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Objetivo estratégico A: Intensificación sostenible de la producción de cultivos 

Resultado de la Organización A01: Políticas y estrategias de diversificación e intensificación sostenible de la 
producción de cultivos a nivel nacional y regional 

 Gasto total: 71,5 millones de USD (el 28 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 72 % 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron las tres metas. 

Indicador Texto del 
indicador 

Punto de 
partida 

Meta (finales 
de 2011 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

01 Se aplican 
políticas y/o 
estrategias 
nacionales y/o 
regionales nuevas 
y mejoradas de 
intensificación 
sostenible de la 
producción de 
cultivos, 
incluidas las 
respuestas al 
cambio climático.

0 países para la 
intensificación 
sostenible de la 
producción de 
cultivos 

2 países para la 
intensificación 
sostenible de la 
producción de 
cultivos 

3 países con 
políticas, 
estrategias o 
programas 
sobre 
intensificación 
sostenible de la 
producción de 
cultivos 

2 países con 
políticas, 
estrategias o 
programas 
sobre 
diversificación 
de cultivos 

5 países con 
programas 
relacionados con 
la intensificación 
sostenible de la 
producción de 
cultivos 

2 países con 
políticas, 
estrategias sobre 
diversificación de 
cultivos 

10 países con 
políticas o 
estrategias 
sobre 
intensificación 
sostenible de la 
producción de 
cultivos 

8 países con 
políticas, 
estrategias o 
programas 
sobre 
diversificación 
de cultivos 

45 países con 
políticas o 
estrategias 
sobre 
intensificación 
sostenible de la 
producción de 
cultivos 

18 países con 
políticas, 
estrategias o 
programas 
sobre 
diversificación 
de cultivos  

02 Foros 
interguberna-
mentales, tales 
como el Comité 
de Agricultura 
(COAG) y la 
Comisión sobre 
el Desarrollo 
Sostenible 
(CDS), 
proporcionan 
orientación para 
la intensificación 
sostenible de la 
producción de 
cultivos 

COAG y CDS COAG y CDS En el 22.º período 
de sesiones del 
COAG se aprobó 
la aplicación de un 
enfoque 
ecosistémico para 
la intensificación 
sostenible de la 
producción de 
cultivos. En el 
19.º período de 
sesiones de la 
CDS se aprobó un 
programa sobre 
consumo y 
producción 
sostenibles 

COAG y CDS COAG y CDS 

03 Número de países 
con políticas, 
programas, 
estrategias o 
proyectos para 
ensayar, 
documentar y 
adoptar prácticas 
de gestión de la 
diversidad 
biológica 
agrícola y los 
servicios 
ecosistémicos y 
preservar la 
biodiversidad 

3 4 21 14 21 
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Resultado de la Organización A02: Se reducen de manera sostenible en los planos nacional, regional y mundial 
los riesgos derivados de brotes de plagas y enfermedades transfronterizas de las plantas 

 Gasto total: 38,3 millones de USD (el 54 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 46 % 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron las cuatro metas. 

Indicador Texto del 
indicador 

Punto de 
partida 

Meta (finales de 
2011 según 

PPM 2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

01 Aprobación 
por la 
Comisión de 
Medidas 
Fitosanitarias 
(CMF) de 
Normas 
internacionales 
para medidas 
fitosanitarias 
(NIMF), 
suplementos, 
anexos, 
tratamientos 
fitosanitarios y 
protocolos de 
diagnóstico 
nuevos o 
revisados, así 
como 
aplicación 
adecuada de 
normas 
internacionales 
por los países 
en desarrollo 

Aplicación 
adecuada de 
45 normas 
internacionales 
en 55 países en 
desarrollo  

Aplicación 
adecuada de 51 
normas 
internacionales 
en 60 países en 
desarrollo 

Aplicación 
adecuada de 58 
normas 
internacionales 
en 65 países en 
desarrollo  

Aplicación 
adecuada de 
57 normas 
internaciona-
les en 65 
países en 
desarrollo 

Aplicación 
adecuada de 59 
normas 
internacionales 
en 67 países en 
desarrollo 

02 Porcentaje de 
países 
afectados por 
la langosta del 
desierto y de 
países 
afectados por 
grandes plagas 
transfronteri-
zas de las 
plantas 
distintas de la 
langosta que 
reciben 
previsiones y 
otros datos, 
incluidas las 
estrategias de 
lucha 

100 % de los 
países 
afectados por 
la langosta y 
10 % de los 
afectados por 
las plagas 
transfronteri-
zas principales 
de las plantas 
distintas de la 
langosta 

100 % de los 
países 
afectados por 
la langosta y 
30 % de los 
afectados por 
las plagas 
transfronteri-
zas principales 
de las plantas 
distintas de la 
langosta 

100 % de los 
países 
afectados por 
la langosta y 
30 % de los 
afectados por 
las plagas 
transfronteri-
zas principales 
de las plantas 
distintas de la 
langosta 

100 % de los 
países 
afectados por 
la langosta y 
60 % de los 
afectados por 
las plagas 
transfronteri-
zas 
principales 
de las plantas 
distintas de 
la langosta 

100 % de los 
afectados por 
la langosta y 
60 % de los 
afectados por 
las 
enfermedades 
y plagas 
transfronteri-
zas principales 
de las plantas 
distintas de la 
langosta 

03 Número de 
planes 
nacionales de 
imprevistos 
para las 
amenazas de 
plagas y 
enfermedades 

0 2 2 12 71 
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Indicador Texto del 
indicador 

Punto de 
partida 

Meta (finales de 
2011 según 

PPM 2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

específicas 
distintas de la 
langosta del 
desierto, 
incluidas las 
malas hierbas 
y plantas 
leñosas 

04 Número de 
países que 
aplican 
sistemas de 
prevención 
contra la 
langosta del 
desierto o la 
aplicación 
integrada 
generalizada 
en toda un área 
de la técnica 
del insecto 
estéril y otras 
aplicaciones 
nucleares 

9 países para la 
langosta 

12 países 
utilizan 
aplicaciones 
nucleares para 
luchar contra 
las moscas de 
la fruta y las 
polillas 

12 países para 
la langosta 

13 países 
utilizan 
aplicaciones 
nucleares 

 12 países 

13 países 

24 países 
para la 
langosta 

15 países 
utilizan 
aplicaciones 
nucleares 

30 países para 
la langosta 

16 países 
utilizan 
aplicaciones 
nucleares 
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Resultado de la Organización A03: Se reducen de manera sostenible en los planos nacional, regional y mundial 
los riesgos derivados de los plaguicidas 

 Gasto total: 31,6 millones de USD (el 30 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 70 % 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron tres de las cuatro metas. 

 No se cumplió el indicador 03 porque el interés de los donantes fue menor de lo previsto, y los 
acontecimientos políticos limitaron la expansión de algunas iniciativas regionales. 

Indicador Texto del indicador Punto de 
partida 

Meta (finales de 
2011 según 

PPM 2010-13) 

Resultado 
(notificado 

en PIR 
2010-11) 

Meta (finales de 
2013 según 

PPM 2010 13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

01 Número de países que 
han adoptado medidas 
para mejorar la 
gestión del ciclo de 
vida de los 
plaguicidas destinados 
a reducir los riesgos 
para la salud humana 
y el medio ambiente 

10 20 27 50 67 

02 Países que mejoran el 
control reglamentario 
de la distribución y 
utilización de 
plaguicidas de 
conformidad con los 
códigos y 
convenciones 
internacionales 

10 20 28 55 67 

03 Países que establecen 
o amplían los 
programas de manejo 
integrado de plagas 
para reducir la 
dependencia de los 
plaguicidas 

20 40 44 60 49 

04 Número de países que 
se integran al 
Convenio de 
Rotterdam sobre el 
Procedimiento de 
Consentimiento 
Fundamentado Previo 
Aplicable a Ciertos 
Plaguicidas y 
Productos Químicos 
Peligrosos Objeto de 
Comercio 
Internacional o toman 
medidas para su 
aplicación 

128 Partes 
Contratantes 
en 2009 

Muchas 
Partes 
Contratantes 
que son 
países en 
desarrollo 
todavía no 
han 
adoptado 
medidas de 
aplicación 
del 
Convenio 
de 
Rotterdam 

134 países han 
suscrito el 
Convenio de 
Rotterdam 

10 países en 
desarrollo han 
adoptado 
medidas de 
aplicación del 
Convenio de 
Rotterdam 

146 

50 

140 países han 
suscrito el 
Convenio de 
Rotterdam 

50 países en 
desarrollo han 
adoptado 
medidas de 
aplicación del 
Convenio de 
Rotterdam 

154 

62 
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Resultado de la Organización A04: Se aplican políticas eficaces y se crean capacidades para mejorar la gestión 
de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (RFAA), incluidos los sistemas de semillas, a 
nivel nacional y regional 

 Gasto total: 148 millones de USD (el 6 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 94 % de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron las cuatro metas. 

Indicador Texto del 
indicador 

Punto de 
partida 

Meta (finales 
de 2011 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

01 Número de 
países que 
suscriben el 
Tratado 
Internacional 
sobre los 
Recursos 
Fitogenéticos 
para la 
Alimentación y 
la Agricultura 
(TI/RFAA), o 
que han 
adoptado 
reglamentacio-
nes nacionales 
para la 
aplicación del 
TI/RFAA 

121 Partes 
Contratantes 
(2009). La 
mayoría de 
las Partes 
Contratantes 
no tienen 
reglamenta-
ciones en 
vigor para la 
aplicación 
del TI/RFAA

125 países 
han suscrito el 
TI/RFAA 

5 países han 
adoptado 
reglamenta-
ciones o 
políticas 
nacionales 

125 países 
han suscrito 
el TI/RFAA 

5 países han 
adoptado 
reglamenta-
ciones o 
políticas 
nacionales 

130 países 
han suscrito 
el TI/RFAA 

10 países han 
adoptado 
reglamenta-
ciones o 
políticas 
nacionales 

131 países 
han suscrito 
el TI/RFAA 

15 países han 
adoptado 
reglamenta-
ciones o 
políticas 
nacionales 

02 Número de 
países que han 
elaborado 
estrategias/polí-
ticas nacionales 
de RFAA y 
mecanismos 
nacionales de 
intercambio de 
información a 
fin de reforzar 
los vínculos 
entre la 
conservación, el 
fitomejoramien-
to y los sistemas 
de semillas, de 
conformidad con 
el Plan de acción 
mundial para la 
conservación y 
la utilización 
sostenible de los 
recursos 
fitogenéticos 
para la 
alimentación y la 
agricultura 
(PAM/RFAA) 

10 países en 
desarrollo 

55 
mecanismos 
nacionales de 
intercambio 
de 
información 
para el 
seguimiento 
de la 
aplicación 
del 
PAM/RFAA 

12 países en 
desarrollo 

64 países 
ponen al día 
los 
mecanismos 
nacionales de 
intercambio 
de 
información 
para el 
seguimiento 
de la 
aplicación del 
PAM 

14 países en 
desarrollo 

66 países 
ponen al día 
los 
mecanismos 
nacionales de 
intercambio 
de 
información 
para el 
seguimiento 
de la 
aplicación del 
PAM 

17 países en 
desarrollo 

73 países 
ponen al día 
los 
mecanismos 
nacionales de 
intercambio 
de 
información 
para el 
seguimiento 
de la 
aplicación del 
PAM 

17 países en 
desarrollo 

73 países 
ponen al día 
los 
mecanismos 
nacionales de 
intercambio 
de 
información 
para el 
seguimiento 
de la 
aplicación del 
PAM 

03 Número de 
países que tienen 
capacidades 
técnicas e 

0 países 

1 subregión 

5 países 

2 subregiones 

8 países 

2 subregiones 

10 países 

3 subregiones 

10 países 

3 subregiones 
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Indicador Texto del 
indicador 

Punto de 
partida 

Meta (finales 
de 2011 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

información 
sobre 
conservación, 
fitomejoramien-
to, sistemas de 
semillas, 
biotecnología-
bioinocuidad y 
técnicas 
nucleares, y 
número de 
subregiones que 
han armonizado 
y respaldado 
marcos 
reguladores 
relacionados con 
las semillas 

04 Número de 
países que tienen 
programas a 
nivel 
comunitario para 
la gestión de los 
RFAA y la 
producción de 
semillas en las 
explotaciones 
agrícolas a fin de 
responder al 
cambio 
climático y los 
desafíos conexos 

0 5 5 10 10 
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Objetivo estratégico B: Incremento de la producción ganadera sostenible 

Resultado de la Organización B01: El sector ganadero contribuye de manera eficaz y eficiente a la seguridad 
alimentaria, la mitigación de la pobreza y el desarrollo económico 

 Gasto total: 67,2 millones de USD (el 15 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 85 % 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron ambas metas 

Indicador Texto del indicador Punto de 
partida 

Meta (finales 
de 2011 según 

PPM 
2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(finales de 2013) 

01 Número de países que 
aplican medidas 
aconsejadas por la 
FAO con el fin de 
incrementar la 
eficiencia y la 
productividad del 
sector ganadero 

30 35 No 
mensurable 

50 50  

02 Número de catástrofes 
naturales y 
emergencias de origen 
humano atendidas 
mediante respuestas 
relacionadas con el 
ganado 

N/A 15 Más de 15 
catástrofes o 
emergencias 
en 33 países 
donde se 
organizaron 
respuestas en 
relación con 
el ganado. 

30 125 proyectos 
de emergencia 
o catástrofes en 
más de 30 
países donde se 
organizaron 
respuestas 
relacionadas 
con el ganado.  

 
Resultado de la Organización B02: Reducción del riesgo de enfermedades de animales y de los riesgos conexos 
para la salud humana 

 Gasto total: 94,2 millones de USD (el 14 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 86 % 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron ambas metas. 

Indicador Texto del 
indicador 

Punto 
de 

partida 

Meta (finales de 
2011 según PPM 

2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales de 
2013 según 

PPM 2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

01 Número de las 
enfermedades 
animales y 
zoonóticas más 
importantes 
transmitidas por 
alimentos y 
vectores 
reguladas por la 
plataforma del 
Sistema mundial 
FAO/OIE/OMS 
de alerta y 
respuesta 
temprana 
(GLEWS) sobre 
enfermedades 
animales/zoonó-
ticas (animales 
domésticos 
terrestres y 
acuáticos, fauna 
silvestre) 

12 La mayor parte 
de las 
enfermedades 
animales y 
zoonóticas 
terrestres y 
acuáticas 
(identificadas o 
actualizadas por 
el GLEWS y 
derivadas de 
criterios 
establecidos en 
los códigos de 
salud de los 
animales 
terrestres y 
acuáticos y el 
Reglamento 
Sanitario 
Internacional 
(RSI 2005)) 

12 Todas las 
enfermedades 
animales y 
zoonóticas 
terrestres y 
acuáticas 
importantes 
(identificadas 
o actualizadas 
por el GLEWS 
y derivadas de 
criterios 
establecidos en 
los códigos de 
salud de los 
animales 
terrestres y 
acuáticos y el 
Reglamento 
Sanitario 
Internacional 
(RSI 2005)) 

Se trataron las 
12 zoonosis y 
enfermedades 
transfronteri-
zas y de gran 
repercusión 
(al estar 
identificadas 
en el Marco 
mundial para 
el control 
progresivo de 
las 
enfermedades 
transfronteri-
zas de los 
animales y el 
GLEWS) 
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Indicador Texto del 
indicador 

Punto 
de 

partida 

Meta (finales de 
2011 según PPM 

2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales de 
2013 según 

PPM 2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

02 Número de 
países en 
desarrollo y en 
transición que 
están actuando 
en el plano 
nacional o 
regional con el 
fomento y el 
apoyo de la FAO 
para la 
prevención y el 
control de las 
enfermedades 
animales y 
zoonóticas 
prioritarias 
(animales 
domésticos 
terrestres y 
acuáticos, fauna 
silvestre) 

30 50 65 74 110 

 
Resultado de la Organización B03: Mejor gestión de los recursos naturales, incluidos los recursos zoogenéticos, 
en la producción ganadera 

 Gasto total: 15,9 millones de USD (el 47 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 53 % 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron las tres metas. 

Indicador Texto del 
indicador 

Punto de 
partida 

Meta (finales de 
2011 según PPM 

2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 según 

PPM 
2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

01 Número de 
países que 
aplican 
medidas 
destinadas a 
mitigar la 
repercusión del 
ganado sobre 
el medio 
ambiente y el 
cambio 
climático 

5 10 10 22 33 

02 Acuerdos 
internacionales 
en los que se 
reconoce la 
función de la 
FAO en los 
recursos 
zoogenéticos y 
las cuestiones 
relativas a la 
ganadería y el 
medio 
ambiente 

Ninguno Reconocimiento 
por el CDB y la 
CMNUCC de la 
función 
normativa y la 
responsabilidad 
de la FAO sobre 
los RGAA/las 
negociaciones 
posteriores a 
Kyoto referentes 
a la agricultura, 
incluida la 

Reconocimiento 
de la función 
normativa de la 
FAO 

CDB/CMNU
CC posterior 
a Kyoto 

Se logró el 
resultado. La 
FAO participó 
en el proyecto 
de Alianza 
sobre 
Indicadores de 
Biodiversidad 
del CDB y 
realizó 
numerosas 
presentaciones 
ante la 
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Indicador Texto del 
indicador 

Punto de 
partida 

Meta (finales de 
2011 según PPM 

2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 según 

PPM 
2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

ganadería CMNUCC. 

03 Número de 
países en 
desarrollo y en 
transición que 
establecen y 
aplican 
estrategias y 
planes de 
acción 
nacionales 
(con base en el 
Plan de acción 
mundial) para 
la gestión y 
conservación 
mejoradas de 
los recursos 
zoogenéticos 

9 10 10 40 50 

 
Resultado de la Organización B04: Las políticas y prácticas que orientan al sector ganadero se basan en 
información oportuna y fiable 

 Gasto total: 7,8 millones de USD (el 63 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 37 % de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron ambas metas. 

Indicador Texto del indicador Punto de 
partida 

Meta (finales 
de 2011 según 
PPM 2010-13)

Resultado 
(notificado 

en PIR 
2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

01 Situación de la 
negociación por el 
COAG de 
Directrices 
voluntarias para el 
sector ganadero o de 
un Código de 
conducta para un 
sector ganadero 
responsable 

No se han 
celebrado 
negociaciones

Decisión del 
COAG sobre 
la 
oportunidad 
de negociar 
las directrices 
voluntarias o 
el Código de 
conducta 

No se llegó 
a ninguna 
decisión 

Informe del 
COAG sobre 
las 
negociaciones 
(sin perjuicio 
de una 
decisión 
positiva del 
COAG) 

El COAG 
acordó 
estudiar el 
tema, pero en 
el marco del 
Programa 
mundial para 
una ganadería 
sostenible, y 
no como un 
Código de 
conducta 
independiente. 

02 La ganadería en el 
mundo – publicación 
principal 

La ganadería 
en el mundo 
2011 

La ganadería 
en el mundo 
(publicación 
en 2013) 

La edición 
de 2013 se 
está 
preparando 
actualmente

La ganadería 
en el mundo 
(publicación 
en 2013) 

Se finalizó y 
publicó el 
informe sobre 
la ganadería 
titulado 
“Changing 
Disease 
Landscapes” 
(La escena de 
las 
enfermedades 
en proceso de 
cambio) 
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Objetivo estratégico C: Gestión y utilización sostenibles de los recursos de la pesca y la acuicultura 

Resultado de la Organización: C01 – Los Miembros y otras partes interesadas han mejorado la formulación de 
políticas y normas que facilitan la aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable (CCPR) y 
otros instrumentos internacionales, así como la respuesta a cuestiones incipientes 

 Gasto total: 30,7 millones de USD (el 69 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 31 % 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 No se cumplieron dos de las tres metas. 

 En el indicador 01 sobre los órganos regionales de pesca (ORP), el resultado inferior a lo previsto se 
debe a procesos que escapan al control de la FAO entre los Estados Miembros y los ORP. 

 En el indicador 02, la Consulta técnica sobre las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de 
la pesca en pequeña escala no concluyó las negociaciones en 2013 Se celebrarán nuevas negociaciones 
en 2014 

Indicador Texto del indicador Punto de 
partida 

Meta (finales 
de 2011 

según PPM 
2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

01 Número de países y 
órganos regionales de 
pesca (ORP) que han 
elaborado por lo menos 
un componente de una 
política y un marco 
reglamentario 
apropiados para la 
aplicación del CCPR e 
instrumentos conexos, 
incluidas la 
formulación, la 
adopción y la aplicación 
de políticas, planes de 
acción, leyes y 
reglamentos y acuerdos 
bilaterales y regionales 
con atención específica 
a la pesca en pequeña 
escala, la 
sobrecapacidad y la 
pesca ilegal, no 
declarada y no 
reglamentada (INDNR). 

Por 
determinar

5 países más 
3 ORP más 

15 países más 
10 ORP más 

10 países más 
6 ORP más 

12 países más

3 ORP más  

02 Número de 
instrumentos 
internacionales de pesca 
(incluidas las directrices 
internacionales y los 
instrumentos 
jurídicamente 
vinculantes) que se han 
adoptado bajo los 
auspicios de la FAO 

Por 
determinar

3 proyectos 
adicionales 
del 
Presidente  

1 instrumento 
adicional 
(medidas del 
Estado rector 
del puerto) y 
2 proyectos 
de 
instrumentos 
(el Portal de 
Seguridad 
Alimentaria y 
la pesca 
artesanal) 

3 
instrumentos 
más 

Se adoptó el 
instrumento 
de 
Directrices 
Voluntarias 
para la 
Actuación 
del Estado 
del Pabellón. 
Las 
Directrices 
para lograr la 
sostenibilidad 
de la pesca 
en pequeña 
escala se 
encuentran 
en fase de 
proyecto. 
Cinco nuevas 
declaraciones 
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Indicador Texto del indicador Punto de 
partida 

Meta (finales 
de 2011 

según PPM 
2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

en relación 
con el 
Acuerdo de 
la FAO de 
2009 sobre 
medidas del 
Estado rector 
del puerto 
durante el 
bienio 

03 Número de países y 
ORP cuyos seguimiento 
y datos estadísticos 
sobre los sectores 
pesquero y acuícola han 
mostrado una mejora, 
ya sea en cuanto a su 
cobertura, grado de 
detalle, precisión o 
semejanza 

Por 
determinar

5 países 
adicionales  
3 ORP 
adicionales 

Más de 10 
países 
adicionales y 
más de 3 
ORP 
adicionales 

10 países 

6 ORP 

 

20 países; 7 
ORP 

 
Resultado de la Organización: C02 - La gobernanza de la pesca y la acuicultura ha mejorado por medio del 
establecimiento o el fortalecimiento de instituciones nacionales y regionales, incluidos ORP 

 Gasto total: 30,7 millones de USD (el 41 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 59 % 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron las tres metas.  

Indicador Texto del indicador Punto de 
partida 

Meta (finales 
de 2011 

según PPM 
2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

01 Número de países a los 
que la FAO ha prestado 
asesoramiento para que 
fortalezcan sus 
instituciones y 
mecanismos 
institucionales o creen 
nuevos, en caso 
necesario, lo que ha 
tenido repercusiones 
importantes en la 
gobernanza del sector 

Por 
determinar

5 3 10 13  

02 Número de ORP que 
reciben asesoramiento 
de la FAO y que han 
evaluado su rendimiento 
y han tomado medidas 
para mejorarlos 

6 ORP 2 ORP más 3 ORP más 4 ORP más 4 ORP más  
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03 Número de ORP y redes 
de acuicultura nuevos 
respaldados por la FAO 
y que hayan redactado 
estatutos o acuerdos en 
respuesta a las lagunas 
detectadas en la 
gobernanza de los 
recursos compartidos 

Por 
determinar

Se 
concluyeron 
otros 2 
proyectos de 
estatutos o 
acuerdos de 
ORP o redes 
de 
acuicultura 

Se han 
establecido 2 
redes de 
acuicultura y 
los ORP de la 
Comisión de 
Pesca y 
Acuicultura 
de Asia 
Central y el 
Cáucaso 
(CACFish). 
Es probable 
que se logre 
el objetivo 
cuatrienal en 
función de la 
disponibilidad 
de apoyo 
financiero y 
técnico. 

La mayor 
parte de las 
lagunas 
subsanadas en 
los proyectos 
de estatutos o 
acuerdos 

Se 
estableció 
un total de 3 
en respuesta 
a las lagunas 
detectadas 
(1 ORP 
nuevo/2 
redes) 

 

 

Resultado de la Organización: C03 - Una ordenación más eficaz de la pesca de captura marina y continental 
por parte de los Miembros de la FAO y otros interesados directos ha contribuido a mejorar la situación de los 
recursos pesqueros, los ecosistemas y su utilización sostenible 

 Gasto total: 36,3 millones de USD (el 24 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 76 % 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron las tres metas. 

Indicador Texto del indicador Punto de 
partida 

Meta (finales 
de 2011 

según PPM 
2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

01 Número de países y 
ORP que han adoptado 
oficialmente planes de 
ordenación pesquera o 
marcos equivalentes 
para sus pesquerías de 
captura continental y 
sus ecosistemas 
acuáticos marinos y 
continentales, de 
acuerdo con el CCPR y 
coherentes con un 
enfoque ecosistémico de 
la pesca, y tienen en 
cuenta las necesidades y 
las contribuciones 
específicas de la pesca 
en pequeña escala 

Por 
determinar

4 países más 
2 ORP más 

6 países 

1 ORP 

10 países más 
6 ORP más 

10 países 
más 6 ORP 
más 

02 Porcentaje de proyectos, 
talleres y otras 
intervenciones de la 
FAO que conllevaron la 
adopción o la revisión 
de las prácticas y las 
políticas relativas a la 
ordenación sostenible 
de la pesca marina y 
continental 

Por 
determinar

75 % 100 % 75 % 75 % 



C 2015/8 Informe sobre la ejecución del programa en 2012-13 – Anexo para la web4 15 

 

Indicador Texto del indicador Punto de 
partida 

Meta (finales 
de 2011 

según PPM 
2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

03 Número de países que 
han utilizado las 
directrices y los 
informes técnicos de la 
FAO en la elaboración 
de la política pesquera y 
los planes de ordenación 

Por 
determinar

5 países más 18 países (es 
posible que 
sean más, 
pero no se 
dispone de 
datos) 

10 países más 10 países 
más 

 

Resultado de la Organización: C04 - Los Miembros y otras partes interesadas se han beneficiado de un aumento 
de la producción de pescado y productos pesqueros gracias a la expansión y la intensificación sostenibles de la 
acuicultura 

 Gasto total: 19,5 millones de USD (el 61 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 39 % 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron las tres metas.  

Indicador Texto del indicador Punto de 
partida 

Meta 
(finales de 
2011 según 

PPM 
2010-13) 

Resultado 
(notificado 

en PIR 
2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 

según PPM 
2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

01 Número de países que 
adoptan y aplican los 
instrumentos, normas y 
directrices de la FAO 
con el fin de fomentar el 
crecimiento sostenible 
de la acuicultura 

Por 
determinar

10 países 
más 

15 países más 20 países más Más de 
30 países 
adicionales  

02 Número de países que 
adoptan y aplican los 
instrumentos y las 
directrices de la FAO 
con el fin de aumentar 
los beneficios sociales 
de la acuicultura 
(desarrollo rural y 
medios de vida) 

Por 
determinar

10 países 
más 

Más del 10 % 
han adoptado 
las directrices 
técnicas de la 
FAO para 
adoptar un 
enfoque 
metodológico 
orientado al 
negocio en el 
desarrollo de 
la acuicultura, 
en especial en 
África (por 
ejemplo, 
Ghana, 
Nigeria y 
Zambia), en 
el bienio 
2010-11 

20 países más Más de 20 
países 
adicionales 
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Indicador Texto del indicador Punto de 
partida 

Meta 
(finales de 
2011 según 

PPM 
2010-13) 

Resultado 
(notificado 

en PIR 
2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 

según PPM 
2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

03 Número de países en los 
que los proyectos, 
talleres u otras 
intervenciones de la 
FAO conllevaron la 
adopción o la revisión 
de las prácticas y las 
políticas encaminadas al 
desarrollo y la 
producción sostenibles 
de la acuicultura 

Por 
determinar

10 países 
más 

23 más 20 países más Más de 40 
países 
adicionales  
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Resultado de la Organización: C05 - Se incrementan la seguridad, la eficiencia técnica y socioeconómica, el 
respeto del medio ambiente y la observancia de las normas en todos los niveles de las actividades pesqueras, 
incluido el uso de naves y artes de pesca 

 Gasto total: 14,2 millones de USD (el 30 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 70 % 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron ambas metas.  

Indicador Texto del indicador Punto de 
partida 

Meta (finales 
de 2011 

según PPM 
2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

01 Número de países donde 
las pesquerías se 
explotan empleando 
buques, artes y prácticas 
de pesca respetuosas 
con el medio ambiente, 
seguras y técnica y 
económicamente 
eficientes 

Por 
determinar

5 países más 5 países 10 países 10 países 

02 Número de países y 
ORP que han 
establecido un sistema 
de localización de 
buques vía satélite 
(SLB) para incrementar 
su capacidad de 
seguimiento, control y 
vigilancia (SCV) 

Por 
determinar

3 países 
más; 2 ORP 
más 

5 países más 
y 3 ORP más 

10 países más 
4 ORP más 

10 países 
más; 4 ORP 
más 

 

Resultado de la Organización: C06 – Los Miembros y otras partes interesadas han logrado una utilización 
postcaptura y un comercio más responsables de los productos pesqueros y de la acuicultura y, en particular, 
unos requisitos de acceso al mercado más predecibles y armonizados 

 Gasto total: 11,1 millones de USD (el 47 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 53 % 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron las tres metas.  

Indicador Texto del indicador Punto de 
partida 

Meta 
(finales de 
2011 según 

PPM 
2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

01 Número de países que 
han adoptado las 
políticas y las prácticas 
recomendadas de la 
FAO con vistas a 
mejorar el sector 
postcaptura de la pesca 
y la acuicultura 

Por 
determinar

5 países 
más 

10 10 países más 116 países 
de la FAO  

02 Número de países en 
desarrollo cuyos 
ingresos por comercio 
pesquero nacional, 
regional e internacional 
se han incrementado 
como mínimo un 5 % 

Por 
determinar

5 países 
más 

 

25 10 países Más de 10 
países  
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Indicador Texto del indicador Punto de 
partida 

Meta 
(finales de 
2011 según 

PPM 
2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

03 Número de países que 
han armonizado sus 
legislaciones, 
reglamentaciones y 
prácticas sobre el 
comercio de pescado, 
incluidas las aplicables 
a la inocuidad de los 
productos marinos, con 
requisitos y normas 
convenidos a escala 
internacional. 

Por 
determinar

5 países 
más 

5 10 países 95 países  
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Objetivo estratégico: D Mejora de la calidad y la inocuidad de los alimentos en todas las fases de la cadena 
alimentaria 

Resultado de la Organización: D01 – Normas alimentarias nuevas o revisadas acordadas a nivel internacional 
y recomendaciones sobre inocuidad y calidad de los alimentos que sirvan de referencia para la armonización 
internacional 

 Gasto total: 18,8 millones de USD (el 68 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 32 % 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron dos de las tres metas. 

 La medición del indicador 02 resultó más problemática de lo previsto, al depender de la 
autopresentación de informes, que en los Comités Coordinadores Regionales del Codex recibía una 
prioridad menor. Se están examinando otros métodos para seguir de cerca la aplicación de las normas 
del Codex por parte de los países. 

Indicador Texto del indicador Punto de 
partida 

Meta (finales 
de 2011 según 
PPM 2010 13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

01 Número de puntos 
de contacto 
nacionales que 
utilizan la página 
web “MiCodex” 
para interactuar con 
la Secretaría y 
Miembros del 
Codex  

0 20 No disponible 80 96 (69 
Estados 
Miembros y 
27 
observadores)

02 Porcentaje de 
países que 
informan sobre su 
uso de normas del 
Codex en 
reuniones de los 
comités 
coordinadores 
regionales del 
Codex y en sitios 
Web regionales del 
Codex 

CCEURO: 
41 %; 
CCNASWP: 
77 %; 
CCLAC: 
38 %; 
CCASIA: 
46 %; 
CCNEA: 
35 %; 
CCAFRICA: 
55 % 

Informa un 
mínimo de un 
50 % en todas 
las regiones 

CCEURO: 
70 %; 
CCNASWP: 
80 %; 
CCLAC: 
30 %; 
CCASIA: 
46 %; 
CCNEA: 
40 %; 
CCAFRICA: 
27 % 

Tendencia al 
alza: informa 
un mínimo de 
un 60 % en 
todas las 
regiones 

CCEURO: 
70 %; 
CCNASWP: 
80 %; 
CCLAC: 
30 %; 
CCASIA: 
46 %; 
CCNEA: 
40 %; 
CCAFRICA: 
30 % 

03 Porcentaje de 
resultados del 
asesoramiento 
científico prestado 
por los expertos de 
la FAO y la OMS 
(inocuidad 
alimentaria y 
nutrición) 
incorporado o 
utilizado por los 
comités 
competentes del 
Codex para 
elaborar las normas 
y las 
recomendaciones 
pertinentes 
acordadas a escala 
internacional 

80 % 85 % 92 % 85 % 100 % 
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Resultado de la Organización: D02 – Marcos institucionales, de políticas y jurídicos para la gestión de la 
inocuidad y la calidad de los alimentos que respalden un enfoque integrado de la cadena alimentaria 

 Gasto total: 7,2 millones de USD (el 52 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 48 % de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron las tres metas.  

Indicador Texto del indicador Punto 
de 

partida

Meta (finales de 
2011 según PPM 

2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

01 Número de países en 
desarrollo o en 
transición que han 
elaborado o adoptado 
políticas nacionales de 
inocuidad y calidad de 
los alimentos sobre la 
base de evaluaciones 
adecuadas y a través 
de procesos 
participativos 

38 46 45 50 50 

02 Número de países en 
desarrollo o en 
transición que han 
evaluado sus marcos 
legislativos de 
inocuidad y calidad de 
los alimentos, para 
determinar las 
prioridades de 
redacción de textos 
jurídicos y para 
elaborar y adoptar la 
legislación necesaria 

47 55 63 62 68 

03 Número de países 
desarrollados o en 
transición que han 
establecido 
mecanismos 
institucionales o han 
revisado sus 
procedimientos para 
mejorar los 
mecanismos 
institucionales 
existentes para lograr 
el control coordinado 
de los alimentos en 
toda la cadena 
alimentaria 

30 38 39 45 45 
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Resultado de la Organización: D03 – Las autoridades nacionales y regionales elaboran y aplican eficazmente 
programas de gestión y control de la inocuidad y la calidad de los alimentos, de acuerdo con las normas 
internacionales 

 Gasto total: 18,5 millones de USD (el 47 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 53 % 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron las cinco metas. 

Indicador Texto del indicador Punto 
de 

partida

Meta (finales de 
2011 según PPM 

2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

01 Número de países en 
desarrollo o en 
transición que han 
elaborado programas 
de inocuidad de los 
alimentos basados en 
el riesgo, incluida la 
preparación para hacer 
frente a situaciones de 
emergencia, que 
aplican las mejores 
prácticas de la FAO 

22 21 31 34 34 

02 Número de países en 
desarrollo o en 
transición que poseen 
o están desarrollando 
servicios eficientes y 
uniformes de 
inspección y 
certificación de 
alimentos que cumplen 
las recomendaciones 
internacionales 

37 43 51 49 56 

03 Número de países en 
desarrollo o en 
transición que han 
ampliado su capacidad 
de analizar los 
alimentos al aumentar 
varias pruebas 
analíticas disponibles 
o potenciar la calidad 
de los resultados de las 
pruebas 

45 50 63 55 67 

04 Número de países en 
desarrollo o en 
transición que han 
elaborado estrategias y 
planes de acción 
nacionales a efectos de 
sensibilizar y educar a 
la opinión pública 
sobre cuestiones 
relacionadas con la 
inocuidad y la calidad 
de los alimentos, 
incluidos los 
beneficios 
nutricionales 

15 24 43 27 43 
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Indicador Texto del indicador Punto 
de 

partida

Meta (finales de 
2011 según PPM 

2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

05 Número de países en 
desarrollo o en 
transición que han 
establecido procesos y 
estructuras diseñados 
para garantizar las 
aportaciones 
periódicas para la 
elaboración de normas 
del Codex 

45  60 68 80 80 
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Resultado de la Organización: D04 – Los países establecen programas eficaces para promover la mejora del 
cumplimiento por los productores de alimentos y las empresas alimentarias de las recomendaciones 
internacionales sobre buenas prácticas en materia de inocuidad y calidad de los alimentos en todas las etapas 
de la cadena alimentaria, así como la conformidad con las exigencias del mercado 

 Gasto total: 7,9 millones de USD (el 73 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 27 % de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron las cuatro metas. 

Indicador Texto del indicador Punto 
de 

partida

Meta (finales de 
2011 según PPM 

2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

01 Número de países en 
desarrollo o en 
transición que han 
elaborado estrategias y 
planes de acción 
integrados para 
promover la 
observancia de las 
buenas prácticas 
agrícolas, de 
fabricación y de higiene 

32 40 40 44 45 

02 Número de países que 
incorporan plenamente 
las cuestiones de la 
inocuidad y la higiene 
de los alimentos en los 
programas de buenas 
prácticas en la 
producción primaria 

25 35 37 40 41 

03 Número de países en 
desarrollo o en 
transición con 
programas de asistencia 
técnica para las partes 
de la cadena de valor en 
materia de gestión de la 
inocuidad y la calidad 
de los alimentos que 
incorporan las mejores 
prácticas de la FAO en 
inocuidad de los 
alimentos 

34 42 43 49 49 

04 Número de países en 
desarrollo o en 
transición con 
programas destinados a 
fortalecer la capacidad 
de los agricultores y las 
empresas y las 
instituciones que los 
respaldan con vistas a 
cumplir las normas y 
los esquemas 
voluntarios 

20 24 28 28 31 
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Objetivo estratégico E: Ordenación sostenible de los bosques y árboles 

Resultado de la Organización: E01 – Las políticas y prácticas que afectan a los bosques y las actividades 
forestales se basan en información oportuna y fiable 

 Gasto total: 23,8 millones de USD (el 34 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 66 % 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplió una de las tres metas. 

 En el indicador 01, la meta propuesta para finales de 2014 (más del doble de la correspondiente a 
finales de 2012) resultó ser demasiado ambiciosa, dados los recursos y la coordinación necesarios para 
el seguimiento y análisis de los bosques nacionales 

 En el indicador 02, el ritmo de presentación de informes de los países fue más lento de lo previsto.  

Indicador Texto del indicador Punto 
de 

partida 

Meta (finales de 
2011 según 

PPM 2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 

según PPM 
2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

01 Número de países que 
concluyen un monitoreo 
y una evaluación de los 
recursos forestales 
nacionales o la 
medición, notificación y 
verificación exhaustivas 
y mejoradas, de acuerdo 
con las normas de la 
FAO 

9 10 12 24 15 

02 Número de países que 
presentan informes 
completos para la 
Evaluación de los 
recursos forestales 
mundiales en 2010 

130 150 172 150 89 

03 Número de países en 
desarrollo y en 
transición que utilizan 
los métodos e 
instrumentos de 
teledetección 
elaborados por la FAO 
para generar 
estimaciones del cambio 
en la superficie forestal 
a escala nacional 

0 0 6 5 10 

 
Resultado de la Organización: E02 – Se refuerzan las políticas y las prácticas que afectan a los bosques y las 
actividades forestales mediante la cooperación internacional y el debate 

 Gasto total: 11,1 millones de USD (el 92 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 8 % de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron las tres metas. 

Indicador Texto del indicador Punto 
de 

partida 

Meta (finales 
de 2011 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 

según PPM 
2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

01 Número de países que 
están representados en 
comisiones forestales 
regionales (CFR) y en 
el Comité Forestal 
(COFO) por 
funcionarios forestales 

80 
(COFO)

108 
(CFR) 

90 (COFO) 

120 (CFR) 

89 (COFO) 

122 (CFR) 

100 (COFO) 
130 (CFR) 

129 (COFO) 
133 (CFR) 
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Indicador Texto del indicador Punto 
de 

partida 

Meta (finales 
de 2011 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 

según PPM 
2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

de alto nivel y que 
consideran que la 
reunión es importante y 
útil con base en 
encuestas estructuradas 
realizadas después de 
las reuniones 

02 Número de iniciativas 
oficiales en el marco de 
la Asociación de 
Colaboración en 
materia de Bosques 
(ACB) emprendidas por 
un mínimo de dos 
organizaciones de la 
ACB 

2 3 3 4 5 

03 Número de iniciativas 
relacionadas con 
cuestiones sobre la 
superficie forestal del 
mundo emprendidas 
con asociados 
internacionales 

5 7 8 10 13 

 
Resultado de la Organización: E03 – Se refuerzan las instituciones rectoras en materia de bosques y se mejora 
el proceso de adopción de decisiones, así como la participación de los interesados directos en la formulación de 
políticas y legislación forestales, de modo que se promueva un entorno favorable para la inversión en las 
actividades y las industrias forestales. Las actividades forestales se integran mejor en los planes y procesos 
nacionales de desarrollo, considerando las relaciones entre los bosques y otros usos de la tierra 

 Gasto total: 28,7 millones de USD (el 25 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 75 % 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron ambas metas. 

Indicador Texto del indicador Punto 
de 

partida 

Meta (finales de 
2011 según 

PPM 2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta 
(finales de 
2013 según 

PPM 
2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

01 Número de países 
asociados en los que el 
Mecanismo para los 
programas forestales 
nacionales tiene una 
repercusión positiva 
según la valoración de 
su instrumento de 
evaluación del impacto 

30 40 37 50 53 

02 Número de países que 
han actualizado sus 
políticas o legislaciones 
forestales de acuerdo 
con las mejores 
prácticas participativas 
con la participación de 
la FAO 

20 27 38 35 40 
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Resultado de la Organización: E04 – Se adopta más ampliamente la ordenación sostenible de los bosques y 
árboles, como resultado de lo cual se reduce la deforestación y la degradación de los bosques y aumenta la 
contribución de los bosques y árboles a la mejora de los medios de vida, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación al mismo 

 Gasto total: 29 millones de USD (el 31 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 69 % de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron las tres metas. 

Indicador Texto del indicador Punto de 
partida 

Meta (finales 
de 2011 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta 
(finales de 
2013 según 

PPM 
2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

01 Número de países que 
utilizan las directrices 
de la FAO para las 
buenas prácticas 
forestales, como la 
protección forestal 

5 
directrices

sobre el 
fuego 

5 
directrices

sobre 
bosques 
plantados 

0 guías 
sobre 

salud 
forestal 

10 

10 

5 

12 

10 

5 

20 

20 

15 

20 

25 

35 

02 i) Número de países 
que utilizan los 
métodos de la FAO de 
gestión de incendios de 
base comunitaria 

ii) Número de 
profesores formados 

0 

0 

i) 5 

ii) 40 

i) 4 

ii) 50 

i) 10 

ii) 80 

i) 10 

ii) 80 

03 Número de países que 
utilizan nuevos 
programas para 
potenciar las reservas 
de carbono 

0 8 0 12 15 

 

Resultado de la Organización: E05 – Se potencian los valores sociales y económicos, así como los beneficios 
para los medios de vida, de los bosques y árboles; los mercados de productos y servicios forestales contribuyen 
a hacer de la actividad forestal una opción de utilización de la tierra más viable desde el punto de vista 
económico 

 Gasto total: 13,6 millones de USD (el 45 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 55 % 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron ambas metas. 

Indicador Texto del indicador Punto 
de 

partida 

Meta (finales de 
2011 según 

PPM 2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta 
(finales de 
2013 según 

PPM 
2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

01 Países que ampliaban 
las inversiones en 
productos y servicios 
forestales respaldados 
por las formulaciones, 

15 17  11 20 24 
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Indicador Texto del indicador Punto 
de 

partida 

Meta (finales de 
2011 según 

PPM 2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta 
(finales de 
2013 según 

PPM 
2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

los códigos, las buenas 
prácticas, las 
estadísticas sobre el 
comercio y el desarrollo 
de la capacidad 
estratégicos 

02 Número de asociaciones 
establecidas con el 
sector privado y la 
sociedad civil con vistas 
a impulsar la 
producción sostenible y 
socialmente responsable 
de productos y servicios 
forestales 

5 8 9 10 11 

 

Resultado de la Organización: E06 – Los valores ambientales de los bosques, los árboles fuera de los bosques y 
las actividades forestales se aprovechan en mayor medida y se aplican efectivamente estrategias de 
conservación de la biodiversidad y los recursos genéticos forestales, adaptación al cambio climático y 
mitigación del mismo, rehabilitación de tierras degradadas y gestión de los recursos hídricos y de la fauna y 
flora silvestres 

 Gasto total: 20,3 millones de USD (el 43 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 57 % 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron dos de las cuatro metas. 

 El indicador 02 se formuló para la elaboración del primer informe del Estado de los recursos genéticos 
forestales en el mundo, y se sobrestimaron las dificultades que plantea la recopilación de datos. La FAO 
considera que los 89 países constituyen un buen comienzo hacia la consecución de la meta final de que 
el 100 % de los países presente información en futuras ediciones del informe. 

 En cuanto al indicador 03, en la meta fijada respecto de la adopción de las directrices de la FAO por 
parte de los países se subestimó la cantidad de esfuerzo y tiempo necesarios para el elemento 
participativo.  

Indicador Texto del indicador Punto 
de 

partida

Meta (finales de 
2011 según PPM 

2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

01 Número de países que 
emplean directrices, 
instrumentos y expertos 
de la FAO para mejorar 
las políticas y la 
aplicación sobre el 
terreno de la 
conservación y la 
utilización sostenible de 
la biodiversidad 
forestal, la gestión de 
cuencas hidrográficas, 
la ordenación forestal 
de zonas áridas y la 
agrosilvicultura 

10 20 40 60 64 

02 Número de países que 
proporcionan informes 
sobre el Estado de los 
recursos genéticos 

0 60 3 150 89 
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Indicador Texto del indicador Punto 
de 

partida

Meta (finales de 
2011 según PPM 

2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 según 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

forestales en el mundo 
(que deberá concluirse 
para 2013) 

03 Número de países que 
han adoptado 
directrices de la FAO 
para integrar estrategias 
de cambio climático en 
las políticas forestales 
nacionales 

0 5 0 20 3 

04 Número de países que 
participan en programas 
integrales encaminados 
a mantener o aumentar 
los valores 
medioambientales de 
los bosques gracias a la 
reducción de la 
deforestación y la 
degradación forestal 
(REDD-plus) 

0 8 10 12 17 

 

Objetivo estratégico F: Gestión sostenible de las tierras, las aguas y los recursos genéticos y mejora de la 
respuesta a los desafíos ambientales mundiales que afectan a la alimentación y la agricultura 

Resultado de la Organización: F01 – Los países promueven y desarrollan la ordenación sostenible de la tierra 

 Gasto total: 24,3 millones de USD (el 45 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 55 % 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron ambas metas. 

Indicador Texto del indicador Punto 
de 

partida

Meta (finales de 
2011 según PPM 

2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 

según PPM 
2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

01 Número de países cuyas 
bases de datos sobre 
recursos de la tierra y 
su infraestructura 
geoespacial adoptan las 
normas y los criterios 
de la FAO (establecidos 
en Gestión de la 
información espacial 
para la alimentación y 
la agricultura y el 
informe técnico Pautas 
y normas espaciales) 

0 5 5 10 19 

02 Número de países que 
han adoptado 
recientemente los 
planes nacionales de 
utilización de la tierra, 
las estrategias 
nacionales y la 
legislación nacional 
sobre la utilización de 

0 5 5 10 12 
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Indicador Texto del indicador Punto 
de 

partida

Meta (finales de 
2011 según PPM 

2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 

según PPM 
2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

la tierra, que son 
coherentes con las 
recientes directrices y 
políticas de la FAO 
para la gestión 
sostenible de la tierra 
(Estado de los recursos 
de tierras y aguas del 
mundo para la 
alimentación y la 
agricultura, 2011, Hacia 
un ámbito revisado, 
2007) 

 

Resultado de la Organización: F02 - Los países hacen frente a la escasez de agua en el sector agrícola y 
refuerzan su capacidad para mejorar la productividad del agua en los sistemas agrícolas en el ámbito nacional 
y de las cuencas hidrográficas, incluidos los sistemas hídricos transfronterizos 

 Gasto total: 95,4 millones de USD (el 15 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 85 % 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron las tres metas. 

Indicador Texto del indicador Punto 
de 

partida

Meta (finales de 
2011 según PPM 

2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta (finales 
de 2013 

según PPM 
2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

01 Número de países u 
organizaciones de 
cuencas hidrográficas 
cuyas estrategias para 
abordar la escasez de 
agua adoptan las 
recomendaciones de la 
FAO (marco integral 
para abordar la escasez 
de agua) 

0 4 8 8 12 

02 Número de 
instituciones que han 
adoptado instrumentos 
y mecanismos de la 
FAO para mejorar la 
productividad del agua 
(el método de 
contabilidad de los 
recursos hídricos, la 
cartografía de los 
sistemas y servicios 
para las técnicas de 
funcionamiento de 
canales [MASSCOTE] 
y el modelo AquaCrop) 

0 8 50 20 25 

03 Número de visitas 
mensuales al sitio web 
de la FAO sobre el agua 

33 000 40 000 43 000 50 000 56 000 
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Resultado de la Organización: F03 - Se refuerzan las políticas y los programas de ámbito nacional, regional e 
internacional para asegurar la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica para la 
alimentación y la agricultura y la distribución equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los 
recursos genéticos 

 Gasto total: 8,8 millones de USD (el 63 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 37 % de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron ambas metas. 

Indicador Texto del indicador Punto de 
partida 

Meta (finales de 
2011 según 

PPM 2010-13) 

Resultado 
(notificado en 
PIR 2010-11) 

Meta 
(finales de 
2013 según 

PPM 
2010-13) 

Resultado 
(finales de 

2013) 

01 Número de productos 
principales e hitos 
alcanzados, según lo 
definido por la 
Comisión 
intergubernamental de 
Recursos Genéticos 
para la Alimentación y 
la Agricultura 
(CRGAA) en su 
Programa de trabajo 
plurianual (PTPA) 
sobre biodiversidad 
para la alimentación y 
la agricultura 

No 
aplicable 

Se logró un 
hito y dos 
productos 
principales 

Se logró un 
hito y tres 
productos 
principales 

2 hitos y 4 
productos 
principales 
logrados 

2 hitos y 4 
productos 
principales 
logrados 

02 Número de planes 
operacionales de 
trabajo conjuntos o 
acuerdos de 
cooperación sobre 
biodiversidad para la 
alimentación y la 
agricultura con foros 
internacionales, como 
el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 
(CDB), la 
Organización Mundial 
de la Propiedad 
Intelectual y el Tratado 
Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y 
la Agricultura 

0 2 2 4 4 

 
Resultado de la Organización: F04 - Se desarrolla un marco internacional y se refuerzan las capacidades de los 
países para fomentar la gobernanza responsable del acceso y la tenencia segura y equitativa de la tierra y de su 
relación con otros recursos naturales, con especial hincapié en su contribución al desarrollo rural 

 Gasto total: 16,3 millones de USD (el 27% de la consignación neta del Programa ordinario y el 73% de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se ha cumplido el objetivo del indicador. 

Indicador Texto del indicador Puntos de 
partida 

Objetivo 
(fines de 2011 
según el PPM 

2010-13) 

Resultado 
(indicado 

en PIR 
2010-11) 

Objetivo 
(fines de 

2013 según el 
PPM 

2010-13) 

Resultado 
(fines de 

2013) 

01 Consenso 
internacional sobre las 

Sin 
consenso 

Proyecto de 
directrices 

Proyecto de 
directrices 

Adopción de 
las directrices 

Directrices 
voluntarias 
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Indicador Texto del indicador Puntos de 
partida 

Objetivo 
(fines de 2011 
según el PPM 

2010-13) 

Resultado 
(indicado 

en PIR 
2010-11) 

Objetivo 
(fines de 

2013 según el 
PPM 

2010-13) 

Resultado 
(fines de 

2013) 

medidas para mejorar 
la gobernanza del 
acceso y la tenencia 
segura y equitativa de 
la tierra, y su relación 
con otros recursos 
naturales. 

sobre 
medidas 
específicas.

voluntarias. voluntarias. voluntarias 
por un Comité 
Técnico de la 
FAO y apoyo 
a su 
aplicación 

sobre la 
gobernanza 
responsable 
de la 
tenencia de 
la tierra 
adoptadas en 
mayo de 
2012 por el 
Comité de 
Seguridad 
Alimentaria 
Mundial 

 

Resultado de la Organización: F05 – Fortalecimiento de las capacidades de los países para hacer frente a 
nuevos desafíos ambientales, tales como el cambio climático y la bioenergía 

 Gasto total: 69,9 millones de USD (el 29% de la consignación neta del Programa ordinario y el 71% de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplió uno de los dos objetivos. 

 En el caso del indicador 02, el nivel de financiación por donantes obtenido para la labor relacionada con 
la energía no fue suficiente para cumplir el objetivo en cuanto al número de países.  

Indicador Texto del indicador Puntos 
de 

partida

Objetivo (fines 
de 2011 según el 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(indicado en 
PIR 2010-11) 

Objetivo 
(fines de 

2013 según el 
PPM 

2010-13) 

Resultado 
(fines de 2013) 

01 Número de países que 
han elaborado planes de 
acción para abordar los 
problemas que plantean 
la adaptación al cambio 
climático en la 
agricultura y la 
mitigación de este. 

43 48 58 58 68 

02 Número de países que 
han elaborado políticas, 
estrategias o planes de 
acción para abordar los 
problemas que plantean 
las cuestiones 
relacionadas con la 
energía, incluida la 
bioenergía, en la 
agricultura. 

0 7 3 15 7 
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Resultado de la Organización: F06 - Mejora del acceso a los conocimientos e intercambio de éstos en relación 
con la ordenación de los recursos naturales 

 Gasto total: 24,6 millones de USD (el 55% de la consignación neta del Programa ordinario y el 45% de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron ambos objetivos. 

Indicador Texto del indicador Puntos 
de 

partida

Objetivo (fines 
de 2011 según el 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(indicado en 
PIR 2010-11) 

Objetivo 
(fines de 

2013 según 
el PPM 

2010-13) 

Resultado 
(fines de 2013) 

01 Número de países que 
cuentan con proyectos 
para mejorar la 
capacidad de 
investigación y sistemas 
de extensión para la 
ordenación sostenible de 
los recursos naturales. 

25 30 51 35 55  

02 Número de países que 
aplican programas y 
estrategias de 
comunicación para el 
desarrollo de la 
ordenación sostenible de 
los recursos naturales. 

20 25 39 30 30 
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Objetivo estratégico: G Entorno propicio a los mercados para mejorar los medios de vida y el desarrollo 
rural 

Resultado de la Organización: G01 – Los análisis, políticas y servicios apropiados permiten a los productores 
en pequeña escala mejorar la competitividad, diversificarse dedicándose a nuevas empresas, aumentar el valor 
añadido y satisfacer los requisitos de mercado 

 Gasto total: 56,1 millones de USD (el 27% de la consignación neta del Programa ordinario y el 73% de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron ambos objetivos. 

Indicador Texto del indicador Puntos 
de 

partida

Objetivo (fines 
de 2011 según el 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(indicado en 

PIR 
2010-11) 

Objetivo (fines 
de 2013 según 

el PPM 
2010-13) 

Resultado 
(fines de 2013) 

01 Número de países que 
han iniciado reformas 
de las políticas o las 
estrategias 
encaminadas a ayudar a 
los productores en 
pequeña escala a 
aumentar el valor 
añadido y participar en 
los mercados en 
constante cambio. 

0 5 8 10 10 

02 Número de países que 
están aplicando 
programas para 
reforzar la prestación 
de servicios de 
extensión o de otro tipo 
para ayudar a los 
productores en pequeña 
escala a participar 
debidamente en los 
mercados en constante 
cambio. 

0 4 4 8 8 

 

Resultado de la Organización: G02 – La creación de empleo rural, el acceso a la tierra y la diversificación de 
ingresos se integran en las políticas, programas y asociaciones agrícolas y de desarrollo rural 

 Gasto total: 16,5 millones de USD (el 33% de la consignación neta del Programa ordinario y el 67% de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se logró el objetivo.  

Indicador Texto del indicador Puntos 
de 

partida

Objetivo (fines 
de 2011 según el 
PPM 2010-13) 

Resultado 
(indicado en 

PIR 
2010-11) 

Objetivo (fines 
de 2013 según 

el PPM 
2010-13) 

Resultado 
(fines de 2013) 

01 Número de países que 
han revisado sus 
políticas o programas 
de agricultura y 
desarrollo rural con 
vistas a prestar más 
atención al empleo 
rural digno, el acceso a 
la tierra o la 
diversificación de 
ingresos. 

0 4  7 8 12 
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Resultado de la Organización: G03 – Las políticas, reglamentos e instituciones nacionales y regionales mejoran 
los efectos en el desarrollo y la reducción de la pobreza de los agronegocios y las agroindustrias 

 Gasto total: 13,3 millones de USD (el 61% de la consignación neta del Programa ordinario y el 39% de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron los tres objetivos. 

Indicador Texto del indicador Puntos de 
partida 

Objetivo (fines 
de 2011 según 

el PPM 
2010-13) 

Resultado 
(indicado 

en PIR 
2010-11) 

Objetivo (fines 
de 2013 según 

el PPM 
2010-13) 

Resultado 
(fines de 2013)

01 Número de países que 
cuentan con políticas y 
estrategias 
encaminadas a 
potenciar los impactos 
de desarrollo de los 
agronegocios. 

0 5 5 10 11 

02 Número de ministerios 
de agricultura que 
disponen de 
mecanismos 
institucionales para los 
agronegocios y las 
agroindustrias o que 
implican al sector 
privado en el 
desarrollo agrícola. 

Por 
determinar

6 países más 
han 
comenzado a 
elaborar 
mecanismos 
institucionales.

5 6 países más 
han terminado 
de elaborar 
mecanismos 
institucionales. 

11 

03 Número de países que 
han puesto en marcha 
programas para 
reforzar el apoyo de 
los sectores público y 
privado a las pequeñas 
y medianas empresas 
agrícolas. 

0 5 6 10 13 

Resultado de la Organización: G04 – Los países han incrementado la sensibilización sobre el desarrollo de los 
mercados agrícolas internacionales y las normas y reglas comerciales, así como la capacidad de análisis de los 
mismos, para identificar las oportunidades de comercio y formular las políticas y estrategias comerciales 
adecuadas y eficaces en beneficio de los pobres 

 Gasto total: 24,7 millones de USD (el 77% de la consignación neta del Programa ordinario y el 23% de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron dos de los tres objetivos. 

 Como ocurrió en 2010-11, se determinó que el indicador 02 era demasiado complejo para una medición 
eficaz en función del costo. 

 En el indicador 01 no se consigna el número de páginas vistas, pues los datos no se pudieron comparar 
de forma válida entre bienios después de la modificación en la distribución de algunos productos de los 
sitios web de la FAO.  

Indicador Texto del 
indicador 

Puntos de 
partida 

Objetivo (fines 
de 2011 según 

el PPM 
2010-13) 

Resultado 
(indicado en 
PIR 2010-11) 

Objetivo (fines de 
2013 según el PPM 

2010-13) 

Resultado 
(fines de 

2013) 

01 Número de 
páginas vistas o 
de visitas a los 
sitios web de la 
FAO que 
contienen 
información y 

1 384 979 
páginas 
vistas; 

132 629 
visitas 

 

Aumento/inva
riable 

2 864 240 
páginas 
vistas; 

158 230 
visitas 

Aumento/invariab
le 

186 281 
visitas al 
mes 
(aumento 
del 
17,7 %) 
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Indicador Texto del 
indicador 

Puntos de 
partida 

Objetivo (fines 
de 2011 según 

el PPM 
2010-13) 

Resultado 
(indicado en 
PIR 2010-11) 

Objetivo (fines de 
2013 según el PPM 

2010-13) 

Resultado 
(fines de 

2013) 

análisis sobre las 
novedades de los 
mercados 
internacionales 
de productos 
agrícolas, 
políticas de 
comercio y 
cuestiones 
conexas relativas 
a las 
negociaciones 
comerciales. 

02 Aumento del 
porcentaje del 
número de 
oficiales que 
reciben 
desarrollo de la 
capacidad de la 
FAO sobre 
utilización de la 
información y el 
análisis 
relacionados con 
los mercados y 
el comercio en la 
formulación de 
políticas sobre 
los mercados y 
el comercio 
encaminadas a 
mejorar los 
medios de vida 
de los pequeños 
agricultores y 
promover el 
desarrollo rural. 

0 25% No 
mensurable 

50% No 
mensurabl
e 

03 Número de 
países que han 
formulado 
políticas 
relacionadas con 
los mercados o 
el comercio con 
objetivos 
explícitos 
vinculados a las 
mejoras de los 
medios de vida 
de los pequeños 
agricultores. 

Por 
determinar 

4 países más 5 8 países más 8 
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Objetivo estratégico: H Aumento de la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición 

Resultado de la Organización: H01 - Los países y otras partes interesadas consiguen una mayor capacidad para 
formular y aplicar políticas y programas coherentes a fin de hacer frente a las causas profundas del hambre, la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición 

 Gasto total: 103,0 millones de USD (el 24% de la consignación neta del Programa ordinario y el 76% 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron los tres objetivos. 

Indicador Texto del 
indicador 

Puntos de 
partida 

Objetivo (fines 
de 2011 según 

el PPM 
2010-13) 

Resultado 
(indicado en 
PIR 2010-11) 

Objetivo (fines de 
2013 según el 
PPM 2010-13) 

Resultado (fines 
de 2013) 

01 Número de 
países y 
organizaciones 
de integración 
económica 
regional 
(ORIE) que 
han formulado 
políticas, 
estrategias o 
programas 
sectoriales e 
intersectoriales 
de seguridad 
alimentaria y 
nutrición (en 
particular el 
Programa 
Nacional para 
la Seguridad 
Alimentaria 
[PNSA] y el 
Programa 
Regional para 
la Seguridad 
Alimentaria 
[PRSA]). 

0 países i) 11 países 
(PNSA) y 2 

ORIE (PRSA) 

ii) 
evaluaciones 
previas de 
políticas/progr
amas en 3 
países 

i) 9 PNSA y 
3 

PRSA 

ii) 3 
evaluaciones 
previas 

i) 17 países 
(PNSA) y 4 
ORIE (PRSA) 

ii) evaluaciones 
previas de 
políticas/progra
mas en 6 países 

i) 48 países 
(PNSA) y 12 
ORIE (PRSA) 

ii) evaluaciones 
previas de 
políticas/progra
mas en 6 países 

02 Número de 
países y ORIE 
que han 
formulado 
políticas, 
estrategias y 
programas 
sectoriales e 
intersectoriales 
de seguridad 
alimentaria y 
nutrición (en 
particular los 
PNSA/PRSA). 

16 PNSA 
y 4 PRSA 

i) 27 PNSA y 6 
PRSA 

ii) 5 países 

(políticas de 
seguridad 
alimentaria y 
nutrición) 

i) 27 PNSA y 
7 PRSA 

 ii) 5 países 

i) 33 PNSA y 8 
PRSA 

ii) 10 países 
(políticas de 
seguridad 
alimentaria y 
nutrición) 

i) 33 PNSA y 8 
PRSA 

ii) 10 países 
(políticas de 
seguridad 
alimentaria y 
nutrición) 

03 Número de 
países que 
experimentan 
con un sistema 
intersectorial 
de seguimiento 
de políticas y 
programas 

0 2 2 5 5 
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Indicador Texto del 
indicador 

Puntos de 
partida 

Objetivo (fines 
de 2011 según 

el PPM 
2010-13) 

Resultado 
(indicado en 
PIR 2010-11) 

Objetivo (fines de 
2013 según el 
PPM 2010-13) 

Resultado (fines 
de 2013) 

basado en 
resultados que 
abarque las 
preocupacione
s relacionadas 
con la 
inseguridad 
alimentaria, el 
hambre o la 
malnutrición. 

 

Resultado de la Organización H02 - Los Estados Miembros y otras partes interesadas refuerzan la gobernanza 
respecto de la seguridad alimentaria mediante la aplicación de las Directrices voluntarias en apoyo de la 
realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria 
nacional y a través de la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

 Gasto total: 21,1 millones de USD (el 32% de la consignación neta del Programa ordinario y el 68% de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron los cuatro objetivos. 

Indicador Texto del indicador Puntos de 
partida 

Objetivo 
(fines de 2011 
según el PPM 

2010-13) 

Resultado 
(indicado en 
PIR 2010-11) 

Objetivo 
(fines de 

2013 según el 
PPM 

2010-13) 

Resultado 
(fines de 2013)

01 Número de países en 
los que las 
instituciones han 
adoptado y aplicado 
principios de buena 
gobernanza en la 
formulación, la 
adopción o el 
seguimiento de las 
políticas y los 
programas de 
alimentación y 
nutrición. 

0 3 4 5 8 

02 Número de países que 
han elaborado o 
fortalecido marcos 
jurídicos, 
institucionales o de 
políticas para la 
realización progresiva 
del derecho a una 
alimentación 
adecuada. 

0 7 9 10 12 

03 Número de países que 
han puesto en marcha 
estrategias de 
promoción, 
comunicación o 
educación en apoyo 
del derecho a la 
alimentación. 

0 7 10 10 10 
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Indicador Texto del indicador Puntos de 
partida 

Objetivo 
(fines de 2011 
según el PPM 

2010-13) 

Resultado 
(indicado en 
PIR 2010-11) 

Objetivo 
(fines de 

2013 según el 
PPM 

2010-13) 

Resultado 
(fines de 2013)

04 Número de 
documentos de 
políticas de la FAO 
que proporcionan 
opciones y medios 
para fortalecer la 
gobernanza de la 
seguridad alimentaria 
mundial. 

0 
documentos

2 documentos 2 4 7 

 

Resultado de la Organización H03 - Mayor capacidad de los Estados Miembros y otras partes interesadas para 
hacer frente a problemas concretos respecto de la nutrición en la alimentación y la agricultura. 

 Gasto total: 24,9 millones de USD (el 24% de la consignación neta del Programa ordinario y el 76% de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron los tres objetivos. 

Indicador Texto del indicador Puntos 
de 

partida

Objetivo (fines 
de 2011 según 

el PPM 
2010-13) 

Resultado 
(indicado en 
PIR 2010-11) 

Objetivo 
(fines de 2013 
según el PPM 

2010-13) 

Resultado 
(fines de 2013) 

01 Número de países que 
han incorporado 
objetivos de nutrición 
en políticas sectoriales 
o en sus estrategias de 
reducción de la 
pobreza. 

0 3 6 6 6 

02 Número de países que 
han evaluado y 
analizado las 
repercusiones en la 
nutrición de los 
cambios en los sistemas 
alimentarios. 

0 2 4 4 4 

03 Número de países que 
han elaborado y 
respaldado directrices 
dietéticas nacionales o 
que han aplicado 
programas nacionales 
de educación 
nutricional. 

0 3 6 6 6 
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Resultado de la Organización: H04 – Aumenta la capacidad de los Estados Miembros y otras partes interesadas 
para generar, gestionar, analizar y acceder a datos y estadísticas con objeto de mejorar la seguridad 
alimentaria y la nutrición 

 Gasto total: 66,2 millones de USD (el 36% de la consignación neta del Programa ordinario y el 64% de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron los tres objetivos.  

Indicador Texto del indicador Puntos 
de 

partida 

Objetivo (fines 
de 2011 según 

el PPM 
2010-13) 

Resultado 
(indicado en 
PIR 2010-11) 

Objetivo 
(fines de 2013 
según el PPM 

2010-13) 

Resultado 
(fines de 2013) 

01 Número de países que 
usan directrices, 
metodologías o normas 
de la FAO para reunir, 
analizar y divulgar 
datos y estadísticas 
sobre la alimentación y 
la agricultura. 

25 35 41 40 52 (3 países 
nuevos de 
CountryStat) y 
8 proyectos de 
censo nuevos 

02 Número de países que 
reciben apoyo de la 
FAO en la capacitación 
en materia de 
recopilación, análisis y 
divulgación de 
estadísticas sobre 
alimentación y 
agricultura. 

25 40 113 55 151  

03 Acceso a bases de 
datos y publicaciones 
estadísticas de la FAO, 
medido por el número 
de visitas mensuales al 
sitio web de 
FAOSTAT. 

6 
millones 
de 
visitas 

6,5 millones 
de visitas 

7,9 millones  7 millones de 
visitas 

9 millones de 
visitas  

 

Resultado de la Organización: H05 – Los Estados Miembros y otras partes interesadas tienen acceso a los 
productos y servicios analíticos e informativos de la FAO sobre seguridad alimentaria, agricultura y nutrición y 
refuerzan su propia capacidad de intercambio de conocimientos 

 Gasto total: 57,8 millones de USD (el 53% de la consignación neta del Programa ordinario y el 47% de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron dos de los tres indicadores. 

 En el caso del indicador 01, los resultados superaron en 2012-13 los de 2010-11, pero dejaron 
incumplido el objetivo, lo cual da a entender que este era demasiado ambicioso. 

Indicador Texto del indicador Puntos de 
partida 

Objetivo 
(fines de 2011 
según el PPM 

2010-13) 

Resultado 
(indicado en 
PIR 2010-11) 

Objetivo 
(fines de 2013 
según el PPM 

2010-13) 

Resultado 
(fines de 

2013) 

01 Promedio de visitas 
mensuales a la web 
en busca de 
conocimientos y 
recursos de 
información, de 
productos o 
conocimientos 
técnicos sobre 
seguridad 
alimentaria, 

4 millones 

de visitantes 

5 millones de 
visitantes 

El promedio 
de visitas en 
2011 fue de 
4,1 millones 
al mes, la 
cantidad 
máxima fue 
de 
5,3 millones 
de visitas 
(noviembre 

6 millones de 
visitantes 

4,67 millones 
de visitantes 
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Indicador Texto del indicador Puntos de 
partida 

Objetivo 
(fines de 2011 
según el PPM 

2010-13) 

Resultado 
(indicado en 
PIR 2010-11) 

Objetivo 
(fines de 2013 
según el PPM 

2010-13) 

Resultado 
(fines de 

2013) 

agricultura y 
nutrición de la FAO. 

de 2011). 

02 Número de 
publicaciones 
“principales” de la 
FAO, libros o 
artículos en revistas 
examinados por 
homólogos y otras 
publicaciones 
importantes en las 
que se documentan la 
investigación y el 
análisis en relación 
con la seguridad 
alimentaria y la 
nutrición. 

15 
publicaciones

17 
publicaciones

27 
publicaciones

20 
publicaciones 

43 
publicaciones 

03 Número de 
instituciones de 
países miembros, 
asociados u otras 
partes interesadas 
que utilizan las 
normas, los 
instrumentos y los 
servicios de la FAO 
sobre gestión de la 
información y el 
conocimiento (el 
Tesauro multilingüe 
de terminología 
agrícola 
[AGROVOC], el 
Sistema internacional 
de información sobre 
ciencias y tecnología 
agrícolas [AGRIS] y 
el conjunto de 
elementos de los 
metadatos agrarios). 

130 
instituciones, 
asociados y 
otras partes 
interesadas 

190 
instituciones, 
asociados y 
otras partes 
interesadas 

395 
instituciones, 
asociados y 
otras partes 
interesadas 

260 
instituciones, 
asociados y 
otras partes 
interesadas 

450 
instituciones 
y otras partes 
interesadas  
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Objetivo estratégico: I Mejora de la preparación y respuesta eficaz ante las amenazas y las emergencias 
alimentarias y agrícolas 

Resultado de la Organización: I01 – Se reduce la vulnerabilidad de los países a las crisis, las amenazas y las 
situaciones de emergencia mediante una mejor preparación e integración de la prevención y mitigación de 
riesgos en las políticas, programas e intervenciones 

 Gasto total: 140,3 millones de USD (el 4% de la consignación neta del Programa ordinario y el 96% de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron los tres objetivos. 

Indicador Texto del indicador Puntos 
de 

partida 

Objetivo 
(fines de 

2011 según 
el PPM 

2010-13) 

Resultado 
(indicado 

en PIR 
2010-11) 

Objetivo 
(fines de 

2013 según 
el PPM 

2010-13) 

Resultado 
(fines de 

2013) 

01 Número de países vulnerables 
que han establecido o están 
adoptando medidas para 
mejorar los sistemas de alerta 
rápida para la agricultura y la 
seguridad alimentaria 
utilizando plataformas 
coordinadas. 

16 25 27 35 37 

02 Número de países y asociados 
que han incorporado la 
agricultura y la seguridad 
alimentaria en los planes de 
contingencia. 

10 10 28 15 35 

03 Número de países muy 
expuestos a riesgos de 
catástrofes con planes de 
acción específicos de 
reducción de tales riesgos para 
la agricultura en sus planes 
nacionales de gestión del 
riesgo de catástrofes. 

7 11 12 15 24 

Resultado de la Organización: I02 – Los países y asociados responden más eficazmente a las crisis y las 
situaciones de emergencia con intervenciones relacionadas con la alimentación y la agricultura 

 Gasto total: 140,6 millones de USD (el 1% de la consignación neta del Programa ordinario y el 99% de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron dos de los tres objetivos. 

 Los resultados correspondientes al indicador 02 han mejorado considerablemente desde 2010-11, con lo 
cual su nivel inferior al objetivo es insignificante.  

Indicador Texto del indicador Puntos 
de 

partida

Objetivo 
(fines de 2011 
según el PPM 

2010-13) 

Resultado 
(indicado en 

PIR 
2010-11) 

Objetivo 
(fines de 2013 
según el PPM 

2010-13) 

Resultado 
(fines de 

2013) 

01 Porcentaje de países en los que 
la FAO ha participado en 
evaluaciones de las necesidades 
que han conllevado medidas 
urgentes que respaldan los 
planes de respuesta y las 
actividades coordinados a 
escala nacional. 

41% 50% 80% 75% 88% 

02 Número de países respaldados 
por la FAO que han aplicado el 
enfoque basado en el principio 

26 37 27 49 48 
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Indicador Texto del indicador Puntos 
de 

partida

Objetivo 
(fines de 2011 
según el PPM 

2010-13) 

Resultado 
(indicado en 

PIR 
2010-11) 

Objetivo 
(fines de 2013 
según el PPM 

2010-13) 

Resultado 
(fines de 

2013) 

de responsabilidad sectorial a la 
seguridad alimentaria con el fin 
de formular y gestionar la 
intervención en situaciones de 
emergencia. 

03 Porcentaje de países en los que 
los proyectos y los programas 
de emergencia de la FAO 
analizaron las cuestiones 
relacionadas con el género y 
formularon y supervisaron la 
respuesta sobre la base de las 
necesidades diferentes en 
función del género. 

43% 50% 67% 80% 81% 

 

Resultado de la Organización: I03 – Los países y los asociados han mejorado la transición y los vínculos entre 
emergencia, rehabilitación y desarrollo 

 Gasto total: 64,5 millones de USD (el 1% de la consignación neta del Programa ordinario y el 99% de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron dos de los tres objetivos. 

 El nivel ligeramente bajo en relación con el indicador 02 se debió a que el interés de los donantes en 
financiar la labor de la FAO en materia de transición de situaciones de crisis al desarrollo fue 
considerablemente más bajo de lo previsto.  

Indicador Texto del indicador Puntos 
de 

partida

Objetivo 
(fines de 2011 
según el PPM 

2010-13) 

Resultado 
(indicado en 

PIR 
2010-11) 

Objetivo 
(fines de 2013 
según el PPM 

2010-13) 

Resultado 
(fines de 

2013) 

01 Porcentaje de países respaldados 
por la FAO que han elaborado y 
utilizado planes de 
rehabilitación o estrategias de 
movilización de recursos para la 
recuperación y la transición de 
la agricultura. 

29% 40% 56% 75% 83% 

02 Porcentaje de países donde la 
FAO respalda el desarrollo de la 
capacidad posterior a la crisis 
que han aplicado medidas para 
reforzar la resistencia de los 
sistemas alimentarios y 
agrícolas. 

43% 60% 59% 80% 74% 

03 Porcentaje de intervenciones 
urgentes respaldadas por la FAO 
que han comprendido estrategias 
de salida y objetivos de 
desarrollo y recuperación 
vinculados a medio y largo 
plazo. 

15% 20% 61% 35% 79% 
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Objetivo estratégico: K Equidad de género en el acceso a los recursos, bienes y servicios y en la toma de 
decisiones en las zonas rurales 

Resultado de la Organización: K01 - La igualdad entre hombres y mujeres de las zonas rurales se incorpora en 
las políticas y los programas conjuntos sobre seguridad alimentaria, agricultura y desarrollo rural de las 
Naciones Unidas 

 Gasto total: 1,8 millones de USD (el 61% de la consignación neta del Programa ordinario y el 39% de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron ambos objetivos. 

Indicador Texto del indicador Puntos 
de 

partida

Objetivo (fines 
de 2011 según 

el PPM 
2010-13) 

Resultado 
(indicado en 

PIR 
2010-11) 

Objetivo (fines 
de 2013 según 

el PPM 
2010-13) 

Resultado 
(fines de 2013) 

01 Número de países que 
reciben asesoramiento de 
la FAO y que han 
formulado programas 
conjuntos de las Naciones 
Unidas que tienen en 
cuenta las cuestiones de 
género. 

0 3 3 5 5 

02 Número de países en los 
que se ha puesto en 
marcha la iniciativa 
“Unidos en la acción” que 
reciben asesoramiento de 
la FAO y que han 
incorporado las cuestiones 
de género en el ámbito 
rural en sus programas. 

0 1 3 4 4 

 
Resultado de la Organización: K02 - Los gobiernos mejoran su capacidad para incorporar la igualdad de 
género y social en los programas, proyectos y políticas sobre agricultura, seguridad alimentaria y desarrollo 
rural mediante el uso de estadísticas y otras informaciones y recursos relevantes desglosados por sexo 

 Gasto total: 12,7 millones de USD (el 26% de la consignación neta del Programa ordinario y el 74% de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron ambos objetivos. 

Indicador Texto del indicador Puntos 
de 

partida

Objetivo (fines 
de 2011 según 

el PPM 
2010-13) 

Resultado 
(indicado en 
PIR 2010-11)

Objetivo (fines 
de 2013 según 

el PPM 
2010-13) 

Resultado 
(fines de 2013) 

01 Número de instituciones 
o iniciativas nacionales 
que reciben el apoyo 
técnico de la FAO y que 
han adoptado el 
programa de análisis 
socioeconómico y de 
género u otras 
metodologías similares 
en las políticas, los 
programas o los 
proyectos. 

10 12 12 16 28  
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Indicador Texto del indicador Puntos 
de 

partida

Objetivo (fines 
de 2011 según 

el PPM 
2010-13) 

Resultado 
(indicado en 
PIR 2010-11)

Objetivo (fines 
de 2013 según 

el PPM 
2010-13) 

Resultado 
(fines de 2013) 

02 Número de países que 
recopilan, analizan y 
emplean datos sobre 
seguridad alimentaria y 
nutricional y desarrollo 
rural desglosados por 
sexo. 

15 20 28 25 37  

 

Resultado de la Organización: K03 - Los gobiernos están formulando políticas agrícolas y de desarrollo rural 
participativas, inclusivas y que atiendan a las cuestiones de género 

 Gasto total: 8,6 millones de USD (el 57% de la consignación neta del Programa ordinario y el 43% de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se logró el objetivo. 

Indicador Texto del indicador Puntos 
de 

partida

Objetivo (fines 
de 2011 según 

el PPM 
2010-13) 

Resultado 
(indicado en 

PIR 
2010-11) 

Objetivo (fines 
de 2013 según 

el PPM 
2010-13) 

Resultado 
(fines de 2013) 

01 Número de países que 
utilizan el asesoramiento 
recibido de la FAO en su 
diálogo sobre políticas y 
sus procesos de 
formulación. 

6 0 3 6 15  

 

Resultado de la Organización: K04: La Administración y el personal de la FAO han demostrado su compromiso 
y capacidad de abordar las dimensiones de género en su trabajo 

 Gasto total: 10 millones de USD (el 105 % de la consignación neta del Programa ordinario y el -5 % de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplió uno de los dos objetivos. 

 Según se informa en el PIR de 2010-11, el indicador 01 no demostró ser una indicación fiable ni 
relevante de los logros deseados en este resultado de la Organización.  

Indicador Texto del indicador Situación 
de 

partida 

Objetivo (al 
final de 2011 
según el PPM 
para 2010-13) 

Resultado 
(contenido en 

el PIR de 
2010-11) 

Objetivo (al 
final de 2013 
según el PPM 

para 
2010-13) 

Resultado 
(final de 

2013) 

01 Porcentaje de productos o 
servicios en los planes de 
trabajo de la FAO en los 
que se tiene en cuenta la 
problemática de género. 

27 % Aumento del 
2 % respecto a 
la situación de 
partida. 

Caída del 
9 % 

Aumento del 
4 % respecto 
a la 
situación de 
partida. 

N/A 

02 Número de unidades de la 
FAO en la Sede y en las 
oficinas descentralizadas 
que supervisan la 
ejecución de los 
programas con relación a 
objetivos e indicadores 
relativos a la problemática 
de género. 

4 6 6 8 24 
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Objetivo estratégico: OE-L: Incremento del volumen y la eficacia de la inversión pública y privada en la 
agricultura y el desarrollo rural 

Resultado de la Organización: L01: Mayor inclusión de estrategias y políticas de inversión en la alimentación, 
la agricultura sostenible y el desarrollo rural en los planes y marcos nacionales y regionales de desarrollo 

 Gasto total: 26 millones de USD (el 63 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 37 % de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron ambos objetivos. 

Indicador Texto del indicador Situación 
de 

partida 

Objetivo (al 
final de 2011 
según el PPM 
para 2010-13) 

Resultado 
(contenido 

en el PIR de 
2010-11) 

Objetivo (al 
final de 2013 
según el PPM 
para 2010-13) 

Resultado 
(final de 

2013) 

01 Número de países en los 
que el trabajo preliminar 
de la FAO para identificar 
de inversión específicas 
dio como resultado la 
financiación por parte de 
instituciones financieras 
internacionales, donantes 
o gobiernos nacionales 
dentro de un plazo de 
aplicación de tres años [La 
financiación debería 
considerarse en relación 
con el sector en el que la 
FAO realizó trabajos 
preliminares]. 

16 18 Datos no 
disponibles 

20 24 

02 Porcentaje de AOD 
asignada a la AADRS. 

5,5 % 6,5 % 5,63 % 
(2010) 

7,5 % 9,9 % 

 

Resultado de la Organización: L02 – Mejora de la capacidad de las organizaciones del sector público y el 
sector privado para planificar y realizar operaciones de inversión en la alimentación, la agricultura y el 
desarrollo rural 

 Gasto total: 41,6 millones de USD (el 32 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 68 % 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron ambos objetivos. 

Indicador Texto del indicador Situación 
de 

partida 

Objetivo (al 
final de 2011 
según el PPM 
para 2010-13) 

Resultado 
(contenido 

en el PIR de 
2010-11) 

Objetivo (al 
final de 2013 
según el PPM 
para 2010-13) 

Resultado 
(final de 

2013) 

01 Porcentaje de 
semanas/consultor en la 
División del Centro de 
Inversiones dedicadas al 
desarrollo de inversiones 
por parte de expertos 
nacionales. 

N/A 20 % 28 % 25 % 30 % 

02 Porcentaje de países 
estudiados que han 
manifestado un mínimo de 
un 70 % de grado de 
satisfacción con la 
creación de capacidad 
proporcionada por la FAO 
en apoyo de la inversión. 

N/A 60 % No 
disponible 

75 % 89 % 
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Resultado de la Organización: L03: Elaboración y financiación de programas de inversión del sector público y 
el sector privado de calidad asegurada adecuados a las prioridades y necesidades nacionales 

 Gasto total: 48,2 millones de USD (el 23 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 77 % 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplió uno de los tres objetivos. 

 El objetivo del indicador 02 dejó de ser pertinente tras un cambio en las prioridades y la transferencia 
de los recursos al apoyo técnico de la FAO para la inversión en las agroindustrias, desde el 
establecimiento de asociaciones entre el sector público y el privado (anteriormente en el Resultado L03) 
hasta la creación de capacidad de los Estados Miembros en materia de agronegocios e inversiones en la 
agroindustria, según se contempla en el Resultado L02. 

 En el bienio 2010-11 no resultaba práctico ni rentable medir el indicador 03 porque los asociados 
cooperantes de la FAO ya no utilizaban esta medida. Sin embargo, se prepararon más de 93 proyectos 
con el apoyo de la FAO y se aprobó que fueran financiados por las instituciones financieras 
internacionales. 

Indicador Texto del indicador Situación de 
partida 

Objetivo (al 
final de 2011 

según el 
PPM para 
2010-13) 

Resultado 
(contenido 

en el PIR de 
2010-11) 

Objetivo (al 
final de 2013 
según el PPM 
para 2010-13) 

Resultado 
(final de 

2013) 

01 Financiación con 
respaldo de la FAO de las 
inversiones de las 
operaciones relacionadas 
con la AADRS (media 
móvil de 4 años). 

3 300 
millones de 
USD 

3 500 
millones de 
USD 

3 800 
millones de 
USD 

3 700 
millones de 
USD 

4 200 
millones de 
USD 

02 Número de países en los 
que se ha establecido un 
mínimo de tres 
asociaciones entre sector 
público y privado para la 
inversión en 
agroindustrias con apoyo 
técnico de la FAO. 

0 4 1 12 Sin medir 

03 Valoración de la calidad 
de la inversión en la 
AADRS por parte de las 
instituciones financieras 
internacionales asociadas. 

Satisfactoria 
en un 90 % 
al comienzo 
y en un 
90 % en la 
fase de 
supervisión.

Satisfactoria 
en un 90 % 
al comienzo 
y en un 
90 % en la 
fase de 
supervisión. 

No 
disponible 

Satisfactoria 
en un 90 % al 
comienzo y 
en un 90 % 
en la fase de 
supervisión. 

No 
disponible 

  



C 2015/8 Informe sobre la ejecución del programa en 2012-13 – Anexo para la web4 47 

 
Objetivo estratégico: OE-X Colaboración eficaz con los Estados Miembros y las partes interesadas 

Resultado de la Organización: X01: Elaboración, financiación y seguimiento de programas eficaces que 
responden a las necesidades prioritarias de los Miembros, y presentación de informes sobre los programas, a 
escala mundial, regional y nacional 

 Gasto total: 71,2 millones de USD (el 45 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 55 % 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron seis de los siete indicadores. 

 El indicador 06 no se midió este bienio porque se estaban revisando las normas de la Organización 
como parte de la introducción del nuevo Marco estratégico y el sistema de seguimiento asociado. 

Indicador Texto del indicador Situación de 
partida 

Objetivo (al 
final de 2011 
según el PPM 
para 2010-13)

Resultado 
(contenido 

en el PIR de 
2010-11) 

Objetivo (al 
final de 2013 

según el 
PPM para 
2010-13) 

Resultado 
(final de 

2013) 

01 Número de 
solicitudes de 
asistencia en 
materia de políticas 
a la Sede y a las 
oficinas 
descentralizadas que 
se han atendido. 

22 Situación de 
partida + 
1 % 

25 Situación de 
partida + 
2 % 

80 

02 Número de países 
en los que se han 
adoptado marcos de 
prioridades a medio 
plazo basados en los 
resultados que se 
ajustan a las 
políticas del sector. 

0 10 10 30 90  

03 Número de regiones 
en las que se han 
formulado planes de 
acción prioritaria 
orientados en parte 
por las Perspectivas 
de Cosechas y 
Situación 
Alimentaria y los 
planes subregionales 
de acción prioritaria. 

0 5 5 5 5 

04 Nivel bienal de las 
contribuciones 
voluntarias 
movilizadas en 
2012-2013. 

2 000 millone
s de USD 
(cuantía de 
las 
contribucione
s voluntarias 
movilizadas 
en 2008-09). 

Tendencia 
estable 

1 500 millo
nes de USD 
en 2010-11 

Tendencia 
estable 

1 580 millon
es de USD 
en 2012-13  
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Indicador Texto del indicador Situación de 
partida 

Objetivo (al 
final de 2011 
según el PPM 
para 2010-13)

Resultado 
(contenido 

en el PIR de 
2010-11) 

Objetivo (al 
final de 2013 

según el 
PPM para 
2010-13) 

Resultado 
(final de 

2013) 

05 Desviación 
porcentual entre el 
incremento de los 
ingresos en el 
presupuesto 
ordinario bienal 
aprobado de la FAO 
y el promedio de 
cinco organismos 
especializados (la 
FAO, la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo, la 
Organización de las 
Naciones Unidas 
para la Educación, 
la Ciencia y la 
Cultura, la 
Organización 
Mundial de la Salud 
y el Organismo 
Internacional de 
Energía Atómica). 

1,3 (bienio 
2010-11 en 
comparación 
con el bienio 
2008-09) 

0 o mayor 1,2 0 o mayor 1,4 

06 Proporción de 
unidades y de 
oficinas 
descentralizadas que 
cumplen con las 
normas establecidas 
por la Organización 
para la supervisión 
del rendimiento y la 
planificación de las 
actividades. 

N/A 60 % 64 % 100 % Sin medir 

07 Proporción de 
proyectos/programa
s (excluido el 
Programa de 
cooperación técnica) 
financiados por 
donantes que 
cumplen con las 
normas de calidad 
de la FAO durante 
la ejecución y al 
final de cada año de 
ejecución. 

30 % 40 % 61 % 50 % 81 % 
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Resultado de la Organización: X02: Desempeño eficaz y coherente de las funciones básicas de la FAO, y de los 
servicios necesarios para ello, en el marco de todos los resultados de la Organización 

 Gasto total: 80,1 millones de USD (el 86 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 14 % 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron dos de los cinco objetivos. 
 El indicador 02 no se cumplió debido a la reestructuración y la reorientación hacia nuevos objetivos. 
 El indicador 04 no se cumplió debido a la redefinición de la Estrategia de la Organización. No obstante, 

se expuso a más de 1 000 miembros del personal y colaboradores a los instrumentos y directrices 
relacionados con la creación de capacidad. 

 No existen datos sobre el indicador 05, puesto que el servicio de asistencia en materia de las políticas no 
se había creado debido a la reestructuración de la Organización.  

Indicador Texto del indicador Situación 
de partida 

Objetivo (al 
final de 2011 
según el PPM 
para 2010-13)

Resultado 
(contenido 

en el PIR de 
2010-11) 

Objetivo (al 
final de 2013 
según el PPM 
para 2010-13) 

Resultado 
(final de 

2013) 

01 Porcentaje de personal 
funcionario y no 
funcionario desplegado 
para objetivos 
estratégicos bajo la 
dirección de otros 
departamentos. 

13 % 16 % 35 % (sobre 
la base del 
análisis de 
todos los 
objetivos 
estratégicos 
utilizando 
el PTP para 
2012-13). 

20 % 24 % 

02 Porcentaje de productos 
y servicios relacionados 
con la gestión y las 
estadísticas de la 
información y el 
conocimiento que se 
implementan de 
acuerdo con la 
estrategia institucional 
de la FAO. 

N/A Por 
determinar 

No 
mensurable 

Por 
determinar 

No 
mensurable  

03 Porcentaje de productos 
y servicios relacionados 
con los sistemas de 
información, la 
infraestructura mundial 
y las tecnologías de la 
comunicación que se 
implementan de 
acuerdo con la 
estrategia institucional 
de la FAO. 

60 % (por 
confirmar 
mediante 
una 
encuesta) 

80 % No 
mensurable 

100 % 100 % 

04 Porcentaje de productos 
y servicios de fomento 
de la capacidad 
aplicados de 
conformidad con la 
estrategia de 
institucional de la FAO. 

Por 
determinar

Por 
determinar 

15 % Por 
determinar 

Sin medir 

05 Porcentaje de productos 
y servicios de 
asistencia a las políticas 
que se implementaron 
de conformidad con el 
servicio de asistencia 
en materia de políticas. 

Por 
determinar

Por 
determinar 

100 % Por 
determinar 

No 
mensurable  
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Resultado de la Organización: X03: Mejora de las actividades de la FAO mediante una labor eficaz de 
comunicación y promoción institucionales, asociaciones fundamentales y alianzas 

 Gasto total: 45,6 millones de USD (el 81 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 19 % 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron cinco de las ocho metas. 

 El indicador 02, que muestra una mejora en comparación con el bienio 2010-11, no cumplió el objetivo, 
puesto que solo demostró ser factible para medir la aceptación de los medios impresos; quedan 
excluidos otros elementos importantes, como los medios sociales, la televisión y las emisiones de radio. 

 El indicador 03 no cumplió el objetivo, pero es probable que se hayan subestimado los resultados 
porque solo comprende los actos que la FAO ha notificado de forma oficial. 

 El indicador 05 no era medible porque la estrategia de la FAO sobre las alianzas no se pudo ultimar 
debido a la reestructuración y reorganización y a la reevaluación asociada de las prioridades. No 
obstante, en la actualidad la Organización está ejecutando programas conjuntos con otras 
organizaciones de las Naciones Unidas en 78 países.  

Indicador Texto del 
indicador 

Situación de 
partida 

Objetivo (al 
final de 2011 
según el PPM 
para 2010-13) 

Resultado 
(contenido en 

el PIR de 
2010-11) 

Objetivo (al 
final de 2013 
según el PPM 
para 2010-13) 

Resultado (final 
de 2013) 

01 Tráfico 
promedio 
mensual hacia 
el sitio web 
www.fao.org 

3 614 millones 
de visitas 
mensuales 

3 890 millones 4,3 millones 3 965 millones 4,67 millones 

02 Porcentaje de 
noticias sobre 
la FAO 
publicadas 
cada mes por 
importantes 
medios 
televisivos, 
radiofónicos, 
de la prensa 
escrita o redes 
sociales en tres 
o más idiomas 
oficiales. 

5 % al mes 10 % al mes 5,3 % 
2010/6 % 
2011 

15 % al mes 6,53 % para 
2013  

03 Número de 
Estados 
Miembros de 
la FAO que 
organizan y 
fomentan 
campañas de 
promoción 
relacionadas 
con la 
sensibilización 
sobre el 
hambre, 
incluidas las 
del Día 
Mundial de la 
Alimentación e 
iniciativas 
especiales. 

100 países 
observadores 
del Día 
Mundial de la 
Alimentación. 

120 países 
participantes 
en iniciativas 
de promoción 
como el Día 
Mundial de la 
Alimentación. 

131 Estados 
Miembros en 
2010 y 125 
Estados 
Miembros en 
2011. 

140 países 
participantes 
en iniciativas 
de promoción 
como el Día 
Mundial de la 
Alimentación. 

108 países 
participantes 
oficiales en 
iniciativas de 
promoción 
como el Día 
Mundial de la 
Alimentación.  

04 Número de 
alianzas 
puestas en 

0 36 No 
disponible 

110 440 
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Indicador Texto del 
indicador 

Situación de 
partida 

Objetivo (al 
final de 2011 
según el PPM 
para 2010-13) 

Resultado 
(contenido en 

el PIR de 
2010-11) 

Objetivo (al 
final de 2013 
según el PPM 
para 2010-13) 

Resultado (final 
de 2013) 

marcha que 
reflejan los 
principios 
orientadores de 
la estrategia de 
la FAO para 
toda la 
Organización 
sobre las 
alianzas. 

05 Número de 
países donde la 
FAO está 
participando 
en alianzas de 
las Naciones 
Unidas que 
están alineadas 
con la 
estrategia de la 
FAO sobre las 
alianzas con el 
sistema de las 
Naciones 
Unidas. 

8 22 No 
disponible 

90 80 

06 Número de 
mecanismos de 
colaboración 
con los 
organismos 
asentados en 
Roma, el 
Programa 
Mundial de 
Alimentos y el 
Fondo 
Internacional 
de Desarrollo 
Agrícola, que 
se aplican 
conforme a 
planes de 
acción 
acordados 
conjuntamente. 

3 4 7 5 11 

07 Número de 
grupos de la 
sociedad civil 
comprometido
s en foros 
sobre políticas 
o que 
colaboran en 
programas y 
actividades de 
la FAO de 
carácter 

2 conferencias 
regionales de 
la FAO 
organizan 
consultas con 
ONG y OSC. 

3 conferencias 
regionales de 
la FAO 
organizan 
consultas con 
ONG y OSC. 

4 
conferencias 
regionales de 
la FAO 
organizan 
consultas con 
ONG y OSC.

Todas las 
conferencias 
regionales de 
la FAO 
organizan 
consultas con 
ONG y OSC. 

Todas las 
conferencias 
regionales de 
la FAO 
organizan 
consultas con 
ONG y OSC. 
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Indicador Texto del 
indicador 

Situación de 
partida 

Objetivo (al 
final de 2011 
según el PPM 
para 2010-13) 

Resultado 
(contenido en 

el PIR de 
2010-11) 

Objetivo (al 
final de 2013 
según el PPM 
para 2010-13) 

Resultado (final 
de 2013) 

técnico. 

08 Número de 
asociaciones 
establecidas 
con el sector 
privado en 
línea con las 
directrices 
estratégicas de 
la FAO 
establecidas a 
escala 
mundial, 
regional y 
nacional. 

1 alianza 
estratégica con 
el sector 
privado 

3 nuevas 
alianzas 
estratégicas 
con el sector 
privado 

3 nuevas 
alianzas 
estratégicas 
con el sector 
privado 

5 nuevas 
alianzas 
estratégicas 
con el sector 
privado 

37 nuevas 
alianzas 
estratégicas 
con el sector 
privado 
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Resultado de la Organización: X04: Orientación eficaz de la Organización mediante una gobernanza y 
supervisión mejoradas 

 Gasto total: 73,4 millones de USD (el 94 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 6 % de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron tres de los ocho objetivos y uno de los incumplimientos fue insignificante (indicador 04 
sobre los informes de investigación). 

 Para el indicador 01, se modificó la contribución del objetivo relativa al Programa ordinario a la función 
de evaluación al 0,8 % y se prevé se cumpla en 2014. 

 El objetivo fijado para la ejecución de las recomendaciones relativas a la evaluación (indicador 02) era 
demasiado alto. Los índices reales de ejecución son razonables en comparación con las 
recomendaciones formuladas en la auditoría interna (indicador 03 OIG), dado que la complejidad y los 
costos de la evaluación son relativamente mayores. 

 El incumplimiento en relación con el indicador 05 se debe a una medida destacable: la revisión del 
Reglamento de la Organización aplicable a los observadores de las ONG, que sigue en curso. 

 La producción puntual de documentos para los Órganos rectores (indicador 06) se ve afectada por una 
serie de factores, por ejemplo la proximidad de las reuniones, la necesidad de disponer de los datos más 
actualizados (p. ej. sobre los atrasos de las cuotas) y en ocasiones, las prácticas de trabajo de los propios 
Órganos.  

Indicador Texto del indicador Situación 
de partida

Objetivo (al 
final de 2011 
según el PPM 
para 2010-13)

Resultado 
(contenido 

en el PIR de 
2010-11) 

Objetivo (al 
final de 2013 
según el PPM 
para 2010-13) 

Resultado 
(final de 

2013) 

01 Porcentaje del 
presupuesto (Programa 
ordinario) de la 
Organización destinado 
a la función de 
evaluación 

0,5 % 0,8 % 0,7 % 1 % 0,75 % 

02 Porcentaje de 
recomendaciones 
aceptadas formuladas en 
una evaluación que se 
han aplicado dentro del 
plazo convenido. 

50 % 90 % 84 % 95 % 80 % 

03 Porcentaje de 
recomendaciones de 
auditorías formuladas 
por la Oficina del 
Inspector General que 
han sido aceptadas y 
aplicadas por la 
Administración. 

70 % 75 % 95 % 90 % 90 % 

04 Porcentaje de informes 
de investigación y casos 
remitidos que se ha 
considerado y decisiones 
adoptadas al respecto por 
las unidades 
responsables. 

75 % 75 % 77 % 90 % 89 % 

05 Porcentaje de las 
decisiones de la 
Conferencia y del 
Consejo ejecutadas por 
la FAO dentro de los 
plazos prescritos. 

75 % 80 % 85 % 100 % 95 % 

06 Porcentaje de 70 % 80 % 85 % 100 % 84 % 
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Indicador Texto del indicador Situación 
de partida

Objetivo (al 
final de 2011 
según el PPM 
para 2010-13)

Resultado 
(contenido 

en el PIR de 
2010-11) 

Objetivo (al 
final de 2013 
según el PPM 
para 2010-13) 

Resultado 
(final de 

2013) 

documentos destinados a 
los Órganos rectores 
elaborados de acuerdo 
con los calendarios 
acordados. 

07 Tasa de respuesta del 
personal a la 
capacitación sobre ética. 

0 % 50 % 57 % 80 % 100 % 

08 Tasa de respuesta a las 
peticiones de 
asesoramiento jurídico y 
visto bueno. 

80 % 80 % 100 % 90 % 100 % 
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Objetivo estratégico: OE-Y: Administración eficiente y efectiva 

Resultado de la Organización: Y01: Los servicios de apoyo de la FAO son considerados eficaces, eficientes, 
bien gestionados y orientados al cliente 

 Gasto total: 109,5 millones de USD (el 68 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 32 % 
de los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplió una de las cuatro metas. 

 No se realizaron encuestas a los clientes sobre los indicadores 02 y 04 en 2012 ni en 2013, puesto que el 
Departamento de Servicios Internos, Recursos Humanos y Finanzas estaba siendo reestructurado. 

 En relación con el indicador 04, la presentación de informes sobre el control interno está en curso.  
 

Indicador Texto del indicador Situación 
de partida 

Objetivo (al 
final de 2011 

según el 
PPM para 
2010-13) 

Resultado 
(contenido en el 

PIR de 
2010-11) 

Objetivo (al 
final de 2013 
según el PPM 

para 
2010-13) 

Resultado 
(final de 2013) 

01 Porcentaje de servicios 
internos regulados por 
un acuerdo sobre el 
nivel de servicio 
(SLA) que se 
beneficiarían de un 
SLA. 

0 % 20 % 7,7 % 40 %  80 % 

02 Proporción de 
servicios regulados por 
SLA sometidos a 
evaluación 
comparativa. 

Por 
determinar 
a partir de 
un 
inventario 

20 % 5 % 40 %  Sin medir 

04 Introducción de la 
presentación de 
informes oficiales 
sobre los controles 
internos. 

Ninguno En 
preparación 

Un informe de 
la Oficina del 
Inspector 
General 
prácticamente 
finalizó los 
preparativos y 
la labor 
conceptual. 

Se inició el 
proceso para 
formalizar el 
marco de 
control 
interno e 
introducir la 
presentación 
de informes 
con respecto 
al control 
interno. 

Se inició el 
proceso para 
formalizar el 
marco de 
control 
interno. 

05 Mejora de la 
satisfacción de los 
clientes 

No 
aplicable 
en 2011 se 
puso en 
marcha un 
proceso 
nuevo. 

50 % 
satisfechos 

48 % de 
satisfacción 
(encuesta 
realizada a 
finales de 
2011) 

Si los 
resultados a 
los dos años 
son 
inferiores al 
50 %: 50 % 
de mejora 
relativa Si 
los 
resultados a 
los dos años 
son del 50 % 
o más: una 
mejora que 
alcance un 
mínimo de 
75 %. 

Sin medir 

 
  



56 C 2015/8 Informe sobre la ejecución del programa en 2012-13 – Anexo para la web 4 

 
Resultado de la Organización: Y02: La FAO es considerada un proveedor de información de gestión exhaustiva, 
exacta y pertinente 

 Gasto total: 23,6 millones de USD (el 2 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 98 % de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplió uno de los tres objetivos. 

 Los indicadores 02 y 03 dependen de una encuesta, que no se llevó a cabo en 2012-13 porque el 
Departamento de Servicios Internos, Recursos Humanos y Finanzas se encontraba en un proceso de 
profunda reestructuración. 

 

Indicador Texto del indicador Situación 
de partida 

Objetivo (al 
final de 2011 

según el 
PPM para 
2010-13) 

Resultado 
(contenido en el 

PIR de 
2010-11) 

Objetivo (al 
final de 2013 
según el PPM 

para 
2010-13) 

Resultado 
(final de 2013) 

01 La FAO recibe el 
dictamen anual 
oficioso de la auditoría 
externa. 

En la 
actualidad 
la FAO 
tiene un 
dictamen 
bienal 
oficioso de 
la 
auditoría 
externa. 

Dictamen 
bienal 
oficioso de 
la auditoría 
externa. 

La FAO toma 
en 
consideración 
el dictamen 
oficioso de la 
auditoría 
externa en 
2008-09. 

Dictamen 
anual 
oficioso de 
la auditoría 
externa. 

La FAO toma 
en 
consideración 
el dictamen 
oficioso de la 
auditoría 
externa en 
2010-11.  

02 Porcentaje de clientes 
que notifican su 
satisfacción respectos 
de la información 
recuperada mediante 
sistemas internos de 
información sobre 
gestión administrativa. 

No 
aplicable, 
en 2011 se 
puso en 
marcha un 
proceso 
nuevo. 

50 % 
satisfechos 

Índice de 
satisfacción 
del 50 % 
según la 
encuesta del 
Departamento 
de Servicios 
Internos, 
Recursos 
Humanos y 
Finanzas. 

Si los 
resultados a 
los dos años 
son 
inferiores al 
50 %: 50 % 
de mejora 
relativa Si 
los 
resultados a 
los dos años 
son del 50 % 
o más: una 
mejora que 
alcance un 
mínimo de 
75 %. 

Sin medir 

03 Porcentaje de clientes 
que notifican mejoras 
de la capacidad para la 
preparación de 
informes finales sobre 
la información 
institucional mediante 
la utilización de 
instrumentos 
normalizados de 
presentación de 
informes. 

No 
aplicable, 
en 2011 se 
puso en 
marcha un 
proceso 
nuevo. 

50 % 
satisfechos 

Satisfacción 
del 44 % 
según la 
encuesta del 
Departamento 
de Servicios 
Internos, 
Recursos 
Humanos y 
Finanzas 
(representa un 
índice de 
prestación de 
servicios del 
87 %). 

Si los 
resultados a 
los dos años 
son 
inferiores al 
50 %: 50 % 
de mejora 
relativa Si 
los 
resultados a 
los dos años 
son del 50 % 
o más: una 
mejora que 
alcance un 
mínimo de 
75 %. 

Sin medir 
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Resultado de la Organización: Y03: La FAO es considerada un empleador que aplica las mejores prácticas de 
gestión del rendimiento y de las personas, comprometido con el perfeccionamiento de su personal y que 
aprovecha la diversidad de su fuerza de trabajo 

 Gasto total: 29,7 millones de USD (el 95 % de la consignación neta del Programa ordinario y el 5 % de 
los fondos extrapresupuestarios). 

 Se cumplieron cuatro de los seis objetivos: Hubo un pequeño déficit del 1 % en cuanto al objetivo 
relativo a la representación femenina en el personal profesional (indicador 04). 

 El indicador 06 depende de una encuesta, que no se llevó a cabo en 2012-13 porque se consideró 
inadecuado medir la satisfacción de los clientes mientras el Departamento de Servicios Internos, 
Recursos Humanos y Finanzas estaba en un proceso de profunda reestructuración.  

 

Indicador Texto del 
indicador 

Situación de 
partida 

Objetivo (al 
final de 2011 
según el PPM 
para 2010-13) 

Resultado 
(contenido en 

el PIR de 
2010-11) 

Objetivo (al 
final de 2013 
según el PPM 
para 2010-13) 

Resultado 
(final de 

2013) 

01 Porcentaje de 
administradores 
de la FAO que 
completaron el 
programa de 
formación básica 
de gestión (% 
del total de los 
grados P5 y 
superiores). 

0 % 19 % 30 % 50 % 61 %  

02 Tasas de mejora 
de la 
competencia 
(basadas en el 
porcentaje de 
funcionarios que 
toman parte en 
el Sistema de 
evaluación y 
gestión del 
rendimiento 
[SEGR] y su 
progresión en las 
puntuaciones por 
competencia). 

0 %, por 
determinar 
(los índices 
de 
competencia 
no se han 
introducido 
todavía). 

El 85 % del 
personal 
participa en el 
SEGR; 20 % 
de aumento en 
la puntuación 
de la 
competencia. 

El 86 % del 
personal 
participó en 
el SEGR (la 
segunda 
parte de este 
indicador no 
puede 
medirse en 
esta etapa 
porque aún 
se carece de 
datos de 
referencia). 

El 90 % del 
personal 
participa en 
el SEGR; 
50% de 
aumento en 
la puntuación 
de la 
competencia. 

El 92 % del 
personas 
finalizó el 
ciclo de 
SEGR de 
2013 (la 
segunda 
parte de este 
indicador no 
puede 
medirse en 
esta etapa 
porque aún 
se carece de 
datos de 
referencia).  
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Indicador Texto del 
indicador 

Situación de 
partida 

Objetivo (al 
final de 2011 
según el PPM 
para 2010-13) 

Resultado 
(contenido en 

el PIR de 
2010-11) 

Objetivo (al 
final de 2013 
según el PPM 
para 2010-13) 

Resultado 
(final de 

2013) 

03 Aumento 
porcentual en la 
movilidad de la 
fuerza de trabajo 
medido por una 
reducción de 
funcionarios en 
el mismo grado 
o puesto a lo 
largo de los ocho 
años anteriores. 

18 % 16 % En diciembre 
de 2011, el 
19 % del 
personal, 
tanto 
profesional 
como de 
servicios 
generales 
(puestos en 
todas las 
fuentes de 
financiación) 
habían 
permanecido 
en el mismo 
grado o 
puesto 
durante los 
ocho años 
anteriores. 

11 % En 
diciembre de 
2013, el 
18 % del 
personal 
profesional 
y de 
servicios 
generales 
(puestos en 
todas las 
fuentes de 
financiación
) habían 
permanecido 
en el mismo 
grado o 
puesto 
durante los 
ocho años 
anteriores. 

04 Mejora en la 
representación 
por géneros a 
todos los niveles 
medida por la 
proporción de 
funcionarias 
según categorías. 

SG: 64 %; P: 
33 % D: 
15 % 

SG: por 
determinar; P: 
36 % D: 18 % 

SG: 66 %; P: 
37 %; D: 
22,7 % 

SG: por 
determinar; 
P: 38 % D: 
20 % 

SG: 67 %; 
P: 37 % D: 
23 %  

05 Porcentaje del 
número de 
Estados 
Miembros que 
están 
representados 
equitativamente. 

61 % 64 % 72,8 % 70 % 71 % 

06 Mayor 
satisfacción de 
los clientes con 
las políticas de 
recursos 
humanos. 

No aplicable, 
en 2011 se 
puso en 
marcha un 
proceso 
nuevo. 

50 % 29 % Si los 
resultados a 
los dos años 
son inferiores 
al 50 %: 
50 % de 
mejora 
relativa. Si 
los resultados 
a los dos 
años son del 
50 % o más: 
una mejora 
que alcance 
un mínimo 
de 75 %. 

Sin medir 

 

 


