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42.º período de sesiones de la Conferencia  

Introducción al tema 13: 

Informe provisional sobre la revisión cuatrienal amplia de la política relativa a las actividades 

operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo 

La revisión cuatrienal amplia de la política es el principal instrumento de política de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas para definir la forma en que opera el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo 

con objeto de prestar apoyo a los programas en los países en sus esfuerzos de desarrollo. En las 

resoluciones 13/2005 y 2/2007 de la Conferencia de la FAO, se solicitó al Director General que adoptara 

medidas para aplicar las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a la revisión 

cuadrienal amplia de la política. 

Este es el octavo informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la revisión cuadrienal amplia de la 

política presentado a la Conferencia, que abarca el período comprendido entre junio de 2019 y junio de 2021. 

Es la continuación de los siete informes provisionales ya presentados en cada período ordinario de sesiones de 

la Conferencia celebrado entre 2007 y 2019. [El informe sobre las resoluciones relativas a la revisión 

cuadrienal amplia de la política sigue un enfoque acumulativo]. 

En el presente informe sobre los progresos, la FAO destaca importantes avances en las siguientes esferas: 

a) Financiación de las actividades operacionales para el desarrollo: 

Tal como se describe en el informe, la FAO ha realizado notables progresos para abordar los desafíos de 

la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), por ejemplo mediante la puesta en marcha, 

en julio de 2020, de un importante programa dirigido a responder a los efectos de la pandemia, el 

Programa de respuesta y recuperación de la COVID-19 de la FAO, como parte de las iniciativas de las 

Naciones Unidas en favor de una respuesta sostenible a la COVID-19. Asimismo, la FAO realizó 

importantes avances en la diversificación y la mejora de la base de donantes y, a pesar de los desafíos sin 

precedentes planteados por la COVID-19, en 2020 logró movilizar 1 285 millones de USD en 

contribuciones voluntarias procedentes de una amplia gama de asociados que aportan recursos 

tradicionales y no tradicionales. 

b) Eficiencia, eficacia y participación de la FAO en los mecanismos de coordinación del sistema de las 

Naciones Unidas: 

La FAO participa activamente en la preparación de análisis comunes sobre los países y en la formulación 

de los marcos de cooperación con el fin de garantizar que la ventaja comparativa de la Organización se 

considere parte integrante de la oferta colectiva de las Naciones Unidas en el plano nacional. Asimismo, 

la FAO está velando por que su Marco de programación por países se derive debidamente del Marco de 

Cooperación, contribuyendo así a la consecución de las prioridades gubernamentales y las metas de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible pertinentes en apoyo de la Agenda 2030. Además, la Organización 

fortaleció los procesos de programación conjunta y en 2020 fue el cuarto mayor organismo de las 

Naciones Unidas en cuanto a participación en los programas conjuntos de las Naciones Unidas (114). La 

FAO también hizo progresos importantes en cuanto a la participación en la coordinación del sistema de 

las Naciones Unidas y el sistema de coordinadores residentes, siendo, por ejemplo, el quinto mayor 

contribuyente al sistema de coordinadores residentes entre las 19 entidades de las Naciones Unidas y 

participando activamente del revitalizado Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. 

Asimismo, la FAO mostró un mayor compromiso con la participación en asociaciones nacionales, 

regionales y mundiales innovadoras y orientadas a los resultados redefiniendo, como ejemplo concreto, su 

enfoque de diligencia debida en el contexto de la nueva Estrategia de la FAO para la colaboración con el 

sector privado (2021-25), así como con la simplificación y armonización de las prácticas institucionales 

avanzando firmemente en la consolidación de las operaciones institucionales en los países. 
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c) Otras esferas de aplicación de la revisión cuadrienal amplia de la política que revisten importancia 

para la FAO 

La FAO reforzó claramente los datos y estadísticas nacionales con un nuevo modelo que consta de un 

enfoque integrado para el desarrollo de la capacidad estadística, aplicado mediante tres iniciativas 

complementarias que abordan los aspectos clave del ciclo de producción de datos y las necesidades de 

desarrollo estadístico de cada país. Además, la Organización mejoró su participación en las evaluaciones 

conjuntas y en el fortalecimiento de las funciones nacionales de evaluación. Por ejemplo, en 2020 la 

FAO, junto con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA), inició una importante evaluación de la colaboración entre los organismos con sede en 

Roma. Asimismo, mediante su apoyo activo a la comunidad de práctica, en 2018 la FAO puso en marcha 

EvalForward (www.evalforward.org), integrada por más de 900 miembros en 103 países, en colaboración 

con el FIDA, el PMA y el Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales y sigue 

respaldando el fomento de las capacidades de evaluación en los países en desarrollo. En el informe sobre 

los progresos también se subraya el compromiso de la FAO de garantizar la complementariedad entre las 

actividades humanitarias y las actividades de desarrollo. Por ejemplo, en 2020 la Organización, en calidad 

de miembro del Comité Permanente entre Organismos, dirigió o contribuyó a la elaboración de diversos 

productos de este comité destinados a reforzar la asistencia humanitaria, la colaboración para el desarrollo 

y la contribución a la paz. 

Por último, en diciembre de 2020, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una nueva 

resolución (75/233) sobre la revisión cuadrienal amplia de la política relativa a las actividades 

operacionales de las Naciones Unidas que desarrolla y continúa la labor de la Resolución de 2016 (71/243) 

sobre la revisión cuadrienal amplia de la política, con miras a lograr un sistema de las Naciones Unidas 

para el desarrollo que sea eficaz, eficiente y coherente, con varias esferas nuevas o que se abordan con un 

énfasis renovado. Esta cuestión se aborda en la Sección d) Nuevas tendencias, en que la FAO destaca la 

mayor atención prestada a varias de estas esferas de trabajo, en virtud del nuevo Marco estratégico 

para 2022-2031 y el Plan a plazo medio para 2022-25 de la Organización. 

Medidas que puede adoptar la Conferencia: La Secretaría de la FAO invita a la Conferencia a tomar nota 

de los avances logrados por la Organización y a presentar otro informe sobre los progresos en el próximo 

período de sesiones de la Conferencia (en 2023). 

https://www.evalforward.org/es

