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RESUMEN 

Este asunto se remite al Comité de conformidad con el apartado a) del párrafo 7 del artículo XXVI 

del Reglamento General de la Organización (RGO). El Comité, en su 128.º período de sesiones, 

“acogió con beneplácito las seguridades dadas por la Administración de que se mejoraría la 

gobernanza de las actividades estadísticas de la FAO a fin de fortalecer la supervisión y aumentar la 

pertinencia, la coherencia y las normas de calidad de todas sus estadísticas y manifestó su interés en 

considerar una propuesta a tal fin en su 130.º período de sesiones”. A este propósito, la Oficina del 

Estadístico Jefe (OCS) organizó, en marzo de 2021, una consulta informal con los miembros para 

presentar el plan de aplicación de la Estrategia para la modernización de las estadísticas de la 

FAO. En esta propuesta se tienen en cuenta las recomendaciones de la Evaluación de las 

estadísticas de la FAO de 2019, así como tres documentos estratégicos fundamentales que se han 

publicado recientemente: dos documentos externos (la hoja de ruta para la innovación de datos y 

estadísticas de las Naciones Unidas de la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones 

Unidas para la Coordinación y la estrategia de datos del Secretario General de las Naciones Unidas) 

y uno interno (el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031). La propuesta se articula en torno a 

cuatro esferas de acción prioritarias generales que se centran en la gobernanza, la capacidad de las 

oficinas descentralizadas, los recursos y la infraestructura de tecnología de la información (TI).  

En relación con la primera esfera de acción prioritaria, en la propuesta se recomienda “integrar y 

mejorar la gobernanza de los datos y estadísticas de la FAO” como forma de mejorar aún más sus 

disposiciones en materia de gobernanza y como medio para reflejar el cambio de paradigma hacia 

una integración mucho mayor de los datos y las estadísticas, tal y como se señala en los 

documentos internos y externos mencionados anteriormente. El mecanismo de gobernanza 

propuesto sigue en gran medida las recomendaciones de la estrategia de datos del Secretario 

General de las Naciones Unidas, al tiempo que refleja la función esencial de los datos como 

elemento acelerador de la aplicación de las cuatro mejoras del Marco estratégico para 2022-2031. 

En el marco de este mecanismo, el Economista Jefe actuará como defensor ejecutivo en materia de 

datos y presidente de un grupo encargado de la coordinación sobre los datos. Este grupo 

desempeñará la función de supervisión y recibirá apoyo de un grupo de trabajo interdepartamental 

sobre datos y estadísticas renovado y de gran alcance que celebrará reuniones plenarias para 

abordar cuestiones transversales, aunque también se reunirá en grupos de trabajo temáticos sobre 

estadística, macrodatos y datos geoespaciales.  

En relación con la segunda esfera de acción prioritaria, en la propuesta se sugiere “reforzar la 

capacidad estadística de las oficinas descentralizadas de la FAO” de dos maneras principales. En 

primer lugar, se fortalecerá la capacidad estadística de las oficinas descentralizadas mediante 

numerosas iniciativas, en particular proporcionando estadísticos regionales con recursos específicos 

procedentes de los presupuestos regionales, y poniendo a disposición un conjunto de instrumentos y 

orientación para incorporar las estadísticas a las actividades estratégicas y operacionales nacionales 

(por ejemplo, las evaluaciones comunes para los países [ECP] y el Marco de Cooperación de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible). En segundo lugar, se aprovecharán las 

asociaciones y mecanismos de coordinación de carácter regional (en particular los grupos de acción 

pertinentes de la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la 

Coordinación y los futuros “Comités Regionales para la Coordinación de Actividades 

Estadísticas”) para ampliar la prestación por parte de la FAO de apoyo estadístico a nivel nacional. 

Con respecto a la tercera esfera de acción prioritaria, en la propuesta se recomienda “optimizar la 

asignación de recursos e intensificar la movilización de estos”. Para ello, se incrementarán los 

esfuerzos por movilizar recursos extrapresupuestarios destinados a las estadísticas, por ejemplo, 

mediante la compartimentación de programas de desarrollo de la capacidad estadística a gran 

escala, el aprovechamiento del fondo del Mecanismo flexible multiasociados y sus subprogramas, 

así como el aprovechamiento de mecanismos mundiales emergentes como el nuevo Centro de 

intercambio de información para la financiación de datos en materia de desarrollo, que se pondrá en 

marcha en el próximo Foro Mundial de Datos en octubre de 2021. Al mismo tiempo, a fin de 

establecer las bases para optimizar la asignación de los recursos actuales, se llevará a cabo una 



PC 132/5  3 

evaluación de los recursos estadísticos en toda la Organización con vistas a determinar las 

deficiencias de competencias existentes en los ámbitos de la ciencia de datos y la estadística.  

Con respecto a la cuarta y última esfera de acción prioritaria, en la propuesta se sugiere “mejorar la 

calidad de los datos y la infraestructura de TI”. El objetivo consistirá en establecer un sistema 

innovador de gestión de datos estadísticos que garantice la alta calidad de los datos y la coherente 

aplicación de las normas internacionales en toda la cadena de valor estadístico. Para ello, ya se ha 

puesto en marcha un proyecto del Servicio de gastos de capital cuyo objetivo consiste en renovar el 

Sistema de trabajo estadístico de la FAO, así como presentar una plataforma integrada de difusión 

de datos en forma de “depósito de datos estadísticos”. Este proyecto se pondrá plenamente en 

marcha en estrecha colaboración con la División de Servicios Informáticos y con el apoyo del 

Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre Estadística, que reforzarán la coordinación entre los 

asuntos estadísticos y de TI a fin de definir la estructura y aplicaciones de TI generales en apoyo de 

la labor estadística de la FAO. 

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DEL PROGRAMA  

➢ Se invita al Comité del Programa a examinar la propuesta para mejorar la gobernanza de las 

actividades estadísticas de la FAO y a formular observaciones o recomendaciones sobre su 

aplicación en el marco de su mandato. 

Propuesta de asesoramiento 

El Comité: 

➢ acogió con satisfacción la propuesta de mejora de la gobernanza de las actividades 

estadísticas de la FAO y apreció su enfoque global para abordar las principales 

recomendaciones de la Evaluación de la labor estadística de la FAO; 

➢ reiteró la importancia y el papel fundamental de la labor estadística de la 

Organización y apreció las medidas propuestas por la Administración para seguir 

mejorando la calidad de sus productos;  

➢ recomendó que se siguiera informando y consultando a los miembros sobre la labor 

estadística; y 

➢ manifestó su interés en recibir información actualizada sobre la evaluación detallada 

de los recursos asignados a la labor estadística de la FAO.  
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I. Propuesta para mejorar la gobernanza de las actividades estadísticas de la 

FAO: Información general 

1. Este asunto se remite al Comité de conformidad con el apartado a) del párrafo 7 del artículo 

XXVI del Reglamento General de la Organización (RGO). El Comité, en su 128.º período de 

sesiones, “acogió con beneplácito las seguridades dadas por la Administración de que se mejoraría la 

gobernanza de las actividades estadísticas de la FAO a fin de fortalecer la supervisión y aumentar la 

pertinencia, la coherencia y las normas de calidad de todas sus estadísticas y manifestó su interés en 

considerar una propuesta a tal fin en su 130.º período de sesiones”. A tal efecto, la Oficina del 

Estadístico Jefe (OCS) organizó, en marzo de 2021, una consulta informal con los miembros para 

presentar el plan de aplicación de la Estrategia para la modernización de las estadísticas de la FAO. 

En dicha propuesta se tienen en cuenta las recomendaciones de la Evaluación de la labor estadística 

de la FAO, así como tres importantes documentos estratégicos que se han publicado recientemente. 

2. Desde la elaboración de la Estrategia de la FAO para la modernización de las estadísticas, se 

han publicado tres documentos estratégicos importantes en estrecha relación con dicha Estrategia: dos 

documentos externos (la hoja de ruta para la innovación de datos y estadísticas de las Naciones 

Unidas de la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación 

y la estrategia de datos del Secretario General de las Naciones Unidas) y uno interno (el Marco 

estratégico de la FAO para 2022-2031). El contenido esencial de la Estrategia está plenamente en 

consonancia con todos estos documentos: en la hoja de ruta de la Junta de los Jefes Ejecutivos del 

Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación se pide que el sistema de las Naciones Unidas 

produzca datos más oportunos y pertinentes en materia de las políticas y, para lograr este objetivo, se 

señala la necesidad de adoptar medidas concertadas a fin de superar una serie de retos internos 

(institucionales, culturales, técnicos) y externos (capacidad y recursos nacionales). La estrategia de 

datos del Secretario General promueve una visión que destaca el poder de los conjuntos de datos y 

alienta a los organismos de las Naciones Unidas a adoptar un enfoque más coherente y moderno para 

la producción y utilización de datos. En consonancia con la Estrategia, se considera que liberar el 

potencial de los datos requiere necesariamente cuatro elementos facilitadores fundamentales: las 

personas y la cultura, las asociaciones, la gobernanza y la tecnología. Por otro lado, en el Marco 

estratégico de la FAO para 2022-2031, se reconoce la necesidad de reforzar los datos y las estadísticas 

como elemento acelerador para la aplicación del programa de trabajo de la Organización y para la 

producción de bienes públicos mundiales, incluidos los métodos y normas de estadística, que son 

esenciales para fortalecer los sistemas estadísticos a nivel internacional, regional y nacional. 

3. Dicho esto, en los tres documentos se señala, además, un cambio de paradigma hacia una 

integración mucho más estrecha de los datos y las estadísticas, que actualmente no se refleja 

suficientemente en la Estrategia de la FAO para la modernización de las estadísticas. Esta propuesta 

de mejora de la gobernanza de las actividades estadísticas pretende, por tanto, abordar ese cambio de 

paradigma, considerando sus implicaciones para la gobernanza de la FAO, así como esbozar medidas 

específicas para traducir la Estrategia en acción. Dicha propuesta tiene en cuenta los tres principales 

documentos estratégicos antes mencionados, así como las recomendaciones de la Evaluación de la 

labor estadística de la FAO, y se articula en cuatro grandes esferas de acción prioritarias: 

i. Integración y mejora de la gobernanza de los datos y estadísticas de la FAO. 

ii. Fortalecimiento de la capacidad estadística de las oficinas descentralizadas. 

iii. Optimización de la asignación de recursos e intensificación de la movilización de estos.  

iv. Mejora de la calidad de la infraestructura informática de apoyo a la labor en materia de datos 

y estadísticas. 

II. Integración y mejora de la gobernanza de los datos y estadísticas de la FAO 

(Recomendación 1 de la Evaluación) 

4. A lo largo de los últimos años, se han establecido en la FAO una serie de mecanismos 

institucionales esenciales de gobernanza en materia de estadística, y durante 2020 se han adoptado 

https://www.fao.org/3/nc854es/nc854es.pdf
https://www.fao.org/3/nc854es/nc854es.pdf
https://www.fao.org/3/nc854es/nc854es.pdf
https://www.fao.org/3/nc854es/nc854es.pdf
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varias medidas adicionales para reforzar aún más los arreglos institucionales de gobernanza en 

materia de estadística:  

a) la Oficina del Estadístico Jefe (OCS) se ha consolidado mediante la transferencia de dos 

puestos profesionales anteriormente adscritos a su propio ámbito de competencia. Se espera 

que este proceso continúe con la transferencia gradual a la OCS del resto del personal 

destacado con cargo al Programa regular. 

b) Se ha ascendido el nivel de la OCS para que informe directamente al Economista Jefe, a quien 

se le ha encargado que supervise los datos y estadísticas en la FAO. 

c) Se ha proporcionado información periódica a los miembros sobre los últimos avances en 

materia de estadísticas, a través de reuniones informativas informales y del Comité del 

Programa.  

5. A pesar de estos avances, la FAO todavía tiene un margen importante de acción para mejorar 

sus mecanismos de gobernanza con el fin de mantenerse al día de los desafíos contemporáneos y 

mantener su posición de liderazgo en lo que respecta a las estadísticas alimentarias y agrícolas. Es 

necesario redoblar los esfuerzos para reforzar las disposiciones en materia de gobernanza como, por 

ejemplo, establecer un vínculo entre la gobernanza de las estadísticas y la gobernanza de los datos. 

A. Datos y estadísticas 

6. Los datos y las estadísticas están inextricablemente conectados. Los datos son elementos 

básicos o únicos de información, mientras que las estadísticas son datos numéricos organizados 

mediante marcos conceptuales a través de operaciones matemáticas. En otras palabras, los datos 

constituyen la “información bruta” como resultado directo de estudios o encuestas, y pueden utilizarse 

para generar nueva información y conocimientos. Por tanto, la estadística resume el contenido 

informativo de los datos, permitiendo medir un determinado aspecto o característica específicos del 

mundo real. La estadística es el resultado de la transformación de los datos mediante procedimientos 

estadísticos con el objetivo de comprender “por qué” y “cómo”. 

7.  La relación entre los datos y la estadística es aún mayor debido a la aparición de diversas 

fuentes de datos nuevas o fuentes alternativas —como macrodatos, datos de observación de la Tierra 

y datos administrativos— a los censos y encuestas tradicionales para la elaboración de estadísticas. 

Por consiguiente, los mecanismos integrados de gobernanza pueden garantizar el acceso a datos, así 

como la confidencialidad y la protección de estos, y la adopción de marcos armonizados de garantía 

de la calidad. En la estrategia de datos del Secretario General de las Naciones Unidas se hace hincapié 

en la necesidad de fomentar dos nuevas capacidades principales a este respecto: el análisis de datos 

(utilizar los datos para entender mejor “qué sucedió”, “por qué”, “qué ocurrirá después”, “cómo 

responder”) y el acceso a datos (garantizar que todos, en todas partes, puedan descubrir, integrar e 

intercambiar los datos que necesitan y tener acceso a ellos). Para ello, en la estrategia de datos se 

aconseja específicamente a las organizaciones de las Naciones Unidas que designen a un defensor 

ejecutivo en materia de datos cuya función principal será la de extraer el máximo valor del acervo de 

datos, aunando todas las iniciativas innovadoras de datos, mejorando la capacidad de análisis de estos 

y la alfabetización en el uso de los datos, así como reforzando la arquitectura y la gobernanza de los 

mismos. 

8.  En el entretanto, en el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 se reconoce que la 

estadística es una función básica de la Organización, al tiempo que se señala que los “datos” 

constituyen uno de los cuatro “aceleradores” transversales que pueden catalizar la puesta en práctica 

por parte de la FAO de todas las esferas programáticas prioritarias en el marco de las cuatro mejoras. 

Por lo tanto, una mayor integración de los datos y las estadísticas en la gobernanza de la FAO puede 

guiar eficazmente la aplicación de la visión del Marco estratégico para 2022-2031 de la estadística 

como función básica y de los datos como acelerador en la ejecución de los programas. 

B. Implicaciones para la gobernanza de la FAO  

9. Estos cambios, tanto en el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 como en el contexto 

internacional en que se llevan a cabo, ponen de manifiesto la urgencia de reforzar e integrar la 
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gobernanza de la FAO en materia de datos y estadísticas, a fin de garantizar una mayor coherencia y 

un mejor apoyo a la gestión de las innovaciones en materia de datos, así como acelerar la 

transformación basada en datos necesaria para alcanzar la Agenda 2030. Actualmente no existe un 

mecanismo de gobernanza para los datos equivalente o similar al que existe para las estadísticas.  

10.  Esta propuesta prevé dotar al Economista Jefe de las responsabilidades de un defensor 

ejecutivo en materia de datos, y crear una estructura de gobernanza integrada en materia de datos y 

estadísticas que se ajuste a las recomendaciones de la estrategia de datos del Secretario General (en el 

Anexo 1, se ofrece una representación gráfica a este respecto).  

11. En relación con esta disposición, el Economista Jefe/Defensor ejecutivo en materia de datos 

presidiría un grupo de coordinación de datos integrado por los cinco subdirectores 

generales/representantes regionales; el Científico Jefe; el Estadístico Jefe; el Director de la División 

de Estadística (ESS), el Director de la División de Digitalización e Informática (CSI) y dos directores 

seleccionados con carácter rotatorio. Como tal, el Grupo representará tanto a los usuarios como a los 

responsables de generar datos y estadísticas dentro de la FAO. Se encargará, por tanto, de las 

políticas, los procesos y las normas internas en materia de datos y estadísticas; de la gestión de los 

casos en que se requiera hacer uso de los mismos con carácter prioritario; de las decisiones sobre la 

asignación de recursos (incluida la estrategia para la adquisición de competencias relacionadas con los 

datos); de la resolución de problemas; de la representación de la FAO en el Grupo de las Naciones 

Unidas de Gobernanza en materia de Datos; y de la promoción de la labor de la FAO relacionada con 

los datos a nivel mundial. 

12. En el marco de este mismo mecanismo, el Grupo de coordinación de datos de la FAO 

desempeñará funciones de supervisión a este respecto, con el apoyo de un Grupo de Trabajo 

Interdepartamental sobre Datos y Estadísticas, integrado por personal técnico de alto nivel de la 

FAO, con la responsabilidad de preparar documentos justificativos al Grupo de coordinación de datos 

relativos a la protección y la privacidad1, la ética y la seguridad de los datos, así como al acceso a 

estos y las asociaciones, la calidad y la arquitectura general de TI de los datos, y de poner en práctica 

los casos de uso de datos con carácter prioritario. El Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre Datos 

y Estadísticas se reunirá en sesión plenaria cuando se aborden estas cuestiones transversales, y 

también formará grupos de acción específicos para realizar una labor técnica más exhaustiva en 

ámbitos concretos. A este respecto, cabe citar, sin limitarse necesariamente a ellos, los grupos de 

acción sobre estadísticas, macrodatos y datos geoespaciales. Con arreglo a esta disposición, el Grupo 

de acción sobre estadísticas seguiría centrándose en las normas de estadística, así como en cuestiones 

más específicas (como, por ejemplo, los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS], 

la comunicación de las estadísticas, la arquitectura y las aplicaciones informáticas que respaldan la 

labor estadística, entre otras cuestiones). En cambio, los grupos de acción de macrodatos y datos 

geoespaciales abordarían la cuestión relativa a la integración y el uso de estas fuentes de datos 

alternativas con fuentes de datos tradicionales. Para garantizar la congruencia y la coherencia entre 

estos grupos de acción, y establecer líneas claras para la presentación de informes al Grupo de 

coordinación de datos, el Estadístico Jefe presidirá tanto del Grupo de Trabajo Interdepartamental 

sobre Datos y Estadísticas general como del Grupo de acción sobre estadísticas. 

13. Además, la FAO seguirá promoviendo el uso de fuentes alternativas de datos y métodos 

innovadores para procesar datos no estructurados a fin de colmar las lagunas en materia de datos y 

mejorar la calidad de sus estadísticas. A tal efecto, se elaborará un marco de calidad interno para los 

datos, sobre la base del actual Marco de garantía de la calidad estadística institucional, que se ajustará 

en consecuencia. Esta iniciativa se verá respaldada por un proceso institucional de validación de 

datos, así como por una estrategia de datos abiertos, elaborada en consulta con la Oficina Jurídica de 

la FAO, que garantizará la conformidad de los datos abiertos en lo que atañe a aspectos jurídicos e 

informáticos. Tanto el proceso institucional de validación de los datos como la estrategia de datos 

abiertos proporcionarán niveles adecuados de transparencia, salvaguardias sólidas y garantías creíbles, 

al tiempo que reforzarán los incentivos para compartir datos, abordando cargas burocráticas y la 

 
1 Prestando la debida atención a las políticas de la FAO sobre protección de datos y derechos de propiedad 

intelectual. 
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aversión al riesgo más en general. Para ello, se creará un grupo de trabajo técnico que garantice una 

interpretación coherente del régimen jurídico aplicable a los datos abiertos, en consonancia con las 

últimas normativas sobre transparencia, protección y privacidad de los datos. 

III. Fortalecimiento de la capacidad estadística de las oficinas descentralizadas 

de la FAO (Recomendación 2 de la Evaluación) 

14. En el entorno actual, en que tanto el nuevo posicionamiento del sistema de las Naciones 

Unidas para el desarrollo como las prioridades de los asociados que aportan recursos han desplazado 

la atención hacia proyectos a nivel nacional y regional, las solicitudes de apoyo actuales de las 

oficinas nacionales de la FAO y de los estadísticos regionales y subregionales han aumentado 

considerablemente. Durante los últimos años, la FAO ha tomado medidas para reforzar la capacidad 

estadística de las oficinas descentralizadas, por ejemplo, transfiriendo tres puestos estadísticos de la 

Sede a las oficinas subregionales. 

15. Partiendo de la premisa de que no se dispone de importantes recursos financieros adicionales 

para seguir reforzando las estadísticas en las oficinas sobre el terreno, esta propuesta prevé una doble 

estrategia para reforzar la capacidad estadística de las oficinas descentralizadas de la FAO. Por un 

lado, se mejorará la capacidad estadística de las oficinas descentralizadas a través de numerosas 

iniciativas. Entre ellas, cabe citar las siguientes: dotar a los estadísticos regionales de recursos 

específicos con cargo al presupuesto regional; proporcionar un conjunto de instrumentos y 

orientaciones para respaldar la realización de actividades de carácter estratégico y operacional a nivel 

nacional (como, por ejemplo, las ECP y el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Sostenible); e impartir capacitación específica sobre el seguimiento de los ODS a los 

oficiales de datos contratados en las distintas oficinas de las Naciones Unidas en los países, así como 

a los oficiales de seguimiento y evaluación presentes en las oficinas de la FAO en los países. Por otro 

lado, se aumentará la capacidad estadística descentralizada aprovechando la nueva red de mecanismos 

de coordinación y asociaciones entre los organismos de las Naciones Unidas a nivel regional para 

respaldar las actividades en los países. 

C. Incrementar la capacidad estadística de las oficinas descentralizadas 

16. Los Representantes de la FAO y las oficinas descentralizadas son fundamentales a la hora de 

ampliar el apoyo a los países con el fin de garantizar la obtención y utilización de datos comparables 

de alta calidad en relación con la alimentación y la agricultura. En particular, son fundamentales para 

determinar las necesidades en lo referente al desarrollo de la capacidad en los países, así como en la 

sensibilización y promoción de iniciativas de desarrollo de la capacidad, oportunidades de 

movilización de recursos y asociaciones, para respaldar las estadísticas o indicadores de los ODS. A 

tal efecto, para apoyar a los países en esta tarea, en esta propuesta se prevé la adopción de las 

siguientes medidas, algunas de las cuales ya están en marcha: 

a) Las oficinas regionales de la FAO proporcionarán a los estadísticos regionales recursos 

específicos que les permitan contribuir a los objetivos de carácter estratégico y operacional 

relacionados con las estadísticas. En concreto, los estadísticos regionales y subregionales 

recibirán un presupuesto específico (actualmente no está previsto ninguno) para las 

actividades de estadística al comienzo de cada bienio, de modo que pueda contratarse a 

consultores para apoyar su creciente carga de trabajo y la ampliación de sus prioridades.  

b) La OCS ha elaborado recientemente un conjunto de instrumentos para acelerar el apoyo de la 

FAO en el seguimiento de los ODS a nivel nacional y ha organizado una serie de 

videoconferencias para los Representantes en las distintas regiones de la FAO para ilustrar en 

detalle su contenido. Dicho conjunto de instrumentos contiene una lista de medidas 

recomendadas para los Representantes de la FAO y las oficinas descentralizadas, así como 

una relación de todos los recursos metodológicos y técnicos de la FAO disponibles, con el fin 

de ampliar el apoyo al seguimiento de los ODS. Entre los diversos recursos nuevos, el 

conjunto de instrumentos incluye lo siguiente: 
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i. Directrices para la integración de estadísticas e indicadores en relación con los ODS 

en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible: en 

este documento se ofrece orientación a las oficinas descentralizadas sobre la 

identificación de las lagunas en la capacidad estadística durante los procesos de ECP 

y el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y, 

por extensión, también los marcos de programación por países de la FAO.  

ii. Orientación sobre la movilización de recursos extrapresupuestarios adicionales: la 

OCS, en coordinación con la División de Movilización de Recursos y Asociaciones 

con el Sector Privado (PSR), seguirá incrementando la asistencia técnica prestada a 

las oficinas descentralizadas sobre la formulación de proyectos, en particular los 

programas de cooperación técnica (PCT) en apoyo de la realización de actividades de 

recopilación de datos y desarrollo de la capacidad. A través del conjunto de 

instrumentos también puede accederse a una serie de modelos de proyectos genéricos 

diseñados para apoyar la formulación de proyectos y la movilización de recursos 

sobre indicadores clave en relación con los ODS a nivel nacional. 

iii. Perfiles por países: al ofrecer una instantánea intuitiva de los resultados de los ODS 

en cada país, los perfiles por países también ponen de relieve la disponibilidad actual 

de indicadores en relación con los ODS y, por tanto, las necesidades en materia de 

desarrollo de la capacidad aún no satisfechas. Como tales, constituyen un instrumento 

clave para los Representantes de la FAO a la hora de interactuar con funcionarios 

públicos y otras contrapartes nacionales. 

c) Los procedimientos de la FAO de recopilación y validación de datos se supervisarán también 

en el ámbito descentralizado mediante instrumentos digitalizados. Ello significa que, a partir 

de ahora, algunas oficinas de la FAO en los países con capacidad suficiente se encargarán de 

controlar la tasa de respuesta de su país anfitrión a través de cuestionarios digitalizados 

totalmente interoperables con el nuevo Sistema de trabajo estadístico de la FAO, mientras que 

el control de calidad seguirá siendo competencia de expertos temáticos de la Sede.  

d) La movilidad del personal estadístico entre la Sede de la FAO y las oficinas subregionales o 

regionales se facilitará en ambas direcciones para crear un flujo más dinámico de 

transferencia de conocimientos. Además, se aprovechará el Programa de profesionales 

asociados y el Programa de jóvenes profesionales, así como los programas de cooperación 

Sur-Sur y triangular, para aumentar el personal de la FAO en las oficinas regionales o 

subregionales, recurriendo a conocimientos especializados de estadística fácilmente 

disponibles en las regiones. 

e) Se alentará a los principales programas mundiales de desarrollo de la capacidad financiados 

con recursos extrapresupuestarios a que descentralicen parte de sus actividades de desarrollo 

de la capacidad a las oficinas regionales. Por ejemplo, en el marco de la Iniciativa “50x2030” 

ya se ha creado una serie de puestos de estadística en las oficinas regionales de la FAO en 

Accra y Bangkok. Ello ayudará a fomentar la capacidad estadística regional, facilitará la 

integración de estos programas en marcos regionales y nacionales, creará sinergias con otros 

asociados que aportan recursos a nivel regional y reducirá la carga de trabajo de los expertos 

de la Sede que ya participan en la labor de generación de datos o en la labor normativa a este 

respecto.  

f) Para lograr una mayor coherencia y sinergias en la ejecución de los programas en todo el 

sistema descentralizado de la FAO, se reevaluarán y normalizarán las funciones, 

responsabilidades y vías para la presentación de informes de los estadísticos regionales, a fin 

de garantizar que cumplen las funciones necesarias para afrontar todos los retos actuales.  

g) A través de la Red técnica sobre estadísticas se organizarán sesiones periódicas de 

capacitación e información dirigidas a los estadísticos regionales o subregionales y al 

personal de las oficinas descentralizadas. Las esferas de acción prioritarias en materia de 

estadística (es decir, lo que la FAO puede ofrecer) se aclararán en mayor medida para que las 

oficinas descentralizadas puedan centrarse y recibir apoyo en intervenciones de gran impacto. 

La Red técnica sobre estadísticas SharePoint, que ya recopila una gran cantidad de 
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información, instrumentos, recursos e iniciativas pertinentes para las oficinas 

descentralizadas, se ampliará aún más, al igual que la relación de programas de la FAO de 

desarrollo de la capacidad en materia de estadística, que proporciona información útil sobre la 

forma de solicitar asistencia y financiación. 

D. Aprovechamiento de los mecanismos de coordinación y asociaciones regionales 

17. Aunque las medidas mencionadas anteriormente son esenciales, no son suficientes por sí 

mismas para garantizar un apoyo integral al fortalecimiento de la capacidad estadística de las oficinas 

descentralizadas de la FAO. La amplitud del desafío implica que la FAO no puede seguir un camino 

en solitario. Así pues, la FAO también tratará de aprovechar la nueva red de mecanismos de 

coordinación y asociaciones regionales para apoyar las actividades a nivel nacional, en particular las 

actividades orientadas a realizar una contribución significativa a las ECP y el Marco de Cooperación 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.  

18. A tal efecto, la FAO participa actualmente en el Grupo de tareas interinstitucional para 

“apoyar el diseño y la ejecución de un ÚNICO programa de las Naciones Unidas sobre desarrollo de 

la capacidad nacional en materia de estadística a través de la coordinación regional”, en el marco 

general de la hoja de ruta para la innovación de datos y estadísticas de las Naciones Unidas de la 

Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación. Este Grupo 

de trabajo prevé la creación de “Comités Regionales para la Coordinación de Actividades 

Estadísticas”, es decir, replicar el Comité Mundial para la Coordinación de Actividades Estadísticas a 

nivel regional. Este mecanismo tratará de abordar la actual fragmentación de la iniciativa de los 

distintos organismos de las Naciones Unidas, y así garantizar que las estadísticas y los indicadores 

relacionados con los ODS se integren adecuadamente en las ECP y el Marco de Cooperación de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. 

19. En la misma línea, la FAO también está colaborando con la Red mundial de oficiales de datos 

y estadísticos creada recientemente. Habida cuenta de los limitados recursos humanos y financieros 

disponibles para las estadísticas a nivel nacional, la FAO reconoce el potencial de los recién 

nombrados oficiales de datos de los equipos de las Naciones Unidas en los países como canal para 

facilitar las intervenciones estadísticas clave. Por lo tanto, para aprovechar al máximo este recurso, la 

FAO, en coordinación con otros organismos de las Naciones Unidas, elaborará un programa de 

capacitación a medida para los oficiales de datos de los equipos de las Naciones Unidas en los países, 

con el fin de que se familiaricen con las principales actividades de la FAO en materia de estadística y 

sean capaces de ayudar eficazmente en la ejecución de estos programas estadísticos a nivel nacional.  

IV. Optimización de la asignación de recursos e intensificación de la 

movilización de estos (Recomendación 3 de la Evaluación) 

20. La estadística es una actividad que adolece constantemente de recursos y todavía atrae apenas 

un 0,3 % del porcentaje total de la asistencia oficial para el desarrollo. Para complementar los 

modestos recursos de su programa ordinario para las estadísticas, la FAO ha aprovechado otras 

fuentes institucionales y fondos extrapresupuestarios, ejerciendo sistemáticamente la debida diligencia 

en el uso eficiente de dichos fondos, como corroboran las recientes evaluaciones de los programas de 

la Estrategia mundial y el proyecto “Voices of the Hungry”, así como las auditorías de 2016-17 del 

Fondo multidisciplinario para los indicadores en relación con los ODS. Sin embargo, estas fuentes 

suelen tener un carácter específico y un alcance limitado en comparación con la magnitud de las 

necesidades de los países, por lo que no resultan adecuadas para hacer frente a las incertidumbres y 

limitaciones de financiación del programa ordinario. 

21. Recientemente se ha recurrido al Mecanismo flexible multiasociados para llevar a cabo la 

labor de estadística de la FAO. Dicho Mecanismo puede proporcionar fondos iniciales, muy 

necesarios, para una determinada esfera de trabajo de estadística por un período de varios años. En 

combinación con los fondos de los programas ordinarios y otros recursos extrapresupuestarios, el 

Mecanismo flexible multiasociados puede proporcionar planes de trabajo más sostenibles a largo 

plazo, articulados en planes anuales a más corto plazo para las medidas prioritarias. Actualmente, el 



10  PC 132/5 

Mecanismo flexible multiasociados financia dos programas de estadística clave, uno contribuye a la 

Iniciativa “50x2030” y otro fomenta el seguimiento de los indicadores en relación con los ODS. En 

2020, a pesar de las restricciones derivadas de la pandemia, el subprograma del Mecanismo flexible 

multiasociados sobre los indicadores de los ODS registró la mayor tasa de ejecución entre los 

programas de dicho Mecanismo y recibió la misma asignación para el año 2021. La OCS ha recibido, 

además, fondos institucionales complementarios para los indicadores relacionados con los ODS, a fin 

de financiar una serie de actividades no previstas en el Mecanismo flexible multiasociados en 2021. 

22. Está claro que hay otras posibilidades para aprovechar los recursos extrapresupuestarios a 

nivel mundial, regional y nacional. La OCS mantiene consultas periódicas con la PSR sobre posibles 

oportunidades de movilización de recursos adicionales. La siguiente medida prevista es producir una 

serie de “plantillas de proyectos” más pequeños sobre los distintos indicadores de los ODS a nivel 

mundial, en el marco más amplio del programa de “medición de los ODS”, de manera que estos 

componentes más pequeños puedan ajustarse más fácilmente a las preferencias de los diversos 

donantes. En una línea similar, también se ha preparado la correspondiente serie de plantillas de 

proyectos para movilizar recursos a nivel nacional, especialmente dirigidos a fondos complementarios 

del PCT.  

23. Para optimizar en mayor medida la asignación de los recursos existentes, la OCS, bajo la 

dirección del Economista Jefe, seguirá llevando a cabo una evaluación detallada de la dotación de 

personal (número y conjunto de competencias) y de otros recursos dedicados actualmente a las 

actividades de estadística de la FAO, con el fin de comprender mejor las necesidades de recursos en 

materia de estadística de la Organización, así como las fuentes de financiación más adecuadas. Ello 

será un requisito previo para un posible aumento de los recursos existentes del Programa ordinario 

hacia actividades de estadística prioritarias. 

24. Además, la FAO deberá hacer mayor hincapié en la movilización de recursos 

extrapresupuestarios para las estadísticas a nivel nacional y regional. Ello depende en gran medida de 

la capacidad de las oficinas descentralizadas para movilizar tales recursos, para lo cual la OCS 

impartirá capacitación y orientación específica, tal y como se explica en el párrafo 16. La probabilidad 

de movilizar recursos en relación con las estadísticas a nivel nacional y regional también aumenta 

sustancialmente cuanto más se integren las estadísticas en el Marco de Cooperación de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, la labor de apoyo a los países en la integración de 

las estadísticas en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y la 

ECP debería facilitar la movilización de recursos para respaldar las actividades de estadística. Desde 

este punto de vista, las estadísticas deben considerarse un resultado clave del desarrollo en sí mismas, 

ya que incrementan la responsabilidad y la transparencia, y constituyen un elemento catalizador de 

otros resultados en materia de desarrollo al fundamentar las políticas y la toma de decisiones, basadas 

en hechos constatados.  

25. Además, la FAO tratará de aprovechar todas las oportunidades que surjan de movilización de 

recursos a nivel mundial, en particular el nuevo Centro de intercambio de información para la 

financiación de datos en materia de desarrollo, establecido en el tercer Foro Mundial de Datos de las 

Naciones Unidas, en octubre de 2021. El Centro de intercambio de información se creará como una 

plataforma en línea que proporcionará información y servicios para establecer una correspondencia 

entre la oferta y la demanda de financiación para datos y estadísticas y facilitar así la coordinación 

entre donantes y países asociados.  

V. Mejora de la calidad de la infraestructura informática de apoyo a la labor en 

materia de datos y estadísticas (Recomendación 4 de la Evaluación) 

26. La mejora de la calidad de la infraestructura informática de apoyo a la labor en materia de 

datos y estadísticas es fundamental para que las estadísticas de la FAO sigan estando a la vanguardia 

en la era de la información, y más aún si la FAO quiere avanzar hacia un sistema de gobernanza que 

integre en mayor medida todo su acervo de datos, como se recomienda en la primera Sección de este 

documento. Hay que superar las normas incompatibles, la falta de interoperabilidad y la 

fragmentación de los sistemas heredados utilizados en la gestión de datos. Por consiguiente, la FAO 
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introducirá y pondrá en marcha un sistema innovador de gestión de datos estadísticos que garantice la 

alta calidad de los datos y la aplicación coherente de las normas internacionales en toda la cadena de 

valor estadístico. 

27. En la Estrategia para la modernización de las estadísticas de la FAO ya se señalan la 

reestructuración del Sistema de trabajo estadístico y el establecimiento de una plataforma integrada de 

difusión de datos en forma de “depósito de datos estadísticos” como los pilares fundamentales de esta 

iniciativa. Para ello, se ha elaborado una propuesta de proyecto con objeto de establecer el Sistema de 

trabajo estadístico y el Depósito de datos estadísticos, sobre la base de las aportaciones de múltiples 

departamentos y divisiones y se financiará con cargo al Servicio de gastos de capital.  

28. Se espera que el Sistema de trabajo estadístico actualizado tenga un claro impacto en la 

rentabilidad, la coherencia, la calidad de los datos y los conocimientos de la Organización a este 

respecto. Proporcionará una solución integral para la recopilación y el almacenamiento de datos 

brutos, la realización de procesos estadísticos automatizados (como la imputación y la validación, 

entre otras cuestiones), la gestión de metadatos, la evaluación de la calidad y la generación de datos 

listos para su difusión.  

29. En la próxima fase de desarrollo del Sistema de trabajo estadístico, que está previsto que 

comience a principios de 2022, la atención se centrará en optimizar la arquitectura y el rendimiento 

del mismo, así como en mejorar su interfaz de usuario y sus funcionalidades. Las prioridades clave 

para la próxima fase de desarrollo incluyen la migración del Sistema de trabajo estadístico a la nube, 

la reorganización de algunos módulos estadísticos, la garantía de la plena interoperabilidad de dicho 

Sistema con los sistemas de difusión de datos de la FAO y la implementación de un conjunto de 26 

requisitos informáticos y nuevas funcionalidades previamente descartadas debido a limitaciones 

técnicas y de recursos.  

30. Las propuestas del Sistema de trabajo estadístico y el Depósito de datos estadísticos, 

financiadas con cargo al Servicio de gastos de capital, se han beneficiado de un proceso global de 

estructuración y racionalización de la infraestructura informática estadística de la FAO, llevado a cabo 

por la CSI.  

31. Estas iniciativas se inscriben en el Marco estratégico para 2022-2031, con miras a fomentar 

una mayor “digitalización” y catalizar soluciones innovadoras en lo que atañe a la generación de datos 

y la mejora de la calidad de sus estadísticas. La combinación de estas intervenciones innovadoras 

mejorará sustancialmente la calidad de los datos de la FAO y la satisfacción de los usuarios de datos y 

su acceso a estos, al tiempo que se reducirán los costos administrativos y de gestión relacionados con 

los datos (a través de la mejora de la infraestructura informática de apoyo a la labor de estadística), así 

como el trabajo de respuesta de los países. 
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Anexo 1: Representación gráfica del Mecanismo de Gobernanza de Datos y Estadísticas 

de la FAO propuesto en consonancia con la Estrategia de datos del Secretario General 

de las Naciones Unidas  

 

 


