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Resumen 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible define el contexto en el cual la FAO y sus Miembros 

trabajan para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y conseguir metas nacionales específicas. 

En el documento Resultados de la FAO en la región en 2020-21, se presentan a la Conferencia 

Regional de la FAO para Europa (en adelante, la Conferencia Regional), en su 33.º período de 

sesiones, los resultados de la ejecución del programa correspondiente a 2020-21 como parte del 

proceso de gobierno. 

En el documento se expone la información relativa a los resultados logrados en el bienio 2020-21 

en la región de Europa y Asia central atendiendo a las prioridades acordadas en el 32.º período de 

sesiones de la Conferencia Regional, celebrado en 2020. También se presentan en él los resultados 

más destacados logrados en los planos nacional, subregional y regional sobre la base del marco 

programático de las tres iniciativas regionales (referentes a los pequeños productores, el comercio 

agroalimentario y la respuesta al cambio climático); asimismo, se exponen las lecciones aprendidas 

a raíz de la ejecución del programa. 

En el documento también se ponen de relieve los nuevos métodos, modalidades e iniciativas de 

trabajo de la FAO introducidos en 2020-21 para contribuir a respaldar la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 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. 

Medidas que se proponen a la Conferencia Regional 

Se invita a la Conferencia Regional a: 

• tomar nota de los nuevos métodos, modalidades e iniciativas de trabajo de la FAO 

introducidos en 2020-21 para contribuir a respaldar la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible 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; 

http://www.fao.org/home/es
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• tomar nota de las reformas introducidas destinadas a modernizar la FAO y mejorar sus 

métodos de trabajo y su transparencia; 

• observar que la FAO armonizó plenamente su planificación a escala nacional con el proceso 

del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, basándose 

en los esfuerzos sobre el nuevo posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas para el 

desarrollo con el fin de respaldar colectivamente su control por parte de los países y abordar 

las prioridades y carencias nacionales en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 

• tomar nota de la importancia de fortalecer las asociaciones, especialmente con los pequeños 

productores y las empresas alimentarias, los proveedores y los consumidores; 

• reconocer el trabajo realizado por la FAO en la región durante el bienio 2020-21, así como los 

logros alcanzados en el marco de las iniciativas regionales y otras esferas de trabajo 

fundamentales en la respuesta a las prioridades principales definidas en el 32.º período de 

sesiones de la Conferencia Regional. 

 

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

Secretaría de la Conferencia Regional para Europa (ERC) 

ERC-ECA-Secretariat@fao.org   

 

  

mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
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I. Introducción 

1. En este documento se presentan los principales avances y resultados obtenidos en la región de 

Europa y Asia central durante el bienio 2020-21. También se ponen de relieve los nuevos métodos, 

modalidades e iniciativas de trabajo de la FAO introducidos en 2020-21 para contribuir a respaldar la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 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. 

2. Desde que el Director General, Sr. QU Dongyu, ocupó su cargo en agosto de 2019, la FAO ha 

experimentado cambios profundos y transformadores con el fin de asegurar que la Organización esté 

preparada para afrontar los desafíos que están por venir. La FAO ha incorporado una estructura 

modular y flexible que permite una óptima colaboración intersectorial y prevé que se preste una 

atención más prominente y coordinada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre los 

cambios introducidos cabe citar la nueva Oficina para la Innovación (OIN), que tiene por objeto 

consolidar y fortalecer el espíritu innovador de la FAO; la nueva Oficina para los PEID, los PMA y los 

PDLi, establecida con el fin de velar por la satisfacción de las necesidades especiales de estas 

poblaciones y países vulnerables; la nueva Oficina para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OSG), 

que coordina la participación institucional en el seguimiento y examen de la Agenda 2030; y el nuevo 

puesto de Científico Jefe de la FAO, que garantiza la solidez, la amplitud y la independencia de los 

enfoques científicos en la labor de la FAO. 

3. Con las reformas realizadas también se pretende modernizar la FAO y mejorar sus métodos de 

trabajo y su transparencia, entre otras cosas mediante la creación del Equipo directivo superior, 

compuesto por los tres directores generales adjuntos, el Economista Jefe, el Científico Jefe y el 

Director de Gabinete. 

4. En 2020-21, la FAO llevó a cabo una rápida transición hacia una Organización plenamente 

digital, acelerada aún más por la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), 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” tras la 

pandemia. Las reuniones virtuales de los órganos rectores, incluidas las conferencias regionales de 

2020, permitieron que los procesos de gobernanza tuvieran lugar adecuadamente, con interpretación 

en todos los idiomas de la FAO. 

5. Asimismo, durante ese bienio se incorporaron diversas iniciativas institucionales esenciales, 

como la Iniciativa Mano de la mano de la FAO, basada en datos objetivos y dirigida y controlada por 

los países, para acelerar la transformación agrícola y el desarrollo rural sostenible en apoyo de los 

ODS y el Programa de respuesta y recuperación de la COVID-19, desde el que se hace un llamamiento 

a fin de que se adopten medidas inmediatas y a medio y largo plazo dirigidas a impedir que la crisis 

sanitaria se convierta en una crisis alimentaria. 

6. Durante el bienio 2020-21, la FAO armonizó plenamente su planificación a escala nacional 

con el proceso del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, 

aprovechando así los esfuerzos del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo para respaldar 

colectivamente el control por parte de los países y abordar las prioridades y carencias nacionales en 

relación con los ODS. Al mismo tiempo, el proceso de la FAO en el plano nacional también 

contribuye a determinar la formulación del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Sostenible, garantizando de ese modo que las preocupaciones relacionadas con la 

transformación de los sistemas agroalimentarios y los ODS conexos estén adecuadamente integrados, 

con la prioridad indicada, en los documentos de planificación comunes de las Naciones Unidas. 

 
i Pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), países menos adelantados (PMA) y países en desarrollo sin litoral (PDL). 
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7. Tras el 32.º período de sesiones de la Conferencia Regional para Europa, celebrado en 2020, 

las principales prioridades y desafíos de la región se han abordado a través de las siguientes iniciativas 

regionales (IR): 

• empoderamiento de los pequeños agricultores, las explotaciones familiares y los jóvenes, y 

promoción de los medios de vida rurales y la reducción de la pobreza (IR 1); 

• transformación de los sistemas alimentarios y facilitación del acceso a los mercados y la 

integración de los mismos (IR 2); 

• gestión de los recursos naturales de forma sostenible y preservación de la biodiversidad en el 

contexto del cambio climático (IR 3). 

8. Estas iniciativas regionales sirven de mecanismo programático para traducir los conocimientos 

técnicos especializados de la FAO en intervenciones multidisciplinarias integradas adaptadas a los 

planos regional, subregional y nacional; facilitando así una mayor repercusión de la labor de la FAO 

respecto de las prioridades clave de cada región con arreglo al marco de resultados para el bienio, tal 

como se presenta en el Marco de resultados para 2020-21 actualizado1. 

9. En la Sección II se describen los logros de la región en 2020-21 y se centra la atención en las 

prioridades institucionales y regionales en el contexto de la labor de la FAO. Asimismo, se destacan 

los temas transversales pertinentes y las esferas temáticas importantes para garantizar la calidad e 

integridad de la labor de la FAO. 

II. Logros en la región 

A. Nuevas formas de trabajar, modalidades y programas de la FAO 

10. La iniciativa Mano de la mano de la FAO trata de facilitar la transformación de los sistemas 

agroalimentarios y el desarrollo rural sostenible, acelerados mediante su orientación específica hacia 

las personas más pobres y que padecen hambre, la diferenciación de territorios y estrategias y la 

integración de todas las dimensiones pertinentes a través del análisis y el establecimiento de 

asociaciones. Durante el bienio 2020-21, Tayikistán se convirtió en el primer país de la región en 

formar parte oficialmente de la Iniciativa Mano de la mano, y recibió apoyo para la elaboración de un 

plan de inversión nacional y la determinación del potencial de la agricultura a través de la Plataforma 

geoespacial Mano de la mano. Recientemente, Armenia también ha solicitado convertirse en país 

asociado de la Iniciativa Mano de la mano. 

11. La respuesta programática regional de la FAO a la COVID-19ii, que se basa en las tres IR, 

toma como referencia las siete esferas del Programa de respuesta y recuperación de la COVID-19 de la 

Organizacióniii con el fin de desarrollar ulteriormente intervenciones específicas que hagan hincapié en 

las necesidades de determinados países prioritarios. La FAO consultó con asociados presentes y 

futuros las posibilidades de precisar y materializar la propuesta de respuesta en la región, mediante la 

utilización de datos, innovaciones e inversiones responsables, en un diálogo para Europa y Asia 

central. Se elaboraron nueve fichas de acción para la movilización de recursos en el marco del 

Programa de respuesta y recuperación de la COVID-19 de la FAO y se compartieron entre los 

donantes. Algunas de ellas se debatieron con los Miembros y se emplearon como base para la 

formulación de nuevos proyectos. 

 
ii Las repercusiones de la COVID-19 en la alimentación y la agricultura en Europa y Asia central y la respuesta de la FAO se 

presentaron en la Conferencia Regional para Europa celebrada del 2 al 4 de noviembre de 2020 (ERC/20/5/Anexo 6 para la Web). 
iii En el marco del Programa de respuesta y recuperación de la COVID-19 de la FAO se hace un llamamiento a fin de que se 

adopten medidas inmediatas y a medio y largo plazo dirigidas a impedir que la crisis sanitaria se convierta en una crisis 

alimentaria. El Programa pretende mitigar efectos inmediatos al tiempo que refuerza la resiliencia a más largo plazo de los 

medios de vida, avanzando hacia una recuperación verde y construyendo para transformar los sistemas agroalimentarios. La 

respuesta de la FAO a la pandemia aprovecha el poder de convocatoria, los datos en tiempo real, los sistemas de alerta 

temprana y los conocimientos técnicos especializados de la Organización a fin de prestar apoyo directo donde y cuando sea 

más necesario. 
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12. En septiembre de 2021, la FAO presentó su Acción mundial sobre el desarrollo verde de 

productos agrícolas especiales: Un país, un producto prioritario, que tiene por fin desarrollar cadenas 

de valor sostenibles para productos agrícolas especiales, apoyar a los agricultores en pequeña escala y 

las explotaciones familiares para que perciban plenamente los beneficios del mercado mundial y, en 

última instancia, contribuir a la transformación de los sistemas agroalimentarios actuales y a la 

consecución de los ODS. 

13. La Oficina Regional de la FAO para Europa y Asia Central estableció un grupo organizador 

regional para la acción mundial que incluía a Georgia, Kirguistán y la República de Moldova. El grupo 

organizador regional elaboró un proyecto de hoja de ruta de dos años para la aplicación de la primera 

fase, que se centraba en los productos agrícolas, a fin de promover la facilitación a nivel regional y 

ayudar a la puesta en marcha y la ejecución del programa en países piloto. El grupo organizador 

regional también realizó progresos en la determinación de los recursos necesarios y las necesidades de 

apoyo técnico sobre comercio y mercados. 

14. La Iniciativa de las 1 000 aldeas digitales de la FAO pretende convertir 1 000 aldeas de todo el 

mundo en centros digitales, con el objetivo de respaldar la transformación de los sistemas 

agroalimentarios y prestar apoyo a las aldeas digitales existentes y a las que pueden llegar a serlo en su 

intento de promover y mejorar los medios de vida, la agricultura, la nutrición, la salud y el bienestar de 

sus ciudadanos. La FAO apoya la Iniciativa de las 1 000 aldeas digitales mediante actividades en curso 

en la región, aprovechando las experiencias de las aldeas inteligentes en Europa y encontrando vías 

adecuadas para vincularlas con aldeas situadas en Asia central, el Cáucaso, los Balcanes occidentales y 

Europa oriental con potencial para convertirse en centros digitales. Además, la FAO está promoviendo 

un entorno favorable para incorporar las tecnologías al sector agrícola, del plano nacional al plano de 

las aldeas; para ello, está ayudando a los países de la región a elaborar estrategias, hojas de ruta y 

programas sobre agricultura digital a nivel nacional. 

15. La Oficina Regional de la FAO para Europa y Asia Central ha establecido la Plataforma 

Técnica Regional sobre la Agricultura Verde2, que proporciona un portal digital, fácil de utilizar, 

abierto, intrarregional e interregional para compartir información y ayudar a los encargados de la 

formulación de políticas y otras partes interesadas mediante la facilitación de debates sobre cualquier 

aspecto de la agricultura verde. Incluye un repositorio de conocimientos que facilita la organización de 

actos y la difusión de buenas prácticas entre los asociados en el desarrollo y las redes técnicas sobre 

diversas esferas técnicas relacionadas con la agricultura verde. 

B. Asociaciones, innovaciones y temas transversales destacados 

16. La FAO ha potenciado todavía más la cooperación bilateral y multilateral con sus principales 

asociados en la región en el contexto de las tres iniciativas regionales, en particular la colaboración 

con la Comisión Europea en relación con la ejecución de programas en Georgia, Macedonia del Norte, 

Tayikistán y Ucrania. La FAO siguió cooperando con la Comisión Económica Euroasiática, 

centrándose específicamente en los sistemas de semillas. 

17. Se han reforzado aún más las asociaciones con organizaciones e instituciones regionales, en 

particular el Grupo de trabajo permanente para el desarrollo rural regional en Europa sudoriental, la 

Organización de Cooperación Económica del Mar Negro (CEMN), la Organización de Cooperación 

Económica (OCE), Slow Food, y el Acuerdo de Libre Comercio de Europa Central (ALCEC), así 

como con redes técnicas regionales (la Red de expertos en comercio agrícola en Europa y Asia central 

y LANDNET, la red de profesionales de la tenencia de la tierra que trabaja en los ámbitos de la 

concentración parcelaria, los bancos de tierras y el desarrollo de los mercados de tierras en Europa y 

Asia central). 

18. La FAO siguió colaborando y estableció nuevas asociaciones con otros organismos de las 

Naciones Unidas y de desarrollo internacional. La FAO, la Organización Mundial de Sanidad Animal 

(OIE) y la OMS fortalecieron su asociación en la región mediante el establecimiento del Grupo 

Regional Tripartito “Una salud”. La cooperación ha sido sólida en lo que respecta a las propuestas del 

Fondo Verde para el Clima (FVC) con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), así como en la transformación de los sistemas agroalimentarios con los 
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Miembrosiv de la Coalición basada en cuestiones específicas sobre los sistemas alimentarios 

sostenibles3. Se reforzó aún más la asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) a nivel regional y nacional (por ejemplo, en materia de desarrollo rural local con 

el PNUD en Armenia) y con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de la Mujer (ONU-Mujeres) a nivel nacional en Albania, Bosnia y Herzegovina, 

Georgia y Kirguistán. 

19. Las tres IR siguieron pasando de la dotación de fondos a la financiación, desarrollando nuevas 

formas de colaboración, impulsando las inversiones a través de un mayor estudio de las oportunidades 

de asociación con instituciones financieras internacionales como, por ejemplo, el Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y el FIDA, así como el sector privado, en particular la 

Asociación de Frutas de Ucrania. 

20. La FAO siguió ampliando la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones 

académicas y de investigación, las organizaciones de base comunitaria, las organizaciones de productores, los 

municipios y otros actores locales. El diálogo con las organizaciones de la sociedad civil se centró en el 

Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, el acceso a la tierra, los 

jóvenes del medio rural y la agroecología. La FAO siguió trabajando con asociados clave como el Grupo 

Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales (CGIAR) y el Centro internacional de 

investigación agrícola en las zonas secas (ICARDA) en apoyo de la agricultura climáticamente inteligente y, 

con el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) y el Instituto Leibniz de Desarrollo Agrícola 

en Economías en Transición (IAMO) en lo que respecta a la labor normativa regional sobre los ODS y la 

evaluación socioeconómica de la pandemia de la COVID-19. También se potenció la colaboración con 

instituciones académicas locales, por ejemplo, el Instituto Nacional de Investigación Económica de la 

República de Moldova y el Instituto de Política y Desarrollo Rurales y Agrícolas en Georgia. 

21. El objetivo de las IR consistía en mejorar los vínculos con las comisiones técnicas regionales 

de la FAO4 para ampliar aún más la asociación en el marco de su labor normativa y técnica. 

22. La respuesta a las cuestiones transversales de las estadísticas, la igualdad de género y la 

nutrición siguió formando parte del apoyo a los programas y las políticas de las tres IR y está en 

consonancia con las principales esferas de colaboración entre IR. Los aspectos destacados de los 

logros en materia de estadísticas y género se describen a continuación, mientras que en la Sección C se 

proporciona una visión general sobre los logros relacionados con la nutrición. 

23. Para garantizar una comprensión más profunda de las Directrices operacionales del Programa 

del Censo Agropecuario Mundial 2020, la FAO llevó a cabo un seminario web5 con más de 

100 participantes de oficinas estadísticas nacionales y ministerios de agricultura de 18 países de la 

región. El seminario web se centró en los aspectos prácticos de la realización de un censo 

agropecuario, desde la planificación y preparación del censo hasta la realización del mismo, incluida la 

difusión de datos y el archivo de los resultados del censo. 

24. La FAO proporcionó apoyo técnico en la evaluación del estado actual de las estadísticas 

agrícolas en la República de Moldova con el fin de determinar necesidades y deficiencias de datos y 

abordar la cuestión de los precios agrícolas, así como las principales recomendaciones destinadas a 

mejorar el sistema de estadísticas y datos agrícolas para la nueva estrategia sobre el desarrollo del 

sistema estadístico. La metodología para la recopilación de datos relacionados con los 

indicadores 2.3.1 y 2.3.3 de los ODS se adaptó a la República de Moldova y se probó. Asimismo, la 

FAO proporcionó apoyo técnico y metodológico a la Oficina Nacional de Estadística y otras partes 

interesadas nacionales pertinentes en el cálculo de los coeficientes de datos de salida estándar 

relevantes para la República de Moldova, en consonancia con los requisitos de la Unión Europea, y en 

la elaboración del instrumento innovador de la tipología agrícola. 

 
iv La Coalición basada en cuestiones específicas la presiden conjuntamente la FAO, el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y la OMS. Miembros: el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA), el PNUD, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) y la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM). 
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25. En Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, la FAO fortaleció las capacidades de las 

autoridades nacionales en lo que respecta a la nacionalización de los indicadores de los ODS de los 

que es responsable la FAO y su aplicación, seguimiento y notificación a través de talleres y 

capacitación técnica. En Uzbekistán, los debates técnicos interministeriales y de múltiples partes 

interesadas apoyaron la aplicación de una nueva estrategia de desarrollo agrícola en el contexto del 

logro de los ODS. Mientras que, en Tayikistán, la FAO facilitó la elaboración de los Planes de 

desarrollo a nivel de distrito para 2021-25 destinados a apoyar la localización de los ODS en cinco 

distritos y, en asociación con el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, llevó a cabo una 

evaluación de las políticas para examinar determinadas medidas normativas anteriores y actuales 

respecto de su repercusión en metas de los ODS seleccionadas. 

26. Con el fin de mejorar la incorporación de las preocupaciones de género a la labor nacional, se 

elaboraron perfiles de género nacionales de la agricultura y los medios de vida rurales para y Bosnia y 

Herzegovina6, Serbia7 y Ucrania8, así como informes nacionales de evaluación en materia de género 

para Azerbaiyán y la República de Moldova. Se preparó un documento de resumen de las evaluaciones 

de género nacionales, en el cual se proporcionó una visión general de las principales conclusiones y 

recomendaciones. 

27. Para contribuir al diálogo regional en materia de políticas, la FAO colaboró con la Escuela 

Superior de Economía de la Universidad Nacional de Investigación de Moscú (HSE) en la 

organización del foro internacional “Política alimentaria, desarrollo rural e igualdad de género en 

Europa oriental, el Cáucaso y Asia central: tendencias actuales y repercusión de la pandemia de la 

COVID-19”9, con el fin de debatir cuestiones acuciantes en las políticas de los sistemas 

agroalimentarios y sus vínculos con la desigualdad de género en las zonas rurales de la región, y 

propuso soluciones. Desde 2020, la Oficina Regional de la FAO para Europa y Asia Central ha 

publicado una carta sobre género10 cada trimestre, destacando en ellas importantes diálogos sobre 

políticas, actos y procesos regionales, además de las mejores prácticas derivadas de las intervenciones 

de la FAO en los países donde se ejecutan sus programas. La FAO proporcionó asistencia técnica a los 

ministerios de agricultura y bosques de Azerbaiyán, la República de Moldova, Serbia y Uzbekistán, y 

más recientemente a Albania, en la formulación y ejecución de políticas y programas inclusivos desde 

el punto de vista social y sensibles a las cuestiones de género. 

 

C. Iniciativas regionales y principales logros en 2020-21 

28. En el 32.º período de sesiones de la Conferencia Regional, celebrado en 2020, se aprobaron las 

siguientes prioridades regionales11 para 2020-21 en el contexto del Plan a plazo medio para 2018-2021: 

• formular políticas eficaces, promover la innovación digital y fomentar los medios de vida 

rurales, prestando especial atención a los pequeños productores, las mujeres y los jóvenes; 

• transformar los sistemas alimentarios y apoyar la exploración de nuevos mercados 

mediante la armonización de las políticas de comercio, inocuidad alimentaria y sanitarias 

y fitosanitarias, con miras a cumplir los compromisos de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) y promover el desarrollo de las cadenas de valor; 

• promover la gestión sostenible de los recursos naturales y favorecer la resiliencia en la 

agricultura, la silvicultura y otros sectores relacionados con el uso de la tierra, abarcando 

el cambio climático y la mitigación de sus efectos; 

• luchar contra la inseguridad alimentaria y reducir todas las formas de malnutrición. 

29. Asimismo, la FAO en la región centró su labor en recomendaciones de la Conferencia 

Regional como, por ejemplo, el fortalecimiento de la labor relativa a la Cumbre de las Naciones 

Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, celebrada en 2021, la transformación de los sistemas 

alimentarios, el enfoque “Una salud”, las perspectivas de los consumidores y las cadenas de suministro 

cortas, la inclusión digital, la igualdad de género, el empoderamiento y el empleo de los jóvenes, el 

Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar, el Decenio de las Naciones Unidas de 

Acción sobre la Nutrición, la Coalición basada en cuestiones específicas sobre los sistemas 

alimentarios sostenibles, la actividad forestal, la pesca y la acuicultura, los suelos y los recursos 

hídricos, y la restauración de la biodiversidad. 
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30. En la región de Europa y Asia central, se sometió a las IR, como principales instrumentos 

programáticos para armonizar la labor de la Organización con las prioridades más acuciantes en la 

región, a una ligera revisión para el bienio 2020-21, y los miembros las aprobaron en el 32.º período 

de sesiones de la Conferencia Regional. La seguridad alimentaria y la nutrición se incorporaron e 

integraron en las tres IR como una cuestión transversal. 

31. A continuación, se ofrece una descripción de los aspectos más destacados de los resultados 

conseguidos en la región en el contexto de las IR y sobre la cuestión transversal de la lucha contra la 

inseguridad alimentaria y la reducción de todas las formas de malnutrición. 

 

Iniciativa regional 1: Empoderamiento de los pequeños agricultores, las explotaciones familiares 

y los jóvenes, y promoción de los medios de vida rurales y la reducción de la pobreza (IR 1) 

32. La IR 1 aborda las necesidades de los pequeños agricultores y las explotaciones familiares, las 

mujeres, los hombres y los jóvenes en las zonas rurales de la región. Sus principales objetivos 

consisten en apoyar el desarrollo de una producción agrícola sostenible a lo largo de la cadena de valor 

agrícola y garantizar un crecimiento económico inclusivo mediante la mejora de los medios de vida 

rurales, el fortalecimiento de la resiliencia y la reducción de la pobreza. La iniciativa apoya políticas 

de desarrollo rural exhaustivas y multisectoriales basadas en el principio de “no dejar a nadie atrás”, 

los derechos humanos y la igualdad de género. Favorece el desarrollo y el empoderamiento económico 

de las comunidades rurales, las cadenas de valor cortas, las estadísticas y la aplicación de las 

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, incluido el tratamiento de la 

fragmentación y del abandono de tierras. 

33. Los principales ODS que aborda la IR 1 son los ODS 1, 2, 5, 8, 10 y 17. 

34. Aspectos destacados de los logros: 

• Se fortalecieron las capacidades de los agricultores, los servicios de extensión públicos y 

privados y las instituciones académicas en Azerbaiyán mediante cursos de capacitación sobre 

producción ovina y bovina y producción de patatas, con inclusión de un viaje de estudio a 

Turquía, así como cursos de capacitación sobre buenas prácticas agrícolas. Un estudio sobre la 

conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos para mejorar la producción 

contribuyó a incrementar la eficiencia y la sostenibilidad del sector de la avellana. En Georgia, 

la FAO fortaleció las capacidades sobre la aplicación de prácticas de producción agrícola 

innovadoras y sostenibles mediante la organización de escuelas de campo para agricultores, 

parcelas de demostración y cursos de capacitación, llegando a más de 1 500 agricultores. 

• La formulación de políticas y estrategias se ha apoyado mediante la elaboración de una norma 

orgánica nacional, la regulación de la certificación12 y un proyecto de ley sobre la producción 

orgánica13 en Kirguistán. La FAO también ha apoyado al Ministerio de Agricultura de 

Kazajstán en la elaboración de un nuevo documento estratégico para el sector agroalimentario, 

el Complejo agroindustrial para 2021-25 y el Concepto de desarrollo agroindustrial para 

2021-2030. En Macedonia del Norte, la FAO finalizó las directrices de buenas prácticas para 

los sistemas de datos14 en apoyo a la pesca en los Balcanes occidentales. 

• Se elaboró un informe regional sobre el estado de la agricultura digital en 18 países de Europa 

y Asia central15 en colaboración con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). La 

segunda reunión de ministros de agricultura de Asia central en 202016 se centró en la 

agricultura digital, especialmente en los requisitos para elaborar y aplicar una estrategia sobre 

agricultura digital y determinar posibles esferas donde se pudieran poner en marcha 

aplicaciones de tecnologías digitales innovadoras a corto plazo. La FAO ayudó a elaborar el 

proyecto de estrategia agrícola digital de Armenia para 2021-2030 y las estrategias de 

digitalización de la agricultura en Bosnia y Herzegovina y en Turquía. 
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• La FAO ayudó a elaborar estrategias, políticas y directrices relacionadas con la concentración 

parcelaria. El Programa nacional de concentración parcelaria ha registrado avances en 

Macedonia del Norte, en particular la aprobación de los primeros tres planes de concentración 

parcelaria en el país, las mejoras en las estructuras de las explotaciones locales del área del 

proyecto integradas con la construcción de infraestructura agrícola, y la enmienda de la Ley 

sobre la venta de terrenos agrícolas públicos para permitir que el proceso de privatización sea 

plenamente funcional, en particular en los proyectos de concentración parcelaria. Se 

elaboraron y difundieron un análisis de las experiencias de la FAO con los instrumentos de 

desarrollo de mercados de tierras y gestión de tierras en la región17 y un estudio acerca de las 

buenas prácticas europeas sobre los bancos de tierras y su aplicación18. 

• En Macedonia del Norte, se potenciaron las capacidades de los agricultores y las mujeres y los 

jóvenes de las zonas rurales mediante el apoyo proporcionado por la FAO en el proceso de 

formulación de políticas para reformar los sistemas de pagos directos y armonizarlo con la 

política agrícola común (PAC) de la Unión Europea, así como en la elaboración y puesta a 

prueba de metodologías de cálculo de costos de producción. En Georgia y Macedonia del 

Norte se apoyó el desarrollo comunitario integrado, y en Albania, Kirguistán y la República de 

Moldova se pusieron en marcha planes de acción nacionales para la agricultura familiar. 

• En Albania, la FAO llevó a cabo programas de capacitación en materia de diversificación de 

ingresos y talleres de creación de redes adaptados, y seleccionó posibles cadenas de valor para 

colaborar con las mujeres de las zonas rurales a fin de mejorar su aptitudes, capacidades y 

competencias de gestión. En Turquía, se establecieron microagronegocios en el marco de 

explotaciones hortícolas en campo abierto y cooperativas de mujeres; asimismo, se 

organizaron talleres sobre la función de los jóvenes y las mujeres en la agricultura. A las 

mujeres del medio rural en Uzbekistán se les presentaron oportunidades de generar ingresos 

mediante talleres sobre competencias empresariales y artesanía tradicional19. Asimismo, se 

elaboró y presentó el informe regional sobre la mejora de la protección social para las 

poblaciones rurales en Europa y Asia central. 

• La FAO inició una serie de consultas con los jóvenes en 2021 destinadas a comprender los 

desafíos y las necesidades de los jóvenes del medio rural y compartir buenas prácticas en la 

región. En estas consultas participaron, entre otras personas, representantes de los jóvenes y 

partes interesadas del ámbito de las políticas, la sociedad civil, las instituciones académicas y 

el sector privado que se encuentran en activo en el campo de la alimentación, la agricultura y 

el desarrollo rural. 

 

Iniciativa regional 2: Transformación de los sistemas alimentarios y facilitación del acceso a los 

mercados y la integración de los mismos (IR 2) 

35. La IR 2 tiene por objeto apoyar a los miembros en la mejora del entorno normativo del 

comercio agroalimentario para los productores agrícolas y las empresas alimentarias de tamaño 

pequeño y mediano mediante el aumento de las oportunidades de exportación alimentaria y agrícola a 

mercados internacionales y regionales, y a través del fortalecimiento de los mercados nacionales y 

locales. La IR 2 se centra en el fortalecimiento de la capacidad relacionada con los acuerdos 

comerciales de la OMC y el uso eficaz de los procedimientos de la OMC; el fortalecimiento de la 

capacidad para la aplicación de normas de inocuidad y calidad de los alimentos a nivel mundial, 

incluido el tratamiento de cuestiones sanitarias, de sanidad animal y fitosanitarias; y el apoyo a la 

diversificación y la promoción de los mercados de alimentos y las exportaciones de alimentos 

nacionales, con vistas a fomentar sistemas agroalimentarios más inclusivos y eficientes. 

36. Los principales ODS que aborda la IR 2 son los ODS 1, 2, 5, 8, 12 y 17. 



10 ERC/22/4 

 

37. Aspectos destacados de los logros: 

• Se fortalecieron las capacidades de las partes de la Comunidad de Estados Independientes 

interesadas en las políticas de comercio agroalimentario y los acuerdos comerciales 

internacionales mediante reuniones anuales de la Red de expertos en comercio agrícola20, los 

cursos en línea titulados Trade, food security, nutrition (Comercio, seguridad alimentaria y 

nutrición) y Agriculture in international trade agreements (La agricultura en los acuerdos 

comerciales internacionales), con 160 participantes de 12 países de la región; y el taller en 

línea Quantitative agricultural policy monitoring in eight post-Soviet countries (Seguimiento 

cuantitativo de las políticas agrícolas en ocho países de la antigua Unión Soviética), en el que 

se presentaron los resultados preliminares de un nuevo estudio. 

• La Coalición basada en cuestiones específicas sobre los sistemas alimentarios sostenibles, 

establecida en 2020, prestó apoyo a los equipos de las Naciones Unidas en los países respecto 

de la adopción de una perspectiva basada en los sistemas alimentarios en la formulación de 

procesos nacionales y canalizó los diálogos nacionales de la Cumbre de las Naciones Unidas 

sobre los Sistemas Alimentarios a través de una nota técnica sobre los sistemas alimentarios 

sostenibles. La Coalición basada en cuestiones específicas también elaboró un repositorio de 

mensajes clave de las Naciones Unidas, datos objetivos disponibles y mejores prácticas sobre 

la COVID-19 y los sistemas alimentarios. 

• Durante la preparación de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, 

se difundieron orientación e información y se celebraron diálogos nacionales para apoyar a los 

países e integrar a partes interesadas pertinentes. Los miembros también se beneficiaron del 

intercambio de conocimientos a través del diálogo regional sobre cuestiones relacionadas con 

las políticas y la gobernanza para transformar los sistemas alimentarios21. Como seguimiento 

de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, se organizó en 2021 la 

primera reunión de una serie de charlas sobre los sistemas alimentarios, titulada Shedding light 

on key game-changing solutions towards food systems transformation (Arrojar luz sobre las 

principales soluciones que marcarían la diferencia en la transformación de los sistemas 

alimentarios). También se creó una comunidad de práctica regional sobre la sostenibilidad de 

los sistemas alimentarios con el fin de proporcionar a las principales partes interesadas un 

espacio digital inclusivo y abierto para compartir e intercambiar información, ideas y 

conocimientos sobre las principales esferas normativas regionales relacionadas con los 

sistemas alimentarios. 

• Las capacidades de las organizaciones del sector público para desarrollar sistemas 

agroalimentarios inclusivos y eficientes se fortalecieron mediante un apoyo orientado a la 

elaboración de políticas de promoción agroalimentaria en la República de Moldova. Esto se 

realizó estableciendo un grupo de trabajo interinstitucional y elaborando un plan de acción 

sobre la promoción de alimentos e indicaciones geográficas, con vistas a lograr una mayor 

integración en la futura Estrategia de Agricultura y Desarrollo Rural. 

• La FAO, la OIE y la OMS establecieron el Grupo Regional Tripartito “Una salud” con el fin 

de fortalecer la coordinación y los esfuerzos multisectoriales para combatir las amenazas a la 

salud en la región. Se elaboró el documento titulado A wake-up call for impact: Animal health 

and production strategy for FAO Regional Office for Europe and Central Asia 2020–202522 

(Una llamada de atención sobre las repercusiones: Estrategia de salud animal y producción 

pecuaria destinada a la Oficina Regional de la FAO para Europa y Asia Central para el 

período 2020-25). Se completaron estudios sobre el uso de los antimicrobianos, se adquirió 

equipo de laboratorio y se elaboraron programas de capacitación experimentales para 

fortalecer las capacidades de medición de la resistencia a los antimicrobianos en Armenia, 

Kirguistán y Tayikistán. 
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• En Tayikistán, se elaboró una estrategia sobre la inocuidad de los alimentos y algunos 

estudios, diálogos sobre políticas y documentos de trabajo contribuyeron a la elaboración de 

un plan nacional de inversiones con el objetivo de atraer inversiones al subsector agrario. En 

Kirguistán, la FAO prestó apoyo para mejorar la inocuidad y las oportunidades de mercado en 

el sector de la elaboración de frutas y hortalizas, examinar los mecanismos institucionales y de 

gobernanza destinados al control de la inocuidad de los alimentos, y elaborar un informe sobre 

el perfil del país con ayuda del instrumento de la FAO y la OMS de evaluación de los sistemas 

de control alimentario. 

• En Turquía, la FAO proporcionó apoyo técnico en la elaboración de una estrategia nacional 

relacionada con la pérdida y el desperdicio de alimentos; y ayudó a incrementar la 

sensibilización a través de la campaña “Save your food” (Conserven sus alimentos). En 

Ucrania, el proyecto “Alimenta a tu vecino” organizó el suministro de excedentes de alimentos 

de los hogares y empresas a personas pobres. En Albania, Lituania, Macedonia y Portugal se 

pusieron a disposición paquetes educativos para niños denominados “Do Good: Save Food!” 

(¡Haz el bien ahorrando alimentos!) con el objetivo de educar a los niños de primaria y 

secundaria sobre la reducción del desperdicio de alimentos. 

• En los Balcanes se mejoró la preparación para evitar, detectar y responder a la peste porcina 

africana23 mediante una capacitación en línea de seis semanas de duración que se impartió a 

350 profesionales de la salud animal24. La FAO también ayudó a impartir capacitación para 

gestores de terrenos de caza, realizar ejercicios de simulación de múltiples países y probar un 

nuevo instrumento para estudiar terrenos de caza. 

 

Iniciativa regional 3: Gestión de los recursos naturales de forma sostenible y preservación de la 

biodiversidad en el contexto del cambio climático (IR 3) 

38. La IR 3 ayuda a los miembros a fortalecer sus capacidades nacionales para poder hacer una 

gestión sostenible de los recursos naturales, en particular en lo que respecta a la adaptación al cambio 

climático y la mitigación de sus efectos y la reducción del riesgo de catástrofes en la agricultura, la 

actividad forestal y la pesca. Lo que pretende la IR 3 es ofrecer a los países un mecanismo con el que 

hacer frente a los desafíos interrelacionados que plantean el cambio climático y la gestión sostenible 

de los recursos naturales, pasando gradualmente a utilizar unos sistemas de producción alimentaria y 

agrícola que sean más sostenibles y resilientes al cambio climático. 

39. La IR 3 contribuye a logros de los países en el marco de la Agenda 2030, especialmente a los 

ODS 1, 2, 6, 12, 13, 14 y 15. 

40. Aspectos destacados de los logros: 

• Con el objetivo de incrementar la productividad de manera sostenible, la FAO contribuyó a la 

determinación y priorización de tecnología para hacer frente al cambio climático en 

Azerbaiyán a través de una evaluación de la viabilidad y la capacitación de los agricultores 

sobre el uso práctico de las posibles tecnologías. En Kirguistán, la FAO apoyó la elaboración 

del Plan de Adaptación al Cambio Climático mediante el fortalecimiento de la resiliencia de 

las comunidades y familias de las aldeas a través de consultas sobre agronomía y cursos 

certificados en línea, y el establecimiento de un conjunto de datos que incluía indicadores 

socioeconómicos, datos sobre emergencias y catástrofes y variables climáticas. En Turquía se 

utilizaron por primera vez criterios de selección de bosques con una gestión escasa o de baja 

intensidad a fin de lograr la certificación del Consejo de Manejo Forestal para los productos 

no maderables. En Albania, se probaron enfoques de digitalización del suelo y se elaboraron 

mapas locales del suelo. 

• En apoyo de la mejora de las políticas y el desarrollo de la capacidad relacionada con la 

producción sostenible, el cambio climático y la degradación del medio ambiente, se elaboró 

una Política Nacional de Gestión de Pastos en Georgia25, acompañada por un estudio de 

viabilidad, un programa de creación de capacidad, un inventario de pastos, metodologías de 

capacidad de pastoreo y planes de gestión de pastos. Se formuló el Marco sobre la 



12 ERC/22/4 

 

Planificación del Uso Integrado de la Tierra con el fin de fortalecer el marco de gobernanza de 

Turquía relativo a la gestión sostenible de la tierra, y se creó un conjunto de directrices para 

proporcionar recomendaciones sobre la conservación de los activos naturales del país. Se 

impartió un seminario web regional26 destinado a apoyar a los países de la región en su 

preparación para las negociaciones sobre el clima de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático 2021 (COP 26). 

• La FAO siguió apoyando a los países en la mejora del acceso a la financiación para el clima 

mediante la creación de un conjunto de instrumentos de financiación para el clima27 que 

contenía información actualizada sobre diversas fuentes de financiación para el clima. En la 

Guía Regional sobre la Transversalización de la Perspectiva de Género en las Inversiones 

Financieras para el Clima se recoge la experiencia de los proyectos del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (FMAM) y el FVC en la región. Macedonia del Norte recibió apoyo en la 

elaboración de un Programa de Trabajo Nacional del FVC, un proyecto de catálogo sobre 

tecnologías para hacer frente al cambio climático, y una evaluación de las necesidades de 

preparación y desarrollo de la capacidad; la determinación de posibles entidades de acceso 

directo; y la potenciación de la participación del sector privado a través de un conjunto de 

instrumentos28. 

• La FAO apoyó a Albania, Tayikistán y Ucrania en la actualización de sus contribuciones 

determinadas a nivel nacional (CDN). En Azerbaiyán, se realizaron varios estudios, en 

particular una evaluación de la aplicación de las CDN, una evaluación de las necesidades de 

tecnología, y un estudio de viabilidad sobre las tecnologías a las que se había otorgado 

prioridad para la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos. Asimismo, se 

llevó a cabo una sesión de capacitación a distancia sobre iniciativas de desarrollo de la 

capacidad relacionadas con la aplicación de las CDN, la acreditación del FVC, la financiación 

internacional para el clima y las tecnologías para crear soluciones ante el cambio climático. 

• A fin de incrementar la resiliencia de los sistemas agroalimentarios y la sostenibilidad del 

medio ambiente, la FAO apoyó a los países en la incorporación de soluciones basadas en la 

naturaleza y la biodiversidad a los sectores agrícolas. En la publicación Hand in Hand with 

Nature: Nature-based solutions for transformative agriculture29 (De la mano de la naturaleza: 

soluciones basadas en la naturaleza para una agricultura transformadora), se presentaban 

soluciones basadas en la naturaleza en la región, y un estudio cartografió los enfoques 

agroecológicos para promover soluciones basadas en la naturaleza, centrándose en siete países 

con buenas prácticas para incrementar la productividad de los cultivos y proporcionar 

servicios de los ecosistemas. 

• Para traducir los instrumentos mundiales y los desafíos regionales específicos de la 

conservación de la biodiversidad en políticas y medidas a nivel nacional, la FAO celebró el 

primer diálogo regional sobre la incorporación de la biodiversidad a los sectores agrícolas30 y 

elaboró un informe sobre sistemas de seguimiento y recopilación de datos relacionados con la 

biodiversidad en favor de la alimentación y la agricultura,31 explorando así la necesidad de 

mejorar la conservación y el uso de la biodiversidad en favor de la alimentación y la 

agricultura en la región. 

• Para respaldar las capacidades de presentación de informes de los países sobre la neutralidad 

de la degradación de las tierras, se elaboró una visión general de la neutralidad de la 

degradación de las tierras en Europa y Asia central. En Serbia, se creó una hoja de ruta para la 

aprobación de un marco jurídico y se completó el proceso de establecimiento de objetivos en 

relación con la neutralidad de la degradación de las tierras. La FAO apoyó también la 

elaboración de un instrumento de apoyo a las decisiones relacionadas con la neutralidad de la 

degradación de las tierras32 en Turquía. 

• En Kirguistán se estableció el sistema nacional de seguimiento del carbono a través de un 

mapa del uso de la tierra y una investigación de referencia sobre el contenido de carbono de 

los bosques, los pastos y la tierra. 

https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb6933en/
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• Para reforzar las capacidades relacionadas con el seguimiento de los riesgos y los sistemas de 

alerta temprana en el sector agrícola, se prepararon estudios nacionales sobre sistemas de 

alerta temprana y reducción del riesgo de catástrofes en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, 

Georgia, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán. En Bosnia y Herzegovina, la FAO y otros 

organismos de las Naciones Unidas apoyaron las estrategias locales de desarrollo, en 

particular la reducción del riesgo de catástrofes y la gestión de crisis, junto con instrumentos 

de evaluación de los riesgos y una nota de orientación sobre la integración de la reducción del 

riesgo de catástrofes y el cambio climático en las estrategias locales de desarrollo. 

Luchar contra la inseguridad alimentaria y reducir todas las formas de malnutrición 

(transversal) 

• Para reforzar los compromisos de los países con la erradicación del hambre, la inseguridad 

alimentaria y la malnutrición, en Tayikistán y Uzbekistán se finalizó una Estrategia de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición, y se organizaron actividades de desarrollo de la capacidad 

conexas. 

• A fin de mejorar las capacidades de los gobiernos y las partes interesadas para analizar la 

inseguridad alimentaria y la malnutrición, la FAO, en estrecha colaboración con el PMA, la 

CEPE, el UNICEF, la OMS y la OMM, publicó el documento titulado 2020, Europe and 

Central Asia: Regional Overview of Food Security and Nutrition33 (2020, Europa y Asia 

central: visión general regional sobre la seguridad alimentaria y la nutrición), que se centra en 

un análisis cuantitativo del costo y la asequibilidad de llevar dietas saludables a nivel nacional 

y subnacional. Asimismo, esta misma publicación34 se elaboró y publicó en 2021 con el fin de 

evaluar cómo han cambiado los indicadores de la seguridad alimentaria y la nutrición en la 

región, la subregión y los países debido a la pandemia, y para seguir los progresos de la región 

en relación con la consecución de los ODS. 

• La FAO ayudó al Centro Regional de Coordinación para la Seguridad Alimentaria de la OCE 

en el desarrollo de un portal regional de datos sobre seguridad alimentaria35 para su sitio web y 

en la organización de una serie de seminarios web en el marco de unos sistemas alimentarios 

sostenibles. Se finalizaron un proyecto de Programa Regional para la Seguridad Alimentaria 

de la OCE y una Visión General de la Seguridad Alimentaria en 2020 en los miembros de la 

OCE, y los resultados se compartieron con los miembros de la esta organización. 

• En cooperación con el UNICEF, se organizó en 2021 un seminario web de múltiples países 

sobre las guías alimentarias nacionales basadas en alimentos al que asistieron más de 

70 funcionarios gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, instituciones 

académicas y organismos asociados de países beneficiarios. 

• Se elaboraron materiales didácticos sobre nutrición para su uso por parte de los profesores de 

las escuelas en Albania, y se debatieron con partes interesadas nacionales de Turquía 

elementos clave sobre la educación en materia de alimentación y nutrición a fin de elaborar un 

documento de políticas nacional y determinar las prioridades, los grupos destinatarios, las 

deficiencias y las oportunidades. 

• Para hacer uso de la alerta temprana frente a posibles amenazas nuevas y conocidas, el Grupo 

de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida de Ucrania elaboró un plan de transición en 

respuesta a la situación existente de inestabilidad política y posible escalada de la crisis en 

regiones afectadas por el conflicto. La labor incluyó una planificación de contingencia y la 

determinación de necesidades y deficiencias de seguridad alimentaria. 

Aspectos destacados de la respuesta a la COVID-19 en la región 

• En 2020, la Oficina Regional para Europa y Asia Central creó un grupo de acción sobre la 

COVID-19 a fin de coordinar la respuesta programática en la región. A través del estudio 

rápido de las cadenas de suministro de alimentos, desde abril de 2020 se ha consultado 

periódicamente a unos 500 informantes clave a lo largo de las cadenas de suministro de 

alimentos de 18 países con el objetivo de evaluar el funcionamiento de las principales cadenas 
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de valor agroalimentarias. Las principales conclusiones y recomendaciones del estudio han 

proporcionado información para dos boletines sobre políticas y la situación del mercado 

alimentario a nivel regional36. 

• La FAO ha facilitado un aprendizaje entre países mediante una serie de seminarios web sobre 

cuestiones como las repercusiones de la COVID-19 en los pequeños agricultores, la 

migración, la protección social y el comercio agrícola. Se organizaron dos reuniones 

ministeriales y diálogos regionales con representantes de organizaciones de la sociedad civil y 

el sector privado a fin de ayudar a entender las implicaciones y facilitar una respuesta de 

múltiples partes interesadas. 

• Se elaboró una metodología de evaluación del impacto socioeconómico, que se tomó como 

base para llevar a cabo 10 evaluaciones del impacto y la repercusión socioeconómica de la 

COVID-19 en los sectores agroalimentarios; asimismo, se realizaron y publicaron informes 

que se centraron en los Balcanes occidentales37 y en los países de Asia central y el Cáucaso38. 

En colaboración con el Instituto Leibniz de Desarrollo Agrícola en Economías en Transición 

(IAMO), se elaboró y publicó la nota de orientación sobre políticas Food policy measures in 

response to COVID-19 in Central Asia and the Caucasus: Taking stock after the first year of 

the pandemic39 (Medidas sobre política alimentaria en repuesta a la COVID-19 en Asia central 

y el Cáucaso: hacer balance tras el primer año de pandemia). 

• La respuesta programática regional de la FAO ante la COVID-19 en el marco del Programa de 

respuesta y recuperación de la COVID-19 de la FAO se presenta en el párrafo 11. 

• En Kirguistán, la FAO apoyó el suministro de apoyo técnico de emergencia a los agricultores 

más afectados por la crisis de la COVID-19. En total recibieron apoyo 1 067 agricultores que 

se vieron gravemente afectados y se habían quedado sin fondos para adquirir recursos 

agrícolas (por ejemplo, fertilizantes, combustible diésel y semillas).  

• En la República de Moldova, se fortalecieron las capacidades para evaluar las repercusiones 

del brote de la COVID-19 en la agricultura mediante la preparación de un estudio detallado 

sobre las consecuencias de los brotes para la situación de la seguridad alimentaria, con 

recomendaciones y medidas de seguimiento concretas. 

• En Serbia, la FAO participó en el amplio informe de las Naciones Unidas sobre la evaluación 

de las repercusiones socioeconómicas40 y el programa de respuesta socioeconómica de 

seguimiento41. Se finalizó un informe profundo específico sobre las consecuencias de la 

pandemia de la COVID-19 en el sistema alimentario. Se organizaron consultas con las partes 

interesadas para presentar las conclusiones y las opciones de recuperación/resiliencia de los 

informes y las evaluaciones. La FAO publicó con regularidad informes sobre la situación del 

país, evaluaciones rápidas y estudios específicos (en Armenia, Azerbaiyán y Tayikistán) a fin 

de atender las necesidades específicas del país. 

• En Tayikistán, la FAO y el PMA llevaron a cabo en 2020 la Misión conjunta FAO/PMA de 

evaluación de los cultivos y la seguridad alimentaria (MECSA) a fin de evaluar la situación 

general de la seguridad alimentaria en el país en medio de la pandemia de la COVID-19. Las 

principales conclusiones de la misión se compartieron ampliamente a través del taller de 

difusión, y el informe final se publicó en los sitios web de la FAO y el PMA. 

 

D. Deficiencias y enseñanzas adquiridas 

41. En esta sección se presentan las deficiencias a la hora de abordar las prioridades y las 

enseñanzas adquiridas a partir de la ejecución de los programas de la FAO, incluidas las implicaciones 

para las futuras prioridades. 

• Las IR han constituido una buena base para facilitar el diálogo intersectorial y establecer 

vínculos con procesos externos, reforzados en mayor medida con la preparación de una teoría 

del cambio perfeccionada para cada una de las IR. 
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• Las IR han servido como marco programático para facilitar enfoques holísticos, responder a 

las prioridades regionales y lograr mayores repercusiones a escala nacional. 

• La cooperación entre los organismos de las Naciones Unidas en la región se potenció aún más 

a través del Grupo Regional Tripartito “Una salud”, la Coalición basada en cuestiones 

específicas sobre los sistemas alimentarios sostenibles, la Secretaría conjunta FAO/FIDA del 

Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar, y la colaboración sobre el nuevo 

posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo. 

• El apoyo de la FAO debería incrementarse todavía más en relación con los jóvenes de las 

zonas rurales de Europa y Asia central y la cooperación sobre las cuestiones relacionadas con 

los jóvenes a través del Foro alimentario mundial, presentando más proyectos de desarrollo de 

mercados de tierras y desarrollando todavía más el enfoque de la FAO para abordar las 

cuestiones relacionadas con la migración rural (IR 1). 

• Como seguimiento de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, los 

países necesitan un mayor apoyo para recopilar y analizar información y datos objetivos, abordar 

las principales cuestiones relativas a las políticas, y utilizar instrumentos y orientación para 

poner en marcha vías nacionales que permitan transformar los sistemas alimentarios (IR 2). 

• La ayuda de la FAO a la hora de impulsar la bioeconomía para reducir la contaminación 

agroquímica, la contaminación del agua, los residuos de plásticos agrícolas y la generación de 

desechos agrícolas se debería reforzar aún más (IR 3). 

• Embarcarse en innovaciones y soluciones digitales ampliables, basándose en tecnologías 

innovadoras y un entorno favorable, resulta esencial para apoyar el acceso equitativo entre los 

pequeños agricultores a los beneficios de las innovaciones. 

• Se debería prestar una atención especial a las iniciativas clave de la FAO (por ejemplo, la 

Iniciativa Mano de la mano, la Iniciativa de las 1 000 aldeas digitales, la iniciativa Un país, un 

producto prioritario, y la Plataforma Técnica Regional sobre la Agricultura Verde), teniendo 

en cuenta que se consideraron pertinentes y útiles para la región. 

• El compromiso de los países y de las organizaciones de las Naciones Unidas de cumplir con la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha originado una gran demanda de nuevo apoyo a 

los procesos de nacionalización de los ODS en la región. 

• La pandemia de la COVID-19 ha provocado una crisis sanitaria y económica planetaria. Entre 

las cuestiones que son motivo de particular preocupación en la región figuran las 

implicaciones socioeconómicas para los sistemas agroalimentarios y los riesgos relacionados 

con la seguridad alimentaria y la nutrición de los grupos más vulnerables. 
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