
170.º período de sesiones del Consejo 

 

Tema 4: Estrategia temática de la FAO sobre el cambio climático 

 

El Comité del Programa, en su 127.º período de sesiones, celebrado en noviembre de 2019, encargó la 

realización de una evaluación de la contribución de la FAO al Objetivo de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 13, relativo a la acción por el clima, que incluía una evaluación de la Estrategia de la FAO sobre el 

cambio climático, aprobada en 2017. El informe de evaluación, junto con su respuesta de la 

Administración, se sometió al examen del Comité del Programa en su 130.º período de sesiones, en marzo 

de 2021, y del Consejo en su 166.º período de sesiones, en abril de 2021. 

Una de las principales recomendaciones (Recomendación 2) formuladas en el informe de evaluación 

insta a la FAO a elaborar una nueva Estrategia sobre el cambio climático para mejorar su contribución al 

ODS 13. En abril de 2021, en su 166.º período de sesiones, el Consejo solicitó que se “proporcionara 

información actualizada periódicamente a través de los órganos rectores” y que se mantuvieran “consultas 

inclusivas con antelación a su 168.º período de sesiones a fin de iniciar la elaboración de una nueva 

Estrategia de la FAO sobre el cambio climático”. En junio de 2021, la Conferencia de la FAO, en su 

42.º período de sesiones, solicitó una aplicación plena de la recomendación formulada por el Consejo en 

su 166.º período de sesiones relacionada con la Estrategia de la FAO sobre el cambio climático. A raíz de 

esas solicitudes, se ha presentado información actualizada acerca de la elaboración de la nueva Estrategia 

sobre el cambio climático para su consideración por el Comité del Programa en su 132.º período de 

sesiones (8-12 de noviembre de 2021) y por el Consejo en su 168.º período de sesiones (29 de noviembre-

3 de diciembre de 2021). En sus conclusiones, el Consejo, en su 166.º período de sesiones, “respaldó el 

esquema y calendario de la nueva Estrategia de la FAO sobre el cambio climático y manifestó su interés 

por que prosiguiese el proceso de inclusión de los Miembros en la elaboración de esta estrategia 

temática”. 

La nueva Estrategia de la FAO sobre el cambio climático se elaboró mediante un proceso muy 

transparente, inclusivo y consultivo. Durante el proceso se realizaron una serie de consultas internas y 

externas con los expertos técnicos de la FAO, el personal directivo superior, los Miembros y asociados de 

la FAO. En particular, las consultas fueron realizadas de forma virtual por las oficinas regionales de la 

FAO, con la participación de las oficinas descentralizadas de la FAO y asociados regionales externos en 

enero y febrero de 2022. Se celebraron consultas regionales oficiosas con los Miembros de la FAO y los 

grupos regionales. Además, el Equipo de tareas de examen (integrado por expertos de la FAO de distintas 

divisiones) y la Junta Consultiva, integrada por el personal directivo superior de la FAO, proporcionó 

asistencia técnica y aportaciones de alto nivel, respectivamente. Todas las contribuciones recibidas 

durante el proceso de consulta sirvieron de base para la elaboración de la nueva Estrategia sobre el 

cambio climático.  

 

En el documento del Consejo CL 170/4, Estrategia de la FAO sobre el cambio climático para 2022-2031, 

se presenta la nueva Estrategia de la FAO sobre el cambio climático para 2022-2031. La Estrategia se 

centrará en la acción por el clima de la FAO en el marco de tres pilares (niveles mundial y regional, nivel 

nacional y nivel local) y orientará a la FAO en la prestación de un apoyo más sólido a los países con 

respecto a sus aspiraciones de abordar el cambio climático en los sistemas agroalimentarios. La Estrategia 

se fundamenta en datos científicos, otorga prioridad a las soluciones innovadoras y la inclusividad y está 

en consonancia con la Agenda 2030, el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 y otras estrategias 

temáticas de la FAO. La Estrategia sobre el cambio climático, a reserva de su aprobación, se 

complementará con un plan de acción que se elaborará en colaboración con todas las unidades de la FAO.  

 

https://www.fao.org/3/ng662es/ng662es.pdf
https://www.fao.org/3/ng662es/ng662es.pdf
https://www.fao.org/3/nh512es/nh512es.pdf


Se invita al Consejo, en su 170.º período de sesiones, a hacer suya la Estrategia de la FAO sobre el 

cambio climático para 2022-2031, tras su examen por el Comité del Programa en su 133.º período de 

sesiones.  

 

Sra. María Helena Semedo, Directora General Adjunta 


