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CL 168/3, Anexo 3: Enfoque de la planificación y el seguimiento 

de los resultados y la presentación de informes al respecto 
1. En el Cuadro 5 se recuerdan los principales elementos de la estructura de resultados de la FAO. 

Cuadro 5: Principales elementos de la estructura de resultados de la FAO 
Dimensión Descripción 

Elementos para establecer una jerarquía causal clara de los resultados 

Metas mundiales de los Miembros Objetivos generales de alto nivel que proporcionan un marco basado en 

metas para la visión de la FAO. 

Discurso estratégico Describe sucintamente la forma en que la FAO contribuirá a la realización de 

la Agenda 2030 y de las metas mundiales de los Miembros centrándose en la 

transformación hacia sistemas agroalimentarios MÁS eficientes, inclusivos, 

resilientes y sostenibles para lograr una mejor producción, una mejor 

nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor sin dejar a nadie atrás. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), incluidos los ODS rectores 

Un conjunto de metas de desarrollo aprobadas a nivel internacional, 

interconectadas e integradas a las que la labor de la FAO en su conjunto 

debería contribuir a través su discurso estratégico. Las metas de los ODS 

abarcan desde logros a largo plazo, vinculados al Marco estratégico de la 

FAO en el plano de las “mejoras”, hasta logros a medio plazo, vinculados al 

Marco estratégico de la FAO en el plano de los “logros”. 

Cuatro mejoras (las repercusiones 

que se aspira a lograr) 

Lo que la FAO contribuye a lograr por medio de su labor programática; 

logros y efectos a largo plazo medidos por los indicadores de los ODS 

apropiados a largo plazo. 

Logros Lo que la FAO contribuye a lograr por medio de su labor programática; 

logros a medio plazo medidos por indicadores de los ODS. 

Esferas programáticas 

prioritarias 

Áreas temáticas en que la FAO puede aportar su ventaja comparativa y 

competencia técnicas; constituyen la contribución de la Organización a los 

logros a medio plazo. Sus realizaciones representan la ejecución tangible de 

las intervenciones de la FAO en los planos nacional, regional y mundial 

financiadas mediante recursos ordinarios y extrapresupuestarios.  

Elementos adicionales que contribuyen a centrar, acelerar y propiciar la labor de la FAO 

Aceleradores Aceleran los progresos y potencian al máximo los esfuerzos dirigidos a 

alcanzar los ODS y realizar nuestras aspiraciones. Ayudan a facilitar la 

gestión de las compensaciones. Deben ser inclusivos y tener en cuenta los 

aspectos de género. 

Temas transversales Ámbitos decisivos para la aplicación del principio de no dejar a nadie atrás; 

deben tenerse en cuenta en toda la labor programática de la FAO. 

Funciones básicas  Cómo ejecuta la FAO su trabajo, es decir, las líneas de productos que se 

derivan de los atributos institucionales y el mandato de la Organización según 

se establecen en los Textos fundamentales. La forma en que la FAO 

aprovecha estas funciones básicas con propósitos claros, con el adecuado 

orden de prioridades y en forma secuencial constituye el modelo operativo de 

la Organización.  

2. En consonancia con las mejores prácticas de gestión dirigida a obtener resultados de desarrollo, los 

sistemas de seguimiento y presentación de informes deben apoyar la flexibilidad en la ejecución. Esto ocurre, 

en particular, a nivel nacional, donde la gestión adaptativa y la flexibilidad para cambiar las líneas de acción 

con objeto de adaptarse a los cambios de contexto resultan esenciales, manteniendo al mismo tiempo el enfoque 

en los logros que se han de lograr de manera colectiva y promoviendo el uso de datos de medición definidos 

y aceptados por las partes interesadas, mejorando así la adhesión y reduciendo los costos de las transacciones. 

3. El Marco estratégico y el Plan a plazo medio basados en las metas e indicadores de los ODS 

ayudarán a garantizar un lenguaje común en la medición y la presentación de informes en toda la Organización 

a nivel nacional, regional y mundial. La definición de dónde y cómo debe intervenir la FAO a través de su 

trabajo en los diferentes niveles se rige por el Marco estratégico y el modelo operativo revitalizado, pues 

toda la labor de la FAO se basa en una clara teoría del cambio para respaldar el logro de los ODS. 
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Medición de las repercusiones y los logros 

4. Tal como se ilustra más arriba, y se explica en mayor detalle en los marcos de resultados 

actualizados proporcionados en el Anexo 1, los indicadores de los ODS se emplearán para medir las 

repercusiones en el marco de las cuatro mejoras y los logros en el contexto de las esferas programáticas 

prioritarias. Esto está en consonancia con los esfuerzos de la comunidad internacional por coordinar la labor 

orientada al logro de los ODS y permitirá a la FAO aprovechar iniciativas de otros organismos de las 

Naciones Unidas y a los asociados internacionales y los países reforzar la medición de los ODS. 

5. La Organización está realizando esfuerzos significativos por mejorar la disponibilidad y la calidad de 

los datos relacionados con los indicadores de los ODS de los que es responsable, colaborando con los países 

y con otros organismos de las Naciones Unidas. La Oficina del Estadístico Jefe dirige la coordinación de la 

labor de la Organización sobre los 21 indicadores de los ODS de los que es responsable la FAO. 

Estos 21 indicadores, que abarcan los ODS 2, 5, 6, 12, 14 y 15, están entre los 75 indicadores a los que 

contribuyen sustancialmente el Marco estratégico de la FAO, sus cuatro mejoras y sus 20 esferas 

programáticas prioritarias. La FAO trabaja para garantizar el desempeño eficaz y oportuno de todas las 

responsabilidades de los organismos responsables establecidas por la Comisión de Estadística de las 

Naciones Unidas y su Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los ODS. Estas 

responsabilidades incluyen: proporcionar apoyo en materia de desarrollo de la capacidad estadística de los 

países a fin de ayudarles a elaborar los indicadores; recopilar, verificar, compilar y difundir los datos de los 

países; elaborar y perfeccionar aún más las metodologías; y contribuir al seguimiento de los progresos a lo 

largo del tiempo mediante informes analíticos u otras evaluaciones de los progresos. 

Medición de las realizaciones 

6. La renovada medición de las realizaciones de la FAO está diseñada para que integre de una manera 

más adecuada la planificación a nivel nacional, reconociendo que los progresos sobre los ODS se lograrán en 

el plano nacional sobre la base de las prioridades nacionales, y que refuerza los vínculos con los ODS, es 

decir, el elemento central del marco de resultados de la FAO. Al mismo tiempo, mejora la rendición de 

cuentas ante los Miembros y la facilitación de información fáctica a los directores de los programas en 

relación con la contribución de la FAO a los logros, así como la apreciación de su labor por parte de los 

asociados. Los elementos principales se exponen más detalladamente a continuación. 

7. En el anterior Marco estratégico, las realizaciones para cada logro se definían con antelación a nivel 

institucional. Aunque describían ampliamente la labor que debía realizar la FAO, estas realizaciones eran de 

carácter agregado y, en ocasiones, resultaban difíciles de relacionar con los programas de los países y los 

procesos regionales y mundiales en curso. En el nuevo Marco estratégico, y aprovechando un enfoque 

común en las metas de los ODS, las realizaciones se definirán en el nivel adecuado (mundial, regional o 

nacional) según el proceso pertinente establecido, en particular la programación por países de las 

Naciones Unidas (es decir, los planes de trabajo conjuntos del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Sostenible). Esta planificación “de abajo arriba” creará la base para una posterior 

agregación y presentación de informes sobre la ejecución, el fortalecimiento del posicionamiento de la FAO 

y su participación en la reforma del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas, reforzando al mismo 

tiempo la capacidad de la Organización para obtener resultados como “una sola FAO” a nivel nacional. 

8. La medición de las realizaciones se realizará aprovechando un conjunto normalizado de indicadores 

del rendimiento, estrechamente vinculados a los logros de las esferas programáticas prioritarias y las metas 

de los ODS pertinentes1. Los indicadores medirán los aspectos cuantitativos y también los cualitativos en el 

marco de las esferas programáticas prioritarias y su contribución a los ODS. Los indicadores cuantitativos 

proporcionarán una idea del apoyo de la FAO a la consecución de los ODS a través de las esferas 

programáticas prioritarias en los países y las regiones, mientras que los indicadores cualitativos facilitarán 

una valiosa perspectiva de la pertinencia y utilidad de la labor de la FAO para los principales grupos de 

partes interesadas, y permitirá a la Organización adaptar la intensidad según sea necesario. 

                                                      
1 Los marcos de programación por países y proyectos individuales mantendrán sus marcos de resultados e indicadores 

de logros específicos para que los directores de los programas rindan cuentas al respecto y hagan uso de ellos en los 

niveles adecuados. 


