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Alcance del informe 

 Al final del primer año de cada bienio, la FAO publica el informe de síntesis del examen a 
mitad de período, en el que se explican a los Miembros, a través del Comité del Programa y el 
Comité de Finanzas, las perspectivas respecto de la plena aplicación del Programa de trabajo y 
presupuesto (PTP) y sus ajustes posteriores. 

 En cuanto informe provisional, en el examen a mitad de período se facilita información 
actualizada sobre los progresos logrados en la aplicación en el marco de todas las fuentes de 
financiación, se señalan los riesgos y las medidas correctivas y se ofrece una visión general del 
desempeño operacional y financiero que orientará los ajustes necesarios para la aplicación durante 
el resto del bienio 2022-23. 

 

Medidas que se proponen al Comité del Programa y al Comité de Finanzas 

Se solicita a los comités que:  

 examinen los progresos hacia la consecución de resultados y en la ejecución financiera y 
brinden asesoramiento al respecto. 

A la atención del Comité del Programa:  

 Sección I (Sinopsis de la aplicación del Marco estratégico de la FAO para 2022-2031) 

 Sección II (Calibrar la respuesta de la FAO para maximizar los resultados) 

 Sección III (Visibilidad y reputación internacionales) 

 Sección IV (Mejorar la gestión y la gobernanza internas) 

A la atención del Comité de Finanzas:  

 Sección V (Gestión de los recursos) 
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Introducción 

Marco de resultados de la FAO 

1. El Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 orienta la labor de la Organización a fin de 
respaldar la Agenda 2030 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. El marco de resultados 
de la FAO está firmemente basado en la Agenda 2030 y da prioridad a las metas e indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

2. Las cuatro mejoras constituyen un principio organizador sobre cómo la FAO pretende 
contribuir de forma directa al ODS 1 (Fin de la pobreza), el ODS 2 (Hambre cero) y el ODS 10 
(Reducción de las desigualdades) y para respaldar el cumplimiento de la Agenda 2030 en su 
conjunto, que es fundamental para lograr la aspiración general de la FAO. Las cuatro mejoras 
reflejan las interconexiones entre las dimensiones económica, social y ambiental de los sistemas 
agroalimentarios. Por consiguiente, también fomentan un enfoque estratégico y orientado a los 
sistemas en todas las intervenciones de la FAO. Las 20 esferas programáticas prioritarias (EPP) 
orientan a la FAO con miras a colmar deficiencias graves y establecer las condiciones necesarias para 
impulsar los cambios que contribuirán en último término al logro de determinadas metas de los 
ODS. Los objetivos funcionales aseguran un entorno propicio sólido y procesos operativos eficientes 
y eficaces en apoyo de toda la labor de la FAO. 

3. La estructura de resultados de la FAO comprende una serie de elementos a fin de establecer 
una clara jerarquía causal de resultados, complementada con elementos encaminados a centrar, 
acelerar y hacer posible la labor de la Organización (Anexo 5). 

Resumen del informe 

4. En las cinco secciones principales del informe sobre el examen a mitad de período se 
abordan las perspectivas para la plena aplicación del Programa de trabajo y se describen las 
iniciativas, los procesos y los mecanismos de apoyo. 

a) En la Sección I: Perspectivas globales para la aplicación se informa de la integración en la 
jerarquía de resultados de realizaciones previstas en los planos nacional, regional y mundial 
y su contribución a los ODS, para asegurar que la Organización aborde las prioridades al nivel 
apropiado y con una conexión clara con la Agenda 2030. En la sección se informa de las 
perspectivas positivas de ejecución de la totalidad del Programa de trabajo y la capacidad de 
la Organización para aprovechar la flexibilidad del Marco estratégico de la FAO a fin de 
adaptarse y cambiar rumbo en respuesta a los nuevos riesgos que han surgido, como la 
escalada de los precios, las situaciones de seguridad, la inestabilidad sociopolítica y los 
efectos duraderos de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 

b) En la Sección II: Calibrar la respuesta de la FAO para maximizar los resultados se destacan 
algunos de los mecanismos existentes para orientar a la Organización hacia prioridades 
decisivas y mantener la atención en los objetivos generales, como las estrategias temáticas 
institucionales, el seguimiento continuo de las tendencias de los sistemas agroalimentarios y 
la capacidad de reacción ante los acontecimientos mundiales. En ella se describe el modo en 
que la FAO promueve la coordinación y coherencia y fomenta el aprovechamiento de su 
ventaja comparativa para explotar las oportunidades de aumentar las repercusiones y la 
adaptación a las necesidades y los desafíos incipientes que afrontan los sistemas 
agroalimentarios. 

c) En la Sección III: Visibilidad y reputación internacionales se informa sobre los esfuerzos de la 
FAO para sensibilizar sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios y la 
consecución de las cuatro mejoras y obtener apoyo con ese objeto. En ella se examina la 
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mejora del posicionamiento de la FAO como asociado fiable y respetado en la conformación 
del programa mundial y fuente de confianza para responder a las necesidades de los 
Miembros. 

d) En la Sección IV: Mejorar la gestión y la gobernanza internas se proporciona una visión 
general de las mejoras de los procesos internos con miras a apoyar la aplicación fomentando 
una mayor colaboración y rendición de cuentas, potenciando el uso estratégico de los 
recursos y cultivando un entorno de trabajo transparente y ético. 

e) En la Sección V: Gestión de los recursos se informa de la movilización de recursos y la 
ejecución financiera en el marco de todas las fuentes de financiación, en particular con 
respecto al Programa de cooperación técnica (PCT). 

5. Los anexos complementan el informe principal y proporcionan una plena rendición de 
cuentas con respecto a las perspectivas para la aplicación (anexos 1 y 2), la aplicación de las normas 
mínimas para la incorporación de la perspectiva de género y el Plan de Acción para Todo el Sistema 
de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (Anexo 3) y 
la metodología de seguimiento (Anexo 4). 
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I. Sinopsis de la aplicación del Marco estratégico de la 
FAO para 2022-2031 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aplicación de un enfoque de sistemas agroalimentarios en las actividades 
para contribuir a los ODS 

6. En consonancia con el carácter transformador de la Agenda 2030, 
la FAO procura obtener resultados mediante un enfoque de sistemas que 
tenga en cuenta todas las dimensiones de la sostenibilidad y aborde 
simultáneamente las compensaciones recíprocas en el logro de los ODS. 
De conformidad con el enfoque estratégico del Marco estratégico de la 
FAO para 2022-2031, la Organización fortalece el papel de los sistemas 
agroalimentarios más allá de la producción y las consideraciones 
macroeconómicas para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición y 
unos medios de vida resilientes, promover las innovaciones y catalizar 
mejor las inversiones y aprovechar las asociaciones. El enfoque de la FAO 
basado en los resultados ofrece un Programa integrado de trabajo, 
estructurado con arreglo a un concepto unificado de la manera de destinar 
los recursos procedentes de todas las fuentes de fondos al logro del marco 
de resultados. 

7. El Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 se rige por 
tres ODS generales: el ODS 1 (Fin de la pobreza), el ODS 2 (Hambre cero) y 
el ODS 10 (Reducción de las desigualdades), pero la Organización 
contribuye a todos los ODS en atención a su interconexión e indivisibilidad. 
El marco de resultados actualizado para 2022-25 permite medir las 
cuatro mejoras y las EPP mediante indicadores de los ODS, y el Objetivo 5, 
los objetivos funcionales y los capítulos especiales a través de 
determinados indicadores clave del rendimiento. Las realizaciones de las 
EPP se han definido al nivel apropiado (mundial, regional, nacional) 
atendiendo a las prioridades del caso. Dan cuenta de las contribuciones de 
la Organización a metas específicas de los ODS mediante las EPP, con lo 
cual se establece una conexión clara con miras a la consecución de los ODS 
en todos los niveles de la jerarquía de resultados, como se observa en la 
Figura 1. Las realizaciones que contribuyen al Objetivo 5, los objetivos 
funcionales y los capítulos especiales reflejan los principales productos 
necesarios para alcanzar sus respectivos logros. 

8. El marco de la FAO basado en los ODS ofrece un lenguaje común 
en todos los niveles de la Organización y con asociados de las 
Naciones Unidas y de otros ámbitos y se ajusta a los procesos pertinentes 
(como el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible y el Marco de programación por países de la FAO). En 
consonancia con el nuevo posicionamiento del sistema de las 
Naciones Unidas para el desarrollo, dentro de las disposiciones de las 
Naciones Unidas sobre programación conjunta se definen realizaciones en 
los países que se integran plenamente en la jerarquía de resultados 
institucionales de la FAO, lo cual garantiza que las contribuciones al logro 
de los ODS en los países se basen en prioridades nacionales. 
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Perspectivas para la aplicación 

9. Las perspectivas para la aplicación son positivas en todo el 
Programa de trabajo, y, por lo general, la ejecución de las realizaciones va 
camino de cumplir lo previsto. Se dispone de medidas de mitigación para 
hacer frente a los riesgos determinados aprovechando la flexibilidad 
incorporada deliberadamente en el Marco estratégico de la FAO 
para 2022-2031 a fin de reconocer que las dificultades imprevistas y en 
surgimiento exigen a la FAO adaptarse y responder con rapidez sin perder 
de vista los objetivos generales, de conformidad con los principios de la 
gestión en relación con los resultados. 

Figura 1: Contribuciones de la FAO al logro de los ODS en 2022-23 

 

10. En el año 2022 se puso a prueba esta flexibilidad con grandes desafíos mundiales como la 
persistencia de los efectos de la pandemia de la COVID-19, la guerra en Ucrania y otros conflictos 
prolongados, la intensificación de la crisis climática, el agravamiento de la inseguridad alimentaria 
mundial y el nivel excepcionalmente alto de los precios mundiales de los productos alimenticios y los 
fertilizantes. La FAO dio muestras de agilidad con un ajuste de su labor a la evolución de la situación 
mitigando a la vez los riesgos existentes y aquellos incipientes. Como se describe a lo largo del 
presente documento, la Organización ha elaborado y mejorado instrumentos, servicios, mecanismos 
y procesos específicos para fundamentar la determinación de las prioridades estratégicas de su 
labor, garantizar una pertinencia constante, fomentar la coherencia en la ejecución y potenciar al 
máximo los efectos. 

Las cuatro mejoras 

11. Como se aprecia en la Figura A, la Organización va camino de ejecutar el Programa de 
trabajo a tiempo y con calidad. Se ha aportado casi un cuarto de las contribuciones a las 
cuatro mejoras, proporción consonante con la del bienio anterior. Al término de evaluaciones 
periódicas de los riesgos, se han implantado medidas de mitigación, y se considera que cerca del 3 % 
de las realizaciones de las EPP corre un peligro que es uniforme de una región a otra y una esfera a 
otra, como se explica con más detalle en los anexos 2 y 3. 
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12. La FAO refuerza sus asociaciones, amplía la base de asociados, fomenta la participación en 
las etapas de planificación iniciales y dispone un nuevo posicionamiento de los programas para 
responder a los cambios en las prioridades y hacer frente a las modificaciones o dificultades que 
afectan a las configuraciones institucionales, los entornos políticos y los marcos jurídicos y 
normativos. La Organización también colabora estrechamente con las comunidades y las dirigentes 
locales para que se preste la atención debida a necesidades específicas, entre ellas las dificultades de 
las mujeres y otros grupos marginados y desfavorecidos, y se respeten las normas y valores 
culturales. 

13. Con el fortalecimiento de la labor de divulgación en paralelo a la construcción de una base 
empírica en la que se sustentan propuestas convincentes de políticas e intervenciones sostenibles, 
incluidas iniciativas emblemáticas como la Plataforma geoespacial de la Iniciativa Mano de la mano, 
se pretende ampliar la participación y el compromiso de los asociados en relación con la mitigación 
del cambio climático y la adaptación al mismo y las inversiones a largo plazo para que se mantenga 
su carácter prioritario en el contexto de otras cuestiones incipientes. 

14. No obstante, las actividades de la FAO podrían verse afectadas por el contexto mundial. La 
escalada de los precios afecta al costo de los insumos, lo cual añade incertidumbre a las 
estimaciones presupuestarias relativas a la ejecución y las adquisiciones. La FAO mitiga este riesgo a 
corto plazo velando por que los estudios de mercado periódicos y actualizados, la simplificación de 
los procesos de adquisición y pago y el mayor recurso a proveedores locales de servicios mitiguen el 
efecto de la inflación en el costo de los insumos destinados a las operaciones de la FAO. Puede que a 
medio y a largo plazo deban adoptarse nuevas medidas en caso de que persistan las presiones 
actuales.  

15. El seguimiento constante de las condiciones de seguridad en todo el mundo ha permitido a 
la FAO aprovechar su capacidad de respuesta a las emergencias y conmociones y aplazar lo 
necesario algunas realizaciones orientadas al desarrollo a más largo plazo hasta que mejoren las 
condiciones. La Organización sigue dando prioridad a las evaluaciones de las amenazas llevadas a 
cabo junto a autoridades locales, así como a la capacidad interna de prevención y respuesta en casos 
de crisis y emergencias críticas, por medio de asesoramiento por expertos, capacitación, equipo de 
seguridad y apoyo al enlace con el Departamento de Seguridad y Vigilancia de las Naciones Unidas. 

Objetivo 5 

16. Por conducto del Objetivo 5, la FAO gestiona esferas de trabajo que son esenciales para la 
totalidad de las cuatro mejoras y abarcan todos los aspectos de la Organización. La FAO asegura y 
mide la ejecución y la calidad de su labor, sus conocimientos y sus servicios técnicos y normativos y 
garantiza la producción y divulgación de datos y estadísticas de calidad. La Organización también 
presta servicios transversales respecto a cuestiones relacionadas con el género, la juventud y la 
inclusión, con objeto de no dejar a nadie atrás y a efectos de aprovechar los cuatro aceleradores 
(tecnología, innovación, datos y complementos) para acelerar los progresos y potenciar al máximo 
los esfuerzos dirigidos a cumplir los ODS.  

Figura A: Perspectivas para la aplicación 
 

Mejor producción 
 

 

Mejor nutrición 
 

 

Mejor medio ambiente 
 

 

Una vida mejor 
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17. La FAO va camino de alcanzar todas las realizaciones del 
Objetivo 5 y cumplir las metas conexas, como se indica en la Figura B. 
Por ejemplo, los comités técnicos hicieron suyas las prioridades 
técnicas de la Organización, la FAO incrementó los conjuntos de datos 
y los sistemas de información que aportan datos objetivos con fines de 
intervención, y se han revisado las metodologías o los indicadores 
indirectos de los ODS de los que es responsable la FAO. Los 
mecanismos institucionales recientemente establecidos y el 
fortalecimiento del apoyo a las competencias internas siguieron 
incorporando la igualdad de género, la juventud y la inclusividad en la 
labor de la FAO y prestando mayor atención a estas cuestiones, y 
aprovecharán la tecnología y las innovaciones para acelerar la 
transformación de los sistemas agroalimentarios. 

Entorno propicio 

18. Los objetivos funcionales y los capítulos especiales dan cuenta de los esfuerzos de la 
Organización por crear un entorno interno favorable sólido y procesos operativos eficientes y 
efectivos de apoyo a la labor emprendida en relación con las cuatro mejoras. Los dirigentes 
operativos de toda la FAO han hecho balance de los progresos registrados hasta la fecha y los 
ulteriores riesgos para determinar las perspectivas con miras a cumplir las 57 metas de los 
indicadores clave del rendimiento mediante los que se mide el rendimiento de la FAO en materia de 
divulgación, tecnología de la información, gobernanza, supervisión y dirección, administración, el 
PCT y los gastos de capital y de seguridad. 

19. Como se indica en la Figura C, a fines de 2022 la FAO iba 
camino de cumplir la mayoría de los objetivos de rendimiento, aunque 
algunas esferas debían ser objeto de especial atención. La persistencia 
de los efectos de la pandemia de la COVID-19 sigue afectando a las 
operaciones de la Organización. Las ampliaciones de los proyectos y los 
retrasos en la ejecución generaron una acumulación de informes 
pendientes de presentación, lo cual se está remediando mediante un 
aumento del apoyo proporcionado a las unidades de presentación de 
informes. Para aumentar el número de visitas al sitio web de la 
Organización es preciso adaptar el contenido a los cambios de los 
algoritmos de los motores de búsqueda, los instrumentos analíticos y 

las tendencias de la conectividad a Internet en todo el mundo. Por último, está previsto que se 
aborden con mayor eficiencia las recomendaciones de auditoría pendientes a medida que se 
emprenden reformas dirigidas a mejorar y reforzar la rendición de cuentas en el contexto de la 
transformación general de la Organización. 

 
  

 

Figura B: Perspectivas para la aplicación 
– Objetivo 5 

 

Figura C: Perspectivas para la aplicación – 
entorno propicio 
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II. Calibrar la respuesta de la FAO para maximizar los 
resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Planificación y ejecución estratégica 

20. Complementando el Marco estratégico de la FAO 
para 2022-2031, las estrategias, las políticas y los planes de acción de 
carácter temático guían a la Organización y orientan activamente las 
prioridades y decisiones programáticas, permitiendo que la FAO 
aproveche su ventaja comparativa para responder a los desafíos de los 
sistemas agroalimentarios y centrar los esfuerzos a fin de aumentar al 
máximo los efectos, promover la colaboración interdisciplinaria y la 
responsabilidad compartida en toda la Organización y reforzar la labor de 
la FAO en relación con las cuatro mejoras y su contribución a la 
Agenda 2030. 

21. La Estrategia de la FAO para la ciencia y la innovación, aprobada 
en 2022, brinda a la FAO amplia orientación y un marco para ayudar a los 
países a aprovechar la ciencia y la innovación y a acceder a ellas a través 
de medidas coherentes y la armonización para la transformación de los 
sistemas agroalimentarios. El objetivo de la Estrategia consiste en lograr 
un mundo libre del hambre y de la malnutrición en el que se aproveche 
plenamente el potencial de la ciencia y la innovación para superar los 
complejos desafíos sociales, económicos y medioambientales de los 
sistemas agroalimentarios de manera equitativa, inclusiva y sostenible a 
escala mundial. Su alcance amplio e inclusivo pone de relieve la 
necesidad de considerar todas las disciplinas científicas y todos los tipos 
de innovación. La estrategia garantiza que la FAO promueva los vínculos 
entre los asociados técnicos, financieros y para el desarrollo, los 
encargados de la formulación de políticas, los productores de los 
sistemas agroalimentarios, los científicos e innovadores a fin de crear 
conocimientos y reforzar las capacidades para adaptarse e innovar en el 
conjunto de sistemas agroalimentarios. 

22. La Estrategia sobre el cambio climático, aprobada en 2022, hace 
hincapié en la importancia de sistemas agroalimentarios eficientes, 
inclusivos, resilientes y sostenibles como parte de las soluciones al 
cambio climático y orienta a la FAO en la prestación de un apoyo más 
sólido a los países en sus iniciativas para abordar los desafíos del cambio 
climático y en la aplicación del Acuerdo de París. El objetivo de la 
Estrategia es que los sistemas agroalimentarios sean sostenibles, 
inclusivos, resilientes y capaces de adaptarse al cambio climático y sus 
efectos y contribuyan a economías con bajas emisiones, proporcionando 
al mismo tiempo alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para dietas 
saludables, así como otros productos y servicios agrícolas, para las 
generaciones presentes y futuras, sin dejar a nadie atrás. El Plan de 
acción de la Estrategia permite a la FAO brindar a los Miembros diversas 
soluciones innovadoras específicas centradas en la resiliencia y 
adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, apoyando a 
los países en la aplicación de sus contribuciones determinadas a nivel 
nacional. 
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23. Las estrategias se revisarán tras cinco años y periódicamente después, en caso necesario, 
para tener en cuenta las novedades importantes. Los progresos realizados en su aplicación y las 
repercusiones se medirán utilizando los indicadores pertinentes de las EPP y los ODS conexos, en 
consonancia con los procesos institucionales establecidos para la presentación de informes. 
Actualmente se están finalizando los marcos de evaluación del rendimiento, junto con planes de 
acción que se considerarán documentos vivos y se actualizarán periódicamente según sea necesario. 

Iniciativas con grandes repercusiones 

24. Una serie de iniciativas emblemáticas y mecanismos internos de apoyo fundamentados en 
las cuatro mejoras y las EPP promueven la colaboración multidisciplinaria en toda la Organización y 
aseguran que las esferas de trabajo de pertinencia estratégica reciban atención prioritaria, de 
manera que la FAO pueda aportar sus ventajas en apoyo de los ODS. 

25. Con la Iniciativa Mano de la mano, financiada por los más de 50 países participantes y 
asociados financiadores, la FAO prioriza el uso de la modelización y de análisis geoespaciales 
avanzados para apoyar la puesta en marcha de programas dirigidos por los países a fin de acelerar la 
transformación de los sistemas agroalimentarios basada en el mercado con miras a aumentar los 
ingresos, mejorar el estado nutricional y el bienestar de las poblaciones pobres y vulnerables y 
fortalecer la resiliencia al cambio climático. 

26. Mediante su iniciativa Acción mundial sobre el desarrollo verde de productos agrícolas 
especiales: Un país un producto prioritario, la FAO coordina el apoyo a los países para aprovechar su 
potencial y determinar los productos agrícolas especiales adaptados a sus sistemas de producción 
agroecológica y su patrimonio nacional o cultural, garantizando un mejor acceso a mercados 
estables y actuando como punto de entrada clave para cumplir sus prioridades definidas. La 
iniciativa ofrece a la FAO un marco para facilitar el desarrollo de cadenas de valor de productos 
agrícolas inclusivas y sostenibles, en particular para los pequeños productores y los agricultores 
familiares, ayudándoles a aumentar su rentabilidad y mejorar sus medios de vida. 

27. La Iniciativa de las 1 000 aldeas digitales vela por que la Organización priorice las iniciativas 
para promover la transformación digital de aldeas y pequeñas ciudades dirigida por los países y 
centrada en los usuarios, a fin de mejorar los medios de vida, el bienestar y la cohesión social en las 
zonas rurales acercando la innovación digital a los pequeños agricultores. 

28. La Iniciativa ciudades verdes se centra en mejorar el entorno urbano y consolidar los 
vínculos entre el mundo urbano y el mundo rural, incluido el fortalecimiento de la resiliencia de los 
sistemas urbanos ante las perturbaciones y tensiones como el cambio climático, la urbanización y los 
problemas de salud pública. También facilita el apoyo de la FAO con vistas a incrementar el acceso a 
un medio ambiente y dietas saludables y la disponibilidad de espacios verdes mediante la actividad 
forestal de las zonas urbanas y periurbanas. 

29. Asimismo, la FAO está promoviendo prácticas innovadoras, instrumentos y soluciones 
digitales para ampliar las medidas que abordan la escasez de agua para la agricultura y el medio 
ambiente en apoyo de la seguridad hídrica y alimentaria y ha iniciado el establecimiento de la 
Plataforma Internacional para la Alimentación y la Agricultura Digitales a fin de facilitar el 
intercambio de conocimientos y experiencias sobre el modo en que los sectores de la alimentación y 
la agricultura pueden aprovechar los instrumentos digitales, desde el comercio electrónico y los 
registros de transacciones de cadenas de bloques hasta el uso de la inteligencia artificial para 
mejorar el control de plagas y la genética de los cultivos. 

Vigilancia del medio ambiente para realizar ajustes de programas basados en datos 

30. La FAO vigila constantemente el medio ambiente mundial para fundamentar la orientación y 
el énfasis de sus programas y para facilitar información oportuna y neutra a fin de apoyar la toma de 
decisiones por parte de los responsables de las políticas y los inversores sobre la base de datos 
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científicos y de acceso libre. Las publicaciones principales de la FAO, FAOSTAT1, la Plataforma 
geoespacial, el índice de precios de los alimentos de la FAO y el Sistema de información sobre el 
mercado agrícola brindan indicadores de seguridad alimentaria, estadísticas agrícolas y 
transparencia de los precios y los mercados, en apoyo de intervenciones y respuestas en materia de 
políticas específicas, así como orientaciones para gestionar las compensaciones recíprocas. 

31. El uso y la gestión eficientes y sostenibles de los recursos naturales se rigen por la iniciativa 
del sistema de información integrada sobre suelos, tierras y aguas, que complementa los marcos 
analíticos proporcionados por la Base de datos de acceso libre sobre la productividad del agua, la 
cartografía geoespacial de las zonas agroecológicas mundiales y el Sistema del índice de estrés 
agrícola. Las medidas de emergencia, mitigación y respuesta, así como las políticas y los programas a 
medio y largo plazo, se fundamentan en datos sobre inseguridad alimentaria y malnutrición aguda 
derivados del Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura, la 
innovadora Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases de múltiples asociados y 
nuevos instrumentos, como el Centro de datos de emergencia. 

32. Subsanar la falta de datos y facilitar datos e información accesibles es fundamental. La 
Iniciativa 50x2030 destinada a subsanar la falta de datos en la agricultura, puesta en marcha en 
asociación con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Banco Mundial, apoya la 
producción de datos sólidos y su uso en países de ingresos bajos y medianos bajos; los datos de la 
FAO sobre la ampliación de las dietas saludables proporcionan datos sobre la ingesta dietética; los 
nuevos dominios de FAOSTAT informan sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso 
óptimo de fertilizantes, y las perspectivas de las tecnologías y la innovación para los sistemas 
agroalimentarios presentadas en 2022 tienen como objetivo clasificar y facilitar el acceso a pruebas, 
análisis y datos científicos para la planificación de las inversiones. 

Responder al contexto del desarrollo mundial 

33. Tras una recuperación parcial de la contracción ocasionada por la pandemia de la COVID-19 
en 2021, en 2022 la economía mundial experimentó una nueva desaceleración, causada por una 
serie de crisis continuas, incluidos los efectos persistentes de la pandemia, las repercusiones de la 
guerra en Ucrania, el aumento de los precios de los alimentos, así como la inflación general y el 
empeoramiento de las condiciones financieras en la mayoría de las regiones. 

34. Aprovechando sus ventajas comparativas en el contexto de las cuatro mejoras y las EPP de 
su Marco estratégico, la Organización se está demostrando decisiva para dar respuesta a estas crisis 
y perturbaciones mundiales que afectaron a los sistemas agroalimentarios. Asimismo, la FAO sigue 
siendo una fuente fiable de información sobre los mercados, la seguridad alimentaria y la nutrición e 
instrumentos sobre políticas específicos, e intensificó sus medidas de respuesta humanitaria y de 
emergencia, confirmando así su posición como asociado esencial en la gobernanza mundial de la 
seguridad alimentaria. 

35. La información sobre los mercados y la seguridad alimentaria continúa siendo un 
componente clave de las actividades de la FAO en relación con la inteligencia de mercado y 
la alerta temprana. La información oportuna y neutra de la Organización sobre los 

mercados mundiales y evaluaciones de la repercusión en la seguridad alimentaria y la nutrición está 
contribuyendo a la respuesta mundial a los crecientes desafíos en materia de seguridad alimentaria. 
Asimismo, la FAO realiza un seguimiento de las novedades en los mercados mundiales de 
fertilizantes, en particular mediante su colaboración con la Organización Mundial del Comercio, e 
informa al respecto. El mapa de seguimiento en línea del comercio de fertilizantes, actualizado 
mensualmente, permite a los países medir las necesidades de importación restantes y las 
disponibilidades de exportación no realizadas de fertilizantes durante el año agrícola (principales 
EPP: MN 1, Dietas saludables para todos; MN 5, Mercados y comercio transparentes). 

                                                           
1 Base de datos estadísticos sustantivos de la Organización (FAOSTAT). 
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36. La FAO ha ofrecido opciones y asistencia en materia de políticas para abordar el 
aumento de los costos de las importaciones de alimentos y mejorar el acceso a los 
alimentos. Algunos ejemplos son el Servicio de financiación de las importaciones de 

alimentos, que abarca 62 países con una población total de 1 780 millones de personas, y presta 
apoyo para poner en marcha la Ventanilla para Shocks Alimentarios del Fondo Monetario 
Internacional, con el fin de asegurar el acceso a financiación de emergencia para los países que 
hacen frente a problemas en la balanza de pagos (principal EPP: VM 6, Ampliación de las 
inversiones). En colaboración con otros organismos internacionales a través de la Junta de 
Cooperación Interinstitucional en materia de Protección Social, la FAO contribuye a garantizar que 
los países puedan evaluar y poner en práctica políticas para ampliar o reforzar la cobertura a fin de 
absorber los efectos negativos de las crisis de los precios en el costo de los alimentos, los piensos, el 
combustible y los fertilizantes y las repercusiones en los presupuestos de los hogares (principales 
EPP: VM 2, Transformación rural inclusiva; VM 6, Ampliación de las inversiones). 

37. La Organización está promoviendo la adopción del Código Internacional de conducta 
para el uso y manejo de fertilizantes, con objeto de fomentar la utilización de mapas de 
nutrientes del suelo para orientar decisiones bien fundamentadas a fin de lograr un uso 

eficiente de los fertilizantes, que ayuda a impulsar la productividad de los agricultores y hacer frente 
al aumento de los precios de los fertilizantes, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente. La 
FAO está trabajando para fortalecer las capacidades analíticas nacionales relativas a la calidad de los 
suelos y los fertilizantes a través de la Red mundial de laboratorios de suelos, la Red internacional de 
análisis de fertilizantes y la Alianza mundial sobre los suelos (principales EPP: MMA 1, Sistemas 
agroalimentarios que mitigan los efectos del cambio climático y están adaptados a él; MMA 3, 
Biodiversidad y servicios ecosistémicos para la alimentación y la agricultura). 

38. Las perturbaciones de las cadenas de suministro, los servicios de sanidad animal y 
vegetal y la vigilancia afectaron a la alerta temprana, la prevención y el control de plagas y 
enfermedades animales, zoonóticas y de las plantas de gran repercusión. Esto planteó el 

riesgo de que se agravara la presión sobre la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y la 
inocuidad alimentaria, así como los servicios ecosistémicos y el comercio, poniendo en riesgo 
Una sola salud (de los animales, las plantas, los seres humanos y los ecosistemas). La FAO está 
aprovechando su colaboración con los miembros de la Asociación cuatripartita a través del Plan de 
acción conjunto sobre Una sola salud y el Marco mundial para el control progresivo de las 
enfermedades transfronterizas de los animales, aportando la perspectiva de los sistemas 
agroalimentarios al apoyo que se presta a los países con vistas a mejorar la prevención y el control 
de las enfermedades de elevado impacto; mejorar la distribución de suministros esenciales, y 
fortalecer los sistemas de alerta temprana y la gestión de emergencias aplicando el enfoque de “Una 
sola salud”. La FAO ha puesto en marcha el Fondo Una sola salud en la transformación de los 
sistemas agroalimentarios a fin de dirigir los esfuerzos a los países que más lo necesitan (principales 
EPP: MP 3, Una sola salud; MP 4, Acceso equitativo de los pequeños productores a los recursos). 
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III. Visibilidad y reputación internacionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mantener la alimentación y la agricultura en el programa mundial 

39. La FAO sigue aprovechando sus fortalezas y ejerciendo su 
liderazgo para influir en las cuestiones relativas a la alimentación, la 
agricultura y la seguridad alimentaria que ocupan un lugar central en la 
Agenda 2030, con el fin de fortalecer, mediante las cuatro mejoras, los 
compromisos para transformar los sistemas agroalimentarios y 
responder a los desafíos actuales. 

40. Reconocida como mediador imparcial y proveedor de 
conocimientos técnicos especializados, la Organización está 
contribuyendo al diálogo mundial con productos de conocimiento, 
instrumentos y recomendaciones en materia de políticas, tales como el 
Índice de precios de los alimentos, notas informativas y propuestas de 
políticas, que han tenido una gran demanda entre los Miembros y 
asociados. La FAO está desempeñado una función decisiva en las 
negociaciones e iniciativas internacionales, al poner claramente de 
relieve la importancia fundamental de los sistemas agroalimentarios en 
la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, la 
biodiversidad y la seguridad alimentaria. La Organización participó en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos y realizó 
aportaciones técnicas a las negociaciones de la 15.ª Conferencia de las 
Partes (COP 15) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la 
27.ª Conferencia de las Partes (COP 27) en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde la FAO dirigió más de 
50 actos paralelos y, por primera vez, fue la anfitriona de un Pabellón de 
la alimentación y la agricultura. 

41. En colaboración con el FIDA y el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), la FAO instó a una acción urgente destinada a hacer frente a la 
crisis de la seguridad alimentaria mundial en foros mundiales de alto 
nivel, como la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Grupo de 
Respuesta a la Crisis Mundial, el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre los conflictos y la seguridad alimentaria. La 
Organización también informó a los participantes del Grupo de los Siete 
(G-7) y el Grupo de los Veinte (G-20) acerca de la evolución de los 
mercados agroalimentarios mundiales y sus repercusiones en la 
seguridad alimentaria. 

42. La FAO está respondiendo al aumento del interés en la 
alimentación y la agricultura con el fortalecimiento de la divulgación en 
medios de comunicación y la intensificación del multilingüismo en las 
campañas mundiales y también está aumentando la publicidad y 
centrándose eficazmente en los jóvenes en sus comunicaciones, en 
particular por medio de aplicaciones y de la colaboración con asociados 
del sector privado de gran visibilidad. En 2022 casi se duplicó la 
publicidad gratuita; la campaña del Día Mundial de la Alimentación llegó 
a más de 2 600 millones de cuentas de redes sociales y se presentó en 
más de 100 canales de televisión y 1 100 emisoras de radio, y los 
artículos de noticias en línea en los que se citaba a la FAO aumentaron en 
un 20 % en comparación con la media de los últimos tres años, lo que 
está en vías de cumplir la meta bienal. 
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43. Asimismo, la Organización está empoderando a los jóvenes, incluidos los de los Pueblos 

Indígenas, los pequeños agricultores y los grupos desfavorecidos, a fin de incluir sus prioridades en 

los foros mundiales de toma de decisiones con vistas a construir un futuro mejor para todos. En tres 

años, el Foro alimentario mundial, una red mundial independiente dirigida por jóvenes y facilitada 

por la FAO, se ha convertido en una tribuna común mundial que facilita la determinación de 

soluciones audaces y factibles para reducir al mínimo y mitigar los efectos del cambio climático, 

aumentando al mismo tiempo el acceso mundial a dietas saludables. 

44. En 2022 el Foro reunió a más de 2 000 participantes en persona, recibió más de 40 000 

visitas en distintas plataformas y 15 000 inscripciones, en representación de 183 países. En el marco 

del lema Dietas saludables, un planeta sano, los tres segmentos interrelacionados del Foro 

alimentario mundial —el Foro mundial de la juventud, el Foro de la ciencia y la innovación y el Foro 

de la inversión de la Iniciativa Mano de la mano— promovieron soluciones encaminadas a catalizar 

la transformación de los sistemas agroalimentarios y pusieron de relieve la colaboración 

intergeneracional en materia de ciencia, tecnología e innovación en el ámbito de la alimentación y la 

agricultura. 

45. La FAO alberga el Centro de Coordinación sobre los Sistemas Alimentarios en nombre del 
sistema de las Naciones Unidas. Seis organismos de las Naciones Unidas están contribuyendo a su 
funcionamiento, en particular la sólida colaboración con los organismos con sede en Roma, y ya han 
comenzado los trabajos para brindar liderazgo y promoción a fin de ayudar a los países a aplicar sus 
propias vías en los sistemas agroalimentarios, así como otras estrategias de transformación, 
mediante el desarrollo de la capacidad y la movilización de financiación. En 2022 comenzó la labor 
preparatoria para la realización del balance de los sistemas agroalimentarios en el segundo semestre 
de 2023 con objeto de apreciar los progresos realizados por los países, las partes interesadas, las 
coaliciones de acción y la ciencia. 

Colaborar con los asociados para lograr los ODS 

46. El establecimiento de alianzas estratégicas con asociados clave es un elemento fundamental 
de la labor de la Organización esencial para acelerar los progresos y potenciar al máximo los 
esfuerzos para alcanzar los ODS y lograr las cuatro mejoras. Los mecanismos renovados tienen como 
objetivo fomentar las asociaciones transformadoras que se centran en la transformación de los 
sistemas agroalimentarios y apoyan la aplicación del Marco estratégico de la FAO para 2022-2031. 
Nuevos procedimientos administrativos están simplificando el proceso de creación de asociaciones e 
incorporación de medidas de gestión de riesgos sólidas. En apoyo de la Estrategia para la ciencia y la 
innovación, la Organización está elaborando nuevas orientaciones para la colaboración con las 
instituciones académicas y de investigación. 

47. La Estrategia de la FAO para la colaboración con el sector privado ha dado lugar a nuevas 
formas de pensar y trabajar, y se ha comenzado a aplicar el nuevo Marco de diligencia debida y 
evaluación y gestión de riesgos para las colaboraciones con el sector privado y otros agentes no 
estatales. 

48. La Plataforma de asociación entre múltiples partes interesadas sobre la resistencia a los 
antimicrobianos puesta en marcha en 2022 fomentará la cooperación entre una amplia gama de 
partes interesadas en las distintas facetas del enfoque de “Una sola salud” a fin de catalizar un 
movimiento mundial contra la resistencia a los antimicrobianos. Asimismo, algunas iniciativas clave, 
como el Centro de conocimiento mundial sobre los sistemas alimentarios de los Pueblos Indígenas, 
la Coalición sobre los sistemas alimentarios de los Pueblos Indígenas y el Grupo de Amigos de los 
Pueblos Indígenas de Roma, garantizan que la FAO siga apoyando los sistemas alimentarios 
tradicionales como elementos determinantes para la transformación. 
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49. Posicionada como miembro fuerte de la familia de las Naciones Unidas, la FAO está 
contribuyendo al éxito de muchos de sus esfuerzos. La renovación de las asociaciones con asociados 
estratégicos de las Naciones Unidas asegura la contribución directa a las cuatro mejoras, las EPP y las 
iniciativas emblemáticas mundiales de la FAO. Además, la FAO está fomentando las actividades 
conjuntas de planificación, programación y movilización de recursos a nivel nacional e integrando la 
asistencia normativa, programática y en materia de políticas de la Organización con miras a 
respaldar los esfuerzos conjuntos realizados por las Naciones Unidas, en consonancia con el nuevo 
posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas. La FAO es un miembro activo de 130 equipos 
nacionales de las Naciones Unidas y participó en la formulación de 100 marcos de cooperación de las 
Naciones Unidas para el desarrollo sostenible, de los cuales se han derivado 49 marcos de 
programación por países; se ha adherido al 97 % de los grupos de resultados y funcionales, 
dirigiendo o codirigiendo más de la mitad de ellos, y contribuye al programa de las Naciones Unidas 
dirigido a aumentar la eficiencia en 119 países. 

50. La colaboración de los organismos con sede en Roma (OSR) sigue siendo fundamental en los 
planos de la Sede, regional y nacional para lograr el ODS 2. Además de los largos esfuerzos conjuntos 
de promoción, formulación de políticas y orientación en foros tales como el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial y la colaboración que mantienen desde hace tiempo en contextos 
humanitarios, los OSR también están intensificando su labor conjunta en varias esferas temáticas, 
como el género y el empoderamiento de la mujer, reconociendo la función catalizadora que 
desempeñan las mujeres en los sistemas agroalimentarios. El marco de cooperación Sur-Sur y 
triangular permitió la colaboración para facilitar las asociaciones y coaliciones innovadoras a fin de 
garantizar la seguridad alimentaria y medios de vida resilientes, promover las innovaciones y 
fomentar la inversión con miras a lograr sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, 
resilientes y sostenibles. El Programa conjunto para el Sahel en respuesta a los desafíos de la 
COVID-19, los conflictos y el cambio climático constituye un ejemplo emblemático de coordinación a 
nivel regional, donde la participación activa de los OSR en el módulo mundial de acción agrupada de 
seguridad alimentaria y su liderazgo en la Red mundial contra las crisis alimentarias son claros 
ejemplos de asociaciones de gran repercusión en contextos de crisis humanitarias. 

51. Mediante la coordinación reforzada en el marco de la nueva generación de equipos de las 
Naciones Unidas en los países, los OSR promueven actividades conjuntas de promoción relacionadas 
con el ODS 2 bajo la dirección de los coordinadores regionales, que reúnen sus distintas capacidades 
y conocimientos especializados para contribuir a los análisis comunes sobre los países y los marcos 
de cooperación de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible, así como a los procesos de 
programación conjunta por países. 
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IV. Mejorar la gestión y la gobernanza internas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Disposiciones para la aplicación del Marco estratégico de la FAO 
para 2022-2031 

52. La FAO está haciendo hincapié en formas mejores de trabajar, 
promoviendo la apropiación generalizada del Marco estratégico de la 
Organización y orientándose hacia un enfoque más programático y 
efectivo, facilitado por la adopción de disposiciones para la aplicación 
que le permiten explotar, centrar y adaptar su capacidad técnica y en 
materia de políticas e inversiones. 

53. Las disposiciones describen las funciones y responsabilidades y 
asignan funciones de liderazgo relativas a las cuatro mejoras, las EPP, los 
aceleradores, los temas transversales y las realizaciones de los objetivos 
funcionales. Los mecanismos de gobernanza interna, derivados de 
amplias consultas en toda la Organización, fomentan un liderazgo 
conjunto y permiten una sólida rendición de cuentas sobre cada 
dimensión. Los equipos que se dedican a cada una de las cuatro mejoras 
y las EPP coordinan y apoyan la aplicación, mientras que un laboratorio 
mundial de reflexión proporciona un foro para reunir al personal con el 
fin de examinar cuestiones que afectan a las cuatro mejoras. 

54. Esta estructura permite a la FAO aprovechar sus competencias 
técnicas multidisciplinarias para estimular el diálogo y tratar de aplicar 
una perspectiva innovadora y orientada al futuro que responda a la 
rápida evolución de los desafíos en materia de desarrollo.  

55. Las unidades operativas dirigen las iniciativas encaminadas a 
asegurar un entorno interno propicio para ejecutar el Programa de 
trabajo. Las responsabilidades definidas en el Objetivo 5, los objetivos 
funcionales y los capítulos especiales, incluidos los resultados y los 
indicadores clave del rendimiento, promueven la mejora continua de la 
eficiencia y eficacia. 

56. Las disposiciones fomentan respuestas ágiles, flexibles y 
específicas del contexto, colaborando con una amplia variedad de 
asociados en apoyo de las cuatro mejoras y la Agenda 2030. 

Reforzar la capacidad de las oficinas descentralizadas 

57. En atención a las recomendaciones del informe de auditoría 
sobre la estructura y la capacidad en materia de gobernanza de las 
oficinas descentralizadas y el análisis del modelo operativo de las oficinas 
en los países, la FAO inició un proceso de reestructuración de oficinas 
regionales y subregionales, en consonancia con la reforma de la Sede. 
Esta reestructuración identifica funciones de alto nivel comunes en 
distintas regiones, al tiempo que brinda flexibilidad para abordar las 
prioridades y necesidades específicas de cada región. 
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58. La finalidad de las estructuras regionales y subregionales transformadas es mejorar la 
pertinencia, la oportunidad, la eficacia en función de los costos, la calidad técnica y la efectividad del 
apoyo que la FAO presta a los Miembros a través de las oficinas en los países y mejorar las 
capacidades mediante un liderazgo más fuerte y colectivo; unos equipos integrados de apoyo en 
materia de políticas, de apoyo técnico y de apoyo a la inversión, una gobernanza regional mejor y 
más interactiva, un mejor aprovechamiento de las asociaciones, unas funciones de enlace 
fortalecidas y la adopción de una administración más eficaz y eficiente a fin de avanzar hacia una 
FAO plenamente digital.  

59. Asimismo, la Organización está reforzando su capacidad de supervisar y señalar las 
cuestiones que requieren la atención de la Administración, a través de la mejora de los tableros de 
los sistemas de información e instrumentos conexos, para brindar una visión holística de los 
programas y las operaciones de la Organización, en apoyo de un enfoque programático de la 
planificación, la gestión y la ejecución. 

Entorno de trabajo ético y seguro 

60. Velar por la satisfacción laboral y garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de los 
empleados siguen siendo esferas prioritarias con resultados sólidos. La última encuesta sobre la 
satisfacción de los empleados indica que la satisfacción de los empleados ha aumentado, en 
promedio, 10 puntos porcentuales en todas las categorías estudiadas; el 78 % de los empleados 
recomiendan a la FAO como un buen lugar para trabajar, el 89 % están orgullosos de trabajar en la 
FAO y el 85 % se sienten valorados y respetados. 

61. Se está brindando apoyo a los empleados a fin de acelerar sus perspectivas de carrera 
mediante planes de formación diversos y personalizados, nuevos cursos de capacitación, 
capacitación en materia de liderazgo y recursos en línea. Estos esfuerzos contribuyeron a que se 
seleccionara a un mayor número de candidatos para las vacantes, incluidas las promociones. 
Además, se están aplicando, con carácter experimental, nuevas directrices para promover al 
personal que sistemáticamente desempeña responsabilidades que van más allá de su grado. 

62. Contribuir a la salud y el bienestar de los empleados sigue siendo una importante esfera de 
atención, que comprende medidas destinadas a garantizar la protección contra la COVID-19 en 
todos los lugares, revisión de las advertencias sanitarias para viajes y campañas de sensibilización 
sanitaria. Diversas iniciativas apoyan los servicios de salud mental, incluido el aumento de los 
servicios de orientación psicológica individual y en grupo, así como un espacio de trabajo digital 
específico. En 2022 se presentaron y pusieron a prueba unas directrices para el trabajo a distancia 
que ofrecen orientación sobre la transición para el regreso a la oficina, el trabajo flexible y a 
distancia y el apoyo a la salud mental. 

63. El Comité de la juventud, el Comité de las mujeres, el Programa de jóvenes talentos y el 
Programa de tutela individualizada de la FAO siguen siendo mecanismos fundamentales para apoyar 
a los empleados y reconocer su valor que contribuyen a una fuerza laboral dinámica al crear 
espacios seguros para intercambiar conocimientos y experiencias y promover ideas innovadoras. 
Mediante sus reuniones informales periódicas, el Comité de las mujeres respaldó la campaña Unidos 
para poner fin a la violencia contra las mujeres, promovida por el Secretario General de las 
Naciones Unidas; abordó las funciones de género, los conocimientos ancestrales y el liderazgo 
femenino con mujeres Indígenas, y difundió experiencias de empoderamiento económico de 
mujeres marginadas. La iniciativa La mujer importa, puesta en marcha recientemente, hará que las 
cuestiones relacionadas con la mujer pasen a recibir la máxima prioridad institucional poniendo de 
relieve el liderazgo transformador con miras a la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres, promoviendo el aprendizaje entre homólogos sobre el empoderamiento de las mujeres en 
la FAO y determinando los obstáculos para aplicar los actuales marcos y políticas y abordar las 
cuestiones de género y el empoderamiento de la mujer en la Organización. 
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64. La capacidad de la Organización para cumplir sus compromisos requiere estrategias y 
políticas de recursos humanos centradas en las personas, que impulsen una cultura de integridad, 
innovación, colaboración y excelencia, ya que los esfuerzos de la FAO para cumplir su mandato 
dependen de su gente. En 2022 se elaboraron orientaciones mejoradas sobre la planificación de la 
fuerza de trabajo, políticas de contratación actualizadas y nuevas disposiciones contractuales para el 
personal asociado, que se encuentran en fase de finalización. 

65. Los mecanismos de cumplimiento mejorados permiten al personal desempeñar sus 
funciones con eficacia e integridad. Con un fuerte hincapié en la rendición de cuentas, la 
transparencia y la ética en la FAO, en los últimos años la Oficina del Ombudsman y la Oficina de Ética 
han publicado directrices importantes, como el primer Código de Conducta Ética de la FAO y una 
Política de protección de los denunciantes de irregularidades revisada, y se ha creado una Red de 
integridad en el lugar de trabajo para velar por la colaboración entre todos los equipos que abordan 
cuestiones relacionadas con la ética y la mala conducta. El beneficio de estas medidas dio lugar a 
una mejora de 12 puntos en las respuestas relacionadas con la ética y la mala conducta en la 
encuesta sobre la satisfacción de los empleados de 2022 en comparación con 2019. 

66. Estas iniciativas han creado un entorno de trabajo seguro y ético en el que los empleados 
gozan de mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo y se sienten orgullosos de su trabajo. 
La mejora de la moral y el bienestar del personal permite a los empleados desempeñarse de manera 
más eficiente y eficaz. 

Racionalización de la programación por países 

67. La FAO ha mejorado considerablemente su capacidad de ayudar a los Miembros a abordar 
sus prioridades nacionales. Los representantes de la FAO apoyan la implicación nacional y abordan 
las prioridades y carencias nacionales en relación con los ODS, al tiempo que velan por 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 del sistema de las Naciones Unidas. Colaboran con el Coordinador Residente 
y contribuyen a definir la formulación del análisis común sobre el país y del Marco de Cooperación 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. 

68. La FAO está estableciendo mecanismos para aplicar más plenamente su amplia capacidad 
técnica, de políticas y de inversión en apoyo de los esfuerzos a escala nacional. Entre otras cosas, las 
oficinas regionales están facilitando la coordinación entre las líneas de trabajo técnicas con miras a 
canalizar el apoyo analítico de la Organización de forma más integrada y ofreciendo a los equipos de 
la FAO en los países acceso a los datos y los análisis procedentes de diferentes dominios de la FAO. 

69. Es importante señalar que la FAO siguió ajustando sus propios procesos de programación a 
fin de fortalecer la relación con el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible. Además de que los marcos de programación por países se derivan 
plenamente del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, los 
procesos institucionales de programación y presentación de informes de la FAO actualmente 
también se derivan de los marcos de programación por países. Esto permite reflejar más 
adecuadamente la diversidad de las situaciones de los países en relación con el Marco estratégico de 
la FAO para 2022-2031 y, al mismo tiempo, incorporar plenamente el sistema de las 
Naciones Unidas para el desarrollo y el trabajo coordinado de las Naciones Unidas en el plano 
nacional y participar en ellos. También simplifica la planificación y la presentación de informes para 
las oficinas de la FAO en los países y reduce la carga a fin de permitir un uso más eficiente de los 
recursos en el plano nacional. 
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Examen estratégico del Programa de cooperación técnica 

70. Tras un proceso de consulta inclusivo y transparente, el PCT ha tomado un nuevo rumbo 
orientado a la transparencia, la eficiencia y la eficacia al poner sus conocimientos técnicos y 
competencias especializadas a disposición de los Estados Miembros que lo soliciten. Las 
contribuciones de los proyectos a las EPP y las metas de los ODS se pueden rastrear y seguir, lo que 
asegura la armonización estratégica e impulsa resultados catalizadores. Las cuotas regionales de los 
recursos del PCT siguen nuevos criterios y metodología acordados por los órganos rectores. La 
armonización de las asignaciones dentro de las regiones aumenta la previsibilidad y refuerza la 
gobernanza, al tiempo que mantiene la flexibilidad para responder a las necesidades incipientes a 
escala nacional. Para seguir mejorando estos resultados, la FAO está simplificando y modernizando 
tanto el ciclo de proyectos de la Organización como el modelo de apoyo a los proyectos. Se está 
mejorando el conjunto de instrumentos de la FAO para apoyar inversiones y nuevas formas de 
ejecución de los proyectos, utilizando la tecnología moderna. 
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V. Gestión de los recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Movilización de recursos 

71. En el año 2022 volvió a batirse el récord de movilización de 
recursos. La FAO movilizó contribuciones voluntarias por un valor total 
de 2 140 millones de USD2, un 66 % más que el promedio en 2018-2021, 
por lo que es probable que se supere la meta bienal de 2 250 millones 
de USD. Las causas principales de este logro extraordinario son el 
creciente apoyo en el ámbito de las emergencias y el fortalecimiento de 
la resiliencia, el aumento de la colaboración con instituciones financieras 
internacionales (IFI) y el gran incremento de las contribuciones de los 
Estados Unidos de América. 

72. La mayor parte de las contribuciones voluntarias fue aportada 
por los Miembros de la FAO (62 %), seguidos por fondos verticales 
asociados (14 %), organizaciones de las Naciones Unidas (12 %) e IFI 
(10 %), además de un 14 % canalizado a través de acuerdos triangulares 
con los gobiernos de Estados Miembros. La Organización continuó 
ayudando a los Miembros a acceder a fondos internacionales 
relacionados con el clima y el medio ambiente. En 2022, con el apoyo de 
la FAO, 50 países y nueve programas regionales y subregionales 
accedieron a un total de 306 millones de USD proporcionados por el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo Verde para el Clima. 

73. La colaboración con las IFI sigue creciendo rápidamente. En 2022 
sus contribuciones se quintuplicaron en comparación con el promedio 
durante el período 2018-2021. Globalmente, el 24 % de las 
contribuciones voluntarias a la FAO en 2022 procedió directamente de 
IFI o se canalizó a través de proyectos financiados por ellas que la FAO 
ejecutó mediante acuerdos de fondos fiduciarios unilaterales 
concertados con Miembros. 

74. Las contribuciones a través de los dos mecanismos de 
financiación flexible principales de la FAO, el Fondo especial para 
actividades de emergencia y rehabilitación y el Mecanismo de 
contribuciones voluntarias flexibles, se mantienen estables. Aunque 
limitadas, continúan atendiendo necesidades de importancia estratégica 
en áreas técnicas con financiación insuficiente. Las contribuciones 
mediante el Mecanismo de contribuciones voluntarias flexibles en 2022 
alcanzaron los 22 millones de USD. La FAO ha dado pasos importantes 
durante el último año para alentar una mayor participación y un 
aumento de las contribuciones económicas al Mecanismo de 
contribuciones voluntarias flexibles mediante la mejora de las 
disposiciones de gobernanza, mecanismos específicos de coordinación y 
supervisión, una sólida gestión basada en los resultados y una campaña 
efectiva de divulgación. 

 

                                                           
2 Todos los datos e información relativos a las contribuciones voluntarias corresponden al cierre preliminar e 
incluyen todos los fondos fiduciarios que estaban operacionalmente activos a fines de diciembre. 
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Ejecución financiera 

75. El Programa de trabajo de la FAO se pone en práctica mediante un presupuesto integrado 
que consta de consignaciones netas y contribuciones voluntarias. 

76. En 2022, el desembolso de recursos con cargo a las consignaciones netas avanza 
adecuadamente3. Como se indica en la Figura 2, a fines de 2022, la ejecución del presupuesto bienal 
aprobado de 864,8 millones de USD, excluido el PCT, ascendió a 449,5 millones de USD 
aproximadamente, lo que supone una tasa de ejecución del 52 %, comparable a la tasa registrada en 
el mismo momento de los dos bienios anteriores. A continuación, se indica la ejecución en relación 
con el PCT para 2022-23. 

77. La ejecución correspondiente a contribuciones voluntarias se sitúa en aproximadamente 
1 600 millones de USD, el 70 % del nivel de recursos estimado originalmente en el Programa de 
trabajo y presupuesto para 2022-23.  

78. Como se ilustra en la Figura 2, la tasa de ejecución financiera es uniforme en todas las 
regiones. 

Figura 2: Presupuesto comparado con la ejecución en 2022 (miles de USD) 

Por capítulo presupuestario (excluido el PCT) Por región y en la Sede 

  

 
Programa de cooperación técnica 

79. La FAO va camino de cumplir los compromisos en cuanto a aprobación y desembolsos del 
PCT en 2022-23. En 2022, se aprobaron 298 proyectos del PCT por un monto de 69,9 millones 
de USD con cargo a consignaciones para 2022-23, lo que representa un 51 % de los 135,8 millones 
de USD disponibles para la aprobación de proyectos. Esta tasa de aprobación se sitúa cómodamente 
en la horquilla de fluctuación normal entre bienios, y para el fin del bienio está prevista la plena 
aprobación. De esta cifra, el 82 % correspondía al apoyo al desarrollo y el 18 % a asistencia de 
emergencia. 
  

                                                           
3 La información sobre la ejecución financiera tiene carácter preliminar. Se basa en los gastos, compromisos e 
ingresos asentados a finales de diciembre de 2022 en las cuentas no comprobadas de la Organización, antes 
del cierre de las cuentas anuales de 2022 en marzo de 2023. Las cifras definitivas se presentarán en el Estado V 
de las cuentas comprobadas de la FAO correspondientes a 2022. 
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Cuadro 1: Aprobaciones bienales de proyectos del PCT, por tipo y región receptora, a fines de 2022 (millones de USD) 

Región receptora Consignaciones 
para 2022-23 

Aprobaciones 
en 2022 

Porcentaje aprobado 

Apoyo para el desarrollo 115,6 57,5 50 

África  44,3 24,2 55 

Asia y el Pacífico 27,2 11,1 41 

Europa y Asia central 11,1 5,0 45 

América Latina y el Caribe 19,9 13,9 70 

Cercano Oriente y África del Norte 9,1 2,8 31 

Ámbito interregional  4,1 0,7 16 

Apoyo de emergencia 20,3 12,4 61 

África   5,6  

Asia y el Pacífico  1,8  

Europa y Asia central  1,3  

América Latina y el Caribe  2,8  

Cercano Oriente y África del Norte  1,0  

Total 135,8 69,9 51 

80. Los fondos del PCT pueden desembolsarse a lo largo de dos bienios (los gastos comienzan en 
el bienio de financiación y continúan en el siguiente). La ejecución del PCT en 2022, respecto a las 
consignaciones de 2020-21 y de 2022-23, asciendó a 65,9 millones de USD, de los cuales 
53,6 millones de USD corresponden a proyectos aprobados con cargo a las consignaciones 
de 2020-21, con lo cual la ejecución total de esa consignación representa el 74 %. Pese a las 
dificultades derivadas de la pandemia de la COVID-19, los gastos correspondientes al PCT en 
comparación con las consignaciones para 2020-21 son consonantes con las tendencias anteriores y 
está previsto alcanzar el gasto pleno a fines de 2023. 

81. En la Figura 3 se muestran los gastos en concepto de asistencia a los países que se han 
desembolsado mediante proyectos del PCT en 2022, por mejora y Objetivo 5 y por región receptora, 
respectivamente. 

82. Los marcadores de igualdad de género del PCT actualizados se corresponden con la última 
política institucional en materia de igualdad de género, y los procedimientos ahora reflejan con 
mayor precisión la manera en que se aplican enfoques con perspectiva de género en las actividades 
del PCT. En el caso de los proyectos aprobados con cargo a consignaciones para 2022-23, el 85 % 
tiene perspectiva de género o contribuye a la igualdad de género, por lo que se va camino de 
superar la meta bienal del 60 %. 
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Figura 3: Gastos correspondientes al PCT en 2022 (miles de USD)  

Por mejora y Objetivo 5 Por región 
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Anexo 1: Perspectivas para la aplicación (por mejora) 
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Anexo 2: Perspectivas para la aplicación (por región) 

83. En los gráficos que figuran a continuación se muestran las perspectivas para la plena 
aplicación de los programas regionales. Se basan en la situación y los niveles de riesgo de las 
realizaciones de las EPP, de acuerdo con las estimaciones de los directores a los niveles pertinentes. 
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Anexo 3: Progresos realizados en relación con las normas mínimas de la Política 

de igualdad de género de la FAO y el Plan de Acción para Todo el Sistema de las 

Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres (ONU-SWAP 2.0) 

84. La igualdad de género ocupa un lugar central en el mandato de la FAO y el Marco estratégico 
de la FAO para 2022-2031, donde figura como tema técnico, en relación con Una vida mejor: 
Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres del medio rural, y como tema transversal, 
junto con la juventud y la inclusividad, con el propósito de abordar sistemáticamente estas 
cuestiones en toda la labor de la FAO (Objetivo 5, Logro 5.3). En consecuencia, al evaluar su 
rendimiento en relación con la consecución del Objetivo 5, la FAO incluye dos indicadores clave del 
rendimiento relacionados con el género para medir los avances y los resultados obtenidos, según se 
indica a continuación. 

Indicador 5.3.A – Número de normas aplicadas sobre la incorporación de la perspectiva de género 

85. El indicador mide la aplicación de las 17 normas mínimas para la incorporación de la 
perspectiva de género definidas en la Política de igualdad de género de la FAO para 2020-2030. Esas 
normas tienen por objeto favorecer un entorno institucional propicio mediante mecanismos para 
incorporar la perspectiva de género que se centren en las funciones claves de la Organización. Se 
formularon de manera que complementasen e incorporasen completamente los indicadores de 
rendimiento del ONU-SWAP 2.0, que son vinculantes para todas las organizaciones de las 
Naciones Unidas y en relación con los cuales la FAO presenta informes anuales. 

86. La Política actualizada de la FAO de igualdad de género para 2020-2030 introdujo normas 
mínimas en materia de gestión de recursos humanos (12), aprendizaje del personal (14), 
auditoría (15), movilización de recursos (16) y comunicación (17). Por primera vez, la FAO hace un 
seguimiento de los recursos destinados a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 
aplicando un mecanismo de control de la calidad recién establecido (9). También se actualizó la 
metodología de seguimiento de la planificación y los productos en el ámbito del género, que ahora 
está vinculada con metas pertinentes de los ODS con perspectiva de género (3). La mayoría de las 
normas muestra coherencia y mejoras en cuanto a la presentación de informes, en particular para 
las que guardan relación con la recopilación, el análisis y la difusión de datos desglosados por sexo y 
estadísticas por sexo, la formación del personal y el desarrollo de la capacidad, y la formulación y 
ejecución de proyectos. En el año del que se informa, se aplicaron las 17 normas. 

Cuadro 2: Normas mínimas de la Política de igualdad de género de la FAO para 2020-2030 

Normas mínimas para la incorporación de la 
perspectiva de género  

2022 Examen a mitad de período: resumen de los 
resultados 

1 La FAO recopila e incorpora 
sistemáticamente datos desglosados por 
sexo en todas sus principales bases de 
datos estadísticos y plataformas conexas 
relacionadas con los ODS. Estos datos 
desglosados por sexo se analizan y 
difunden a través de productos de 
conocimiento y comunicación de la FAO 
para ampliar la base empírica en el 
ámbito de género en la agricultura, la 
ordenación de los recursos naturales, la 
seguridad alimentaria y la nutrición. 

Aplicada Siete de las nueve bases de datos principales de 
la FAO de dominio público son pertinentes con 
fines de desglose por sexo, incluido un depósito 
relacionado con los ODS. De ellas, cinco incluyen 
actualmente información desglosada por sexo. La 
FAO difunde estos datos mediante sus productos 
de conocimiento, en particular sus publicaciones 
principales, que incluyen un informe anual sobre 
los ODS. En el año del que se informa, el informe 
sobre los ODS y todas las publicaciones 
principales incorporaron un análisis de género, 
mientras que cuatro de seis aportaban datos 
desglosados por sexo.  
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Normas mínimas para la incorporación de la 
perspectiva de género  

2022 Examen a mitad de período: resumen de los 
resultados 

2 La FAO facilita a sus Miembros el 
desarrollo de capacidades para mejorar 
la recopilación, el análisis y el uso de 
datos desglosados por sexo con fines de 
seguimiento de los ODS, formulación de 
políticas fundamentadas y elaboración 
de programas.  

Aplicada La FAO refuerza la capacidad de los Miembros 
para recopilar y analizar datos desglosados por 
sexo y estadísticas con perspectiva de género. En 
el año del que se informa, funcionarios 
gubernamentales de más de 50 países tomaron 
parte en 33 talleres de formación y mesas 
redondas en línea, regionales o nacionales.  

La FAO también ayuda a las partes interesadas 
nacionales a reunir datos desglosados por sexo y 
producir estadísticas desglosadas por sexo.  

La Organización prestó apoyo a la preparación de 
29 censos y encuestas agrícolas. 

3 La FAO integra las dimensiones de 
género en su marco de medición de los 
resultados en consonancia con los 
objetivos de igualdad de género fijados 
en la Política de igualdad de género de la 
FAO y planifica y mide sistemáticamente 
los resultados relacionados con el 
género en todos los niveles 
(ODS/logros/realizaciones). 

Aplicada Las realizaciones relacionadas con el género se 
formulan a nivel nacional, regional y de la Sede y 
contribuyen a las metas e indicadores de los ODS. 
En el año del que se informa, el 17 % de las 
realizaciones previstas y notificadas contribuyó al 
cumplimiento de metas de los ODS con 
perspectiva de género.  

4 Se asigna a la labor relacionada con el 
género un presupuesto específico del 
que se informa a los órganos rectores. 

Aplicada En el Programa de trabajo y presupuesto se 
asigna un presupuesto específico para la labor en 
materia de género en toda la Organización. 

5 Se dispone de conocimientos 
especializados en género en la Sede y en 
el ámbito regional para respaldar y 
coordinar la labor de la FAO en materia 
de igualdad de género. Existe y se 
mantiene para toda la Organización una 
red de puntos de contacto de género 
integrada por funcionarios que dedican 
el 20 % de su tiempo a prestar apoyo a 
la incorporación de la perspectiva de 
género. 

Aplicada En el año del que se informa, se cubrieron en 
total 12 puestos relacionados con el género en la 
Sede y en cada oficina regional para llevar a cabo 
labores de género, incluida la coordinación de la 
red de puntos de contacto de género de toda la 
Organización en la Sede y en las oficinas 
subregionales y en los países. En 2022 había en 
activo más de 160 puntos de contacto de género. 
La red, que cuenta también con suplentes, consta 
en total de más de 250 empleados. 

6 Las oficinas descentralizadas y las 
divisiones de la Sede llevan a cabo cada 
cuatro años un balance sobre género 
para determinar la medida en que el 
género está incorporado en su labor. 
También se les exige la elaboración de 
un plan de acción de seguimiento para 
remediar las deficiencias detectadas, 
establecer prioridades y asignar recursos 
a la incorporación de la perspectiva de 
género en las divisiones y las oficinas.  

Aplicada La FAO promueve un balance periódico de la 
labor en materia de género en todas las unidades 
de la Organización con miras a planificar las 
futuras actividades. En el año del que se informa 
se logró finalizar 14 informes.  



PC 135/2-FC 195/8 29 

Normas mínimas para la incorporación de la 
perspectiva de género  

2022 Examen a mitad de período: resumen de los 
resultados 

7 Las oficinas en los países llevan a cabo 
periódicamente una evaluación en 
materia de género en el país para 
suministrar a los asociados nacionales e 
internacionales un perfil actualizado 
sobre el género y la agricultura y ofrecer 
una base para la planificación en el país. 
Los marcos de programación por países 
de la FAO integran en su marco de 
resultados realizaciones, actividades e 
indicadores relacionados con el género. 

Aplicada La FAO promueve la elaboración de evaluaciones 
nacionales de cuestiones de género que 
contribuyen a los marcos de programación por 
países y la formulación de proyectos. En el año 
del que se informa, en total se llevaron a cabo 10 
nuevas evaluaciones. 

Todos los marcos de programación por países 
aprobados en 2022 incluían el género en el 
análisis del contexto del país y la matriz de 
resultados. 

8 Los proyectos y programas integran 
resultados e indicadores relacionados 
con el género sobre la base de las 
conclusiones de un análisis de género. 
Su formulación y su ejecución se guían 
por requisitos específicos en materia de 
género establecidos por el ciclo de 
proyectos de la FAO. 

Aplicada Mediante el ciclo de proyectos de la FAO se 
establecen requisitos específicos relacionados 
con el género. En 2022, casi el 90 % de los 
proyectos se formuló sobre la base de un análisis 
de género, y en un 86 % se ejecutaron 
actividades relacionadas con el género. 

9 Todas las oficinas descentralizadas y las 
divisiones de la Sede dedican recursos, 
incluidos PCT, y emprenden 
intervenciones con el principal objeto de 
promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. 

Aplicada El 2 % de los proyectos de la FAO se centra en la 
promoción de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. La FAO pudo 
también asignar por primera vez gastos anuales 
para proyectos con fines de igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres, que 
ascendieron a 24 millones de USD. 

10 La FAO presenta a sus órganos rectores 
informes anuales sobre los resultados 
relacionados con el género alcanzados 
con arreglo al Marco estratégico de la 
FAO y sobre la aplicación de las normas 
mínimas de la presente política y las 
normas de rendimiento del ONU-SWAP 
2.0. 

Aplicada El marco institucional de seguimiento se ocupa 
de la igualdad de género en la totalidad de las 
cuatro mejoras como tema transversal, así como 
en los objetivos funcionales, como se comunica a 
los Miembros mediante el informe de síntesis del 
examen a mitad de período y el informe sobre la 
ejecución del programa.  

11 Se espera que todos los empleados de la 
FAO promuevan la igualdad de género 
en el marco de su labor y del ejercicio de 
sus funciones. Los puntos de contacto y 
supervisores de género deben 
incorporar un objetivo o indicador sobre 
género en la planificación para el 
Sistema de evaluación y gestión del 
rendimiento (SEGR).  

Aplicada La FAO siguió ampliando la incorporación de 
objetivos de igualdad de género en el SEGR en 
relación con diferentes categorías de personal. 
Las evaluaciones del rendimiento ahora exigen a 
los supervisores, los Representantes de la FAO y 
el personal directivo superior que rindan cuentas 
en relación con la igualdad de género. Los puntos 
de contacto de género informaron de un 95 % de 
objetivos relacionados con el género en sus 
SEGR, aumento con respecto al 91 % registrado 
en 2021.  

12 La FAO aplica políticas, estrategias y 
medidas específicas que promueven la 
paridad de género y favorecen la 
igualdad de género en el lugar de 
trabajo. 

Aplicada Se ejecuta un plan de acción institucional sobre 
paridad de género que se comunica 
regularmente a los órganos rectores de la FAO y 
al sistema de las Naciones Unidas. La FAO 
también ha implantado varias políticas de 
promoción de un entorno de trabajo inclusivo 
que incorporan la igualdad de género en el lugar 
de trabajo. 
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Normas mínimas para la incorporación de la 
perspectiva de género  

2022 Examen a mitad de período: resumen de los 
resultados 

13 Todos los empleados asisten a un curso 
obligatorio sobre género para conocer 
las cuestiones de género relacionadas 
con el mandato de la FAO. La FAO evalúa 
periódicamente las capacidades del 
personal y, sobre la base de las 
necesidades detectadas, ofrece a las 
divisiones de la Sede y las oficinas 
descentralizadas cursos adaptados a las 
circunstancias. 

Aplicada La FAO pone en práctica anualmente un plan de 
desarrollo de capacidades relacionadas con el 
género y ofrece una variedad de opciones de 
capacitación sobre cuestiones de género a sus 
empleados. Durante el año del que se informa, se 
organizaron en la Sede y en las oficinas 
descentralizadas más de 70 talleres, seminarios o 
webinarios diferentes dedicados a cuestiones 
relativas a la igualdad de género. 

Todos los empleados tienen a su disposición el 
curso obligatorio de aprendizaje en línea “Lograr 
la igualdad de género en la labor de la FAO” en la 
plataforma interna de aprendizaje you@fao.org.  

14 La FAO establece y mantiene 
mecanismos institucionales de incentivo 
y recompensa para promover el 
rendimiento adecuado y la obtención de 
resultados en materia de género en las 
oficinas descentralizadas y las divisiones 
técnicas.  

Aplicada Se ha elaborado y aprobado una recompensa y 
mecanismo de incentivos a múltiples niveles para 
incorporar la labor en materia de género. Los 
logros individuales se recompensan mediante los 
premios institucionales de reconocimiento a los 
empleados de la FAO. Los logros serán 
reconocidos mediante un proceso aparte, y está 
previsto que los resultados se comuniquen en 
años venideros.  

15 Las metodologías de evaluación y 
auditoría incorporan dimensiones de 
género, y en los informes finales figuran, 
cuando procede, recomendaciones 
específicas en materia de género.  

Aplicada De conformidad con las directrices institucionales 
para la evaluación de la incorporación del 
género, más del 70 % de todas las evaluaciones 
incluían conclusiones específicas sobre género y 
medidas recomendadas apropiadas4. Cinco de las 
12 auditorías llevadas a cabo en 2022 detectaron 
cuestiones relacionadas con la incorporación de 
la perspectiva de género.  

16 La FAO aprovecha sus alianzas de 
ámbito mundial y nacional para 
movilizar contribuciones voluntarias 
dirigidas a ampliar y consolidar su labor 
en la esfera de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. Las 
prioridades de financiación en este 
ámbito son diálogos estratégicos 
periódicos, presentaciones de donantes 
a los asociados que aportan recursos 
mediante consultas y actos para recabar 
promesas de contribución.  

Aplicada En el año del que se informa, en 23 diálogos 
estratégicos, consultas con donantes y reuniones 
con asociados que aportan recursos se 
examinaron las prioridades en materia de género 
en el marco de su programa.  

                                                           
4 El porcentaje disminuyó levemente en comparación con años anteriores (media del 85 %) a causa de la 
insuficiencia de la dotación de personal y de las restricciones para viajar, a raíz de lo cual la presencia sobre el 
terreno fue limitada. 
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Normas mínimas para la incorporación de la 
perspectiva de género  

2022 Examen a mitad de período: resumen de los 
resultados 

17 La FAO hace visible y promueve la labor 
en el ámbito del género, en particular 
respecto de los resultados obtenidos en 
la aplicación de la política de igualdad de 
género de la FAO y el ONU-SWAP 2.0, 
mediante sus actividades de 
comunicación institucionales e internas. 
La imagen pública y la marca de la FAO 
tienen en cuenta en todo momento la 
perspectiva de género.  

Aplicada En 2022, se publicaron 86 artículos en materia de 
género en el sitio web de la FAO y 34 en Intranet. 
Además, aparecieron más de 500 publicaciones 
pertinentes en distintos canales de las redes 
sociales. La política institucional de comunicación 
de la FAO ofrece orientación y recomendaciones 
sobre una imagen y una marca con perspectiva 
de género, incluida orientación específica sobre 
fotografías y material de vídeo para reflejar el 
equilibrio de género.  

 

Indicador 5.3.B – Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-SWAP) 

87. El indicador 5.3.B evalúa el desempeño de la FAO en relación con las normas del ONU-SWAP. 
El ONU-SWAP es un marco de rendición de cuentas para acelerar la incorporación de la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres en todas las funciones institucionales del sistema de las 
Naciones Unidas y exige a la totalidad de las entidades, los fondos y los programas participantes que 
presenten informes anuales al respecto. 

88. En 2018 se presentó la versión actualizada del ONU-SWAP 2.0, que abarca el 
período 2018-2022 ampliando el alcance del ONU-SWAP 1.0 con indicadores de rendimiento 
actualizados que se armonizan con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En 2020, se 
añadieron a cada indicador de rendimiento nuevas preguntas para registrar los efectos de la 
pandemia de la COVID-19 y la correspondiente respuesta en relación con la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres de cara a la presentación de informes. El año en curso coincide con 
el último ciclo de presentación de informes del ONU-SWAP 2.0, y están en curso consultas para 
actualizar el marco. 

89. Como se muestra en el Cuadro 3, la FAO cumplió o superó 14 de los 16 indicadores de 
rendimiento (IR) del ONU-SWAP aplicables5. En particular, la FAO superó el IR 15, sobre desarrollo de 
la capacidad, por primera vez desde 2018. Pese a las dificultades derivadas de la pandemia de la 
COVID-19, la Organización perseveró en su empeño por ofrecer oportunidades de formación virtual 
a su personal y sus asociados, lo cual permitió llegar a un público más amplio que antes. Además, la 
Organización amplió los cursos sobre género que se ofrecen específicamente al personal directivo 
superior. 

90. Por otro lado, existe margen para mejorar en relación con el IR 4, relativo a la evaluación, y 
el IR 12, relativo a la representación equitativa de mujeres. La labor dirigida a incorporar 
sistemáticamente la perspectiva de género en las evaluaciones de la FAO se vio constreñida, en 
particular por restricciones para viajar que limitaron el contacto con beneficiarios sobre el terreno. 
La representación de mujeres ha permanecido estable desde 2020, a razón del 45 % entre el 
personal profesional y el 26 % en el cuadro de dirección. La Organización elaborará un nuevo marco 
de diversidad, equidad e inclusión provisto de planes de acción que promoverán todas las formas de 
diversidad y paridad de género. 
 

                                                           
5 Uno de los 17 IR del ONU-SWAP no es aplicable a la FAO. 
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Cuadro 3: Clasificación de la FAO para el ONU-SWAP 2.0, por indicador de rendimiento* 
IR Título 2020 2021 2022 

1 Planificación estratégica de los resultados de 
los ODS relacionados con el género 

cumple cumple Supera 

2 Presentación de informes sobre los 
resultados de los ODS relacionados con el 
género 

supera supera Supera 

3 Resultados programáticos de los ODS 
relacionados con el género que no quedaron 
recogidos en el IR 1 

n.a. n.a. n.a. 

4 Evaluación supera supera se acerca 

5 Auditoría supera supera Supera 

6 Políticas cumple cumple Cumple 

7 Liderazgo cumple cumple Cumple 

8 Gestión del rendimiento con perspectiva de 
género 

cumple supera Supera 

9 Seguimiento de los recursos financieros cumple cumple Cumple 

10 Asignación de recursos financieros cumple cumple Cumple 

11 Estructura de género supera supera Supera 

12 Representación equitativa de las mujeres se acerca se acerca se acerca 

13 Cultura institucional cumple cumple Cumple 

14 Evaluación de la capacidad supera supera Supera 

15 Desarrollo de la capacidad cumple cumple Supera 

16 Conocimientos y comunicación supera supera Supera 

17 Coherencia cumple cumple Cumple 

* Conforme al calendario de presentación de informes del ONU-SWAP al Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas, las calificaciones habrán de confirmarse en julio de 2023. 

91. En su carta anual, ONU-Mujeres (octubre de 2022) elogió a la FAO por haber intensificado 
sus esfuerzos para implantar diversos mecanismos y prácticas a fin de fortalecer la igualdad de 
género en el lugar de trabajo. Ello comprendía la actual inclusión en el SEGR del personal directivo 
superior de mejoras en la rendición de cuentas en materia de igualdad de género, la incorporación 
de criterios sobre resultados en materia de género en los premios de reconocimiento a los 
empleados y la publicación del primer Código de Conducta Ética de la FAO. 
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Anexo 4: Metodología 

92. El seguimiento del rendimiento forma parte esencial de una gestión efectiva basada en los 
resultados. Se trata de una fuente oportuna de información y de un instrumento de corrección sobre 
la marcha y planificación prospectiva. Los beneficios previstos son un aprendizaje institucional 
mejorado y mejoras en la obtención de resultados a favor de la Agenda 2030. 

93. La información presentada en el informe de síntesis del examen a mitad de período se basa 
en el proceso interno de presentación de informes al final del año, el cual refleja las disposiciones 
renovadas y simplificadas de planificación, seguimiento y presentación de informes incluidas en el 
Plan a plazo medio para 2022-25. El personal directivo de toda la Organización emprende una 
evaluación prospectiva de los progresos en la realización de las contribuciones acordadas al marco 
de resultados actualizado para 2022-256 en el contexto de las prioridades mundiales, regionales y 
nacionales. La información permite comprender la medida en que la ejecución del Programa de 
trabajo va por buen camino y sirve de base a las correcciones sobre la marcha que sean necesarias. 
Los directores de las EPP y sus equipos reciben un resumen de los progresos para que sirva de base a 
la futura orientación; las oficinas regionales aportan un examen de alto nivel para garantizar la 
coherencia y la congruencia en la teoría del cambio regional, así como el apoyo permanente a las 
oficinas en los países, y cada director ajusta su plan de trabajo en consecuencia. 

94. La actividad se basa en principios de evaluación de los riesgos. El personal directivo examina 
con espíritu crítico la situación de los planes de trabajo y, sobre la base del marco de gestión de 
riesgos de la Organización, informa de lo siguiente: a) logros; b) factores de riesgo que pueden influir 
en la capacidad de ejecución, y c) medidas de mitigación conexas. A continuación, se presenta una 
clasificación de los riesgos que sirve de base a la evaluación de las perspectivas para la plena 
ejecución para fines del bienio. 

95. La información se 
documenta en el sistema de 
información institucional de 
la FAO para la planificación, el 
seguimiento y la presentación 
de informes. El personal 
directivo aplica un sistema de 
clasificación mediante colores 
para cada resultado del plan 
de trabajo, determina los 
desafíos y propone medidas 
correctivas cuando el logro 
de objetivos corre peligro. El 
módulo de adquisición de 
datos está pensado para 
respaldar también los 
requisitos de presentación de informes en los países7. 

                                                           
6 PC 134/2, Anexo 1. 
7 Por ejemplo, el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, la planificación 
de trabajo conjunta de las Naciones Unidas y el Marco de programación por países. 

 
Perspectivas para la escala de puntuación de la ejecución 

Conseguido 
(verde) 

A fines de 2022 se había obtenido el producto con la calidad 
prevista. 

En vías de 
consecución 
(verde) 

No se prevén impedimentos o riesgos que afecten 
significativamente a la ejecución. Está previsto completar el 
producto a tiempo y conforme a la calidad prevista.  

Debe ser 
objeto de 
atención 
(ámbar) 

Algunas cuestiones podrían impedir, retrasar o poner en 
peligro de otro modo la obtención del resultado a tiempo y 
conforme a la calidad prevista. Se necesitan medidas 
correctivas mínimas para mitigar estas cuestiones.  

En peligro 
grave (rojo) 

Cuestiones graves podrían impedir, retrasar o poner en peligro 
de otro modo la obtención del resultado a tiempo y conforme a 
la calidad prevista. Se necesitan medidas correctivas 
fundamentales para mitigar estas cuestiones, pero puede que 
no sean suficientes.  
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Anexo 5: Estructura de resultados de la FAO 

 


