020. Se procedió a un 

amplio examen de la documentación de antecedentes para determinar las principales esferas que debían 

examinarse en el nuevo marco. 

Al término del examen de los antecedentes, se estableció un Equipo de estrategia interno (IST) integrado 

por 30 funcionarios de la FAO seleccionados por su capacidad de pensamiento dinámico, innovador, 

flexible y estratégico. El IST se dividió en cuatro grupos de tareas dedicados a cuestiones fundamentales: 

 
1 Textos fundamentales, Vol. II, Sec. F, art. 1 a). 
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la elaboración de la nueva teoría del cambio; la creación de una visión común (el enfoque “Una FAO”); el 

aumento de la visibilidad de la labor normativa; y el fortalecimiento de las asociaciones. También se 

estableció un Grupo descentralizado representativo integrado por 20 colegas de oficinas regionales, 

subregionales y en los países de las cinco regiones para recabar sistemáticamente comentarios y opiniones 

de las oficinas descentralizadas durante todo el proceso y velar por que el Marco estratégico de la FAO 

refleje plenamente las aspiraciones y preocupaciones en el ámbito regional y de los países. 

Durante ese mismo período, y bajo la dirección del Economista Jefe, la FAO emprendió el análisis 

prospectivo estratégico institucional 2020-21, del cual formaba parte una consulta de expertos internos 

que contribuyó a la presentación de los desafíos y oportunidades mundiales expuestos en el 

Marco estratégico. 

Comité del Programa y Consejo (junio y julio de 2020) 

En junio de 2020 se preparó un documento del Comité del Programa titulado Esquema provisional del 

nuevo Marco estratégico (PC 128/2), en el que se presentaban la visión del Director General, el contexto 

estratégico y el contenido programático inicial derivado del proceso interno. En sus documentos, el 

Comité del Programa y el Consejo apreciaron el enfoque y la dirección general y aportaron orientación 

para las siguientes medidas. 

 

Conferencias regionales (septiembre a noviembre de 2020) 

Entre septiembre y noviembre de 2020 se dispuso de los comentarios de las conferencias regionales por 

medio de las prioridades descritas en los informes de cada una de ellas. Entre las esferas de prioridad 

comunes a las distintas regiones cabe mencionar el desarrollo de sistemas agroalimentarios sostenibles, la 

lucha contra la inseguridad alimentaria y la malnutrición, el fomento de la gestión sostenible de los 

recursos naturales, la agricultura resiliente al clima, el fomento de la transformación rural centrada en el 

empleo juvenil y la generación de ingresos de los pequeños productores y el control y la prevención de 

plagas y enfermedades transfronterizas de animales y plantas. También se hizo hincapié en la innovación 

y en el acceso a las tecnologías digitales y el uso de estas. El conjunto completo de prioridades aparece 

descrito en los respectivos informes.  

 

Reuniones de comités técnicos (septiembre de 2020 a marzo de 2021) 

De septiembre de 2020 a marzo de 2021 las reuniones de los cuatro comités técnicos aportaron 

contribuciones técnicas esenciales. Los comités técnicos pusieron de relieve la necesidad de priorizar la 

Agenda 2030 y su compromiso de poner fin al hambre y la pobreza, principalmente abordando sus causas 

últimas mediante el fomento de la sostenibilidad y la resiliencia en los sistemas agroalimentarios. Los 

comités también aportaron orientación específica sobre algunas EPP propuestas: el Comité de Pesca 

acogió con satisfacción la EPP propuesta sobre la transformación azul y el Comité de Problemas de 

Productos Básicos acogió con satisfacción la EPP propuesta sobre mercados y comercio transparentes y 

sobre inocuidad de los alimentos. El conjunto completo de prioridades aparece descrito en los respectivos 

informes.  

 

Consultas oficiosas con los Miembros (septiembre de 2020 a marzo de 2021) 

De septiembre de 2020 a marzo de 2021 la FAO puso en marcha un amplio proceso de consultas oficiosas 

con los Miembros. Durante este período tuvieron lugar diez consultas oficiosas, entre ellas sesiones aparte 

con cada grupo regional y tres consultas para Representantes Permanentes (una para Representantes 

Permanentes sin presencia en Roma).   

Comité del Programa, reunión conjunta y Consejo (noviembre y diciembre de 2020) 

A fines de 2020 se preparó un documento del Consejo titulado Esquema del Marco estratégico 

para 2022-2031 y esquema del Plan a plazo medio para 2022-25 (CL 165/3) que fue examinado por el 

Comité del Programa, la reunión conjunta del Comité del Programa y el Comité de Finanzas y el Consejo 

en noviembre y diciembre de 2020. En sus informes, el Comité del Programa, la reunión conjunta y el 

Consejo acogieron con satisfacción el proceso de consulta inclusivo y transparente llevado a cabo con los 
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Miembros, apreciaron que la Agenda 2030 y los ODS fueran elementos centrales del nuevo 

Marco estratégico y apreciaron el discurso que orientaba el Marco estratégico en torno a las aspiraciones 

generales de las cuatro mejoras y desde la perspectiva de los ODS 1, 2, 10 y otros.   

 

Fase 2 del proceso interno (octubre de 2020 a marzo de 2021) 

Esta segunda fase del proceso interno, diseñada desde una óptica más técnica, iba dirigida a aclarar y 

definir el contenido de los programas (esferas programáticas prioritarias, temas transversales) y elaborar 

los marcos de resultados y los ODS a los que la FAO prestaría apoyo. La distribución del proceso interno 

en dos fases permitió emprender en primer lugar el planteamiento estratégico más amplio y acometer la 

planificación más detallada cuando se dispuso de orientación aportada por las conferencias regionales, los 

comités técnicos, el Comité del Programa, el Comité de Finanzas, la reunión conjunta y el Consejo. La 

Administración también llevó notas detalladas de las sesiones oficiosas mantenidas con los Miembros y 

puso en relación las cuestiones planteadas en esas deliberaciones con los procesos oficiales para velar por 

que, en la medida de lo posible, se abordaran todas las cuestiones al elaborar el nuevo marco. 

Para esta fase se creó un Equipo sobre prioridades programáticas encargado de determinar un conjunto de 

esferas programáticas prioritarias a partir de todas las aportaciones y orientaciones procedentes de los 

procesos antes descritos. El Equipo estaba integrado por unos 50 directivos superiores que abarcaban 

todas las unidades técnicas de la Sede, la línea de trabajo sobre Asociaciones y promoción y todas las 

regiones. Se mantuvo el Grupo descentralizado representativo establecido en la Fase 1 para complementar 

la participación de los jefes de programas regionales a fin de recabar aportaciones y comentarios de 

ámbito descentralizado. 

Para velar por que los esfuerzos se centraran en aspectos concretos y por que se hiciera un uso óptimo de 

los conocimientos de los miembros del Equipo se formaron cinco subgrupos, uno para cada “mejora” y un 

quinto subgrupo para determinar las interrelaciones velando por que estas se tuvieran en cuenta y evitar 

los compartimentos estancos. Al formar los cuatro subgrupos correspondientes a las mejoras, se puso 

especial cuidado en garantizar la participación equilibrada de funcionarios que aportaron distintas 

perspectivas económicas, sociales y ambientales. 

El Equipo sobre prioridades programáticas se reunió durante tres meses en el marco de una serie de tres 

rondas iterativas de examen, deliberación y perfeccionamiento. En todas ellas tomaron parte el Equipo 

sobre prioridades programáticas, el equipo directivo superior y colegas de ámbito descentralizado. 

Durante este período se organizaron también dos retiros de medio día con el equipo directivo superior 

para ultimar el conjunto de EPP propuesto. A lo largo del proceso se consultó al Director General para 

recabar su aportación y su consentimiento en relación con los EPP examinados mediante el proceso del 

Equipo y la orientación del equipo directivo superior. 

Las reuniones y consultas intensivas culminaron en la presentación de las 20 esferas programáticas 

prioritarias que figuran en el Cuadro 2 del Marco estratégico, el Anexo 1 del Plan a plazo medio 

para 2022-25 y el correspondiente Anexo 3, en los que se indica la manera en que los EPP de la FAO 

prestan apoyo a cada ODS y se muestran contribuciones secundarias para poner de relieve las 

interrelaciones. 

Comité del Programa, Comité de Finanzas, reunión conjunta y Consejo (marzo y abril de 2020) 

El conjunto del proceso descrito desembocó en la ultimación del documento de la Conferencia titulado 

Marco estratégico para 2022‑2031 (C 2021/7) que el Consejo tiene ahora ante sí. 

El Comité del Programa, el Comité de Finanzas y su reunión conjunta examinaron el documento y 

remitieron su orientación al Consejo en sus correspondientes informes, presentados en marzo de 2021. 

Se invita al Consejo a examinar el Marco estratégico para 2022-2031 y recomendar que la Conferencia lo 

haga suyo. 

Sra. Beth Crawford, Directora de la Oficina de Estrategia, Planificación y Gestión de Recursos 


