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     Antecedentes y objetivo: 

El Marco Estratégico revisado de la FAO fue aprobado por la Conferencia de la FAO en su 38.º período 
de sesiones, en 2013. En él se especifican cinco objetivos estratégicos transversales en clara sintonía 
con los problemas de desarrollo más importantes y urgentes que  enfrentan los Estados Miembros y la 
comunidad del desarrollo. Los objetivos estratégicos han guiado la formulación del Plan a plazo medio 
(PPM) y el Programa de trabajo y presupuesto (PTP) para 2018-19, ambos estrechamente vinculados 
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 
el PPM y el PTP aprobados por la Conferencia de la FAO en su 40.º período de sesiones, en julio 
de 2017, se especifican los programas estratégicos; estos compondrán el marco general para las 
iniciativas regionales, que responden efectivamente a las prioridades regionales. 

A efectos de abordar las prioridades regionales acordadas en el bienio 2018-19, se han revisado dos 
iniciativas regionales en curso y se ha concebido una iniciativa regional nueva relativa a la ordenación 
sostenible de los recursos naturales en el marco del cambio climático. Asimismo, en las tres iniciativas 
regionales se ha incorporado la prestación de apoyo en la esfera de la seguridad alimentaria  además de 
otros ámbitos intersectoriales. El planteamiento programático de las iniciativas regionales se ha 
potenciado con el fin de abordar las principales prioridades regionales, respaldar la aplicación más 
coherente de los programas en los países y movilizar de manera integrada la labor técnica de la FAO. 
Este último aspecto debería ayudar a la FAO a responder más eficazmente a la demanda de los países 
de que se brinde apoyo coordinado a los procesos de desarrollo interrelacionados y al establecimiento 
en curso de metas nacionales de los ODS. 

Las iniciativas regionales en correspondientes al bienio 2018-19 se indican a continuación; su enfoque 
y componentes principales se presentan en el documento ERC/18/5 de la Conferencia Regional para 
Europa. 

• Iniciativa regional 1. Empoderamiento de las explotaciones agrícolas pequeñas y familiares 
para mejorar los medios de vida rurales y reducir la pobreza 

• Iniciativa regional 2. Mejora del comercio agroalimentario e integración del mercado 
• Iniciativa regional 3. Ordenación sostenible de los recursos naturales en el contexto del cambio 

climático 

La finalidad de este acto paralelo es destacar la importancia, la función y las modalidades de las 
iniciativas regionales en cuanto a proporcionar orientación y establecer un marco programático para la 
aplicación del Marco estratégico de la FAO y la obtención de resultados en los planos regional y 
nacional. Puesto que las iniciativas regionales promueven el intercambio de experiencia entre los 
países, el acto paralelo brinda a los participantes la oportunidad de comprender cómo estas pueden 
apoyar mejor su labor y abordar sus principales esferas prioritarias. 
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Mensajes clave y resultados previstos 

 
• En consonancia con los programas estratégicos que proporcionan una orientación efectiva a la 

labor de la FAO, las iniciativas regionales velan por la adopción de un enfoque programático 
que aborde las cuestiones prioritarias fundamentales en el plano regional y que guíe y apoye la 
ejecución más coherente de los programas en los países, así como de los planes de trabajo 
regionales, con miras a lograr una mayor repercusión en los países. 

• Constituyen un medio eficaz para movilizar e integrar la labor técnica de la FAO a nivel 
regional y nacional con el propósito de  responder más adecuadamente a la demanda de los 
países de que se brinde apoyo coordinado a los procesos de interrelacionados entre sí y al 
establecimiento en curso de metas nacionales de los ODS. 

• El planteamiento programático mejorado de las iniciativas regionales garantiza, además, que 
cuestiones transversales como la nutrición, el género, las estadísticas, la gobernanza y el 
cambio climático se aborden de manera apropiada y se incorporen más cabalmente en los 
programas nacionales y regionales.  

Idiomas: El acto paralelo contará con servicios de interpretación en inglés y ruso. 

 

 


