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INTRODUCCIÓN

Las Organizaciones Internacionales constituyen uno de los signos de identidad más
característicos de la sociedad contemporánea. Nacidas de la voluntad soberana de los
Estados, que son sus miembros, responden a las necesidades de hacer frente de modo
permanente a los problemas que les dan vida, y más aún, la cooperación exigida para la
creciente interdependencia de una sociedad global.
Creadas por los Estados mediante acuerdos o tratados, se les dota de órganos
permanentes, con voluntad propia jurídicamente distinta a la de los Estados Miembros, en el
marco de competencias atribuidas para la consecución de los objetivos convenidos.
Las Organizaciones Internacionales tiene su origen en la Sociedad de las Naciones
surgida de los Estados vencedores de la “Primera Guerra Mundial” (1914-1918), con el fin de
garantizar la paz mundial, pero poco pudo hacer para evitar un nuevo conflicto a escala
mundial la “Segunda Guerra Mundial” (1939-1945), este acontecimiento marcó el inicio de una
trasformación económica, política y social en el mundo, ya que dio surgimiento a un nuevo
orden mundial establecido por las potencias vencedora y aliadas en esta guerra.
En 1945 fue creada la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con antecedente
en la Sociedad de las Naciones, la nueva organización se caracteriza en primer lugar, por
reforzar el universalismo ya que involucro a los países vencedores de la guerra como nuevos
Estados, signándose un total de 50 Estados Miembros en su año de creación, actualmente
cuenta con 193 miembros. En segundo lugar, prolifera la descentralización regional y en tercer
lugar se amplían sus competencias, su poder de decisión para hacer frente a las exigencias
derivadas de la interdependencia de los problemas técnico-económicos y del mantenimiento
de la paz y la seguridad internacional.
La importancia de las Organizaciones Internacionales radica en que nuestro país forma
parte de estas, siendo Estado Miembro y/o fundador, actualmente existen más de
cuatrocientas organizaciones a nivel mundial. Su suscripción lo hace partícipe de los
problemas mundiales en seguridad y mantenimiento de la paz, en materia económica, de
cooperación, asistencia técnica, de combate a la pobreza y al hambre, al fortalecimiento de
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mercados, a la producción agrícola, sanidad, salud, derechos humanos, transito, migración,
medio ambiente, cambio climático, etcétera.
Este documento tiene como como objetivo central identificar la participación que tienen
los Organismos Internacionales en materia de políticas públicas de desarrollo rural
sustentable en nuestro país, así como los proyectos que coadyuvan a su creación, ejecución y
evaluación en coordinación con las dependencias gubernamentales.
Para el estudio de este documento se divide en cinco capítulos: en el primero se
analiza el origen de las Organizaciones internacionales, su concepto, características y
clasificación; en el segundo, abordamos un organismo internacional del Sistema de Naciones
Unidas la FAO, organismo encargado en materia de agricultura y alimentación. En el capítulo
tercero, encontramos los proyectos y planes de la FAO en materia de políticas públicas de
desarrollo rural en México; el cuarto capítulo, tiene como base de análisis a la Organización
de Estados Americanos (OEA), el cual es una Organización Internacional Regional, que tiene
como objetivo garantizar la paz de sus Estados Miembros, la democracia, desarrollo
económico, social y sustentable. Para finalizar en el último capítulo, nos enfocamos en el
Instituto Interamericano de Cooperación para Agricultura (IICA) el cual forma parte de los
órganos de la OEA y que tiene como objeto estimular, promover y apoyar los esfuerzos de los
Estados Miembros para lograr su desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la
cooperación técnica internacional, y cerramos con los planes y estrategias que implementa en
México.
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I. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
1.1 Origen y desarrollo.
El origen de las Organizaciones Internacionales se puede situar en el periodo que va de
1815 a 1914 (fin de las guerras napoleónica hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial),
este periodo se caracteriza por el progreso científico y tecnológico.
Durante este periodo de tiempo la Sociedad internacional asiste al desarrollo de dos
fenómenos que al confluir van a posibilitar el nacimiento de las Organizaciones
Internacionales modernas: el de las Conferencias Internacionales y del establecimiento de
estructuras institucionales modernas.
Las Conferencias internacionales traen consigo el desarrollo de una diplomacia
parlamentaria y la utilización de un nuevo instrumento jurídico: el tratado multilateral1. “A
finales del siglo XIX las Conferencias internacionales empiezan a desbordar el continente
europeo, lo que se inicia en las Conferencias de Paz de la Haya de 1899 y sobre todo de
1907, que van a constituir un importante punto de referencia en la evolución de la
Organizaciones Internacionales pues marcan una clara tendencia hacia la periodicidad y hacia
la

universalización,

tiempo

que

diseñan

las

primeras

instituciones

jurisdiccionales

internacionales”2.
Estas Conferencias internacionales al constituirse en mecanismos de concertación
dotados de cierta periodicidad, aún no constituyen Organizaciones dado que no son
permanentes ni están dotados de competencias. De lo que se deduce el segundo elemento
que ha posibilitado el nacimiento de las Organizaciones Internacionales es el representado
por el establecimiento de estructuras institucionales permanentes.
“Esto ocurre cuando los avances en determinados ámbitos de la técnica, el progreso en
las comunicaciones y el desarrollo del transporte exigen la creación de administraciones

1

Podemos mencionar como ejemplo el Acta final del Congreso de Viena del 9 de junio de 1815, las grandes potencias vencedoras de las
guerras napoleónicas comenzaron a reunirse con cierta periodicidad en el seno de Conferencias internacionales, adoptando acciones
concreta político-militares destinadas a diseñar primeramente un nuevo orden europeo y más tarde solucionar los problemas referentes a los
territorios o europeos surgidos de la expansión colonial.
2
DIEZ DE VELAZCO VALLEJO, Manuel. Las Organizaciones Internacionales. Edit. Tecnos; Décimo cuarta Edición; España; 2006. Pág., 40.
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internacionales dotadas de determinados poderes de decisión, control y ejecución. La primera
vía abierta a esta institucionalización de la cooperación es la representada por las Comisiones
fluviales, destinadas a regular y facilitar la navegación por determinados ríos internacionales,
tal y como fueron la Comisión Central del Rin prevista en el Acta final del Congreso de Viena
de 1815 y creada por el Tratado de Maguncia de 1831, o la Comisión Europea del Danubio
instituida por el Tratado de París de 1856, para cuya gestión se dotaron de unos secretarios
permanentes compuestos por personas de diversas nacionalidades”3.
Las Uniones administrativas internacionales destinadas a canalizar de manera
permanente e institucionaliza la acción concertada de sus Estados Miembros en sectores
técnicos específicos, esta vía es de vital importancia dado los avances y problemáticas a
resolver en conjunto ya que los Estados no podían mantenerse aislados de ciertos asuntos.
Cuadro 1. Uniones administrativas
TEMA
Comunicaciones

Higiene
Industria

Agricultura
Comercio

DENOMINACIÓN
Unión Telegráfica Internacional
Unión Postal Universal
Oficina Central de Transportes
Internacionales por Ferrocarril
Oficina Internacional de Salud Pública
Oficina Internacional de Pesas y
Medidas
Oficina de Estadísticas Internacionales
Oficina Internacional de la Agricultura
Unión Panamericana

AÑO DE
CREACIÓN
1865
1874
1890
1904
1883
1913
1905
1910

Esta primera generación de Organizaciones Internacionales caracterizadas por un
coordinación económica y técnica, cuentan con elementos claves para su desarrollo de
institucionalidad y la permanencia, a pesar de ser en su estructura administradas por personal
adscrito a los Estados donde se encontraban establecidas.
La cooperación multilateral por un lado y creación de estructuras orgánicas por el otro,
posibilita la transición de la técnica de la conferencia internacional a la de Organización
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Ibídem.
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Internacional, su referente principal se da a partir de una vez finalizada la Primera Guerra
Mundial, las potencias aliadas vencedoras conformaron la Sociedad de Naciones en 19194.
La Sociedad de las Naciones constituye el primer ejemplo de una Organización
Internacional con vocación universal y de competencia general, contando además con dos
elementos uno técnico y otro político, su objeto era desarrollar la cooperación entre las
naciones y a garantizar la paz y la seguridad internacional. Esta organización constituye un
modelo institucional en cuanto a su estructura y que se integró por funcionarios
internacionalistas independientes de sus gobiernos.
Paralelamente a la Sociedad de Naciones surge la Organización Internacional del
Trabajo (OIT)5 que fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con
la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para
alcanzar una paz universal y permanente. Esta Organización Internacional conformo una
estructura tripartita ya que estaba integrada por delegados de los gobiernos, trabajadores y
empresarios.
Por otra parte, la propia Sociedad de Naciones, va a impulsar las creaciones de nuevas
Organizaciones Internacionales técnicas y económicas: Organización Económica y Financiera

4

Organismo internacional, compuesto originariamente por cuarenta y cinco países, creado por la Conferencia de París el 24 de abril de 1919,
el Pacto de la Sociedad de Naciones se anexó a todos los demás tratados. Su gran objetivo era hacer posible una seguridad colectiva que
garantizase la integridad de todos los estados, fuertes y débiles, el arbitraje de los conflictos internacionales y el desarme. Fue el elemento
clave de la propuesta del presidente estadunidense W. Wilson (1913-1921).
La negativa del aislacionista Senado norteamericano al ingreso de EE.UU. y la exclusión de Alemania y la URSS, que no ingresaron
respectivamente hasta 1926 y 1934, limitaron desde un principio su potencialidad.
La sociedad tuvo a su cargo la administración de los mandatos coloniales, de la ciudad de Danzig y de la región del Sarre, e intervino
felizmente en algunas disputas territoriales. Su apogeo vino en el período 1924-1929 (Tratado de Locarno, Pacto Briand-Kellog)
Los años treinta marcaron su fracaso definitivo. Las agresiones de las potencias fascistas y militaristas mostraron su ineficacia. Alemania y
Japón abandonaron la Sociedad en 1933, e Italia en 1936. La URSS fue expulsada en 1939. El inicio de la segunda guerra mundial vino a
certificar la muerte de la primera organización universal de naciones. En Historia del siglo XX, disponible en
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/sdn.htm
5

Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la Conferencia de Paz, que se
reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión, presidida por Samuel Gompers, presidente de la Federación
Estadounidense del Trabajo (AFL), estaba compuesta por representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia,
Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género con representantes de
gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos.
La Constitución contenía ideas ya experimentadas en la Asociación Internacional para la Protección Internacional de los Trabajadores,
fundada en Basilea en 1901. Las acciones en favor de una organización internacional que enfrentara temas laborales se iniciaron en el siglo
XIX, y fueron lideradas por dos empresarios, Robert Owen (1771-1853) de Gales y Daniel Legrand (1783-1859) de Francia.
La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. Al
sintetizarlas, el Preámbulo de la Constitución de la OIT dice que las Altas Partes Contratantes estaban “movidas por sentimientos de justicia y
humanidad así como por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo...” En Organización Internacional del Trabajo, disponible en:
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--es/index.htm
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y la Oficina de Cooperación Intelectual; al tiempo que se crea el Tribunal Permanente de
Justicia Internacional6 que empieza funcionar en 1922 en La Haya.
La Segunda Guerra Mundial (1939-1945), al no poder ser evitada por la Sociedad de
Naciones catapulto su fracaso, pero genero la necesidad crear una Organización mundial
mejor estructurada y más eficaz. El triunfo de las potencias aliadas diseño un nuevo tipo de
Organización Internacional, que se concentraría la finalizar la guerra en la Carta de las
Naciones Unidas, firmada en San Francisco California, el 26 de junio de 1945 en la que se
estable la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La ONU, se caracteriza por reforzar el universalismo en primer lugar, ya que involucro a
los países vencedores de la guerra como nuevos Estados, signándose un total de 50 Estados
Miembros en 1945, actualmente cuenta con 193 miembros. En segundo lugar, prolifera la
descentralización regional y en tercer lugar se amplían sus competencias, su poder de
decisión para hacer frente a las exigencias derivadas de la interdependencia de los problemas
técnico-económicos y del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.
A partir de la Segunda Guerra Mundial las Organizaciones Internacionales aumentaron
debido a: la revitalización de los Organismos técnicos a escala universal y el de la
institucionalización del regionalismo internacional a través de la ceración de Organizaciones
Internacionales regionales.
Las Agencias especializadas son organizaciones autónomas que trabajan dentro de las
Naciones Unidas. Todas mantienen vínculos con la ONU a través de acuerdos negociados.
Algunas de ellas existían antes de la Primera Guerra Mundial, otras se asociaron con la

6

El artículo 14 del Pacto de la Sociedad de las Naciones responsabilizó al Consejo de la Sociedad de formular los planes para el
establecimiento de la Corte Permanente de Justicia Internacional, tribunal que sería competente no sólo para conocer y resolver cualquier
controversia de carácter internacional que ante él presenten las partes enfrentadas, sino también para dar una opinión consultiva sobre
cualquier controversia o cuestión que plantearan el Consejo o la Asamblea. Solo quedaba que el Consejo de la Sociedad tomara las medidas
necesarias para dar cumplimiento al Artículo 14. En su segunda sesión, a principios de 1920, el Consejo nombró un Comité Asesor de
Juriconsultos y encargó a sus miembros la elaboración de un informe sobre el establecimiento de la Corte Permanente de Justicia
Internacional. El comité se asentó en La Haya, bajo la presidencia del Barón Descamps (Bélgica). En agosto de 1920, un informe que
contenía el proyecto del plan se presentó ante el Consejo. Después de examinarlo y hacer algunas modificaciones, el Consejo lo presentó
ante la Primera Asamblea de la Sociedad de Naciones, que se inauguró en Ginebra en noviembre de ese mismo año. La Asamblea encargó
a su Tercera Comisión que examinara la cuestión de la constitución de la Corte. En diciembre de 1920, después de un exhaustivo estudio por
un subcomité, el Comité presentó un proyecto revisado a la Asamblea, que lo aprobó por unanimidad. Este fue el Estatuto de la Corte
Permanente de Justicia Internacional. En Corte Internacional de Justicia, disponible en: http://www.un.org/es/icj/permanent.shtml
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Sociedad de Naciones o se crearon casi al mismo tiempo que la ONU, mientras que otras
fueron creadas por la ONU con el fin de responder a las nuevas necesidades.7
Cuadro 2. Agencias Especializadas de la ONU
Agencia

Sigla

Banco Mundial

BM

Estados
miembros
187

Año de
creación
1944

Fondo
Monetario
Internacional

FMI

181

1944

Organización
Mundial de la
Salud

OMS

193

1948

7

Objeto
El Banco Mundial se centra en la reducción de la
pobreza y la mejora de los estándares de vida a
través del suministro de préstamos con intereses
bajos, créditos sin intereses y subvenciones para
educación, salud, infraestructura y comunicación a
los países en desarrollo, entre otros. El Banco
Mundial trabaja en más de 100 países.
El Banco Mundial ha pasado de ser una entidad
única a un grupo de cinco instituciones de
desarrollo estrechamente relacionadas. Su misión
evolucionó desde el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador
de la reconstrucción y el desarrollo de posguerra al
mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo,
coordinándose muy de cerca con su afiliado, la
Asociación Internacional de Fomento, y otros
miembros del Grupo del Banco Mundial: la
Corporación Financiera International (i) (IFC, por
sus siglas en inglés), el Organismo Multilateral de
Garantía de Inversiones (i) (MIGA, por sus siglas
en inglés) y el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (i) (CIADI).
El Fondo Monetario Internacional promueve el
crecimiento económico y el empleo, para lo que
facilita tanto asistencia financiera temporal a los
países, a los que ayuda a equilibrar su balanza de
pagos, como asistencia técnica. El FMI cuenta,
actualmente, con 28 mil millones de dólares en
préstamos pendientes en 74 naciones.
El objetivo de la OMS es alcanzar el grado más alto
posible de salud para todos. La salud, tal como se
define en la Constitución de la OMS, «es un estado
de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades». Es responsable de las campañas
de vacunación globales, de responder a las
emergencias de la salud pública, de la defensa
contra la pandemia de la gripe y de liderar el
camino de las campañas de erradicación contra las
enfermedades mortales como la polio o la malaria.
El año pasado, la OMS eliminó la gripe aviar en
Vietnam, borró dos países de la lista de las

Organización Mundial de las Naciones Unidas. http://www.un.org/es/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-andothers/index.html
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Organización de
las Naciones
Unidas para la
Educación, la
Ciencia y la
Cultura
Organización
Internacional del
Trabajo

UNESCO

195

1945

OIT

187

1919

Organización de
las Naciones
Unidas para la
Alimentación y
la Agricultura

FAO

194

1945

Fondo
Internacional de
Desarrollo
Agrícola

FIDA

176

1977

Organización
Marítima
Internacional

OMI

174

1948

Organización
Meteorológica
Mundial

OMM

185

1950

Organización
Mundial de la
Propiedad
Intelectual

OMPI

191

1967

Organización de
Aviación Civil
Internacional)

OACI

192

1944
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naciones donde la polio es endémica, y
proporcionó asistencia humanitaria en el Líbano y
Darfur.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura va desde la
formación de profesores con el fin de ayudarles a
mejorar la educación mundial a la protección de
lugares clave tanto histórica como culturalmente en
todo el mundo.
Promueve los derechos laborales internacionales a
través de la formulación de estándares
internacionales en la libertad de asociación, los
convenios colectivos, la abolición del trabajo
forzado y la igualdad de oportunidades y
tratamiento.
La FAO es la agencia de las Naciones Unidas que
lidera el esfuerzo internacional para poner fin al
hambre. Su objetivo es lograr la seguridad
alimentaria para todos, y al mismo tiempo
garantizar el acceso regular a alimentos suficientes
y de buena calidad para llevar una vida activa y
sana. Con más de 194 Estados miembros, la FAO
trabaja en más de 130 países.
Se concentra únicamente en la reducción de la
pobreza rural, en trabajar con poblaciones rurales
pobres en países en desarrollo con el fin de
eliminar la pobreza, el hambre y la malnutrición; en
aumentar su productividad y sus ingresos y en
mejorar su calidad de vida.
Como organismo especializado de las Naciones
Unidas, la OMI es la autoridad mundial encargada
de establecer normas para la seguridad, la
protección y el comportamiento ambiental que ha
de observarse en el transporte marítimo
internacional. Su función principal es establecer un
marco normativo para el sector del transporte
marítimo que sea justo y eficaz, y que se adopte y
aplique en el plano internacional.
Facilita el intercambio internacional gratuito de
datos e información meteorológicos, así como el
fomento de su uso en la aviación, la navegación,
seguridad y la agricultura, entre otros.

Lleva la iniciativa en el desarrollo de un sistema
internacional de P.I. equilibrado y eficaz, que
permita la innovación y la creatividad en beneficio
de todos. El mandato y los órganos rectores de la
OMPI, así como los procedimientos que rigen su
funcionamiento, están recogidos en el Convenio de
la OMPI.
La OACI trabaja junto a los 192 Estados miembros
del Convenio y a grupos de la industria para
alcanzar un consenso sobre las Normas y métodos
recomendados (SARPs) para la aviación civil
internacional y sobre políticas que hagan posible

Unión
Internacional de
Telecomunicaci
ones

UIT

193

1947

Organización de
las Naciones
Unidas para el
Desarrollo
Industrial

ONUDI

163

1966

Unión Postal
Universal

UPU

192

1948

Organización
Mundial de
Turismo

OMT

158

1975
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que el sector de la aviación civil sea
operacionalmente seguro, eficiente, protegido,
económicamente sostenible y ambientalmente
responsable. Los Estados miembros de la OACI
emplean estas SARPs y políticas para garantizar
que sus operaciones y normas de aviación civil
nacionales se ajusten a las normas mundiales,
permitiendo a su vez la operación segura y
confiable en la red mundial de aviación de más de
100.000 vuelos diarios en cada región del mundo.
Atribuimos el espectro radioeléctrico y las órbitas
de satélite a escala mundial, elaboramos normas
técnicas que garantizan la interconexión continua
de las redes y las tecnologías, y nos esforzamos
por mejorar el acceso a las TIC de las
comunidades insuficientemente atendidas de todo
el mundo.
La UIT está comprometida para conectar a toda la
población mundial – dondequiera que viva y
cualesquiera que sean los medios de que
disponga. Por medio de nuestra labor, protegemos
y apoyamos el derecho fundamental de todos a
comunicar.
Es la agencia especializada que promueve el
desarrollo industrial y busca reducir la pobreza, la
globalización inclusiva y la sostenibilidad del medio
ambiente. Su objetivo es s promover y acelerar el
desarrollo industrial inclusivo y sostenible (ISID) en
los Estados Miembros.

Establecida en 1874, la Unión Postal Universal (
UPU), con sede en la capital suiza de Berna, es la
segunda organización internacional más antigua
del mundo.
Con sus 192 países miembros, la UPU es el
principal foro de cooperación entre los actores del
sector postal. Ayuda a asegurar una verdadera red
universal de productos y servicios hasta la fecha.
De esta manera, la organización cumple una
función de asesoramiento, mediación y enlace, y
proporciona asistencia técnica cuando sea
necesario. En él se establecen las normas para el
intercambio de correo internacional y hace
recomendaciones para estimular el crecimiento en
el correo, paquetería y volúmenes de los servicios
financieros y mejorar la calidad de servicio para los
clientes.
La OMT, como principal organización internacional
en el ámbito turístico, aboga por un turismo que
contribuya al crecimiento económico, a un
desarrollo incluyente y a la sostenibilidad
ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para
expandir por el mundo sus conocimientos y

Organización
Mundial de
Comercio

OMC

Organización
Internacional
para las
Migraciones

OIM

políticas turísticas.
El grueso del trabajo actual de la OMC proviene de
las negociaciones mantenidas en el período 19861994, la llamada Ronda Uruguay, y de anteriores
negociaciones en el marco del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). La
OMC es actualmente el foro de nuevas
negociaciones en el marco del “Programa de Doha
para el Desarrollo”, iniciado en 2001.
La Organización Mundial del Comercio puede verse
desde distintas perspectivas. Es una Organización
para la apertura del comercio. Es un foro para que
los gobiernos negocien acuerdos comerciales. Es
un lugar en el que pueden resolver sus diferencias
comerciales. Aplica un sistema de normas
comerciales. En lo fundamental, la OMC es un
lugar al que los gobiernos Miembros acuden para
tratar de resolver los problemas comerciales que
tienen unos con otros.
65 Estados
1951
La Organización Internacional para las Migraciones
Miembros y
consiste en cerciorarse de una gestión ordenada y
8 Estados
humana de la migración; promover la cooperación
que gozan
internacional sobre cuestiones migratorias; ayudar
del estatuto
a encontrar soluciones prácticas a los problemas
de
migratorios: y ofrecer asistencia humanitaria a los
observador
migrantes que lo necesitan, ya se trate de
refugiados,
de
personas
desplazadas
o
desarraigadas.
Fuente: Elaboración propia.
164

1994

La ONU constituye hoy la columna vertebral del sistema de seguridad colectiva y el
centro del multilateralismo cooperativo, a través de programas y fondos y una amplia familia
de organismos especializados en diferentes áreas de acción.
Con el tiempo se produjo una ceración exponencial de Organismos regionales,
debiendo destacarse ahora los datados de competencias internacionales generales, que
también han gestado su propia familia de organismos especializados basados en los de la
ONU, en partícula la Organización de Estados Americanos (OEA). Sea su ámbito universal o
regional y sus fines generales o específicos, lo cierto es que las Organizaciones
Internacionales cubren hoy prácticamente todo espectro de las relaciones humanas, este
crecimiento hace que hoy en día existan aproximadamente cuatrocientas.
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1.2 Concepto de Organizaciones Internacionales
Las Organizaciones Internacionales constituyen uno de los signos de identidad más
característicos de la sociedad internacional contemporánea. Nacidos de la voluntad soberana
de los Estados responde a la necesidad de hacer frente de modo permanente a los problemas
que plantea la coexistencia y la cooperación exigida para la creciente interdependencia.
Las Organizaciones Internacionales se definen como: “unas asociaciones voluntarias
de Estados establecidas por acuerdo internacional, dotadas de órganos permanentes propios
e independientes, encargados de gestionar intereses colectivos y capaces de expresar una
voluntad jurídicamente distinta de las de sus miembros.”8
Esta definición cuenta con cuatro elementos que permiten reconocer a las
Organizaciones Internacionales, estas características son las siguientes:
•

Composición esencialmente interestatal;

•

Base jurídica generalmente convencional;

•

Estructura orgánica permanente e independiente; y

•

Autonomía jurídica.

1.3 Características
A) Composición esencialmente interestatal
Las Organizaciones Internacionales tienen una composición esencialmente interestatal,
es decir, están constituidas casi exclusivamente por Estados soberanos, lo que permite
distinguirlos de las otras entidades internacionales, como la Confederación de Estados, los
Estados federales. Además, este conlleva numerosos convenios multilaterales donde se
menciona como “Organizaciones intergubernamentales”.9

8
9

DIEZ DE VELAZCO VALLEJO, Óp. cit. pág. 43.
Ibíd. pág. 44.
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B) Base jurídica generalmente convencional;
Las Organizaciones Internacionales son sujetos de derecho derivado o secundario, es decir
deben su existencia a un acto jurídico y exterior a la Organización. Lo usual es que este acto
jurídico creador adopte la forma de un tratado multilateral negociado en el marco de una
conferencia intergubernamental, por lo que estará sujeto a las normas propias del Derecho de
los tratados (art. 5 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986).10

C) Estructura orgánica permanente e independiente
Toda Organización Internacional posee una estructura institucional conformada por
diversos órganos permanentes. Esta permanencia no tiene por qué darse en todos y cada uno
de ellos, basta con que se dé en los órganos administrativos que permiten el funcionamiento
continúo de la Organización, mientras que los restantes pueden simplemente reunirse
periódicamente.
Estos órganos que son distintos e independientes de los que poseen los Estados
miembros, están encargados de gestionar los intereses colectivos, para los que se les dotará
de los medios necesarios, bien de forma expresa, bien de manera implícita, además de estar
integrado por funcionarios internacionales.11

D) Autonomía jurídica
Las Organizaciones Internacionales, finalmente, por poseer una personalidad jurídica
distinta de la de los Estados miembros necesaria para el cumplimiento de los fines para los
que fueron creadas. En efecto, las Organizaciones Internacionales aunque su acción se ve
influida por la presencia en su seno de sus Estados miembros, son capaces de elaborar y
manifestar un voluntad autónoma en los ámbitos en los que gozaran de competencias; de

10
11

Ibíd. pág. 44.
Ibídem.
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manera que, cualquiera que sea el órgano que adopte la decisión, ésta se imputara a la
Organización y no a sus estados miembros individual o colectivamente.12
Dado el carácter particular de cada Organización Internacional y su naturaleza
funcional, para poder deducir en cada caso concreto el alcance de su personalidad jurídica, se
tiene que examinar las reglas de la Organización de la que se trate, esto es, su instrumento
constitutivo, sus decisiones y resoluciones adaptadas de conformidad con éste y su práctica
establecida.

1.4 Clasificación
Los criterios que se utilizan para determinar la clasificación de las Organizaciones
Internacionales son diversos, para Manuel Diez de Velazco (2006) se pueden clasificar en:
fines, composición y competencias.
A) Fines: generales y específicos.
Organizaciones con fines generales
Son aquellas cuyas actividades no están circunscritas a
un ámbito concreto de cooperación, sino que pueden
abarcar todas aquellas materias que estimen útiles: por
ejemplo la ONU.

12

Ibídem.
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Organizaciones con fine específicos
La mayor parte de las Organizaciones Internacionales
han sido creadas para el cumplimiento de los fines
específicos, por lo que en principio van a desarrollar
sus actividades dentro de ámbitos bien definidos. En
este sentido debemos de distinguir las organizaciones
por sus fines específicos:
• Organizaciones de cooperación preferente
militar o de seguridad.
•
Organizaciones de cooperación
preferentemente económica: FMI, OMC,
FAO…
• Organización de cooperación social,
cultural y humanitaria: OIT, UNESCO,
OMS…
• Organizaciones de cooperación técnica y
científica: OIT, OACI…

B) Composición: universales y regionales.
Universal
Las Organizaciones Internacionales de carácter
universal están constituidas para satisfacer unos fines
susceptibles de interesar a la totalidad de los Estados.
A esta categoría pertenecen las Organizaciones del
Sistema de Naciones Unidas.

Regional
Las Organizaciones Internacionales de carácter
regional responden a asuntos relacionados y
delimitados de un grupo de Estados, definidos por un
interés común.
Existen afinidades objetivas (geográficas) y/o
subjetivas (similitudes económicas, políticas,
religiosas, etc.) El criterio geográfico es uno de los
criterios que explica el nacimiento de dichas
organizaciones que van desde integraciones:
intercontinentales (OCDE); continentales (OEA);
interregionales (Asociación Latino-Americana de
Integración ALADI); regionales (Consejo de Europa,
CDE); o subregionales (MERCOSUR).

C) Competencias: cooperación, unificación o integración.
Cooperación
La mayor parte de la Organizaciones Internacionales
desarrollan funciones de cooperación, mediante la
realización de unas acciones coordinadas entre sus
miembros con el fin de alcanzar unos objetivos
colectivos. La cooperación es estrictamente interestatal,
en el sentido de las decisiones de la Organización se
dirigen a sus Estados miembros; esto es, no son
aplicables en sus territorios sin autorización y
mediación.
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Unificación o integración
En este tipo de Organizaciones Internacionales se
opera una cesión de competencias de los Estados
miembros a los órganos comunes, que se caracteriza
por suponer la atribución de poderes del mismo tipo
que los que resaltan de las funciones superiores de un
Estado, y por la posibilidad que tienen dichos órganos
independientes de un Estado, y por la posibilidad que
tienen dichos órganos de pronunciarse por mayoría en
caso de estar formados por representantes
gubernamentales (y no por unanimidad como en las
Organizaciones tradicionales), al tiempo que las
decisiones que adopten podrá tener, en determinadas
ocasiones, autoridad directa e inmediata en las
órdenes jurídicos nacionales.

II. FAO
2.1 Antecedentes
La necesidad de cooperación internacional en el campo agrícola se puso de manifiesto
con el inicio del siglo XX. En el año 1905 se firmó la Convención de Roma, por la que se creó
el Instituto Internacional de Agricultura con fines preferentemente estadísticos e informativos,
sin que por ello abandonara algunas otras cuestiones que afectaba al seguro y crédito
agrícola, a la lucha las plagas en la agricultura y el mejoramiento de ésta en general y de los
agricultores.
Los cambios suscitados a raíz de la Segunda Guerra Mundial hicieron necesario
ampliar el campo de cooperación y cambiar las bases del organismo. Por lo que se convocó a
una conferencia en el año de 1943 en Virginia, Estados Unidos y una segunda celebrada
entre los meses de octubre- noviembre de 1945 en Quebec, Canadá, la cual aprobó la
Constitución de la FAO. Para 1946 pasó a ser un Organismo especializado de las Naciones
Unidas, mediante acuerdo correspondiente entre ambas organizaciones. Sus cede temporal
fue en Washington, Estados Unidos y años más tarde se estableció en Roma, Italia el 1° de
abril de 1951.
Cuadro 3. Principales acciones de la FAO 1945-2018
Año
1945
Quebec, Canadá
1946
Reunión especial sobre
problemas urgentes de la
alimentación

1946
Primera Encuesta
Alimentaria Mundial

1950
Censo Agropecuario
Mundial
1951
La FAO se traslada a

Acción
Constitución de la FAO.
La FAO estimó que para el período de cosecha de 1946-1947 habría una gran
brecha entre la demanda y la oferta, y presentó una serie de medidas correctivas.
Boyd Orr, Director General de la FAO, propuso que la FAO asumiera la
responsabilidad de movilizar recursos para contener la crisis. La Reunión
Extraordinaria, a la que asisten 70 gobiernos, es el primer proyecto a gran escala y
ambicioso de la FAO para ofrecer datos sobre el hambre.
Una de las primeras tareas de la FAO desde su fundación fue realizar una encuesta
para comprender mejor el estado mundial de la nutrición. La primera Encuesta
Alimentaria Mundial de la Organización proporcionó un cuadro completo de la
situación alimentaria en el mundo, la cual permitió confirmar —con la ayuda de
documentación científica concreta— lo que ya se intuía sobre la gravedad de la
situación del hambre y la malnutrición. A pesar de tratarse de una encuesta poco
precisa según los estándares actuales, incluyó a 70 países y significó un intento
innovador de analizar el estado mundial de la alimentación
El Censo proporciona directrices para generar cifras comparables internacionalmente
sobre las variables que definen la estructura de la agricultura. Este Censo ayuda a
los países a llevar a cabo sus censos agropecuarios utilizando conceptos
definiciones y metodologías internacionales estándar.
Tras el quinto período de sesiones de la Conferencia General llevada a cabo en
1949, en la cual los Estados Miembros decidieron trasladar las oficinas de la FAO a
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Roma
1952
Programa de la langosta
del desierto

1952
Segunda Encuesta
alimentaria mundial
1952
Convención Internacional
de Protección
Fitosanitaria (CIPF)

1954
Principios y Directrices
sobre colocación de
excedentes de la FAO
1957
Campaña Mundial de la
Semilla

1958
Fondo Especial de las
Naciones Unidas
1961
Campaña Mundial contra
el Hambre
1961
Mapa de Suelos de la
FAO y la UNESCO

1961
Programa de Fertilizantes

Roma, dos barcos, Saturnia y Vulcania, zarparon desde Washington a inicios de la
primavera de 1951 con 76 familias a bordo.
El Programa de la langosta del desierto se pone en marcha, tras la petición de una
conferencia internacional convocada por la India. Este programa se fortalece
considerablemente una década después gracias a la colaboración con el PNUD.
En los últimos 70 años se han registrado cambios fundamentales en la estrategia
adoptada por la FAO para controlar la plaga. Al inicio se adoptaron medidas de
defensa destinadas a minimizar los daños originados por las bandadas de langostas.
Desde finales de la década de 1930 en adelante, dado que los descubrimientos
indicaban que las zonas de los brotes de langosta eran reducidas, se modificó la
estrategia atacando las zonas de brote de las langostas antes de que pudieran
convertirse en bandadas y ocasionar daños generalizados.
Aunque la amenaza de la langosta del desierto persiste, el trabajo que se ha
realizado anteriormente es una historia de éxito y el mérito puede ser compartido
entre los gobiernos nacionales, las organizaciones regionales, los organismos de
donantes y el sistema de las Naciones Unidas.
La encuesta revela que la media del suministro de calorías por persona ha caído por
debajo de los niveles anteriores a la guerra, y que se han acentuado en proporciones
alarmantes las brechas entre los países con mejor y peor alimentación.
La CIPF es un acuerdo internacional destinado a proteger los recursos vegetales de
las plagas. Adoptado por la Conferencia de la FAO en 1951, el acuerdo entró en
vigor en 1952. La Convención se ha revisado dos veces con el fin de cubrir el
incremento del comercio internacional y el movimiento de los productos agrícolas: en
1979 (entrando en vigor, en 1991) y en 1997 (entrando en vigor, en 2005). En 1992,
la Secretaría de la CIPF se estableció en la Sede de la FAO en Roma.
Las directrices adoptaron la visión de que los excedentes de los bienes básicos
podían ser utilizados para la promoción del desarrollo económico, la distribución
especial del bienestar y el socorro de emergencia.
La FAO lanza la Campaña Mundial de la Semilla y recibe el apoyo de un gran
número de organismos internacionales y gobiernos. Este respaldo viene dado
principalmente a través de centros de formación internacionales, regionales y
nacionales; seminarios, cursos, becas y viajes de estudio, y la experiencia sobre la
producción, la mejora, certificación y distribución de semillas.
El Fondo Especial comenzó sus actividades en 1959 sobre la base de una
contribución total de 26 millones de USD. Durante su primer año de gestión, la FAO
estuvo a cargo de la ejecución de casi una tercera parte de todas las actividades del
Fondo.
La Campaña representa un hito en la existencia de la FAO dado que contribuyó
significativamente a realizar una transición de una organización técnica a una
organización de desarrollo. La Campaña inició con un mandato de cinco años y se
extendió repetidas veces hasta inicios de la década de 1980.
El Mapa de Suelos de la FAO y la UNESCO es creado y basado en información
procedente de 10 000 mapas existentes de suelos y reportes, y se complementa
ulteriormente con informes y misiones de instituciones nacionales e internacionales.
La escala de este mapa brinda un marco útil para la elaboración de mapas más
detallados que fueron utilizados posteriormente para proyectos individuales.
El Programa de Fertilizantes de la FAO se estableció en 1961, en el marco de la
Campaña Mundial contra el Hambre, “para mejorar la producción de cultivos y los
ingresos de los agricultores a través del uso eficiente de fertilizantes". El Programa
extendió en breve tiempo su alcance para incluir a todos los aspectos de la
producción eficiente de cultivos, como las variedades mejoradas, una mejor gestión
de los suelos y un mejor control de malezas, así como una protección de las plantas
más eficiente.
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1963
Nacimiento del Programa
Mundial de Alimentos
1963
Tercera Encuesta
Alimentaria Mundial

1963
Congreso Mundial de la
Alimentación
1963
Codex Alimentarius

1966
Conferencia Mundial
sobre la Reforma Agraria
de las Naciones
Unidas/FAO
1970
Plan Indicativo Mundial
para el Desarrollo
Agrícola

1971
Grupo Consultivo sobre
Investigaciones Agrícolas
Internacionales (CGIAR)

1972
Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el
Medio Humano

1972
La crisis del Sahel

1974
Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial
(CSA)
1974

En diciembre de 1961, la FAO y la Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptaron resoluciones paralelas que dieron origen al Programa Mundial de
Alimentos para hacer frente a la entrega de socorro alimentario de urgencia en
tiempo real a las zonas afectadas.
Basándose en el consumo de alimentos y en datos de encuestas alimentarias
llevadas a cabo en distintas partes del mundo, la tercera Encuesta Alimentaria
mundial reveló que el suministro de alimentos por persona había aumentado
ligeramente respecto al nivel anterior a la guerra. Esta mejora se registró
principalmente en los países desarrollados, no así en aquellos menos desarrollados.
De hecho, se detectó que del 10 % al 15 % de la población mundial estaba
subalimentada y casi la mitad padecía hambre, malnutrición o ambas.
El Segundo Congreso Mundial de la Alimentación es la continuación del primer
Congreso Mundial de la Alimentación celebrado en Washington en 1963. El
Congreso tiene por objeto analizar la situación mundial y define ámbitos de acción
inmediata conforme a la estrategia de la FAO.
Codex Alimentarius proviene del latín y significa "legislación alimentaria", y su papel
como mecanismo de coordinación para el desarrollo de normas alimentarias es
indiscutible. El Codex publicado se establece para proteger la salud de los
consumidores y garantizar comportamientos correctos en el comercio de alimentos.
La Conferencia, organizada por la FAO y la OIT, hace hincapié en la necesidad de
un enfoque integrado para la reforma agraria a fin de alcanzar un mayor progreso
económico y social. Esta conferencia reúne todas las ideas que existían en distintas
partes del mundo acerca de la reforma agraria y abre el camino para un mayor
consenso orientado a la acción que surgiría en los años siguientes.
El plan mundial consiste en un análisis de las principales cuestiones de la agricultura
mundial durante la década de 1970 y 1980. Su principal objetivo es encontrar una
solución a los problemas de la escasez de alimentos que probablemente enfrentaría
el mundo en los próximos dos decenios. El plan tiene por objeto proporcionar un
marco para ayudar a los gobiernos a formular y ejecutar sus políticas agrícolas.
Proporciona también un punto de enfoque para las actividades operativas de la FAO
en la labor de recopilación, análisis y distribución de información sobre las
actividades de ayuda alimentaria a nivel bilateral y multilateral. Como es establecido
claramente en el título del Plan, su finalidad es ‘indicar’ y no ‘dictar’.
Financiado para dar respuesta a la creciente hambruna, causados principalmente al
rápido crecimiento de la población, el CGIAR estaba a cargo de la coordinación
internacional de la investigación en materia agrícola para reducir la pobreza y
alcanzar la seguridad alimentaria en los países en desarrollo. Con el transcurso de
los años, el alcance de la investigación del grupo ha ido aumentando, logrando cubrir
zonas de investigación tan variadas como el cambio climático, la agricultura y la
seguridad alimentaria.
La Conferencia, organizada conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) y la FAO, formula 108 recomendaciones
sustantivas. De ellas, 36 incluyen a la FAO y se concentran en el fortalecimiento de
los programas ya existentes en una amplia gama de ámbitos, a saber, los recursos
forestales, los recursos genéticos, la flora y fauna silvestres, las tecnologías para la
eliminación de residuos y el reciclado y el control de la contaminación alimentaria.
En 1968, la región del Sahel entró en un período de sequía que alcanzó graves
proporciones en 1972. Sólo a partir del momento en que la FAO envía su primera
misión de evaluación de la catástrofe a la región, resulta evidente a la comunidad
internacional la magnitud de la catástrofe.
El CSA nace como una respuesta a las recomendaciones efectuadas por la
Conferencia Mundial de la Alimentación celebrada en 1974. La labor del CSA se
centra en el incremento de la producción mundial de granos y en la estabilización de
los mercados mundiales de grano.
La Conferencia propone el establecimiento de un banco mundial de alimentos para
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Conferencia Mundial de
la Alimentación

1976
Programa de cooperación
técnica de la FAO

1977
Cuarta Encuesta
alimentaria mundial

1977
El Sistema Mundial de
Información y Alerta
1979
Conferencia Mundial
sobre la Reforma Agraria

1979
Día Mundial de la
Alimentación
1982
Sistema Internacional de
Información sobre
Semillas

1984
Conferencia Mundial
sobre Ordenación y
Desarrollo Pesqueros
1985
Quinta Encuesta
Alimentaria Mundial

1985
Pacto mundial de
seguridad alimentaria
1986
Puesta en marcha de
FAOSTAT
1987
La inocuidad de los
alimentos en el comercio
internacional

garantizar el acceso a unas 10 millones de toneladas de grano y la creación de un
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola para mejorar la agricultura tropical, y
establecer un nuevo sistema de previsión que proporcionaría una alerta temprana de
futuras crisis.
Se estableció en 1976 para facilitar los conocimientos técnicos de la FAO en apoyo a
los esfuerzos de desarrollo efectuados por los países miembros. En la actualidad, el
Programa de cooperación técnica brinda asistencia en todas las áreas relacionadas
con el mandato de la Organización.
La cuarta Encuesta Alimentaria Mundial detecta de manera alarmante que el número
de países que estaban experimentando una disminución de la producción de
alimentos por persona había aumento notablemente. La evidencia obtenida de una
serie de países revela que del 25 % al 50 % de los niños pequeños está padeciendo
algún tipo de malnutrición.
El Sistema SMIA ha sido creado para monitorear el desarrollo de la demanda y
suministro de alimentos a nivel nacional y mundial. El sistema ofrece informes
mensuales que proporcionan información sobre cultivos y brinda actualmente alerta
temprana de crisis alimentarias inminentes en los países.
Dada la importancia que tiene la tierra en las economías rurales, el acceso y control
sobre ésta han sido objeto central de toda estrategia de desarrollo. De hecho, esto
fue lo que se acordó cuando en 1979 la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria
(CMRADR) adoptó la carta del campesino para garantizar que la gente pobre tuviera
acceso a las tierras y pudiera controlar su acceso.
Durante la 20.a reunión de la Conferencia de la FAO se decidió en forma unánime
celebrar anualmente el Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre en honor a la
fecha de fundación de la FAO. La finalidad era involucrar a los gobiernos y a la
población en la lucha contra el hambre, la malnutrición y la pobreza.
El Sistema Internacional de Información sobre Semillas es un sistema integrado para
el tratamiento de bases de datos de bancos de semillas gestionado por un
microordenador. El Sistema incorpora técnicas informáticas y prácticas de gestión
tanto de los bancos de semillas comerciales como de los programas de investigación
forestal. De este modo, además de proporcionar bancos de semillas con un
almacenamiento de datos estructurado, el sistema puede ser utilizado como medio
para difundir prácticas y metodologías de gestión de los bancos de semillas ya
establecidas y comprobadas.
La Conferencia se celebra en Roma del 27 de junio al 6 de julio de 1984 y cuenta
con la presencia de un importante número de delegados de alto nivel político jamás
reunido para analizar los problemas que está enfrentando el sector. Durante la
Conferencia se logra un acuerdo sobre las metas para la pesca a largo plazo.
La quinta encuesta Mundial señala que, aunque la proporción de personas
malnutridas ha disminuido, el número de personas que padecen hambre sigue
continuamente en aumento. Para contrarrestar la tendencia al aumento del hambre,
la Encuesta propone medidas como las subvenciones alimentarias y la educación
nutricional.
La Conferencia de la FAO aprueba un pacto de seguridad alimentaria mundial que
contiene un plan para lograr un sistema global de seguridad alimentaria.
FAOSTAT (conocido como AGROSTAT hasta mediados de la década de 1990) es
una edición electrónica de los anuarios de la FAO y hasta la fecha es considerada la
fuente mundial más amplia de información y estadísticas agrícolas.
Cuando la fuga de radionúclidos de Chernóbil se extendió sobre Europa y Asia
causando graves trastornos a la producción de alimentos y al comercio de productos
alimentarios, se puso de manifiesto la responsabilidad de la FAO en asesorar a los
gobiernos sobre cuestiones relativas al cumplimiento de la legislación que controla la
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1988
Sistema avanzado de
control del medio
ambiente en tiempo real
de África (ARTEMIS)
1992
Declaración Mundial y
Plan de Acción para la
Nutrición
1993
Agricultura mundial: hacia
el año 2010
1994
Programa Especial para
la Seguridad Alimentaria
(PESA)
1995
Sistema de prevención
de emergencia de plagas
y
enfermedades
transfronterizas de los
animales y las plantas
(EMPRES)
1995
El Código de Conducta
para la Pesca
Responsable
1996
Cumbre Mundial sobre la
Alimentación
1996
Declaración de Roma
sobre la Seguridad
Alimentaria Mundial

1997
FAO pone en marcha la
campaña TeleFood
1998
Convenio de Rotterdam
sobre el procedimiento de
consentimiento
fundamentado previo
1999
Registro de acuerdos
pesqueros (FARISIS)

calidad y seguridad de los alimentos. La FAO recomendó una serie de medidas
adecuadas para asegurar un comercio ordenado de productos alimentarios en el
caso en que se hubieran contaminado accidentalmente con radionúclidos u otros
contaminantes.
ARTEMIS se crea para elaborar los datos satelitales sobre las precipitaciones y la
vegetación. Este sistema utiliza imágenes satelitales casi en tiempo real desde el
satélite europeo METEOSAT para proporcionar estimaciones sobre las
precipitaciones.
La Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición se adoptan en ocasión
de la Conferencia Internacional sobre Nutrición en la cual los gobiernos se
comprometieron a eliminar o reducir considerablemente, antes del próximo milenio,
una serie de cuestiones relacionadas con la malnutrición.
La Agricultura mundial: hacia el año 2010 es un producto de la FAO realizado con
contribuciones de especialistas externos. Dicho documento proporcionó un estudio
completo de los aspectos de los recursos naturales y agronómicos de los cultivos y
de la producción ganadera.
Puesto en marcha por la FAO en 1994 y respaldado por la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación en 1996, el objetivo del PESA es apoyar a los países de bajos ingresos
y con déficit de alimentos en sus esfuerzos para mejorar su seguridad alimentaria a
nivel nacional.
EMPRES se establece para prestar apoyo a los países en la lucha contra las
enfermedades transfronterizas de los animales y vegetales.

El Código, adoptado por más de 170 países, ha sido elaborado para garantizar una
explotación sostenible de los recursos marinos vivos. Dicho instrumento proporciona
principios de ordenación sostenible y aborda el desarrollo de la acuicultura.
Este acontecimiento histórico reúne a unos 10 000 participantes y constituye un foro
para el debate sobre una de las cuestiones más acuciantes que deben enfrentar los
dirigentes mundiales en el nuevo milenio: la erradicación del hambre.
La Declaración se adopta en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación a la cual
asistieron 112 Jefes de Estado y de Gobierno, y más de 70 representantes de alto
nivel de otros países.
La Declaración reafirma el derecho universal de toda persona a tener acceso a
alimentos inocuos y nutritivos.
La campaña de recaudación de fondos anual de la FAO, Telefood, se organizó para
que coincidiera con el día en que se celebra el Día Mundial de la Alimentación. La
Campaña tenía por objeto movilizar recursos para los proyectos de lucha contra el
hambre que tuvieran un impacto significativo en distintos países del mundo.
La FAO promueve un convenio jurídicamente vinculante para regular el comercio de
plaguicidas y otros productos químicos peligrosos. Dicho Convenio adopta y legitima
el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado
previo.
El FARISIS, originalmente establecido en los 70, es modernizado para mejorar su
uso como una base de datos única y de ámbito mundial sobre acuerdos pesqueros.
El registro contribuyó a la elaboración de instrumentos internacionales de pesca, en
particular el Acuerdo para Promover el Cumplimiento de las Medidas Internacionales
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2000
Estrategia para el Cuerno
de África
2001
Tratado Internacional
sobre los Recursos
Fitogenéticos para la
Alimentación y la
Agricultura.
2002
Cumbre Mundial Sobre la
Alimentación: cinco años
después
2004
Directrices sobre el
derecho a la alimentación
2006
Centro de Gestión de la
Crisis para la Sanidad
Animal
2008
Conferencia de la FAO
sobre el Cambio
Climático
2009
Cumbre Mundial sobre la
Seguridad Alimentaria
2010
Socorro de emergencia
para el Pakistán

2010
Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM)
2011
La FAO declara la
erradicación de la peste
bovina
2012
Directrices voluntarias
sobre la gobernanza
responsable de la
tenencia de la tierra y la
pesca
2014
La Iniciativa sobre el
crecimiento azul relativa

de Conservación y Ordenación por los Buques Pesqueros que Pescan en Alta Mar,
que fue aprobado en noviembre de 1993.
A petición del Secretario General de las Naciones Unidas, la FAO desarrolla una
estrategia para luchar contra el hambre crónica en el Cuerno de África.
Este Tratado jurídicamente vinculante respalda la labor de los obtentores y
agricultores en todas partes del mundo y fomenta la agricultura sostenible a través
de la distribución equitativa de material genético entre los fitogenetistas, los
agricultores y las instituciones de investigación.

Asisten delegaciones procedentes de 179 países, incluida la Comisión Europea. La
Cumbre de 2002 reafirma el compromiso de la comunidad internacional de reducir a
la mitad el número de personas que padecen hambre para 2015.
Las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación fueron aprobadas por el Consejo
de la FAO tras dos años de negociaciones intergubernamentales dispuestas por la
“Cumbre Mundial Sobre la Alimentación: cinco años después”.
Establecidos en alianza con la Organización Mundial para la Salud Animal, las
divisiones del Centro en el terreno evalúan las situaciones epidemiológicas
mundiales, diagnostican los brotes de enfermedades en los animales y aplican
medidas inmediatas para prevenir o detener la propagación de las enfermedades.
Asisten a ella 43 jefes de Estado y 100 ministros y en ella se evalúan las
repercusiones del cambio climático y del auge de los biocombustibles en la
seguridad alimentaria y los precios de los alimentos. La Conferencia aprueba una
resolución para incrementar la asistencia y la inversión en la agricultura de los países
en desarrollo.
La Cumbre infunde apremio en la lucha contra el hambre. Sesenta jefes de Estado y
de Gobierno y 192 ministros aprueban por unanimidad una declaración en la que se
comprometen a renovar su compromiso con la erradicación del hambre del planeta a
la mayor brevedad.
Las peores inundaciones en la historia del Pakistán arrasan almacenes de semillas y
provocan la muerte de millones de cabezas de ganado. La FAO responde
distribuyendo semillas de trigo a medio millón de familias de agricultores, justo a
tiempo para la temporada de siembra. Asimismo, otras 235.000 familias reciben
piensos, medicinas y refugio para sus animales.
En la Cumbre del Milenio, la mayor reunión de líderes mundiales de la historia, se
adopta la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Las naciones se
comprometen a una nueva alianza mundial para reducir la pobreza extrema y
establecen una serie de objetivos con plazos determinados, 2015 como fecha límite.
En una victoria histórica de la ciencia veterinaria, la FAO y la Organización Mundial
de Sanidad Animal (OIE) anuncian que gracias a las actividades de colaboración
internacional realizadas durante décadas, la enfermedad mortal que afecta al ganado
conocida como peste bovina ha sido erradicada con éxito.
La piedra angular de las Directrices Voluntarias establece que la inversión
responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios contribuyen a la seguridad
alimentaria y a la nutrición, y que "respalda las obligaciones de los Estados en la
realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada".

La Iniciativa sobre el crecimiento azul se basa en la premisa de que los ecosistemas
oceánicos saludables son más productivos y constituyen la única forma de garantizar
economías sostenibles basadas en los océanos.
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a los océanos
2014
Segunda Conferencia
Internacional sobre
Nutrición
2014
Principios para la
Inversión Responsable
en la Agricultura y los
Sistemas Alimentarios
2014
La Alianza Mundial por el
Suelo
2015
Año Internacional de los
Suelos
2016
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

2016
Año Internacional de las
Legumbres

La Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición reúne los más destacados
políticos de los sectores de la agricultura, la salud y de otros importantes ministerios
y agencias. Los principales resultados de esta conferencia ministerial de alto nivel
han sido la Declaración de Roma sobre la Nutrición y el Marco para la Acción.
Los objetivos de los Principios son promover inversiones responsables en la
agricultura y sistemas alimentarios que contribuyan a la seguridad alimentaria y
nutricional.

La Alianza respalda el proceso que lleva a la adopción de objetivos de desarrollo
sostenible de los suelos para prevenir la erosión y degradación del suelo, reducir las
emisiones de los gases invernadero, fomentar la captación del carbono y promover
el uso sostenible de los productos agrícolas.
La FAO es designada para llevar adelante el Año Internacional de los Suelos (AIS)
2015, en colaboración con los Gobiernos y la Secretaría de la Convención de
Naciones Unidas contra la desertificación. El AIS 2015 tiene como objetivo
concienciar sobre la importancia de los suelos de cara a la seguridad alimentaria.
Posterior a los Objetivos del Milenio, los 17 ODS incluidos en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, son los nuevos objetivos mundiales que tienen el fin de dar
forma a los planes nacionales de desarrollo en los próximos 15 años. Desde la
erradicación de la pobreza y el hambre hasta la respuesta al cambio climático y el
mantenimiento de nuestros recursos naturales, la alimentación y la agricultura están
en el centro de la Agenda 2030.
La FAO es designada para llevar adelante el Año Internacional de las Legumbres
(AIL). El AIL tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios
nutricionales de las legumbres y su función en la producción sostenible de alimentos.

Fuente: FAO. Disponible en: http://www.fao.org/about/es/

2.2 Fines
Los Estados que aceptan la Constitución de la FAO, deciden fomentar el bienestar general
intensificando por su parte la acción individual y colectiva a los fines de:
•

elevar los niveles de nutrición y vida de los pueblos bajo su respectiva jurisdicción;

•

mejorar el rendimiento de la producción y la eficacia de la distribución de todos los
alimentos y productos alimenticios y agrícolas;

•

mejorar las condiciones de la población rural;

•

y contribuir así a la expansión de la economía mundial y a liberar del hambre a la
humanidad;

Constituyen para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, por cuyo conducto los Estados miembros se informarán recíprocamente sobre las
disposiciones que adopten y el progreso logrado en los campos de actividades enunciados
anteriormente.
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Los fines de la FAO los encontramos en el artículo 1° de su Constitución, los cuales son
los siguientes:
a) las investigaciones científicas, tecnológicas, sociales y económicas sobre nutrición,
alimentación y agricultura;
b) la mejora de la enseñanza y administración en materia de nutrición, alimentación y
agricultura, y la divulgación de los conocimientos teóricos y prácticos relativos a la
nutrición y agricultura;
c) la conservación de los recursos naturales y la adopción de métodos mejores de
producción de productos alimenticios y agrícolas;
d) la mejora de los métodos de elaboración, comercialización y distribución de
productos alimenticios y agrícolas;
e) la adopción de una política encaminada a facilitar el adecuado crédito agrícola,
nacional e internacional;
f) la adopción de una política internacional que favorezca los convenios relativos a los
productos agrícolas esenciales.
g) proporcionar la asistencia técnica que soliciten los gobiernos;
h) organizar, en cooperación con los gobiernos interesados, aquellas misiones que
puedan ser necesarias para ayudarles a cumplir con las obligaciones derivadas de la
aceptación, por parte de los mismos, de las recomendaciones de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Agricultura y Alimentación y de esta Constitución; y
i) en general, adoptar todas las disposiciones necesarias y adecuadas para alcanzar los
fines de la Organización enunciados en el Preámbulo.

2.3 Miembros y Miembros Asociados
Son Estados Miembros fundadores de la Organización los Estados que se enumeran
de conformidad con lo establecido en el artículo 2° de la Constitución de la FAO.
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Cuadro 4. Estados miembros fundadores de la FAO
Estados con derecho a figurar como Miembros fundadores
Australia
India
Bélgica
Iraq
Bolivia
Irán
Brasil
Islandia
Canadá
Liberia
Colombia
Luxemburgo
Costa Rica
México
Cuba
Nicaragua
Checoslovaquia
Noruega
Chile
Nueva Zelandia
China
Países Bajos
Commonwealth de las Filipinas
Panamá
Dinamarca
Paraguay
Ecuador
Perú
Egipto
Polonia
El Salvador
Reino Unido
Estados Unidos de América
República Dominicana
Etiopía
Unión de las Repúblicas Socialistas
Francia
Soviéticas
Grecia
Unión Sudafricana
Guatemala
Uruguay
Haití
Venezuela
Honduras
Yugoslavia
Fuente: Constitución de la FAO, Anexo1. Disponible en http://www.fao.org/3/a-mp046s.pdf

La Conferencia puede, por una mayoría de dos tercios de los votos emitidos y a reserva
de que esté presente la mayoría de los Estados Miembros de la Organización, decidir la
admisión en calidad de Miembro de la Organización de todo Estado que haya depositado una
solicitud de admisión acompañada de un instrumento oficial en que se acepten las
obligaciones derivadas de la Constitución vigente en el momento de la admisión.
La Conferencia , por una mayoría de dos tercios de los votos emitidos y a reserva de
que esté presente la mayoría de los Estados Miembros de la Organización, decidir la
admisión, en calidad de Miembro de la Organización, de toda organización regional de
integración económica que reúna los criterios establecidos en el ordenamiento, que haya
depositado una solicitud de admisión acompañada de un instrumento oficial en que se
acepten las obligaciones derivadas de la Constitución vigente en el momento de la admisión.
Las referencias a los Estados Miembros en esta Constitución son aplicables a las
Organizaciones Miembros, salvo disposición expresa en contrario.

24

Para poder solicitar la admisión como Miembro de la Organización , una organización
regional de integración económica debe ser una organización que esté constituida por
Estados soberanos, la mayoría de los cuales sean Estados Miembros de la Organización y a
la cual sus Estados Miembros hayan transferido competencias para una serie de materias que
sean de la competencia de la Organización, incluida la facultad de adoptar decisiones
vinculantes para sus Estados Miembros en relación con esas materias.
Cada organización regional de integración económica que solicite ser Miembro de la
Organización deberá, en el momento de la solicitud, presentar una declaración de
competencia, en la que se especifiquen las materias respecto de las cuales los Estados
Miembros le han transferido competencia.
Se presume que los Estados miembros de una Organización Miembro conservan la
competencia en relación con todos los asuntos sobre los cuales no se hayan declarado o
notificado específicamente a la Organización las transferencias de competencia.
La Organización Miembro o sus Estados miembros están obligados a notificar cualquier
cambio en la distribución de competencias entre la Organización Miembro y sus Estados
miembros al Director General, quien comunicará dicha notificación a los otros Estados
Miembros de la Organización.
Una Organización Miembro ejercerá sus derechos de forma alternativa con sus Estados
miembros que sean Estados Miembros de la Organización, en los sectores de sus respectivas
competencias, y de conformidad con las normas establecidas por la Conferencia.
Una Organización Miembro tendrá derecho a participar en asuntos de su competencia
en toda reunión de la Organización, incluso en cualquier reunión del Consejo o de otro
órgano, distinto de los órganos de composición restringida a que se hace referencia más
adelante, en que cualesquiera de sus Estados miembros tengan derecho a participar, sin que
por ello tenga derecho a ser elegida o designada para cualesquiera de esos órganos o
cualquier órgano establecido conjuntamente con otras organizaciones. Una Organización
Miembro no tendrá derecho a participar en los órganos de composición restringida que se
especifiquen en el reglamento que apruebe la Conferencia.
Salvo disposición contraria prevista en esta Constitución o en las normas establecidas
por la Conferencia, y no obstante lo estipulado en el párrafo 4 del artículo III, una
Organización Miembro puede emitir en asuntos de su competencia, en cualquier reunión de la
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Organización en la que tenga derecho a participar, un número de votos igual al número de sus
Estados miembros con derecho a votar en esa reunión. Cuando una Organización Miembro
ejerza su derecho a votar, sus Estados miembros no podrán ejercer los suyos, y viceversa.
La Conferencia puede, en las mismas condiciones respecto a mayoría y quórum
prescritas, decidir la admisión, en calidad de Miembro Asociado de la Organización, de todo
territorio o grupo de territorios que no tenga a su cargo la dirección de sus propias relaciones
internacionales, previa solicitud hecha a nombre del mismo por el Estado Miembro o autoridad
que tenga a su cargo la dirección de las relaciones internacionales de dicho territorio o grupo
de territorios, a condición de que tal Estado Miembro o autoridad haya presentado un
instrumento oficial en que se acepten, en nombre del Miembro Asociado propuesto, las
obligaciones derivadas de la Constitución vigente en el momento de la admisión, y de que se
haga responsable del cumplimiento de las disposiciones del párrafo 4 del artículo VIII, de los
párrafos l y 2 del artículo XVI y de los párrafos 2 y 3 del artículo XVIII de su Constitución por
parte del Miembro Asociado.
La naturaleza y el alcance de los derechos y obligaciones de los Miembros Asociados
se definen en los preceptos pertinentes de esta Constitución y de los reglamentos de la
Organización.
La calidad de Miembro, o de Miembro Asociado, se adquirirá en la fecha en que la
Conferencia haya aprobado la solicitud de ingreso.
La FAO actualmente se encuentra presente en más de 130 países. Está formada por
194 Estados miembro, dos miembros asociados y una organización miembro la Unión
Europea.
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Cuadro 5. Estados miembros y asociados a la FAO-2018
A
Afghanistán
Albania
Algeria
Alemania
Andorra
Angola
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
B
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Belarús
Belice
Benín
Bhután
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
C
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Côte d'Ivoire
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Costa Rica
Croacia
Cuba
D
Dinamarca
Djibouti
Dominica
E
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes
Unidos
Eritrea

Estados miembro y asociados
Eslovaquia
Letonia
Eslovenia
Liberia
España
Libia
Estados Unidos de
Lituania
América
Luxemburgo
Estonia
M
Etiopía
Madagascar
F
Malasia
Federación de Rusia
Malawi
Fiji
Malí
Filipinas
Maldivas
Finlandia
Malta
Francia
Marruecos
G
Mauricio
Gabón
Mauritania
Gambia
México
Georgia
Mónaco
Ghana
Micronesia
Granada
Mongolia
Grecia
Montenegro
Guatemala
Mozambique
Guinea
Myanmar
Guinea Equatorial
N
Guinea-Bissau
Namibia
Guyana
Nauru
H
Níger
Haití
Nepal
Honduras
Nicaragua
Hungría
Nigeria
I
Niue
India
Noruega
Indonesia
Nueva Zelandia
Iraq
O
Irán
Omán
Irlanda
P
Islandia
Países Bajos
Islas Cook
Pakistán
Islas Feroe (Miembro
Palau
Asociado)
Panamá
Islas Marshall
Papua Nueva Guinea
Islas Salomón
Paraguay
Israel
Perú
Italia
Polonia
J
Portugal
Jamaica
Q
Japón
Qatar
Jordania
R
K
Reino Unido
Kazajstán
República Árabe Siria
Kenya
República
Kirguistán
Centroafricana
Kiribati
República Checa
Kuwait
República de Corea
L
República de Moldova
La ex República
República
Yugoslava de
Democrática del
Macedonia
Congo
Líbano
República
Lesotho
Democrática Popular
Lao
República Dominicana
Fuente: FAO. Disponible en: http://www.fao.org/countryprofiles/es/
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República Popular
Democrática de Corea
República Unida de
Tanzanía
Rumania
Rwanda
S
Saint Kitts y Nevis
Samoa
San Marino
San Vicente y las
Granadinas
Saint Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Somalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Suriname
Suazilandia
T
Tailandia
Tayikistán
Timor-Leste
Togo
Tonga
Tokelau (Miembro
Asociado)
Trinidad y Tabago
Túnez
Turquía
Turkmenistán
Tuvalu
U
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
V
Vanuatu
Venezuela (República
Bolivariana de)
Viet Nam
Y
Yemen
Z
Zambia
Zimbabwe

2.4 Estructura orgánica
Los órganos principales centrales son la Conferencia, el Consejo y el Director General.
A) La Conferencia
Es el órgano deliberativo supremo encargado de preparar y definir la política general de
este Organismo especializado, de preparar los proyectos de convención internacional en las
materias de su competencia, de dirigir recomendaciones a los Estados miembros, preparar los
programas de asistencia técnica, aprobar los presupuestos y los acuerdos de cooperación con
otras Organizaciones internacionales. La conferencia está compuesta por delegados de los
Estados y celebra una reunión cada dos años.
B) El Consejo:
Se compone de los 49 Estados miembros de la Organización. El presidente se elige por
la Conferencia y el Consejo designará los miembros de la mesa. El Consejo dirige los trabajos
de la Organización en los periodos comprendidos entre las sesiones de la Conferencia. Puede
dirigir votos, recomendaciones y dictámenes a los Estados miembros y a los órganos
subsidiarios de la Organización.
En el desempeño de sus funciones el Consejo será ayudado por varios Comités (del
programa, finanzas, asuntos constitucionales y jurídicos, problemas de productos básicos,
pesca, forestal, agricultura y de seguridad alimentaria), de cuyas actuaciones deben informar
al Consejo.
C) Director General:
Es nombrado por la Conferencia para un periodo de seis años y puede ser reelegido
una sola vez por un período de cuatro años.
Bajo la supervisión general de la Conferencia y del Consejo, el Director General tendrá
plenos poderes y autoridad para dirigir las actividades de la Organización.
El Director General, o el representante que él designe, participarán sin derecho a voto
en todas las sesiones de la Conferencia y del Consejo, y someterá a la consideración de la
Conferencia y del Consejo propuesta para una acción adecuada acerca de los asuntos que se
planteen ante los mismos.
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III. FAO POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO RURAL EN MÉXICO
3.1 FAO en México13
La FAO, en cooperación con los Estados miembros, organiza y orienta esfuerzos y
recursos que se orientan al diseño, ejecución y acompañamiento de las políticas públicas en
materia desarrollo rural.
En 1945, un grupo de 34 países, entre ellos México, dio un significativo paso adelante
para cambiar la historia de la humanidad y abrir posibilidades de un nuevo destino para esa
parte importante de la población que no puede acceder a los alimentos indispensables para
satisfacer sus necesidades vitales esenciales.
En México, la FAO ha llevado a cabo una amplia gama de actividades de asistencia
técnica. Desde los primeros años de su actividad, la FAO ha llevado a cabo un importante
número de acciones de cooperación técnica en México, con aportes significativos en apoyo
del desarrollo rural y agroalimentario del país. Igualmente, en muchos casos, las capacidades
desarrolladas por México que han sido compartidas con otros países, han contribuido a
encontrar soluciones a problemas específicos.
La FAO en México acompaña técnicamente a las políticas públicas agroalimentarias,
nutricionales, de manejo de recursos naturales y mitigación/adaptación al cambio climático,
implementadas por los gobiernos federal y estatal, que buscan eliminar la inseguridad
alimentaria y la pobreza en zonas rurales.
La erradicación de la pobreza extrema y de la carencia alimentaria en México, como
parte del cumplimiento de la Nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, en este sentido la
FAO colabora con México para desarrollar indicadores para el monitoreo de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

13

•

ODS 2. Hambre cero.

•

ODS 12. Producción y consumo responsable.

FAO. Disponible en: http://www.fao.org/mexico/programas-y-proyectos/evaluacion-y-analisis-de-politicas-publicas/es/
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•

ODS 13. Acción por el clima.

•

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.

3.2 Marco de Prioridades de País de la FAO en México 2014-2018
El Marco de Prioridades de País de la FAO en México (MPP/FAO/México) fue
preparado por representantes de la FAO en México en colaboración con instituciones
nacionales en la materia, alineándose con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con la
armonización de objetivos y prioridades del Sistema de Naciones Unidas.
Objetivos Estratégicos de la FAO en el Ámbito Global14
1. Contribuir a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la
malnutrición.
2. Aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes de la
agricultura, la actividad forestal y la pesca de manera sostenible.
3. Reducir la pobreza rural.
4. Crear un entorno propicio para el establecimiento de sistemas agrícolas y
alimentarios más integradores y eficientes a nivel local, nacional e internacional.
5. Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis.
Fuente: FAO. Disponible en: www.fao.org/3/a-be794s.pdf

Derivado del análisis se dio paso a la creación de prioridades en el MPP/FAO/México
2014-2018, dando rumbo a los trabajos y la cooperación a desarrollar durante este período en
México.
A continuación se describen las áreas potenciales de cooperación:

14

38 Período de Sesiones de la Conferencia de la FAO, Roma Italia, 15-22 de junio de 2013.
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Cuadro 6. Áreas potenciales de cooperación de la FAO en México asociadas a las
prioridades del país. Prioridad A.
Apoyo a la Cruzada Nacional contra el Hambre/Programa Nacional México sin
Hambre.
Alcance
Área de cooperación
La primera prioridad de la FAO en
México para el período 20142018 es contribuir con las
instituciones mexicanas en la
Cruzada Nacional contra el
Hambre (CNcH) / Programa
Nacional México sin Hambre,
fomentando la inclusión social y
productiva,
la
seguridad
alimentaria, la nutrición adecuada
de los niños y niñas, la
erradicación del hambre en
personas con carencia de acceso
a la alimentación y la disminución
de la pobreza extrema; alentando
prácticas que aumenten la
producción de alimentos y el
ingreso
de
los
pequeños
productores agrícolas de manera
sostenible y que minimicen las
pérdidas post-cosecha y de
alimentos en toda la cadena de
producción-consumo, apoyando
los esfuerzos nacionales de
coordinación inter-institucional y
los vínculos de las intervenciones
agroambientales y erradicación
del hambre con los mecanismos
existentes de protección social,
en
la
asociatividad
de
instituciones como SAGARPA ,
SEDESOL, SEDATU, entre otras;
tanto en lo federal como en lo
local, junto con los gobiernos de
los estados para mejorar el
diseño y la coherencia de las
intervenciones
y
en
la
participación de las comunidades
y del sector privado en el contexto
de un sistema de gobernanza
ampliado e incluyente.

i. Apoyo técnico a la formulación y reformulación de
políticas y programas para erradicar el hambre.
ii. Acompañamiento, asistencia técnica y asesoría
especializada para potenciar las capacidades nacionales y
facilitar la construcción de sinergias con las instituciones y
los sectores nacionales involucrados en la Cruzada
Nacional contra el Hambre / Programa Nacional México sin
hambre, en sus diferentes órdenes de gobierno; la
inseguridad alimentaria, la desnutrición, disminución de la
pobreza y la evaluación de resultados, procesos e
impactos.
iii. Estudios de percepción sobre la inseguridad alimentaria.
iv. Fortaleciendo las capacidades, participación y
promoción del empoderamiento económico de las mujeres
rurales para la erradicación de la pobreza rural.
v. Apoyo en campo en la implementación de programas
gubernamentales con una focalización territorial en las
áreas de mayor incidencia de pobreza extrema y población
indígena.
vi. Impulso a modelos de asociación para fomentar la
producción de especies acuícolas de alto valor nutricional
con financiamiento oportuno a pequeños productores.
vii. Desarrollo de capacidades y formación de mujeres y
hombres reconociendo las necesidades de políticas
diferenciadas de acuerdo a la tipología existente de los
sistemas de producción agrícola y la coherencia sectorial
global, en especial con los grupos más vulnerables para
reforzar las acciones de seguridad alimentaria y nutricional.
viii. Apoyo a la generación de nuevas fuentes de
información que permitan la construcción y fortalecimiento
de indicadores para medir los resultados y avances de los
esfuerzos institucionales.
ix. Promoción de alianzas estratégicas y organización de la
participación de la sociedad civil y del sector privado en el
contexto de un sistema de gobernanza ampliado e
incluyente.
x. Fomento de intercambios de experiencias internacionales
en programas de lucha contra el hambre, la pobreza y la
inseguridad alimentaria.

Fuente: FAO-México. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-be794s.pdf
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Cuadro 7. Áreas potenciales de cooperación de la FAO en México asociadas a las
prioridades del país. Prioridad B.
Prioridad B. Cooperación en la formulación y evaluación de políticas y en la
ejecución de programas públicos para hacer más productivo el campo mexicano
Alcance
Área de cooperación
La segunda prioridad de la FAO
en México es apoyar la mejora de
las
políticas
públicas
agropecuarias,
alimentarias,
forestales,
de
pesca
y
acuacultura, y la modernización
del
marco
normativo
e
institucional para lograr que el
campo mexicano sea más
productivo y sustentable, con el
fin de garantizar el suministro de
alimentos y materias primas
nacionales,
incrementar
la
productividad y la competitividad
agropecuarias
nacional
y
regional; fomentar el mejor
ordenamiento territorial del país,
así como el aprovechamiento
sustentable de los recursos
naturales,
especialmente
del
agua, los suelos, los bosques y
las plantas en general. Cabe
señalar que México cuenta con
marcos institucionales y jurídicos
para la realización de varias de
las tareas en estas áreas, por lo
que la acción de FAO se propone
como un acompañamiento en las
actividades que ya se están
realizando y las que se deberán
realizar.

• Asistencia técnica para establecer esquemas de mejora
continua de las políticas públicas agroambientales,
alimentarias, forestales, pesca, acuacultura y de
modernización del marco normativo e institucional.
• Acompañamiento técnico en el desarrollo de prácticas
productivas que aumenten y mejoren el suministro de
bienes y servicios y el financiamiento a los sectores
agropecuario, forestal, pesquero, acuacultura y rural de
manera sostenible.
• Acompañamiento técnico y elaboración de diagnósticos y
evaluaciones de diseño, consistencia y resultados,
procesos e impactos conforme los principios de la gestión
orientada a resultados y la metodología de marco lógico.
• Diseño de metodologías específicas para la evaluación de
impactos de programas especiales, desarrollo e
implementación de líneas base y modelos explicativos.
• Levantamientos de encuestas e información de campo
sobre variables clave del desarrollo agropecuario y rural;
caracterización
de
los
productores
rurales;
la
agrobiodiversidad, construcción de bases de datos y
sistemas de información e indicadores de seguridad
alimentaria.
• Implementación de políticas y programas de atención a los
pequeños productores, unidades de agricultura familiar,
comunidades indígenas y poblaciones rurales en
condiciones de pobreza e inseguridad alimentaria.
• Programas y proyectos que fomenten incrementos en la
productividad y competitividad agropecuarias nacional y
regional con una visión de sustentabilidad de los recursos
naturales y la ampliación y mejora de los sistemas de
financiamiento rural.
• Apoyo para la definición de políticas y programas
agrosustentables diferenciados según distintos tipos de
productores.
• Asesoramiento para la formulación e implementación de
planes, programas y estrategias de desarrollo rural
sustentable, sanidad e inocuidad de los alimentos,
acuacultura, pesca sostenible, aprovechamiento sostenible
de la agrobiodiversidad en los bosques, plantas, así como
el uso eficiente del agua y de reúso de las aguas residuales
en distritos y unidades de riego.
• Formulación e implementación de planes y programas de
uso sustentable del suelo y ordenamiento del territorio y
vinculación de áreas urbanas, periurbanas y rurales con
enfoques de producción sostenible.

Fuente: FAO-México. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-be794s.pdf
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Cuadro 8. Áreas potenciales de cooperación de la FAO en México asociadas a las
prioridades del país. Prioridad C.
Apoyo a la Sustentabilidad ambiental, resiliencia y economía verde
como herramientas frente al cambio climático y otros riesgos y eventos
extraordinarios.
Alcance
Área de cooperación
La FAO, en el contexto de su
Marco de Prioridades País para el
período 2013-2018, orientará sus
actuaciones en México para
fortalecer los principios, métodos
y prácticas que promuevan la
sustentabilidad
ambiental,
la
agrobiodiversidad y fomenten su
aplicación transversal en todas
las
políticas
y
programas
gubernamentales.
Apoyará
reforzar la resiliencia de los
medios de vida frente a
amenazas y crisis. Señalará la
importancia de prevenir y atender
los efectos del cambio climático
mediante acciones de mitigación
y adaptación en las poblaciones,
regiones y sectores vulnerables y,
promoverá la economía verde,
como condiciones o rutas para
avanzar hacia el desarrollo
sustentable del país.

• Inclusión de criterios de sustentabilidad y uso sustentable
de la agrobiodiversidad en las políticas públicas
agropecuarias, alimentarias, forestales, pesca, acuacultura
y superación de la pobreza.
• Gestión integral de riesgos asociados al cambio climático.
• Definición y caracterización de servicios ambientales que
son aportados o recibidos por el sector agroalimentario.
• Agua y seguridad alimentaria; uso de energía alternativa
para sistemas de riego en pequeña escala.
• Apoyo a programas y proyectos que enfaticen la
sustentabilidad ambiental, la agrobiodiversidad, reducción
en el uso de agroquímicos, de las emisiones de carbono y
fortalezcan la economía y el financiamiento verde.
• Uso y aprovechamiento sostenibles de los recursos
naturales, especialmente del agua, los bosques, los suelos
y plantas, así como la disponibilidad de recursos genéticos
en general (acciones de adaptación).
• Resiliencia de poblaciones, sistemas agroecológicos,
cuencas hidrográficas y sistemas productivos frente a
eventos naturales extraordinarios como inundaciones y
sequías, crisis económicas severas, enfermedades
transfronterizas u otros eventos catastróficos. (acciones de
adaptación).
• Fomento de tecnologías limpias, esquemas de
financiamiento
verdes,
financiamiento
y
seguros
agropecuarios frente a eventos extraordinarios, y
aprovechamiento de la información sobre cambio climático.

Fuente: FAO-México. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-be794s.pdf
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Cuadro 9. Áreas potenciales de cooperación de la FAO en México asociadas a las
prioridades del país. Prioridad D.
Incentivar la presencia de México en el Mundo particularmente en América
Latina y el Caribe, mediante esquemas de Cooperación Sur-Sur, y de Cooperación
Horizontal y Triangular.
Alcance
Área de cooperación
La FAO, sin menoscabo de su
autonomía
e
independencia
institucional a la que se obliga
conforme a los principios y reglas
que la rigen, aprovechará sus
capacidades técnicas y fortalezas
institucionales para incentivar la
presencia corresponsable de
México en el mundo, fomentando
el intercambio de experiencias y
buenas prácticas, el apoyo al
diseño, gestión y evaluación de
políticas, la realización de foros,
encuentros
y
diálogos
institucionales y sociales, y
alentará la cooperación Sur-Sur,
la cooperación horizontal y la
cooperación triangular en temas
estratégicos como la inseguridad
alimentaria y la desnutrición; la
superación del hambre y la
pobreza; el desarrollo rural
integral, y la vulnerabilidad de las
poblaciones frente a crisis y
riesgos climáticos, económicos y
de
enfermedades
transfronterizas, entre otros.

• Apoyo a programas y políticas institucionales
agroambientales, de seguridad alimentaria y de reducción
de la pobreza rural.
•
Gestión
territorial
en
el
Corredor
Biológico
Mesoamericano, priorizando los recursos hídricos y manejo
agroambiental de cuencas hidrográficas
• Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la
biodiversidad e incentivos a la productividad rural, la pesca
y acuacultura.
• Intercambios de experiencias agroambientales y de
manejo y uso de recursos naturales y de gestión de
cuencas.

Fuente: FAO-México. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-be794s.pdf

3.3 Proyectos de la FAO en México
Actualmente la FAO trabaja en México con diversas instituciones de Gobierno Federal y
Estatal; así como con fondos internacionales y privados como el Fondo Mundial del Medio
Ambiente (GEF, por sus siglas en ingles) y la Fundación Ford.
Con base en el Marco de Prioridades de la FAO en México 2014-2018 se llevan a cabo
los siguientes proyectos:
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Cuadro 10. Proyectos de la FAO en México
Dependencia

Proyecto
UTF/MEX/121 - Acompañamiento
técnico en materia de planeación,
monitoreo y evaluación a las
Entidades Federativas

UTF/MEX/123 - Apoyo a la
implementación e incorporación de
innovaciones
del
Proyecto
Estratégico
de
Seguridad
Alimentaria (PESA)

SAGARPA

UTF/MEX/125 - Acompañamiento
técnico para el monitoreo y la
evaluación de los programas de la
SAGARPA

TCP/MEX/3601
Propuesta
Metodológica de Medición de
Pérdidas de Alimentos en México
UTF/MEX/116 - Asistencia para la
Formulación del Programa Nacional
de Pesca y Acuacultura 2014-2018

CONAPESCA

SEDESOL

UTF/MEX/128
Huertos
Sostenibles: Inclusión productiva en
Comedores Comunitarios

Objetivo
El impacto directo de las actividades que se
desarrollarán en el marco de la asistencia técnica
que brindará la FAO consistee en fortalecer las
capacidades técnicas e institucionales en materia de
planeación, monitoreo y evaluación de los programas
orientados al desarrollo agropecuario, acuícola y
pesquero en México, lo cual a su vez contribuirá a
mejorar la eficiencia y eficacia de los instrumentos de
política pública de la SAGARPA. En este sentido, se
espera que las acciones del Proyecto redunden en
una mejora en el nivel de bienestar social de las
familias rurales del país.
Apoyar a la SAGARPA en la implementación del
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, a
través de la formación de los actores, seguimiento,
mejoramiento y difusión de la metodología que
permite a las ADR intervenir en las localidades de
alta y muy alta marginación donde habita la
población objetivo del PESA, a fin de incrementar su
producción y contribuir a reducir la inseguridad
alimentaria.
Contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de los
instrumentos de política pública de la SAGARPA
mediante la entrega de un conjunto de
recomendaciones de mejora para los programas
evaluados, la generación y aprovechamiento de
información sobre las características productivas y
socioeconómicas de las unidades económicas
rurales, y el fortalecimiento de las capacidades
institucionales para el diseño, planeación, monitoreo
y evaluación de los programas orientados al
desarrollo rural en México.
Enmienda: Evaluación Integral del PROAGROProductivo y recomendaciones de ajustes a las
Reglas de Operación 2017.
Elaborar una propuesta metodológica de medición de
pérdidas de alimentos en las cadenas alimentarias
de México que contribuye al diseño de una política
nacional de reducción de pérdidas de alimentos.
Una base esencial para la toma de decisiones
encaminadas a construir un subsector pesquero y
acuícola productivo que contribuya a la seguridad
alimentaria del país, en un marco de sustentabilidad.
Los centros acuícolas operados por la CONAPESCA
son fuente de semilla en calidad y cantidad
suficientes para apoyar la expansión sostenible y la
competitividad de la acuacultura rural y de las
pesquerías acuaculturales en condiciones de
rentabilidad operativa y en armonía con el mercado
nacional de alevines.
Enmienda: Componente 3: Estudio de ordenamiento
para la Pesca de Camarón en las Regiones del
Noroeste (Sinaloa, Sonora y BCS) y Golfo de
Tehuantepec

Duración
2014-2017

Objetivo: Diversificar y mejorar la dieta en los
comedores comunitarios de la SEDESOL mediante
la implementación de huertos sostenibles

2016-2017
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2016-2017

2015-2017

2017

2014-2017

UTF/MEX/122
Evaluaciones
externas
de
los
programas
FORMAR, PROJOVEN y PROFUR

SEDATU

GCP/MEX/303 - Promoción
manejo sostenible de la tierra

SEMARNATFONDOS
GEF

del

GCP/MEX/306 - Asegurando el
futuro de la agricultura mundial ante
el cambio climático, mediante la
conservación de la biodiversidad
genética de los Agroecosistemas
Tradicionales de México
UTF/MEX/099 - Diagnóstico base
para la preparación del Plan Rector
Pesquero y Acuícola del Estado de
Campeche

UTF/MEX/127 - Formulación del
Plan Rector para el desarrollo
acuícola y pesquero del estado de
Michoacán de Ocampo
GOBIERNO
ESTATAL

FUNDACIÓN
FORD

TCP/MEX/3502 - Creación de
cadenas cortas agroalimentarias en
la Ciudad de México

MTF/MEX/124 - Promoción de
circuitos-cortos de comercialización
de
productos
agropecuarios
ecológicos en México

Realizar una valoración objetiva del desempeño del
PROJOVEN, a través de la medición de sus
indicadores estratégicos y cualitativos; medir el
impacto del programa FORMAR, a través del cálculo
y análisis de las variables contenidas en sus
indicadores de resultados, al nivel de fin y propósito,
utilizando un enfoque de política pública que permita
identificar de manera clara y precisa el cumplimiento
de sus objetivos en el contexto territorial y sectorial,
así como identificar los aspectos susceptibles de
mejora en su diseño y procesos operación; y
fortalecer la operación del PROFUR, mediante la
revisión de los aspectos normativos y de gestión, que
permitan lograr mayores avances en términos del
mejoramiento de la infraestructura y los servicios en
las localidades vinculadas a los núcleos agrarios.
Reducir la degradación de las tierras a través de la
implementación de un modelo de Gestión Territorial
enfocado al Manejo Sostenible de Tierras y al
fortalecimiento de las instituciones locales, que
facilite en 3 microrregiones prioritarias la
concurrencia de las políticas multisectoriales y las
inversiones en bienes públicos.
Desarrollar políticas y mecanismos que apoyen la
conservación, uso sustentable y resiliencia de la
agrobiodiversidad, por medio de la promoción del
conocimiento de los agroecosistemas tradicionales y
los métodos culturales que mantienen a la
agrobiodiversidad en México.
Realizar el diagnóstico sectorial de pesca y
acuacultura que permita identificar elementos críticos
para la estructuración del Plan Rector. Desarrollar
capacidades técnicas, dar elementos a técnicos y
funcionarios para la identificación de algunos
proyectos productivos importantes para el desarrollo
del sector en el Estado. Desarrollar el Plan Rector de
la Pesca y Acuacultura del Estado con apego al
Código de Conducta para la Pesca Responsable, así
como contribuir a la formulación del plan de acción
para la implementación de esta política.
Contribuir al desarrollo integral y sostenible de la
acuacultura y la pesca en el estado de Michoacán de
Ocampo, a través del diseño del Plan Rector como
herramienta para la planificación, elaboración y
gestión de las políticas del sector.
Brindar herramientas que incentiven la creación de
circuitos cortos: (1) modelos empresariales, (2)
diseño de políticas públicas y (3) participación de la
sociedad civil; mediante la experimentación de la
puesta
en
marcha
de
plataformas
de
comercialización
de
productos
agropecuarios
sustentables producidos en la zona sur de la Ciudad
de México; e incentivando de esta forma hábitos de
consumo y métodos de producción sustentables, y
promoviendo unidades de producción de agricultura
familiar, más rentables
Incrementar el nivel de conocimiento de los distintos
actores directa- o indirectamente relacionados con el
tema, sobre el funcionamiento de los circuitos-cortos
de productos agropecuarios ecológicos y sus
beneficios para el país.

Fuente: FAO-México. Disponible en: http://www.fao.org/mexico/programas-y-proyectos/lista-de-proyectos/es/
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2015-2016

2016-2019

2016-2017

2011-2017

2016-2017

2015-2017

2016-2017

IV. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

Las Organizaciones Internacionales de carácter regional responden a asuntos
relacionados e integrados por un grupo de Estados, definidos por intereses comunes y
delimitados por una zona geográfica.
Existen afinidades objetivas (geográficas) y/o subjetivas (similitudes económicas,
políticas, religiosas, etc.) El criterio geográfico es uno de los criterios que explica el nacimiento
de dichas organizaciones que van desde integraciones: intercontinentales (OCDE);
continentales (OEA); interregionales (Asociación Latino-Americana de Integración ALADI);
regionales (Consejo de Europa, CDE); o subregionales (MERCOSUR).
Dentro de esta clasificación podemos encontrar a la Organización de Estados
Americanos (OEA).
4.1 Antecedentes15
En el año de 1889 los Estados americanos decidieron reunirse de manera periódica y
comenzar a forjar un sistema común de normas e instituciones. Entretanto, se celebraron
conferencias y reuniones que intentaron dar origen al sistema, pero fue una invitación del
gobierno de Estados Unidos la que desencadenó el proceso que ha continuado
ininterrumpidamente hasta hoy día. La Primera Conferencia Internacional Americana tuvo
lugar en Washington, D.C., del 2 de octubre de 1889 al 19 de abril de 1890, “con el objeto de
discutir y recomendar a los respectivos Gobiernos la adopción de un plan de arbitraje para el
arreglo de los desacuerdos y cuestiones que puedan en lo futuro suscitarse entre ellos; de
tratar de asuntos relacionados con el incremento del tráfico comercial y de los medios de
comunicación directa entre dichos países; de fomentar aquellas relaciones comerciales
recíprocas que sean provechosas para todos y asegurar mercados más amplios para los
productos de cada uno de los referidos países”.

15

Organización de Estados Americanos (OEA). Historia de la OEA. Disponible en: http://www.oas.org/es/acerca/nuestra_historia.asp
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Dieciocho Estados americanos participaron de esta Conferencia, en la que se acordó
establecer una Unión Internacional de Repúblicas Americanas, con sede en Washington,
D.C., “por medio de la cual se pueda obtener la pronta y exacta publicación, a costa y en
provecho común, de datos comerciales importantes”. Posteriormente, la Unión Internacional
de Repúblicas Americanas se transformaría en la “Unión Panamericana” y, por último, cuando
se ampliaron sus funciones, en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos. Respecto de los temas legales, la Conferencia recomendó adoptar disposiciones
para regular la extradición, declaró que la conquista no crea derechos y formuló lineamientos
para la elaboración de un Tratado de Arbitraje como medio de resolver controversias entre las
naciones americanas evitando la guerra. Esta conferencia también sentó las bases de lo que
luego sería el sistema interamericano: inquietudes comerciales tendientes a lograr una mayor
integración, inquietudes jurídicas por el fortalecimiento de los lazos entre el Estado y el sector
privado en un entorno pacífico de cooperación y seguridad regional, y el establecimiento de
instituciones especializadas en diferentes esferas.
Las Conferencias Internacionales Americanas se reunieron a intervalos variados hasta
que, en 1970, fueron reemplazadas por los períodos de sesiones de la Asamblea General de
la OEA, luego de que entrara en vigencia el Protocolo de Reformas a la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, adoptado en Buenos Aires. Además de las
Conferencias, también se celebraron reuniones de ministros de relaciones exteriores y otras
reuniones especializadas, como la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra
y la Paz y la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del
Continente. La primera, realizada en México en 1945, tuvo por objeto debatir actividades
conjuntas a ser emprendidas por los Estados americanos en concordancia con las Naciones
Unidas, que en ese entonces estaba en proceso de formación. Por su parte, la Conferencia
Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente, reunida en Río
de Janeiro, Brasil, en 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial y cuando comenzaba a
gestarse la Guerra Fría, adoptó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, con el fin
de asegurar la legítima defensa colectiva ante un eventual ataque de una potencia de otra
región y decidir acciones conjuntas en caso de un conflicto entre dos Estados partes del
Tratado.
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Durante este período se adoptaron numerosos acuerdos que establecieron los
principios básicos de lo que posteriormente sería la Organización de los Estados Americanos.
Por ejemplo, en 1923, la Quinta Conferencia Internacional Americana (Santiago, Chile) adoptó
el Tratado para Evitar o Prevenir Conflictos entre los Estados Americanos (Tratado de
Gondra), y en 1933, la Séptima Conferencia Internacional Americana (Montevideo, Uruguay)
aprobó la Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados, en la cual se reafirma el
principio de que “los Estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos y tienen
igual capacidad para ejercitarlos”, se reitera el principio de que ningún Estado tiene derecho
de intervenir (prohibición de intervención) en los asuntos internos o externos de otro, y se
subraya la obligación de todos los Estados de resolver por los medios pacíficos reconocidos
las divergencias de cualquier tipo que se susciten entre ellos.
En las primeras décadas del sistema interamericano, también se aprobaron varias
convenciones sobre derecho internacional privado, en particular, la Convención sobre
Derecho Internacional Privado (Código Bustamante), adoptada en la Sexta Conferencia
Internacional Americana, que tuvo lugar en la Habana, Cuba, en 1928. Si bien la Convención
solo fue ratificada por unos pocos países y no fue seguida por las naciones del Cono Sur, que
prefirieron las estipulaciones de los Tratados de Montevideo sobre Derecho Internacional de
1889 y 1939, constituyó un importante paso hacia la codificación y el desarrollo progresivo del
derecho internacional privado.
Además de la Unión Panamericana, gradualmente se estableció un conjunto de
instituciones con miras a facilitar la cooperación y emprender una importante labor en esferas
específicas. A través de los años se crearon las siguientes instituciones: la Organización
Panamericana de la Salud (1902) que luego se transformó en la oficina regional de la futura
Organización Mundial de la Salud, el Comité Jurídico Interamericano (1906), el Instituto
Interamericano del Niño (1927), la Comisión Interamericana de Mujeres (1928), el Instituto
Panamericano de Geografía e Historia (1928), el Instituto Indigenista Interamericano (1940), el
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (1942) y la Junta Interamericana
de Defensa (1942). Después del establecimiento de la OEA, se crearon, entre otros, el Banco
Interamericano de Desarrollo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso
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de Drogas, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, la Comisión Interamericana
de Puertos y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. En 1923 se propuso
establecer una Corte Interamericana de Justicia. Si bien ésta nunca se materializó, sirvió de
precedente para la Corte Centroamericana de Justicia, que funcionó desde 1907 hasta 1918.
De esta manera se creó una red de instituciones internacionales regionales para fortalecer la
cooperación entre los Estados americanos en una amplia variedad de temas de la agenda
regional.
La Novena Conferencia Internacional Americana, que reunió a 21 Estados en Bogotá,
Colombia, en 1948, adoptó la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Tratado
Americano de Soluciones Pacíficas (“Pacto de Bogotá) y la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre. En la misma Conferencia, se aprobó el Convenio
Económico de Bogotá, que se propuso fomentar la cooperación económica entre los Estados
americanos, pero que nunca entró en vigencia.
De la misma manera que la Carta de la OEA, el Pacto de Bogotá obliga a las Altas
Partes Contratantes a resolver las controversias entre los Estados americanos por medios
pacíficos y enumera una lista de procedimientos a seguir: buenos oficios y mediación,
investigación y conciliación, y arbitraje. Si no se logra una solución mediante el procedimiento
de conciliación establecido, las partes tienen derecho a recurrir a la Corte Internacional de
Justicia. De hecho, algunas controversias han llegado hasta esta instancia. La Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada meses antes de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, subrayó el compromiso de la región con la protección
internacional de los derechos humanos y sentó las bases para la adopción de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que fue aprobada
en 1969 y entró en vigencia en 1978.
La Carta de la Organización de los Estados Americanos fue el resultado de un largo
proceso de negociación que comenzó en 1945. Originalmente se propusieron varios nombres
para la nueva institución: “Unión”, “Comunidad regional” y “Organización”. Luego de haberse
elegido esta última designación, se discutió sobre el uso de “Estados”, “Naciones” o
“Repúblicas”. No se optó por el término “Repúblicas” a fin de no excluir otras formas de
gobierno que pudieran existir en la región, y se rechazó la opción “Naciones” por ser este
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término más cultural o sociológico que jurídico. Así se gestó el nombre que conocemos en la
actualidad: “Organización de los Estados Americanos”.
También se estableció la nueva relación de la Organización con el sistema universal de
las Naciones Unidas, que se había creado tres años antes. El artículo 1 de la Carta de la OEA
establece que: “Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos
constituye un organismo regional”, de conformidad con las estipulaciones del Capítulo VIII
(Acuerdos Regionales) de la Carta de las Naciones Unidas. Como tal, la OEA ha participado
en actividades relacionadas con la paz y la seguridad de la región, especialmente y más
recientemente en varios momentos de la historia de Haití, cuando las dos organizaciones
emprendieron misiones conjuntas.
La Carta de 1948 ha sido modificada mediante Protocolos de Reformas en cuatro
oportunidades: Buenos Aires, en 1967; Cartagena de Indias, en 1985; Washington, en 1992, y
Managua, en 1993.
Si bien no están previstas en la Carta, desde 1994 se han celebrado Cumbres de Jefes
de Estado y de Gobierno de las Américas, que constituyen foros políticamente importantes en
los que se emiten decisiones y recomendaciones, generalmente en forma de una Declaración
y Plan de Acción, respecto de los objetivos que deben cumplir las organizaciones del sistema
interamericano, especialmente la OEA.
La OEA también se desempeña como secretaría de varias reuniones ministeriales, en
particular de las reuniones de Ministros de Justicia, Trabajo, Ciencia y Tecnología y Educación
de las Américas.
4.2 Fines de la OEA
Los fines se encuentran plasmados en el artículo 2° de la Carta de la Organización de
Estados Americanos, la cual esta: “Reformada por el Protocolo de Reformas a la Carta de la
Organización de los Estados Americanos "Protocolo de Buenos Aires", suscrito el 27 de
febrero de 1967, en la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria, por el Protocolo de
Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos "Protocolo de Cartagena
de Indias", aprobado el 5 de diciembre de 1985, en el decimocuarto período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General, por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización
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de los Estados Americanos "Protocolo de Washington", aprobado el 14 de diciembre de 1992,
en el decimosexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, y por el
Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos "Protocolo
de Managua", adoptado el 10 de junio de 1993, en el decimonoveno período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General”16.
Artículo 2
“La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus
obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos
esenciales:
a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente;
b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención;
c) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre
los Estados miembros;
d) Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión;
e) Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos;
f) Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural;
g) Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del
hemisferio, y
h) Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de
recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros”.

4.3 Estados Miembros
Los 35 países independientes de las Américas han ratificado la Carta de la OEA y son
miembros de la Organización.

16

OEA.
Carta
de
la
Organización
de
los
Estados
Americanos.
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp#Cap%C3%ADtulo%20VIII
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Disponible

en:

Cuadro 11. Estados Miembro OEA
Antigua y Bermuda
Guyana
Argentina
Haití
Bahamas (Commonwealth
Honduras
de las)
Barbados
Jamaica
Belize
México
Bolivia
Nicaragua
Brasil
Panamá
Canadá
Paraguay
Chile
Perú
Colombia
República Dominicana
Costa Rica
Saint Kitts y Nevis
Cuba
San Vicente y las Granadinas
Dominica (Commonwealth
Santa Lucía
de)
Ecuador
Suriname
El Salvador
Trinidad y Tobago
Estados Unidos de América
Uruguay
Grenada
Venezuela (República
Bolivariana de)
Guatemala
Fuente: OEA. Disponible en: http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp

4.4 Órganos de la OEA
La OEA realiza sus fines por medio de los órganos establecidos en el artículo 53 de la
Carta de la Organización de Estados Americanos, como a continuación se muestra:
•

Asamblea General;

•

Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores;

•

Consejos (el Consejo Permanente, el Consejo Interamericano para el Desarrollo
Integral);

•

Comité Jurídico Interamericano;

•

Comisión Interamericana de Derechos Humanos;

•

Secretaría General;

•

Conferencias Especializadas;

•

Organismos Especializados, y

•

Otras entidades establecidas por la Asamblea General.
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A) Asamblea General17
Es el órgano supremo de la Organización de los Estados Americanos y está compuesta
por las delegaciones de todos los Estados Miembros, quienes tienen derecho a hacerse
representar y a emitir su voto. La definición de los mecanismos, políticas, acciones y
mandatos de la Organización tienen su origen en la Asamblea General. Sus atribuciones se
encuentran definidas en el Capítulo IX de la Carta que señala, en su artículo 57, que la
Asamblea se reunirá anualmente en la época que determine el reglamento y en la sede
seleccionada conforme al principio de rotación. En circunstancias especiales y con la
aprobación de los dos tercios de los Estados Miembros, el Consejo Permanente puede
convocar a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Todos los Estados
Miembros tienen derecho a hacerse representar en ella y a emitir un voto cada uno.
B) Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores18
La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores se celebra con el fin de
considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos, y
para servir de Órgano de Consulta.
Cualquier Estado Miembro puede pedir que se convoque la Reunión de Consulta. La
solicitud debe dirigirse al Consejo Permanente de la Organización, el cual decide por mayoría
absoluta de votos si es procedente la Reunión.
Cuando uno o más Estados Miembros que hayan ratificado el Tratado Interamericano
de Asistencia Recíproca (TIAR) solicitan la convocación de la Reunión de Consulta de
acuerdo con el artículo 13 de dicho Tratado, el Consejo Permanente, por mayoría absoluta de
los Estados que hayan ratificado el TIAR, decide si la reunión es procedente.
El temario y reglamento de la Reunión de Consulta son preparados por el Consejo
Permanente de la Organización y sometidos a la consideración de los Estados Miembros. La

17
18

OEA. Disponible en: http://www.oas.org/es
Ibídem
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actuación del Consejo Permanente como Órgano de Consulta se rige por lo dispuesto en el
TIAR.
Si excepcionalmente el Ministro de Relaciones Exteriores de cualquier país no pudiere
concurrir a la Reunión, se hará representar por un Delegado Especial.
En caso de ataque armado al territorio de un Estado americano o dentro de la región de
seguridad que delimita el tratado vigente, el Presidente del Consejo Permanente reunirá al
Consejo sin demora para determinar la convocatoria de la Reunión de Consulta, sin perjuicio
de lo dispuesto en el TIAR por lo que atañe a los Estados Parte en dicho instrumento.
El Secretario General Adjunto actúa como Secretario de la Reunión de Consulta de
Ministros de Relaciones Exteriores cuando así lo disponga el Reglamento de la Reunión.
C) Consejos (el Consejo Permanente, el Consejo Interamericano para el Desarrollo
Integral)
El Consejo Permanente de la Organización y el Consejo Interamericano para el
Desarrollo Integral, dependen directamente de la Asamblea General y tienen la competencia
que a cada uno de ellos asignan la Carta y otros instrumentos interamericanos, así como las
funciones que les encomienden la Asamblea General y la Reunión de Consulta de Ministros
de Relaciones Exteriores.
Consejo Permanente
El Consejo Permanente de la Organización depende directamente de la Asamblea
General y tiene la competencia que le asignan la Carta y otros instrumentos interamericanos,
así como las funciones que le encomiende la Asamblea General y la Reunión de Consulta de
Ministros de Relaciones Exteriores.
Vela por el mantenimiento de las relaciones de amistad entre los Estados Miembros y,
con tal fin, ayuda de una manera efectiva en la solución pacífica de sus controversias. Ejecuta
aquellas decisiones de la Asamblea General o de la Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores cuyo cumplimiento no hayan sido encomendados a ninguna otra
entidad. Vela por la observancia de las normas que regulan el funcionamiento de la Secretaría
General, y cuando la Asamblea General no estuviere reunida, adopta las disposiciones de
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índole reglamentaria que habiliten a la Secretaría General para cumplir sus funciones
administrativas. Actúa como Comisión Preparatoria. Prepara, a petición de los Estados
Miembros, proyectos de acuerdo para promover y facilitar la colaboración entre la OEA y la
ONU y otros organismos americanos. Formula recomendaciones a la Asamblea General
sobre el funcionamiento de la Organización y la coordinación de sus órganos subsidiarios,
organismos y comisiones. Considera los informes de los órganos, organismos y entidades del
sistema interamericano

y presenta

a la

Asamblea

General las

observaciones y

recomendaciones que estime del caso.
D) Comité Jurídico Interamericano19
El Capítulo XIV de la Carta define su composición, atribuciones y funciones de la
siguiente forma: sirve de cuerpo consultivo de la Organización en asuntos jurídicos; promueve
el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional; y estudia los problemas
jurídicos referentes a la integración de los países para el desarrollo del Hemisferio.
E) Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue creada por resolución
de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile
en 1959. La CIDH fue formalmente establecida en 1960, cuando el Consejo de la
Organización aprobó su Estatuto. Su Reglamento, sancionado en 1980, ha sido modificado en
varias oportunidades, la última de ellas en 2013.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los dos órganos del
Sistema Interamericano responsables de la promoción y protección de los derechos humanos.
Está integrada por siete miembros, elegidos por la Asamblea General, quienes ejercen sus
funciones con carácter individual por un período de cuatro años, reelegibles por una sola vez.

19

Ibídem
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F) Secretaría General20
La Secretaría General es el órgano central y permanente de la Organización de los
Estados Americanos. Ejercerá las funciones que le atribuyan la Carta, otros tratados y
acuerdos interamericanos y la Asamblea General, y cumplirá los encargos que le
encomienden la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores y los consejos.
La Secretaría General desempeña además las siguientes funciones:
a. Transmitir exoficio a los Estados miembros la convocatoria de la Asamblea General, de
la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, del Consejo
Interamericano para el Desarrollo Integral y de las Conferencias Especializadas;
b. Asesorar a los otros órganos, según corresponda, en la preparación de los temarios y
reglamentos;
c. Preparar el proyecto de programa-presupuesto de la Organización, sobre la base de los
programas adoptados por los consejos, organismos y entidades cuyos gastos deban
ser incluidos en el programa-presupuesto y, previa consulta con esos consejos o sus
comisiones permanentes, someterlo a la Comisión Preparatoria de la Asamblea
General y después a la Asamblea misma;
d. Proporcionar a la Asamblea General y a los demás órganos servicios permanentes y
adecuados de secretaría y cumplir sus mandatos y encargos. Dentro de sus
posibilidades, atender a las otras reuniones de la Organización;
e. Custodiar los documentos y archivos de las Conferencias Interamericanas, de la
Asamblea General, de las Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores, de los consejos y de las Conferencias Especializadas;
f. Servir de depositaria de los tratados y acuerdos interamericanos, así como de los
instrumentos de ratificación de los mismos;

20

Ibídem.
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g. Presentar a la Asamblea General, en cada período ordinario de sesiones, un informe
anual sobre las actividades y el estado financiero de la Organización, y
h. Establecer relaciones de cooperación, de acuerdo con lo que resuelva la Asamblea
General o los consejos, con los Organismos Especializados y otros organismos
nacionales e internacionales.
H) Conferencias Especializadas21
Las Conferencias Especializadas son reuniones intergubernamentales para tratar
asuntos técnicos especiales o para desarrollar determinados aspectos de la cooperación
interamericana, y se celebran cuando lo resuelva la Asamblea General o la Reunión de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, por iniciativa propia o a instancia de alguno
de los consejos u Organismos Especializados.
I) Organismos Especializados
El Capítulo XVIII de la Carta de la OEA define los Organismos Especializados como
organismos gubernamentales establecidos por acuerdos multilaterales, con determinadas
funciones en materias técnicas de interés común para los Estados americanos. Disfrutan de
amplia autonomía técnica, dentro del marco de las recomendaciones de la Asamblea General
y de los Consejos.
•

Organización Panamericana de Salud: La organización Panamericana de la Salud
(OPS), creada en 1902 por la Segunda Conferencia de los Estados Americanos, es el
Organismo Regional especializado en salud del Sistema Interamericano, así como la
Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud
(AMOR/OMS). Su misión es “Liderar esfuerzos colaborativos entre los Estados
miembros y otros aliados, para promover la equidad en salud, combatir la enfermedad,
mejorar la calidad y prolongar la duración de la vida de los pueblos de las Américas.

21

Ibídem.
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•

Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes: El Instituto es un
organismo especializado que contribuye a articular las políticas públicas sobre niñez en
las Américas, a promover la relación del Estado con la sociedad civil y al desarrollo de
una consciencia crítica frente a los problemas que afectan a la niñez y a la
adolescencia en la región.

•

Comisión Interamericana de Mujeres: Creada por la Sexta Conferencia Internacional
Americana (La Habana, 1928), la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) es un
organismo consultivo de la OEA y el principal foro generador de políticas hemisféricas
para la promoción de los derechos de la mujer y la igualdad y equidad de género. Su
objetivo es fomentar la integración de la perspectiva de género en los proyectos,
programas y políticas de la Organización e impulsar a los Gobiernos a que desarrollen
políticas públicas y programas con perspectiva de género a fin de que hombres y
mujeres tengan igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad.

•

Instituto Panamericano de Geografía e Historia: Creado por la sexta Conferencia
Internacional Americana (La Habana, 1928), el Instituto Panamericano de Geografía e
Historia (IPGH) ofrece cooperación técnica, capacitación en centros de investigación,
difusión de publicaciones y organización de reuniones técnicas en los campos de
cartografía, geografía, historia y geofísica. Con el apoyo del sistema de secciones
nacionales y con el concurso de la comunidad científica afín en la región
panamericana, el IPGH responde a la creciente demanda de la comunidad científica
internacional en su tarea de interpretación del territorio, a partir del análisis geográfico e
histórico y de una visión auténticamente continental. Asimismo, desarrolla mecanismos
de comunicaciones efectivas y oportunas entre los especialistas, con base en
parámetros específicos.

•

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura: Fundado en 1942, el
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es el organismo del
Sistema Interamericano especializado en el sector agropecuario y los territorios rurales.
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Estimula, promueve y apoya los esfuerzos de sus Estados Miembros para lograr el
desarrollo sostenible de la agricultura y la prosperidad de las comunidades rurales.
J) Otras entidades establecidas por la Asamblea General22
La Carta de la Organización de los Estados Americanos estipula que, según se estime
necesario, se pueden establecer dentro de la estructura de la OEA otros órganos, organismos
y

entidades.

Los

organismos

especializados

son

organismos

intergubernamentales

establecidos por acuerdos multilaterales que tienen determinadas funciones en materias
técnicas de interés común para los Estados americanos.
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•

Comité Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales

•

Centro de Estudios de Justicia de las Américas

•

Tribunal Administrativo

•

Fundación Panamericana para el Desarrollo

•

Junta de Auditores Externos

•

Junta Interamericana de Defensa

•

Corte Interamericana de Derechos Humanos

•

Oficina del Inspector General

•

Comisión de Selección de Becas para Estudios Académicos y Técnicos

•

Comisión Interamericana de Telecomunicaciones

•

Comisión Interamericana de Puertos

•

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

•

Comité Interamericano contra el Terrorismo

Ibídem.
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V. INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA)
“En 1942, gracias a la visión de personas como Henry Wallace, entonces Secretario de
Agricultura de los EE.UU y Ernesto Molestina, Director General de Agricultura de Ecuador,
quienes plantearon la idea y presentaron la resolución de creación, respectivamente, se fundó
el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA), cuya sede se estableció en Turrialba,
Costa Rica, una zona considerada estratégica entre Sudamérica y Norteamérica, con
características típicas de la agricultura americana.”23
La primera oficina del IICA se inauguró oficialmente en 1943, y un año después se
firmó la Primera Convención Multilateral del IICA, con la cual se logró el reconocimiento
jurídico por parte de los diferentes gobiernos del continente americano.
En 1948 se crea la Organización de los Estados Americanos (OEA), y el IICA se
convierte en un organismo especializado en agricultura del Sistema Americano. Para el año
de 1964, este organismo contaba con 21 Estados Americanos de la OEA, como miembros del
organismo.
“La nueva Convención del IICA, de 1979, definió los propósitos del Instituto, ajustó sus
acciones de cooperación en los países miembros y creo la Junta Interamericana de
Agricultura (JIA), como su nuevo órgano directivo. Este hecho implico también la vigencia de
un nuevo nombre para la organización: Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura. Para entonces la membrecía se había ampliado a 29 países.”24
En la década de los ochenta del siglo pasado, el Instituto coordinó el proceso de
elaboración de un plan de alcance hemisférico orientado a la reactivación del sector
agropecuario. El Plan de Acción Conjunta para la Reactivación Agropecuaria de América
Latina y el Caribe (PLANLC), se centraba en modernización de la agricultura y contó
inicialmente con proyectos hemisféricos y subregionales.

23
24

IICA. Breve historia del IICA 1942-2012. Disponible en: https://iica.int/es/content/sobre-el-iica
Ibídem.
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Durante la consolidación del PLANLC, el Instituto puso en ejecución 38 proyectos
multinacionales dirigidos a dinamizar el comercio agrícola intra y extrarregional; además
estableció y consolido acuerdos de cooperación con países donantes y organismos
internacionales interesados en solucionar los problemas agropecuarios en la región.
En el período de 1993 a 2001, el Instituto puso énfasis en la participación,
descentralización, flexibilidad y concentración. En el año 2000 la OEA decidió que la JIA
órgano superior del IICA, se consolidara como el foro hemisférico de rango ministerial para la
Agricultura y la Vida Rural.
“Posteriormente, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países americanos, reunidos
en la Tercera Cumbre de las Américas, ratificaran ese acuerdo de la Asamblea General de la
OEA, al instruir a los Ministros y Secretarios de Agricultura, para la reunión dela JIA en
noviembre de 2001, y en cooperación con el IICA: promuevan una acción conjunta de todos
los actores del agro, orientados al mejoramiento de la agricultura y vida rural y permitan la
implementación de los Planes de Acción de la Cumbre de las Américas.” 25
Actualmente existen 34 oficinas que se encuentran distribuidas en el continente y 1
ubicada en España, las cuales representan las necesidades de los países en las áreas de:
innovación tecnológica, sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, agronegocios y
comercialización, gestión de territorios y bienestar rural, seguridad alimentaria y recursos
naturales y cambio climático.

5.1 Plan Estratégico IICA 2010-2020
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es el organismo
especializado en agricultura del Sistema Interamericano que apoya los esfuerzos de los
Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural.

25

Ibídem.
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Tiene como fin, estimular, promover y apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros
para lograr su desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica
internacional. Además, alcanzar una agricultura interamericana competitiva, incluyente y
sustentable que alimente el hemisferio y el mundo, y que a la vez genere oportunidades para
disminuir el hambre y la pobreza en los productores y los habitantes de los territorios rurales.
Las actividades que realiza en los Estado Miembros es la siguiente:
•

Fortalecimiento institucional

•

Desarrollo de capacidades y formación del talento humano

•

Desarrollo y fortalecimiento de políticas públicas

•

Gestión y uso de conocimiento

•

Gestión de proyectos

•

Concertación y articulación de actores

•

Cooperación horizontal

•

Gestión corporativa

Ofrece además, apoyo técnico para que todos los países del hemisferio puedan alcanzar
los siguientes objetivos estratégicos:
a) Mejorar la productividad y la competitividad del sector agrícola.
b) Potenciar la contribución de la agricultura al desarrollo de los territorios y al bienestar
rural.
c) Mejorar la capacidad de la agricultura para mitigar y adaptarse al cambio climático y
utilizar mejor los recursos naturales.
d) Mejorar la contribución de la agricultura a la seguridad alimentaria.
Opera a través de proyectos insignia que generen resultados concretos, a través de
recursos humanos, financieros y de infraestructura de cada país, los cuales son los
siguientes:
a) Competitividad y sustentabilidad de las cadenas agrícolas para la seguridad alimentaria
y el desarrollo económico.
b) Inclusión en la agricultura y los territorios rurales.
c) Resiliencia y gestión integral de riesgos en la agricultura.
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d) Productividad y sustentabilidad de la agricultura familiar para la seguridad alimentaria y
la economía rural.
•

Actúa mediante proyectos financiados con recursos externos provenientes de diversos
socios, en los que el IICA asume la gestión técnica o administrativa.

•

Acciones de respuesta rápida ante situaciones coyunturales, en las que el IICA moviliza
sus capacidades técnicas para atender una demanda puntual de un país miembro.

•

Iniciativas de preinversión, orientadas a obtener y movilizar recursos financieros
complementarios. La Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos (SAIA), de
particular relevancia para los países miembros, se mantiene como un tema de alta
prioridad para la cooperación técnica.

El Plan Estratégico 2010-2020 del IICA, es un documento que responde a un acuerdo de
la Junta Interamericana de Agricultura (JIA), tomado en su Decimoquinta Reunión Ordinaria
(octubre de 2009), en que se solicita al Director General del IICA elaborar un plan estratégico
para el período 2010-2020. Dicha solicitud resalta que ese plan debe tomar en cuenta las
recomendaciones incluidas en el documento del Marco Estratégico aprobado por la JIA en
dicha reunión, así como servir de orientación para el Plan de Mediano Plazo (PMP) del
Instituto para los cuatrienios (2010-2014) y (2014-2018).
El Marco Estratégico orienta al IICA, como la institución interamericana encargada de
proveer cooperación en agricultura. Sus objetivos son los siguientes:
Cuadro 12. Plan Estratégico 2010-2020 IICA
Objetivo: Apoyar a los Estados Miembros en sus esfuerzos para fortalecer y hacer más
competitivo, productivo y sostenible el sector agrícola y su base de recursos naturales, así como
para lograr un desarrollo rural inclusivo y en armonía con el ambiente, con el fin de asegurar la
provisión de alimentos a la creciente población, proveer empleo, incrementar ingresos y
contribuir a la reducción de la pobreza y al desarrollo de los países de las Américas.
Objetivo estratégico 1:
Mejorar la productividad y la competitividad del
sector agrícola
El primer objetivo estratégico resume el esfuerzo
productivo, que considera a la agricultura como
parte esencial de un sistema complejo de cadenas
de valor, donde la producción se vincula a los
consumidores en los mercados agrícolas, a través
de una oferta provista por agronegocios
competitivos, que incluyan a la agricultura de
pequeña escala.

Objetivo estratégico 3:
Mejorar la capacidad de la agricultura para
mitigar y adaptarse al cambio climático y utilizar
mejor los recursos naturales.
El tercer objetivo estratégico destaca la relación de
la agricultura con la base de recursos naturales de
los ecosistemas (suelos, agua, agro-biodiversidad,
bosques/selvas y clima) localizados en los territorios
rurales. Por una parte, la realización de las
actividades productivas del sector agrícola depende
de esos recursos, pero el quehacer agrícola
también causa impactos en la condición y la
disponibilidad de esos recursos para el uso y
disfrute de la generación actual y las del futuro. Aún
más importante es el papel que desempeña la
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Objetivo estratégico 2:
Potenciar la contribución de la agricultura al
desarrollo de los territorios y al bienestar rural
El segundo objetivo estratégico reconoce que las
actividades agrícolas se localizan en los territorios
rurales, en donde los esfuerzos se basan en la
utilización racional de los recursos naturales y en
las personas que son objetos y sujetos del esfuerzo
del desarrollo. Este objetivo también destaca el
papel que juega la agricultura en la economía y la
sociedad en los territorios rurales, donde su
importancia trasciende la dimensión puramente
productivista, para comprender las dimensiones
sociales del bienestar rural (empleos, ingresos,
servicios, instituciones, participación, etc.). Especial
consideración requiere la agricultura familiar y el
papel que juega la mujer en la agricultura.

agricultura moderna para proteger y mejorar las
condiciones medioambientales; las prácticas
modernas pueden restaurar la salud ambiental. En
esta dimensión, la presencia de alteraciones en las
condiciones del clima (el cambio climático) y sus
imponderables efectos, así como los eventos
extremos de la naturaleza, determinan y
condicionan
la
actividad
productiva,
su
competitividad y sustentabilidad y las expresiones
de la vulnerabilidad social.
Objetivo estratégico 4: Mejorar la contribución
de la agricultura a la seguridad alimentaria
El cuarto objetivo estratégico reconoce el doble
papel que juega la agricultura en la seguridad
alimentaria de la población. Por un lado, el de
proveer una oferta de alimentos suficiente y de
calidad (disponibilidad y aprovechamiento) y. por el
otro, el de generar condiciones que permitan el
acceso de la población rural a los alimentos (empleo
e ingresos). En ese doble papel, destaca la
participación de la agricultura de pequeña escala
que, apoyada por políticas públicas efectivas e
inversiones eficientes en bienes públicos, puede
potenciar su aporte a la oferta agrícola mediante un
mejor desempeño de su esfuerzo productivo y su
articulación en cadenas de valor, pero también
puede mejorar sus condiciones de empleo e
ingreso,
si
su
esfuerzo
es
reconocido
adecuadamente por los mercados.

Fuente: Plan Estratégico 2010-2020 IICA. Disponible en: http://www.iica.int/es/content/plan-estrat%C3%A9gico-20102020-iica-2010-%E2%80%93-2020-strategic-plan

5.2 Plan de Mediano Plazo 2014-2018 IICA
Durante el periodo de ejecución del Plan de Mediano Plazo 2010-2014, se celebraron
dos encuentros ministeriales de agricultura. Las autoridades nacionales del sector abordaron
un tema específico en cada uno de esos eventos: innovación (San José 2011) y manejo
integral de los recursos hídricos en la agricultura (Argentina 2013); para cada uno de esos
temas se fijaron compromisos hemisféricos, para cuyo cumplimiento se emitieron mandatos
específicos al IICA.
En septiembre de 2013, la JIA, reunida en Buenos Aires, Argentina, encomendó al Director
General elaborar un nuevo Plan de Mediano Plazo para el periodo 2014-201826, El presente
Plan de Mediano Plazo se ciñe a los lineamientos del Plan Estratégico 2010-2020 e incorpora
los diversos mandatos y compromisos de los dos últimos encuentros de ministros de

26

Plan de Mediano Plazo 2014-2018 IICA. Disponible en: http://www.iica.int/es/content/plan-de-mediano-plazo-2014-2018-agriculturaoportunidad-de-desarrollo-en-las-am%C3%A9ricas-2014
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agricultura, que apuntan a continuar con el fortalecimiento del Instituto como un espacio de
innovación, creatividad y compromiso con sus responsabilidades, competencias y atribuciones
de cooperación técnica en agricultura y promoción del bienestar rural que le corresponden
como un organismo especializado del Sistema Interamericano.
Este Plan plantea la provisión de servicios de cooperación en los ámbitos hemisférico,
regional, plurinacional y nacional, aprovechando las ventajas competitivas y comparativas que
el IICA tiene para alcanzar mayores resultados en beneficio de todos sus Estados Miembros.
Para que los Estados Miembros logren una transformación, el Instituto se encausa en once
contribuciones relacionadas con los cuatro objetivos estratégicos del Plan Estratégico 20102020, las cuales se destacan en el siguiente recuadro:

Cuadro13. Contribuciones del Plan de Mediano Plazo 2014-2018 IICA
1) Fortalecidas las capacidades de los Estados Miembros a nivel nacional, regional,
plurinacional y hemisférico para establecer políticas públicas y marcos institucionales
que mejoren la productividad y la competitividad de la agricultura, la gestión de los
territorios rurales, la adaptación al cambio climático, la mitigación de sus efectos y la
seguridad alimentaria y nutricional.
2) Implementados, a través de instituciones públicas y privadas, procesos de
innovación tecnológica, institucional y comercial orientados a incrementar la
productividad y la competitividad de la agricultura, así como la producción de alimentos
básicos de alta calidad nutricional.
3) Incrementadas las capacidades de los sectores público y privado para asegurar
la sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos y mejorar, de esa manera, la
productividad, la competitividad y la seguridad alimentaria.
4) Fortalecidas las capacidades empresariales y asociativas de los diferentes
actores de las cadenas agrícolas.
5) Reforzadas las capacidades de los actores de los territorios rurales, en particular
los de la agricultura familiar, en la gestión social territorial, para mejorar la seguridad
alimentaria y el bienestar rural.
6) Ampliadas las capacidades de los actores de las cadenas agrícolas y de los
territorios rurales para la gestión integrada del agua y el uso sostenible del suelo para la
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agricultura.
7) Aumentada la capacidad de las instituciones públicas y privadas para fomentar e
implementar medidas de adaptación de la agricultura al cambio climático y de
mitigación de sus efectos en ella, así como para impulsar la gestión integral de riesgos
en la agricultura.
8) Mejoradas la eficacia y la eficiencia de los programas de seguridad alimentaria y
nutricional de los Estados Miembros.
9) Incrementado el aprovechamiento de especies autóctonas, cultivos promisorios y
recursos genéticos nativos con potencial alimentario para beneficio de los productores y
los consumidores.
10) Aumentadas las capacidades institucionales para disminuir las pérdidas de
alimentos y materias primas a lo largo de las cadenas agrícolas.
11) Fortalecidas las capacidades de relacionamiento y participación de los Estados
Miembros en foros internacionales y otros mecanismos para el intercambio de
conocimientos y la movilización de recursos relevantes para la agricultura
interamericana.
Fuente: IICA. Plan de Mediano Plazo 2014-2018.

5.3. Estrategia del IICA-México 2014-2018
Toda la organización del trabajo hemisférico, regional, plurinacional y nacional se reflejará
de manera completa en una estrategia de cooperación técnica en el país, denominada
“estrategia del IICA en el país”, la cual es expresión operativa y precisa, según los objetivos
estratégicos, las contribuciones y las funciones institucionales en este Plan de Mediano Plazo,
del trabajo del Instituto en cada uno de sus países miembros.
Las estrategias del IICA en los países contribuye a una mayor articulación con los actores
de las cadenas agrícolas y los territorios rurales, así como a consensuar la cooperación
técnica del IICA derivada de proyectos y acciones de respuesta rápida, incluyendo las metas
relacionadas con la obtención de recursos externos. Las estrategias del IICA en los países
resumen, entonces, toda la planificación y la actuación del Instituto en los distintos ámbitos,
principalmente por medio de proyectos programados. Para construir estas estrategias no se
considerará únicamente la visión internacional con respecto a los fenómenos y tendencias
globales o hemisféricas relacionados con la agricultura y la vida rural, sino también los
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estudios base de los países y los resultados del diálogo nacional para identificar necesidades
de cooperación en todos los niveles de trabajo.
Derivado del Plan de Mediano Plazo 2014-2018 y alineado al Plan Estratégico 2010-2020
del IICA, se desprende la Estrategia de IICA-México 2014-2018, la cual resume toda la
planificación y la actuación del Instituto en los distintos ámbitos, principalmente por medio de
proyectos programados. Para construir estas estrategias, no se considera únicamente la
visión internacional con respecto a los fenómenos y tendencias globales o hemisféricas
relacionados con la agricultura y la vida rural, sino también los estudios base del país y los
resultados del diálogo nacional y los programas sectoriales para identificar necesidades de
cooperación en todos los niveles de trabajo.
“Las acciones de cooperación técnica del IICA en México, planteadas a través de su
planeación, organización, ejecución, monitoreo y evaluación integral de resultados, son
definidas como la “Estrategia del IICA en el País” y es la expresión operativa y precisa, según
los objetivos estratégicos, las contribuciones y las funciones institucionales establecidas en el
Plan de Mediano Plazo (PMP), del trabajo Inter temático e inter-ámbito del Instituto en el país.
A través de estas acciones se busca contribuir a una mayor articulación con los actores de las
cadenas agrícolas y los territorios rurales, así como a consensuar la cooperación técnica del
IICA derivada de los cuatro instrumentos de acción: los Proyectos Insignia; las Acciones de
Respuesta Rápida; el Fondo de Cooperación Técnica y los Proyectos con Recursos Externos.
Estos instrumentos favorecen el cumplimiento de las once contribuciones y con las funciones
clave del IICA, definidas en el PMP.” 27
La Representación del IICA en México, analizó las demandas de cooperación técnica a
través de reuniones de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, incluyendo el Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA; el Instituto Nacional para el
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, INCA-Rural y otras dependencias relacionadas,
tales como Universidades del sector, Organizaciones de productores y otras Organizaciones

27

Estrategia del IICA-México 2014-2018. Disponible en: http://www.iica.int/sites/default/files/bids/22/08/2017/eip_2014-2018_mexico.pdf
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No Gubernamentales. Adicionalmente, para la construcción de la EIP, se analizaron los
programas sectoriales que incorporan las prioridades del sector agropecuario y rural del país,
y que se integraron en programas sectoriales de gobierno.
Se jerarquizaron las demandas considerando las posibilidades y recursos de esta del IICA,
dentro de los cuales se hizo un ejercicio para analizar las capacidades de la Representación y
del IICA como un todo, a fin de identificar posibilidades, mecanismos e instrumentos de
atención real de cada necesidad/solicitud de cooperación técnica.
En ese sentido y de acuerdo a los instrumentos de acción establecidos en el PMP para
atender necesidades/ofertas y solicitudes de cooperación técnica, la Representación de IICA
en México plantea una cartera de proyectos con los siguientes alcances:
Cuadro 14. Relación de los Proyectos de la Oficina IICA-México con los proyectos
Insignia, contribuciones y las funciones clave, del Plan a Mediano Plazo
RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA
OFICNA
IICA-MÉXICO
CON
LOS
PROYECTOS
INSIGNIA,
CON
CONTRIBUCIONES Y LAS FUNCIONES
CLAVE, DEL PMP PROYECTOS
1. Red de gestión de la innovación en el
sector agroalimentario, Red INNOVAGRO.

ALINEACION
CON PROYECTO
INSIGNIA

CONTRIBUCION (1)

FUNCION CLAVE

Competitividad de
Cadenas

B

Gestión de proyectos

2. Diplomado en gestión de la Innovación
INCA

Competitividad de
Cadenas

B

Gestión de proyectos

3. Estudios sobre proyectos exitosos de
innovación INCA
4. Innovación y transferencia de tecnología en
el sector agroalimentario mexicano:
divulgación y capacitación (COFUPRO).
5. Cooperación técnica: México-Caribe.
Programa de capacitación para el
fortalecimiento de capacidades técnicas
nacionales en el sector agrícola
6. Red para la Gestión Territorial del
Desarrollo Rural de instrumentos para el
nuevo Extensionismo
( combinación con recursos de PI)
7. Capacitación de extensionistas en gestión
sectorial INCA

Competitividad de
Cadenas
Competitividad de
Cadenas

B

Gestión y uso del
conocimiento
Concertación y
articulación de actores

Competitividad de
Cadenas

E

Cooperación
horizontal

Agricultura Familiar

D

Creación y Aplicación
de metodología e
instrumentos

Agricultura Familiar

D

8. Desarrollo humano y saberes locales,
pilares del nuevo Extensionismo
Latinoamericano.
9. Talleres regionales sobre adaptación de la
agricultura al cambio climático. INCA
10. Fortalecimiento de la capacidad de
diagnóstico y atención de contingencias
sanitarias del SENASICA .
11. Apoyo técnico-administrativo para la
prevención del ingreso y diseminación de
plagas y enfermedades exóticas o bajo
campaña en México.
12. Moscafrut

Agricultura Familiar

D

Creación y Aplicación
de metodología e
instrumentos
Gestión y uso de
conocimiento

Resiliencia y
Gestión de Riesgos
Resiliencia y
Gestión de Riesgos

G

Resiliencia y
Gestión de Riesgos

C

Fortalecimiento
Institucional

Resiliencia y
Gestión de Riesgos

C

Fortalecimiento
Institucional
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B

C

Concertación y
articulación de actores
Fortalecimiento
Institucional

13. Moscamed
14. Plan Integral de Atención al Café

Resiliencia y
Gestión de Riesgos
Competitividad de
Cadenas
Inclusión en la
Agricultura
Inclusión en la
Agricultura
I Inclusión en la
Agricultura
Competitividad de
Cadenas

C
D

Fortalecimiento
Institucional
Concertación y
articulación de actores

15. Creación de Empresas Agropecuarias y
D
fortalecimiento al emprededurismo
16. Regularización y Registro de Asuntos
F
Fortalecimiento
Jurídicos Agrarios
Institucional
17. Modernización del Programa de Registro
F
Fortalecimiento
Catastral del RAN
Institucional
18. Impulso a la Cooperación Internacional,
A
Concertación y
Fomento a las Exportaciones y Acceso a
articulación de actores
Mercados Internacionales
19. Evaluación y supervisión al desempeño
Inclusión en la
D
Fortalecimiento
de Programa Especial de Seguridad
Agricultura
Institucional
Alimentaria PESA-FAO.
20. Fortalecimiento a Políticas Públicas del
Competitividad de
E
Desarrollo de
sector Agropecuario en el Estado de Puebla
Cadenas
capacidades
Fuente: Estrategia del IICA-México 2014-2018. Pág. 17-19.
(1) Contribuciones
A. Fortalecidas capacidades de los Estados Miembros para establecer políticas públicas que mejoren la productividad y competitividad de la
agricultura, territorios, CC, seguridad alimentaria.
B. Implementados a través de instituciones públicas y privadas, procesos de innovación tecnológica orientadas a incrementar competitividad
C. Incrementadas capacidades SAIA en el sector público y privado, para mejorar productividad, competitividad, seguridad alimentaria.
D. Fortalecidas capacidades empresariales y asociativas en actores clave de las cadenas
E. Reforzadas capacidades en actores de agricultura familiar, gestión social territorial, para mejorar seguridad alimentaria y bienestar rural.
F. Ampliadas capacidades para mejorar gestión integrada del agua y uso sostenible del suelo.
G. Aumentadas capacidades público-privadas para adaptación de la agricultura al CC
H. Mejoradas eficacia y eficiencia de los programas de seguridad alimentaria y nutricional de los estados miembros.
I. Incremento aprovechamiento de especies autóctonas, recursos genéticos nativos de potencial alimentario.
J. Aumentadas capacidades institucionales para disminuir pérdidas de alimentos y materias primas a lo largo de las cadenas productivas.
K. Fortalecidas capacidades de relacionamiento de los Estados miembro en foros internacionales intercambio de conocimiento.

Para finalizar, la Representación del IICA en México, tiene alineada su Estrategia IICAPaís EIP al Plan de Mediano Plazo del Instituto, para el período 2016-2018 la cual está
enfocada en las siguientes contribuciones:
•

Políticas Públicas y Marco Institucionales.

•

Innovación Tecnológica, Institucional y Comercial.

•

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Agroalimentaria.

•

Capacidades Empresariales y Asociativas de Actores de Cadena.

•

Capacidades de Actores de los Territorios Rurales.

•

Capacidades de Relacionamiento y Participación en foros y Otros Mecanismos.

60

BIBLIOGRAFÍA
1. Banco Mundial. www.bancomundial.org
2. Corte Internacional de Justicia. www.un.org/es/icj/permanent.shtml
3. DIEZ DE VELAZCO VALLEJO, Manuel. Las Organizaciones Internacionales. Edit. Tecnos; Décimo
cuarta Edición; España; 2006.
4. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. www.ifad.org/
5. Fondo Monetario Internacional. www.imf.org/external/spanish/index.htm
6. Historia del siglo XX. http://www.historiasiglo20.org/GLOS/sdn.htm
7. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. IICA.
•

https://www.iica.int/es

•

https://iica.int/es/content/sobre-el-iica

•

http://www.iica.int/es/content/plan-estrat%C3%A9gico-2010-2020-iica-2010-%E2%80%93-2020-strategicplan

•

http://www.iica.int/es/content/plan-de-mediano-plazo-2014-2018-agricultura-oportunidad-de-desarrolloen-las-am%C3%A9ricas-2014

•

http://www.iica.int/sites/default/files/bids/22/08/2017/eip_2014-2018_mexico.pdf

8. Organización de Aviación Civil Internacional. www.icao.int/Pages/ES/default_es.aspx
9. Organización de Estados Americanos
•

http://www.oas.org/es/

•

http://www.oas.org/es/acerca/nuestra_historia.asp

•

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A41_carta_OEA.asp#Cap%C3%ADtulo%20VIII

•

http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp

10. Organización Internacional para las Migraciones. www.iom.int/es
11. Organización Internacional del Trabajo. www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
12. Organización Marítima Internacional. www.imo.org/ES/Paginas/Default.aspx
13. Organización Meteorológica Mundial. www.wmo.int/pages/index_es.html
14. Organización Mundial de Comercio. www.wto.org/indexsp.htm
15. Organización Mundial de las Naciones Unidas.
•

www.un.org

•

http://www.un.org/es/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/index.html

16. Organización Mundial de la Salud. www.who.int/es
17. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. http://www.wipo.int/portal/es/index.html
18. Organización Mundial de Turismo. www2.unwto.org/

61

19. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. FAO.
•

www.fao.org/home/es/

•

http://www.fao.org/mexico/programas-y-proyectos/evaluacion-y-analisis-de-politicas-publicas/es/

•

http://www.fao.org/3/a-mp046s.pdf

•

http://www.fao.org/countryprofiles/es/

•

http://www.fao.org/mexico/programas-y-proyectos/evaluacion-y-analisis-de-politicas-publicas/es/

•

www.fao.org/3/a-be794s.pdf

•

http://www.fao.org/mexico/programas-y-proyectos/lista-de-proyectos/es/

20. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. www.es.unesco.org
21. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. www.unido.org
22. Unión Internacional de Telecomunicaciones. www.itu.int/es/Pages/default.aspx
Unión Postal Universal. www.upu.int/en.html

62

