Seminario Virtual: “La Agenda 2030 y las oportunidades para las sociedades rurales: Integración de los
Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) a la institucionalidad de los países de América del Sur.

Eje 1: Prospectiva para el logro de metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible en su dimensión rural
Sección 1: El estado actual de los países de América del Sur y los ODS y su vinculación con las sociedades
rurales.
1.1 Estado actual de los países de América del Sur
Antecedentes
La FAO contribuye a los esfuerzos para la erradicación del hambre y la pobreza en diez países de América
del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Según cifras de FAO, 20161, en los últimos 10 años, América del Sur ha reducido en 14 millones de
personas el hambre. Sin embargo, mantiene la mayor concentración de personas con hambre de la región.
Por otro lado, todos los países de América del Sur tienen tasas de obesidad que sobrepasan los respectivos
índices de prevalencia de hambre los que conllevan serios problemas de salud pública (índice de obesidad
mundial 11.7%, índice de obesidad subregional 21.6%). Paradójicamente todos los países muestran
problemas de acceso a alimentos por parte de algunos grupos vulnerables que son el resultado de las
desigualdades socio-económicas existentes.
América del Sur produce más alimentos que los requeridos para alimentar a toda su población, por lo cual
contribuye significativamente a la seguridad alimentaria mundial. La mayoría de los países de Sudamérica
son exportadores netos de alimentos, no obstante, se plantean desafíos técnico-políticos para lograr la
sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios, tales como el comercio intrarregional, el fortalecimiento
de los sistemas de inocuidad de alimentos, control de plagas transfronterizas y la pérdida y desperdicios
de alimentos a lo largo de la cadena.
En la subregión se han identificado grupos vulnerables interrelacionados: los agricultores familiares,
trabajadores agrícolas, mujeres y jóvenes rurales y población indígena. Con un conjunto articulado de
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políticas diferenciadas para el fortalecimiento de la agricultura familiar y la disminución de desigualdades,
junto con las mejoras en los mercados laborales, sistemas de protección social bajo un enfoque territorial
del desarrollo, es posible combatir la pobreza rural y promover la Seguridad Alimentaria y Nutricional.
América del Sur es una reserva mundial de recursos naturales en ecosistemas con alta biodiversidad, que
son compartidos por varios países catalogados a nivel global como megabiodiversos. Uno de los retos de
los países sudamericanos radica en cómo utilizar y gestionar dicha biodiversidad y recursos naturales para
promover un desarrollo sostenible. La subregión es responsable del 83 % de la producción pesquera y
acuícola de América Latina y el Caribe, además de poseer uno de los más amplios potenciales para
incrementar la producción de alimentos con proteína de alta calidad y que pueden apoyar la seguridad
alimentaria de la región. Por otro lado, la subregión está siendo afectada por el cambio climático que
prolonga e intensifica el impacto de eventos cíclicos como las sequías e inundaciones.

Estado de los países respecto de la Agenda 2030
Los países de América del Sur han priorizado y avanzado en distintas temáticas referentes a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, además para el logro de la Agenda 2030 han vinculado sus agendas nacionales
de diversas maneras. A continuación se presenta un breve resumen del estado actual de los países
respecto de las Agenda 2030.

Argentina
El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) es el organismo
encargado de coordinar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible en Argentina. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) es un
miembro de una de las comisiones de trabajo, a la vez que provee asesoramiento
estadístico permanente. Además, distintas organizaciones de la sociedad civil,
empresas, sector académico y los gobiernos subnacionales se articulan a través de los
distintos organismos nacionales involucrados.
En su adaptación al contexto nacional, Argentina consideró la indivisibilidad, integralidad y transversalidad
de la Agenda. Por ello, incluyó los 17 ODS y seleccionó las metas priorizándolas de acuerdo al objetivo
aspiracional de eliminar la pobreza, y a las prioridades nacionales de gobierno. Este trabajo fue realizado
por el CNCPS entre diciembre 2015 y marzo de 2016.
El gobierno nacional se encuentra haciendo un esfuerzo de articulación de los Objetivos e Iniciativas
Prioritarias de Gobierno y los ODS con los programas y actividades presupuestarias para el presupuesto
2018. A través de la misma se podrá estimar el presupuesto asignado a cada uno de ellos y hacer así los
ajustes necesarios para su efectivo cumplimiento. Esta relación quedará plasmada en el Tablero de
Gestión del Estado que llevan adelante el Ministerio de Modernización del Estado y la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
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Principales desafíos y áreas de avance










Apropiación e institucionalización. La decisión del Poder Ejecutivo de aplicar la Agenda 2030 ha
facilitado la alineación de metas de los ODS con los planes estratégicos y sectoriales de Gobierno
y su armonización con otras las iniciativas internacionales existentes.
Balance global – local. La adaptación de las metas de los ODS a las políticas nacionales requiere la
selección de indicadores pertinentes para su seguimiento.
Indivisibilidad e integridad de los Objetivos.
Articulación con otros poderes, gobiernos subnacionales, sector empresarial privado, sociedad
civil, sector académico.
Consolidación del monitoreo. Se está trabajando en la consolidación de sus capacidades de
monitoreo.
Movilización de los medios de implementación. Se continúa trabajando en el aseguramiento de
los recursos presupuestales e instrumentos legales para progresar en el alcance de las metas
establecidas.
Fortalecimiento de las estadísticas.

Bolivia
En Bolivia existen mecanismos nacionales: La Agenda Patriótica 2025 y al Plan General
de Desarrollo Económico y Social (PDES), los cuales están en sintonía con la Agenda
Global 2030 y los ODS. La Agenda Patriótica 2025 surge como conmemoración a los
200 años que cumplirá Bolivia ese año, y se plantean 13 pilares con el objetivo de
constituir un país digno y soberano, levantar una sociedad y un Estado más incluyente,
participativo, democrático, sin discriminación, racismo, odio, ni división. El PDES 20162020 en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien es el marco estratégico y de priorización de Metas,
Resultados y Acciones que serán desarrollados durante el tercer período de gobierno que se elabora sobre
la base de la Agenda Patriótica 2025 y el Programa de Gobierno 2015-2020.
Entre octubre y noviembre de 2016 se firmó el Marco de Complementariedad para el Vivir Bien 20182022, el cual se encuentra alineado a la Agenda Patriótica 2025 y a los ODS. El mismo contempla cuatro
dimensiones: pobreza, producción, gestión de transporte, y género. Dentro de este Marco, se realizó a
partir de grupos de trabajo inter-agenciales de las Naciones Unidas coordinados por PNUD y cocoordinados por FAO, divididos por áreas y en coordinación con el gobierno de Bolivia, una vinculación de
los indicadores de las metas del PDES con los ODS.
En abril de 2017, la ONU y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) firmaron el acuerdo
para implementar el Pacto Global en Bolivia, al cual ya se encuentran adheridas 26 empresas
comprometidas a incluir dentro de sus actividades los diez principios que componen al Pacto Global,
alineando sus estrategias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y sus políticas corporativas a los
ODS.
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Brasil
La Secretaría de Gobierno de la Presidencia de la República (SEGOV) es el órgano
responsable por coordinar la implementación de los ODS en Brasil. Además, el Decreto
8.892 de octubre de 2016 ha creado una Comisión Nacional para los ODS, presidida por
la SEGOV, como una instancia colegiada y paritaria de carácter consultivo con la
finalidad de “acompañar, internalizar, interiorizar y difundir el proceso de ejecución de
la Agenda 2030”. En 4 de abril de 2017, se han definido los representantes de la sociedad
civil, que incluyen: dos representantes del sector empresarial, dos de las ONGs, uno de los sindicatos y
uno del movimiento social y de gobierno.

Chile
Chile creó el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, integrado por los Ministerios de Relaciones Exteriores; de
Economía, Fomento y Turismo; de Desarrollo Social y de Medio Ambiente, se ha
avanzado en la instalación, difusión y construcción de un diagnóstico nacional sobre los
Objetivos, identificando las políticas públicas y acciones privadas para su logro, así
como las brechas y desafíos. El objetivo del mismo es asesorar al Presidente/a de la
República y coordinar la implementación y seguimiento de los ODS y de la Agenda.
Se ha organizado una Red Gubernamental ODS y conformado Comisiones y Grupos de Trabajo integrados
por organismos públicos, sector privado, sociedad civil, academia y Sistema de Naciones Unidas.
Destacan la ejecución de talleres de difusión y diálogo nacionales y regionales convocados por el Gobierno
y “Diálogos para un Chile Sostenible” impulsados por la sociedad civil. Además, el diálogo público-privado
en Consejos de Sociedad Civil, entre ellos el Consejo Nacional Indígena y el Consejo de Responsabilidad
Social para el Desarrollo Sostenible, del Ministerio de Economía. Chile siendo un país de ingreso medio,
miembro de la OCDE y una de las economías más abiertas del mundo, tiene importantes desafíos de largo
plazo: alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo, disminuyendo la pobreza y la desigualdad,
enfrentando el cambio climático y fortaleciendo las instituciones para la democracia.
El país ha refirmado el carácter integral, indivisible, universal y no jerarquizable de los ODS, de
responsabilidad compartida entre Estado, sociedad civil y agentes económicos para un desarrollo
económico y social; en un marco de crecimiento económico inclusivo, trabajo decente y productivo; con
protección y promoción de los derechos humanos, mediante políticas no fragmentadas, redistributivas, y
con énfasis en la inversión social; regulando los derechos de las personas en los mercados, potenciando
la cohesión social, la no discriminación y la sostenibilidad medioambiental. La Agenda 2030 es consistente
con el Programa de Gobierno y las reformas realizadas y en curso -Tributaria, Educacional y Laboral- así
como con la expansión del Sistema de Protección Social. Estos esfuerzos, junto al desarrollo de una sólida
institucionalidad en materia indígena y de niñez, buscan disminuir las desigualdades, garantizar derechos
y fortalecer la inclusión.
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Colombia
En febrero de 2015, el Presidente de la República creó una Comisión Interinstitucional
de Alto Nivel para el alistamiento y la efectiva implementación de la Agenda de
Desarrollo Post 2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por otra parte, el
país es representante de la Comunidad Andina en los ODS y coordina los grupos de
trabajo de Estadísticas de Pobreza y de Fortalecimiento Institucional de la Conferencia
Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEA-CEPAL). Otro de los antecedentes a mencionar es la incorporación de los ODS como estructura del
Plan Nacional de Desarrollo (PND) Todos por un Nuevo País 2014-2018, donde más de la mitad de las
metas ODS fueron incorporadas en el PND. Con respecto a las actividades relacionadas a los indicadores,
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se constituye en la institución
responsable de los mismos por su carácter de coordinador del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y por
formar parte de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel. En junio de 2015, se crea el Grupo ODS dentro
de la institución que tiene la misión de liderar la definición e implementación de los indicadores de los
ODS.
Durante el año 2016 se llevaron a cabo 15 talleres interinstitucionales con alrededor de 60 entidades
nacionales con el objetivo de definir indicadores nacionales. Los mismos se realizaron por áreas temáticas
e incluyeron temas tales como agricultura, medio ambiente, salud, inclusión social, entre otros. En el mes
de junio de 2016 y a partir de la demanda del país, se creó el Grupo de Trabajo de Indicadores ODS
formado por 16 agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU) y el DANE. Entre las agencias involucradas
se menciona a FAO, CEPAL, PNUD, OIT, UNICEF, entre otras, siendo el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA) la agencia que se encarga de la secretaría técnica del grupo.
Durante enero y febrero de 2017 se preparó el Primer Congreso Andino de Datos para ODS, el cual se
llevó a cabo entre el 22 y el 24 de marzo del presente año. El mismo tuvo como objetivo fortalecer las
capacidades de los Sistemas Estadísticos Nacionales de la sub-región Andina para la producción de
información de indicadores ODS, teniendo en cuenta dos líneas de acción: los reportes y el diseño de
políticas. Se estableció una metodología de trabajo a partir de cinco esferas: las alianzas, el planeta, las
personas, la prosperidad y la paz.

Ecuador
Ecuador viene desarrollando actividades relacionadas a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) previo a la aprobación de los mismos en el 2015. Durante el 2014, se
llevaron a cabo reuniones interinstitucionales sobre ODS convocadas por el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH) y coordinadas por la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INEC) y los Ministerios Coordinadores (Ministerio Coordinador de Desarrollo
Social, Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio
Coordinador de Política Económica, Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, y
Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano). En 2015, se realizó un trabajo de vinculación
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de las metas y objetivos de la Agenda 2030 con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2017, con la
imposibilidad de ingresar indicadores en el mismo dado que el Plan no es modificado una vez definido.
En el primer semestre de 2016 se realizó un taller donde se evaluaron los antecedentes y los avances
realizados para la Agenda 2030, participaron los Ministerios Coordinadores y la SENPLADES, mientras que
el INEC funge como ente coordinador. En este taller, se propuso la creación de un Plan de Desarrollo
Estadístico (PDE) para el Reporte de los Indicadores ODS cuyo objetivo es identificar, articular y gestionar,
de forma ordenada y sistemática, la información estadística necesaria para el monitoreo de la Agenda
2030, como parte de la información útil para la planificación, seguimiento y evaluación de la política
pública nacional.

Paraguay
En septiembre de 2016, se creó la Comisión Interinstitucional de Coordinación (CIC)
para la implementación, seguimiento y monitoreo de los compromisos
internacionales en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas. La misma está integrada por un representante de cada una de las siguientes
instituciones: Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), Ministerio de Hacienda,
Secretaría Técnica de Planificación para el Desarrollo Económico y Social (STP), y
Gabinete Social de la Presidencia de la República. La coordinación de la misma está a cargo del Ministerio
de Relaciones Exteriores, mientras que el Ministerio de Hacienda es el responsable del presupuesto. En el
mismo se autoriza al MRE a requerir la participación de cualquier entidad cuyas funciones sean necesarias
para el logro de los objetivos. Por otra parte, se le faculta a la CIC a reglamentar por medio de Resoluciones
su funcionamiento interno.
La CIC posee una hoja de ruta y una metodología de trabajo la cual se plantea a partir de la creación, para
cada uno de los objetivos, de mesas intersectoriales. Las mismas estarán compuestas por un coordinador,
el cual será un líder experto en la temática, y un equipo interministerial. Esta metodología de trabajo fue
mencionada por primera vez durante las reuniones sostenidas por la CIC con la misión de la FAO, siendo
desconocida tanto para los técnicos de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC)
como para los integrantes de la Representación FAO en Paraguay.
Existe un trabajo de vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los ODS, el cual fue realizado
por el STP. Como contraparte, no existe un análisis de políticas públicas y como vincularlas con los ODS.
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Perú
A partir de setiembre de 2016, Perú ha orientado sus esfuerzos para una primera
actualización de políticas sectoriales de alcance nacional, incorporando los
lineamientos de la Agenda dentro de sus procesos de definición de políticas y planes.
En ese sentido, en octubre de 2016, se realizó un primer ejercicio para el alineamiento
de las políticas sectoriales con objetivos y metas al 2021, con una perspectiva al 2030.
Asimismo, a través del fortalecimiento de las instancias de coordinación
gubernamental multinivel, se facilitó el proceso de orientación de las políticas sub nacionales bajo un
enfoque territorial.
No obstante, es necesario iniciar un nuevo ciclo de actualización de políticas y planes para alcanzar el
desarrollo sostenible. Esto requiere la construcción de una visión concertada del país al 2030, que llevará
a la revisión de las Políticas de Estado del país, como base para la actualización del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional (PEDN), documento que orienta el desarrollo armónico, sustentable, sostenido y
descentralizado del país.
El proceso de construcción de la visión de futuro del país requiere de un conocimiento integral de la
realidad del país, lo cual conlleva a comprender cómo viven las personas en su realidad local (ecosistemas,
cuencas, ejes de desarrollo), cuáles son sus características y necesidades, las brechas de infraestructura y
de acceso a los servicios públicos en el territorio. También la posibilidad real de acceso a los servicios en
el contexto de cada centro poblado en todo el territorio nacional.
En relación a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la propuesta de imagen de futuro se refiere
explícitamente a la paz, la prosperidad y al fortalecimiento de alianzas con las personas y el planeta, en
asociación con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En ese sentido, la propuesta de imagen
aborda los principales ámbitos del desarrollo sostenible y recoge los aportes y reflexiones preliminares
que se han realizado sobre el futuro del país, se centra en las personas y en brindar las condiciones
necesarias para que puedan desarrollarse plenamente sin que nadie se quede atrás, manteniendo un
equilibrio entre el desarrollo económico y el cuidado ambiental, haciendo frente al cambio climático.

Uruguay
Uruguay viene desarrollando actividades relacionadas a los ODS desde el año 2016.
Se destaca la creación de una comisión de tres instituciones para las acciones de
monitoreo y de articulación para la implementación de los ODS. En 2016 el Presidente
de la República encomienda a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) las
acciones de monitoreo y articulación de las políticas públicas necesarias y la
elaboración de los informes de seguimiento para alcanzar los ODS, a la Agencia
Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) el seguimiento de las actividades de cooperación
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internacional que tengan lugar en el marco de la implementación de los ODS, y al Instituto Nacional de
Estadística (INE) la elaboración de los indicadores propios y el apoyo en el relevamiento de los indicadores
que realicen los distintos organismos dentro de sus respectivas competencias, asociados a los ODS.
A partir de marzo de 2016, se comenzó el proceso denominado Diálogo Social en línea con los ODS, que
es un proceso organizado y convocado por la Presidencia de la República que tiene entre sus objetivos
principales la generación de propuestas para temas relevantes entre la sociedad civil y el gobierno, con la
intención de generar políticas públicas sobre asuntos relevantes para desarrollo del país, con una visión
de mediano y largo plazo, en sintonía con el cumplimento de los ODS. Se organiza en tres grandes bloques
temáticos: Desarrollo e Inserción Internacional, Protección social y Políticas Transversales y 10 mesas de
diálogo. Por su parte, el INE inició el trabajo dentro del Sistema Estadístico Nacional (SEN) a partir de
talleres con referentes de organismos públicos a través de los cuales se fueron identificando las
instituciones que están relacionadas con cada uno de los indicadores, mientras que la OPP constituía de
apoyo para los temas relacionados a marcos normativos, políticas públicas, entre otros.

Venezuela
Desde que el año 2015 se han logrado avances en áreas cruciales, como son la
adaptación y alineación de los marcos legales y de políticas de desarrollo sustentable;
los aspectos relevantes del marco institucional para la coordinación y coherencia de su
implementación, el involucramiento de otros actores distintos del Estado y el análisis,
adopción y complementación del marco de indicadores que validen estos avances.
La República Bolivariana de Venezuela considera como Buenas Prácticas las actuaciones adelantadas,
inmediatamente después de adoptados los ODS en la Asamblea General de la ONU, para la
implementación de los ODS y sus Metas, los cuales se constituyen en cuatro motores interrelacionados
para avanzar: 1) el compromiso político al más alto nivel para la adaptación de todos los entes de la
Administración Pública en sus planes operacionales para la implementación de los ODS y rendir cuentas
sobre ello bajo la supervisión del Consejo de Ministros de las Seis Vicepresidencias Sectoriales para hacer
seguimiento a la implementación de los ODS; 2) EI lanzamiento de un proceso de enriquecimiento del
marco general de políticas públicas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2019 sobre la
base del contenido de la Agenda 2030; 3) La instrucción destinada al Instituto Nacional de Estadísticas
(INE) para desagregar la data respectiva y visibilizar la información sobre sectores más vulnerables: niños,
niñas y adolescentes, afrodescendientes, pueblos indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores
y mujeres, entre otros, bajo el principio de "No dejar nadie atrás" y 4) La incorporación activa de la
participación política, protagónica y corresponsable mediante la consulta a los movimientos sociales,
actores no estatales, sectores productivos, académicos y a los Consejos del Gobierno Popular como base
para la apropiación de la Agenda 2030 "desde abajo, hacia arriba y desde arriba hacia abajo".
Las prioridades nacionales iniciales para la implementación de los ODS tienen por ejes estructurales los
temas relativos a la erradicación de la pobreza, la sustentabilidad de las ciudades y el impulso productivo
en lo micro, local, general y nacional, toda vez que los mismos son ejes fundamentales de la Agenda
Económica Bolivariana y del Plan Pobreza “0” a ser alcanzada en el 2019. AI mismo tiempo, las prioridades
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se sustentan en las orientaciones de políticas de desarrollo del Gobierno Bolivariano establecidas
constitucionalmente, la visión nacional del desarrollo sustentable con acento especial en la dimensión
social y teniendo en consideración la experiencia en la implementación de los ODM.
Venezuela cuenta con un órgano de alto nivel denominado Consejo de Vicepresidentes que está
encabezado por el Vicepresidente Ejecutivo de la Republica e incluye a los seis Vicepresidentes
Sectoriales, quienes se reúnen hasta tres veces por semana para analizar aspectos intersectoriales y
transversales de las políticas de desarrollo que se aplican en Venezuela en el marco del Plan de Desarrollo
2013 - 2019 y su alineación con la Agenda 2030. EI Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores
acompaña la coordinación de los Despachos y organismos competentes de la Administración Central
respecto de la implementación de la Agenda 2030.

1.2 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su vinculación con las sociedades
rurales.
Antecedentes
El 25 de septiembre de 2015, los 193 estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que según lo previsto
deberían guiar las acciones de la comunidad internacional por los próximos 15 años (2016-2030).
La Agenda 2030 ofrece una visión de un mundo más justo y más pacífico, en el cual nadie es dejado atrás.
La nueva Agenda incluye:




17 objetivos, 169 metas y 230 indicadores
Medios de ejecución y alianza global
Revisión y seguimiento

Los ODS se sustentan en los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), pero estos también
representan un cambio en la visión y enfoque mundial del desarrollo.
Universales: la Agenda 2030 es tan relevante para los países desarrollados como para los en vía
de desarrollo.
Indivisible: ningún objetivo es aislado de los otros, y es necesario la aplicación de enfoques
integrales y participativos.
Sostenibles: integrando las tres dimensiones de desarrollo sostenible, económico, social y
ambiental.
Ambiciones: acabar con la pobreza y el hambre al tiempo que se gestiona de forma sustentable
los recursos naturales.
Definidos, trazados y totalmente propiedad de los países después de la más amplia e intensiva consulta
mundial de la historia a las diferentes partes interesadas, los ODS son la principal referencia para las
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políticas y programas de desarrollo a nivel nacional y presentan un vínculo fundamental con las sociedades
rurales:
La alimentación y la agricultura son clave para alcanzar los ODS.
Con un enfoque en el desarrollo rural y la inversión en la agricultura: cultivos, ganado, silvicultura,
pesca y acuicultura, son poderosas herramientas para terminar con la pobreza y el hambre, y
alcanzar el desarrollo sostenible. La agricultura juega un importante rol en el combate contra el
cambio climático.
Podemos acabar con el hambre y la pobreza en 2030
El compromiso histórico de la Agenda 2030 para librar al mundo de los flagelos de la pobreza y el
hambre puede llegar a ser una realidad, si trabajamos juntos. La interconexión de los objetivos
significa que todos los actores que apoyan a los países en la implementación y seguimiento de los
objetivos globales deben asociarse y compartir conocimientos.
Dispuestos a apoyar
Como un organismo especializado de las Naciones Unidas, la FAO tiene capacidades de extenso
alcance, una amplia experiencia de trabajo con los agentes de desarrollo y experiencia única en
las tres dimensiones del desarrollo sostenible que puede asistir a los países a implementar la
Agenda 2030. El marco estratégico de la FAO está ampliamente alineado con los ODS.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su vinculación con la FAO
La FAO es el organismo de las Naciones Unidas responsable de 21 indicadores de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y contribuye a otros cuatro. En esta capacidad, la FAO presta apoyo a los
países con miras al seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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La FAO es responsable de los siguientes Indicadores:
ODS 2 - Hambre Cero

ODS 14 - Vida Submarina

2.1.1 Hambre

14.4.1 Sostenibilidad de las poblaciones de peces

2.1.2 Gravedad de la inseguridad alimentaria
2.3.1 Productividad de los productores de alimentos en
pequeña escala
2.3.2 Ingresos de los productores de alimentos en
pequeña escala
2.4.1 Sostenibilidad de la agricultura
2.5.1 Conservación de los recursos genéticos para la
alimentación y la agricultura
2.5.2 Situación de riesgo de las razas de ganado

14.6.1 Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

2.a.1 Inversión pública en agricultura

15.4.2 Cobertura verde de las montañas

2.c.1 Volatilidad de los precios de los alimentos

Indicadores a los que la FAO contribuye
ODS 1 - Fin de la Pobreza

ODS 5 - Igualdad de Género

14.7.1 Valor añadido de la pesca sostenible
14.b.1 Derechos de acceso de la pesca en pequeña escala

ODS 15 - Vida de Ecosistemas Terrestres
15.1.1 Superficie forestal
15.2.1 Gestión forestal sostenible

5.a.1 Proporción de mujeres entre los propietarios de
1.5.2 Pérdidas económicas atribuidas a desastres
tierras agrícolas
5.a.2 Igualdad de derechos de la mujer respecto a la
ODS 14 - Vida Submarina
propiedad de las tierras
14.c.1 Marcos para la conservación y el uso sostenible de
ODS 6 - Agua limpia y Saneamiento
los recursos de los océanos
6.4.1 Eficiencia del uso del agua
ODS 15 - Vida de Ecosistemas Terrestres
6.4.2 Estrés hídrico

15.3.1 Degradación de la tierra
15.6.1 Marcos para una distribución justa y equitativa de
los beneficios derivados de los recursos genéticos

ODS 12 - Producción y Consumo Responsables
12.3.1 Pérdidas mundiales de alimentos

Vinculación de los ODS con las sociedades rurales

ODS 1 - Fin de la Pobreza
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

La agricultura inclusiva, la producción de alimentos y las economías no agrícolas pueden crear empleos y
eliminar el hambre en las áreas rurales, dando a las personas la oportunidad de alimentar a sus familias y
tener una vida digna.
La FAO ayuda a los países a desarrollar políticas, estrategias y programas basados en la evidencia para
alcanzar el ODS 1, promoviendo la transformación estructural inclusiva, el acceso a la tierra y los recursos,
la diversificación de los ingresos, empleos decentes e igualdad de género. La Organización trabaja para
fortalecer las instituciones rurales y el acceso a la protección social para los pobres de las zonas rurales.
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OD2 - Hambre cero
Hoy en día se producen alimentos más que suficientes para todos, pero todavía
cerca de 815 millones de personas padecen hambre crónica, y la malnutrición afecta
a una de cada tres personas en el planeta.
Entre los grandes desafíos a los que se enfrenta el mundo está cómo garantizar que una población mundial
en aumento tenga suficientes alimentos de calidad para satisfacer sus necesidades nutricionales para
llevar una vida sana.
Lograr la seguridad alimentaria requiere un enfoque integrado que aborde todas las formas de
malnutrición, la productividad y los ingresos de los pequeños productores de alimentos, la resiliencia de
los sistemas alimentarios y el uso sostenible de la biodiversidad y los recursos genéticos. La FAO colabora
con gobiernos y asociados para promover y supervisar la seguridad alimentaria, la nutrición y las prácticas
agrícolas sostenibles para millones de personas en todo el mundo.

ODS 3 - Salud y Bienestar
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Desde el establecimiento del Codex Alimentarius con la Organización Mundial de la Salud en 1963, la FAO
trabaja para fortalecer las capacidades de los gobiernos y el sector privado para garantizar la calidad e
inocuidad de los alimentos. La FAO prioriza las mejoras en la salud materna y promueve la conciencia
nutricional entre las mujeres y las niñas en un esfuerzo por romper el círculo vicioso que perpetúa la
pobreza, el hambre y la malnutrición.
Para la FAO, la salud va más allá de la salud humana, la salud animal, vegetal y ambiental también forman
parte del enfoque “Una sola salud” (de la Organización Mundial de Sanidad Animal). Los animales sanos
contribuyen a conseguir personas saludables y a la producción sostenible de alimentos.

ODS 4 - Educación de calidad
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

El acceso a una educación de calidad es crucial para mejorar la vida de las personas y el desarrollo
sostenible. Hoy en día, todavía millones de niños y niñas de comunidades rurales están atrapados en el
trabajo infantil, mientras que la tasa media de abandono escolar es dos veces más alta en las zonas rurales
que en las zonas urbanas.
La FAO promueve sistemas educativos que toman en cuenta las necesidades de las comunidades rurales
y apoyan un mejor acceso a la educación primaria. La Organización ayuda a los países a organizar huertos
escolares y programas de alimentación escolar. La FAO también alienta la adopción de calendarios
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escolares compatibles con el trabajo rural estacional y planes de formación mejor adaptados para dotar
a los jóvenes rurales de las competencias que requieren los mercados laborales rurales.

ODS 5 - Igualdad de Género
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Las mujeres representan alrededor de la mitad de la fuerza de trabajo agrícola total en los países en
desarrollo. Como agricultoras y trabajadoras del sector, horticultoras, empresarias, emprendedoras y
líderes comunitarias, cumplen importantes funciones en la agricultura y en el desarrollo de las economías
rurales.
Sin embargo, las mujeres rurales enfrentan mayores limitaciones que los hombres para acceder a la tierra,
la tecnología, los mercados, la infraestructura y los servicios. La igualdad de género está en el centro del
mandato de la FAO para alcanzar seguridad alimentaria para todos, mediante el aumento de los niveles
de nutrición, la mejora de la productividad agrícola y asegurar la plena participación de la población rural
en los procesos de toma de decisiones.

ODS 6 - Agua limpia y Saneamiento
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para
todos

La escasez de agua, los problemas de calidad del agua y el saneamiento inadecuado afectan a la seguridad
alimentaria, la nutrición y las oportunidades educativas y económicas para las familias pobres de todo el
mundo.
La FAO trabaja con los países para asegurar que el uso del agua en la agricultura sea más eficiente,
productivo y respetuoso con el medio ambiente. Esto implica producir más alimentos mientras utilizando
menos agua, construir la resiliencia de las comunidades agrícolas para hacer frente a las inundaciones y
las sequías y aplicar tecnologías de agua limpia que protejan el medio ambiente. La FAO además apoya a
los países en el seguimiento del uso de los recursos hídricos y los niveles de estrés por déficit hídrico.

ODS 7 - Energía Asequible y No Contaminante
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para
todos

La energía juega un papel clave en el logro de la seguridad alimentaria y una mejor nutrición. Para
suministrar más alimentos usando menos energía menos contaminante, los sistemas alimentarios y
agrícolas tendrán que separarse gradualmente de la dependencia de los combustibles fósiles y adoptar
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fuentes de energía renovables que reduzcan los impactos del cambio climático y que al mismo tiempo
que garanticen la seguridad alimentaria.
Bajo el Programa Alimentos energéticamente inteligentes, la FAO apoya el acceso de los países a servicios
modernos de energía en los sistemas alimentarios mejorando la eficiencia energética, aumentando el uso
de energía renovable y promoviendo un enfoque de conexión entre el agua, la energía y los alimentos.

ODS 8 - Trabajo decente y Crecimiento Económico
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para todos
En el sector agrícola se concentra la mayor parte del empleo del mundo, especialmente en los países en
desarrollo, donde la agricultura genera una proporción considerable del PIB. La alimentación y la
agricultura pueden ayudar a resolver el desafío del empleo. Existe un gran número de oportunidades aún
no exploradas de empleo agrícola y no agrícola en la agricultura y más allá, en las cadenas
agroalimentarias vinculadas a la agricultura sostenible, el desarrollo de la agroindustria y los servicios de
apoyo relacionados.
La FAO apoya a los países en el desarrollo de políticas que generen empleos decentes en áreas rurales,
aumenten el acceso a financiamiento e inversiones para pequeños productores, ayuden a fortalecer las
capacidades técnicas y empresariales y mejoren las condiciones laborales y las normas laborales,
especialmente para jóvenes, mujeres y trabajadores migrantes.

ODS 9 - Industria Innovación e Infraestructura
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación

En las naciones en desarrollo, las áreas rurales son el hogar de la mayoría de las personas, y esa mayoría
depende de la agricultura para su sustento. Las intervenciones específicas destinadas a diversificar el
empleo en actividades no agrícolas y a proporcionar a los pequeños productores un acceso asequible a
las tecnologías y la infraestructura, son esenciales para acelerar la reducción de la pobreza.
La FAO promueve el desarrollo sostenible en las comunidades rurales a través de inversiones en
transporte, almacenamiento, riego y tecnologías de comunicación. La mejora de la infraestructura rural y
el fortalecimiento de los mercados y los vínculos entre el campo y la ciudad pueden contribuir a una
sociedad más interconectada y dinámica, al tiempo que ralentizan el éxodo de la población rural a las
ciudades.
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ODS 10 - Reducción de las Desigualdades
Reducir la desigualdad en y entre los países

En el mundo se han logrado grandes avances para ayudar a las personas a salir de la pobreza y el hambre.
Sin embargo, siguen existiendo desigualdades y grandes disparidades en el acceso a los ingresos, los
alimentos, los servicios sanitarios y educativos, especialmente en las áreas rurales, donde viven la mayoría
de los pobres.
La FAO trabaja con países y asociados para reducir las desigualdades y eliminar los obstáculos
estructurales que existen para ganarse la vida. Esto incluye conectar a los pequeños productores
vulnerables y agricultores familiares con los mercados a través del desarrollo de infraestructura rural y
mejores servicios, generando empleo, mejorando el acceso a la financiación, ampliando la protección
social y garantizando el acceso a los recursos naturales para los más pobres.

ODS 11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles
Ciudades y comunidades sostenibles

El vertiginoso crecimiento de las ciudades en el mundo en desarrollo exige enormes demandas a los
sistemas alimentarios. Las ciudades se expanden hacia tierras fértiles, aumentando las necesidades
alimentarias de las familias urbanas que compiten por los recursos naturales como la tierra y el agua. La
fluctuación de los precios de los alimentos tiende a afectar más a los consumidores urbanos, ya que
dependen casi exclusivamente de las compras de alimentos.
La FAO promueve la agricultura urbana y periurbana, con el cultivo de plantas y la cría de animales dentro
y alrededor de las ciudades, y trabaja para construir vínculos entre zonas rurales y urbanas y además
abordar los problemas de tenencia de la tierra. La FAO también trabaja para mejorar la sanidad urbana,
la calidad del agua y los sistemas alimentarios de la región de la ciudad para ayudar a disuadir los efectos
de la urbanización.

ODS 12 - Producción y Consumo Responsables
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

El aumento de la población mundial, junto con el deterioro de los recursos naturales y la creciente
urbanización, suponen la necesidad de alimentar a más personas con menos agua, menos tierras de
cultivo y menos mano de obra rural. Para satisfacer este incremento previsto en las necesidades de agua,
energía y alimentos es necesario cambiar a enfoques de producción y consumo más sostenibles. Hoy en
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día se pierde o se desperdicia alrededor de un tercio de los alimentos que se producen en el mundo cada
año, mientras que cerca de 815 millones de personas padecen hambre.
La FAO es un actor principal en la coordinación de iniciativas, actividades y proyectos mundiales sobre la
pérdida de alimentos y la reducción de desechos, en asociación con organismos de las Naciones Unidas,
otras organizaciones internacionales, el sector privado y la sociedad civil.

ODS 13 - Acción por el Clima
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

El cambio climático está teniendo profundas consecuencias sobre la biodiversidad de nuestro planeta y
también en la vida de las personas. Los niveles del mar están aumentando y los océanos se están
calentando. Las sequías más largas e intensas ponen en riesgo el suministro de agua dulce y los cultivos,
lo que amenaza nuestra capacidad de alimentar a una población mundial creciente. Afectará a la
disponibilidad de alimentos al reducir la productividad de los cultivos, la ganadería y la pesca, y
obstaculizará el acceso a los alimentos al interrumpir los medios de subsistencia de millones de personas
de zonas rurales que dependen de la agricultura para obtener sus ingresos.
La FAO brinda apoyo a los países en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático
mediante el desarrollo de planes nacionales sobre el clima y a través de programas y proyectos de
investigación, con especial atención en la producción a pequeña escala y en hacer más resilientes los
medios de subsistencia de las poblaciones rurales.

ODS 14 - Vida Submarina
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible

Los océanos, los mares y las zonas costeras proporcionan al mundo numerosos recursos fundamentales
para el bienestar humano y para la seguridad alimentaria mundial. La pesca y la acuicultura ofrecen
amplias oportunidades para reducir el hambre y mejorar la nutrición, aliviar la pobreza, generar
crecimiento económico y garantizar un mejor uso de los recursos naturales. La acuicultura es el sector
alimentario de más rápido crecimiento y tiene el potencial de producir pescado suficiente para satisfacer
la demanda de una población en aumento. Sin embargo, la sobrepesca amenaza los medios de
subsistencia, la expansión no controlada de la acuicultura puede causar contaminación y los crecientes
niveles de dióxido de carbono en la atmósfera contribuyen a la acidificación de los océanos.
Las iniciativas de la FAO se centran en promover la buena gobernanza, los procesos participativos en la
toma de decisiones y en mejores prácticas en el sector pesquero. La Iniciativa de Crecimiento Azul de la
FAO tiene como objetivo armonizar los aspectos ambientales, sociales y económicos de los recursos
acuáticos vivos para asegurar beneficios equitativos para las comunidades.
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ODS 15 - Vida de Ecosistemas Terrestres
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
Los ecosistemas sanos protegen el planeta y mantienen los medios de subsistencia. Los bosques, los
humedales, las montañas y las tierras secas, en particular, proporcionan innumerables recursos y servicios
ambientales: aire y agua limpios, conservación de la biodiversidad y mitigación del cambio climático. Los
bosques y pastizales mantienen una variedad de industrias, generan empleos e ingresos y son fuente de
alimentos, medicinas y combustible para más de 1000 millones de personas. Hoy, sin embargo, los
recursos naturales se están deteriorando, los ecosistemas están bajo presión y se está perdiendo
diversidad biológica en todo el mundo.
La FAO promueve enfoques sostenibles para la gestión de los recursos naturales. Los informes de
evaluación de la Organización, como los relativos a los suelos, los bosques y la degradación de la tierra,
proporcionan un fundamento para la toma de decisiones basadas en la evidencia. Las alianzas de múltiples
partes interesadas apoyan enfoques de gobernanza inclusivos que promueven un equilibrio entre la
acción de conservación y el desarrollo.

ODS 16 - Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

La seguridad alimentaria y un sector agrícola saludable pueden desempeñar una función fundamental en
la prevención de conflictos y la migración forzada, y asimismo en la construcción de la paz. Las poblaciones
rurales siguen siendo las más afectadas por los conflictos, ya que las agresiones contra las comunidades
agrícolas socavan los medios de subsistencia y obligan a las personas a abandonar sus hogares.
La FAO tiene un papel fundamental en la consolidación de la paz, la restauración de los medios de
subsistencia rurales, el fortalecimiento de la resiliencia, asuntos de gobernanza y enfoques participativos
en la formulación de políticas. La Organización trabaja con los países y asociados para desarrollar políticas
y marcos regulatorios, acuerdos institucionales innovadores y con organizaciones rurales funcionales que
ayudan a los pequeños productores a superar las barreras sociales, políticas y económicas.

ODS 17 - Alianzas para lograr Objetivos
Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible

La complejidad y la interrelación de los ODS requieren una nueva forma de trabajar, en la que todos los
actores involucrados en materia de desarrollo participen y compartan conocimientos para ayudar a los
países a implementar y monitorear los ODS. Se necesita una acción urgente para movilizar, redirigir y
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desbloquear el poder transformador de millones de dólares de recursos privados para cumplir con los
objetivos de desarrollo sostenible.
Las asociaciones son el núcleo de la misión de la FAO para ayudar a construir un consenso para un mundo
sostenible y sin hambre. La eficacia de la Organización como foro de formulación de políticas y centro
exclusivo de excelencia, conocimiento y experiencia técnica depende en gran medida de su capacidad
para trabajar y desarrollar alianzas estratégicas con todos los actores involucrados en materias de
alimentación y agricultura.
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