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N U E S T R A S 
PRIORIDADES
Los objetivos estratégicos de la FAO

Lograr los objetivos de la FAO de 
erradicar el hambre y la pobreza es 
un reto complejo. Hoy en día, gracias 
a importantes cambios en la manera 
de trabajar de la Organización, la FAO 
es más adecuada, más sencilla y más 
flexible, y sus actividades obedecen 
a cinco objetivos estratégicos. La FAO 
nueva y mejorada tiene una oportunidad 
real de ganar la batalla contra el hambre, 
la malnutrición y la pobreza rural.



HACER EL TRABAJO
El trabajo de la FAO se estructura en PLANES DE ACCIÓN 
institucionales con objeto de hacer frente a las cuestiones 
y los problemas detectados en relación con cada objetivo 
estratégico; a tal fin, aplicamos nuestras FUNCIONES 
BÁSICAS para lograr resultados concretos por medio de:

 • la colaboración con los países para elaborar e 
implementar acuerdos, códigos de conducta y 
normas técnicas;

 • la recopilación, el análisis y el seguimiento de datos 
e información sobre la agricultura para apoyar las 
decisiones de política;

 • el fomento del diálogo sobre las políticas en los 
planos mundial, regional y nacional; 

 • la colaboración con una amplia gama de 
instituciones, entre ellas las organizaciones 
internacionales y regionales, las universidades, los 
gobiernos, la sociedad civil y el sector privado; 

 • la creación de capacidad en los países para que 
alcancen sus metas de desarrollo agrícola;

 • la comunicación sobre nuestro trabajo.

Nuestros CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y EXPERIENCIA  
respaldan todas nuestras actividades. Alcanzar nuestros 
ambiciosos objetivos nos obliga a ajustar y desplegar 
nuestra capacidad técnica, en particular a medida que 
concentramos una mayor parte de nuestro trabajo sobre 
el terreno. 

TEMAS TRANSVERSALES

Dos áreas fundamentales de trabajo -el género y la 
gobernanza- están plenamente integrados en nuestros 
métodos de trabajo a través de los planes de acción 
relativos a cada objetivo estratégico. 

Con respecto a la gobernanza, nos centramos en el 
refuerzo de las normas y los procesos que afectan 
a la interacción de actores estatales y no estatales 
en diferentes sectores. Con respecto al género, nos 
aseguramos de que en toda nuestra labor se haga 
hincapié en la igualdad de género, la participación 
y el empoderamiento de las mujeres.

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FAO

Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición
Contribuimos a la erradicación del hambre fomentando políticas 
y compromisos políticos destinados a respaldar la seguridad 
alimentaria y asegurándonos de que se dispone de información 
actualizada sobre los desafíos y las soluciones del hambre y la 
nutrición y de que dicha información es accesible.

Hacer que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean 
más productivas y sostenibles
Promovemos políticas y prácticas basadas en hechos 
comprobados para respaldar sectores agrícolas muy 
productivos (cultivos, ganadería, silvicultura y pesca), 
asegurando al mismo tiempo que la base de recursos 
naturales no sufra en el proceso.

Reducir la pobreza rural
Ayudamos a los campesinos pobres a obtener acceso a 
los recursos y servicios que necesitan, en especial los de 
empleo rural y protección social, para trazar un camino 
que les permita salir de la pobreza.

Fomentar sistemas agrícolas y alimentarios integradores  
y eficientes
Ayudamos a crear unos sistemas alimentarios seguros 
y eficientes que sirvan de apoyo a una agricultura de 
pequeñas explotaciones y reduzcan la pobreza y el hambre 
en las zonas rurales.

Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las 
catástrofes
Ayudamos a los países a prepararse para las catástrofes 
naturales o provocadas por el hombre reduciendo su riesgo 
y potenciando la resiliencia de sus sistemas agrícolas y 
alimentarios.


