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El rol de la Agencias Internacionales 

 Las Agencias tendrán el importante rol de asegurar que la data 
a nivel nacional sea comparable y agregarla a niveles sub-
regional, regional y global. 

 La data continuará siendo reportada por los gobiernos a las 
agencias internacionales custodia que la transmitirán a la 
División de Estadísticas de la ONU.  

 Cada indicador global de ODS a sido asignado a una “agencia 
custodia” que serán responsables de:  
 recopilar data de las fuentes oficiales nacionales  

 proveer una narrativa para el reporte anual de progreso de los ODS 

 Proveer documentación sobre el indicador 

 Trabajar en mejorar y/o desarrollar metodología 

 Contribuir a la construcción de capacidad en los países  

 

 

 

 



El rol de FAO 

 FAO fue propuesto por representantes de los países miembro 
como agencia custodia de 21 indicadores en 6 ODS (2, 5, 6, 12, 
14 y 15) y como agencia contribuidora de 5 más.  

 De los 21 indicadores, 4 fueron clasificados como nivel 1, 6 
como nivel 2 y 11 como nivel 3. 

 FAO enfatiza la necesidad de establecer asociaciones con otras 
agencias de la ONU para monitorear el gran número de 
indicadores. 

 FAO puede asistir a los países a desarrollar capacidad 
estadística, tanto en aspectos técnicos como institucionales 
para el monitoreo de los ODS. 

 También puede brindar asistencia técnica para asistir en la 
identificación de indicadores de ODS regionales y nacionales. 

 

 

 

 



Asistencia de FAO a los países como agencia 
custodia de ODS 

• Asistir a los países a establecer las prioridades nacionales y 
metas nacionales y regionales 

• Apoyar a establecer espacios institucionales y de dialogo 
político fuertes y coherentes  

• Abogar para que todos los actores preocupados por los 
procesos políticos y diálogos nacionales, contribuyan en 
asociaciones innovadoras  

• Apoyar a las instituciones estadísticas nacionales a producir 
indicadores globales, regionales y nacionales  

• Apoyar a los gobiernos a reportar los resultados y desafíos  
• Contribuir a la movilización de recursos en apoyo a los 

esfuerzos nacionales  
• Contribuir al seguimiento y revisión global y regional de los 

ODS 
 
 



Asistencia técnica y capacitación de FAO 

 A nivel global: desarrollo de metodologías, manuales y guías de 
implementación. 
 Proyecto Estrategia Global para el mejoramiento de las estadísticas agropecuarias y 

rurales http://gsars.org/es/  

 Proyecto Voces del Hambre http://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/en/#.V-
XUYvnhC00 

 Programa Mundial de Censos Agropecuarios http://www.fao.org/economic/ess/ess-
wca/es/  

 A nivel regional: adaptación del material global a las condiciones 
regionales, desarrollo de talleres y cursos regionales. 
 Proyectos Sub-regionales uno para Mesoamérica y otro para América del Sur 

 Proyecto BPR financiado por el BID Desarrollo de Metodología para la Implementación de 
Sistemas Estadísticos Agropecuarios en América Latina y el Caribe 
http://www.estadisticasagroalc.org/  

 A nivel nacional: proyectos y programas de trabajo de asistencia técnica 
y capacitación nacionales sobre estadísticas agropecuarias y de seguridad 
alimentaria. 
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Actividades organizadas por FAO en América Latina 
y el Caribe 2017 

A nivel nacional 

 Misiones de evaluación del estado de situación de capacidad 
para implementar el monitoreo se la Agenda 2030 en los 
países de América del Sur y algunos de Mesoamérica 
acordando un plan de trabajo de asistencia técnica y 
capacitación con cada uno de ellos.  

 Por medio de misiones técnicas implementar esos planes de 
trabajo. 

 Pilotos sobre levantamiento de datos de seguridad alimentaria 
y socio económicos en pueblos indígenas y posibles formas de 
incorporación a las estadísticas oficiales. 2017. 

 Análisis para la transvesalización de género en el indicador 
2.1.2 

 

 

 

 

 



Actividades organizadas por FAO en América Latina 
y el Caribe 2017 

A nivel regional 

 Mesa Redonda sobre Censo Agropecuario Mundial 2020 (WCA 
2020). Puerto España, Trinidad y Tobago, 22 al 26 de mayo 
2017. 

 Conferencia Internacional de Socios para la implementación 
regional de la Estrategia Global para el mejoramiento de las 
estadísticas agropecuarias y rurales (fecha y lugar a 
determinar). 

 28va Sesión del FAO-OEA/CIE-IICA. Grupo de trabajo sobre 
Estadísticas de Agricultura y  Ganadería en América Latina y el 
Caribe. 

 

 

 

 

 

 

 



GRACIAS! 


