Planes estratégicos
para las estadísticas
agropecuarias y rurales (SPARS)
Fortalecimiento de los sistemas estadísticos
agropecuarios y rurales para producir datos
y facilitar la toma de decisiones

Planes estratégicos para las estadísticas agropecuarias y rurales (SPARS)

Aún persisten muchos
retos en los sistemas
nacionales de
estadística de los
países en desarrollo:
· Carencia de datos
debido a la falta
de integración
de las estadísticas
agropecuarias
· Estructuras
y procesos
y institucionales
deficientes

¿Por qué son importantes las
estadísticas agropecuarias y rurales?
El sector agrícola tiene una función fundamental en el desarrollo rural y en el
progreso económico de los países en desarrollo ya que:
ffEs un motor que promueve el crecimiento económico y el desarrollo sostenible
ffPropociona alimentos y comida para animales, fibras y combustibles, así como
servicios ecosistémicos
ffContribuye al bienestar de la población gracias a que mejora la seguridad
alimentaria, reduce la volatilidad de los precios de los alimentos y aumenta los
ingresos de las familias al emplear la mano de obra rural.

· Apoyo financiero
insuficiente
Estos problemas
deben afrontarse para
producir estadísticas
adecuadas que arrojen
políticas efectivas

2

Fortalecimiento de los sistemas estadísticos agropecuarios y rurales para producir datos y facilitar la toma de decisiones

¿Por qué se necesita un enfoque
de planificación estratégica?
ffPara desarrollar sistemas estadísticos sostenibles
ffPara mejorar la integración de las estadísticas agropecuarias y rurales —en lo que respecta al contenido, el programa y
los enfoques— en los Sistemas Nacionales de Estadística y en las Estrategias Nacionales para el Desarrollo Estadístico
ffPara aprovechar al máximo la utilización de los recursos limitados en las esferas prioritarias
ffPara establecer un orden de prioridad de los programas y las intervenciones estadísticas, en particular, en los ámbitos
de la asistencia técnica, la investigación y la capacitación
ffPara proporcionar un marco de movilización, utilización y potenciación de los recursos con el fin de lograr un Sistema
Nacional de Estadísticas Agropecuarias sostenible.
ffPara aumentar el perfil de las estadísticas e incrementar la demanda de servicios y productos estadísticos

Enfoque de la
planificación
estratégica

Financiación
sostenible

Mejores
estadísticas
Reformas
Institucionales

Estadísticas
agropecuarias
mejoradas

TIC + métodos
y herramientas
rentables

Mejoramiento
de la
coordinación

 Pertinentes
 Completas
 precisas
 oportunas
 Accesibles
 Coherentes
 Comparables

Fortalecimiento
de la capacidad
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Políticas e
intervenciones bien
fundamentadas
Habilitar
cadenas
de valor
agrícolas
inclusivas y
eficientes

Garantizar
la seguridad
alimentaria

Mejor
calidad
de vida

Aumentar
la resiliencia
de los medios
de vida

Adoptar una
agricultura
productiva y
sostenible

Reducir
la pobreza
rural
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¿Qué son los
SPARS?
Se trata de un enfoque estratégico desarrollado y recomendado por la Estrategia
global para el mejoramiento de las estadísticas agropecuarias y rurales, que apoya
el desarrollo de Sistemas Estadísticos Agropecuarios y Rurales sostenibles
a largo plazo a nivel nacional.

Mecanismo
de consulta; proporciona
una plataforma
de coordinación
a las principales partes
interesadas

¿Cómo mantener
los logros?

los
elementos
basicos
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Mecanismos para
hacer seguimiento
a los avances; indicadores e
informes para proporcionar
información actualizada
sobre la adaptación
de la estrategia

¿Cómo mantener
los logros?

Evaluación
del sistema
estadístico agropecuario
actual: disponibilidad de datos,
metodologías, programas de
mejora existentes, expectativas
de los productores y usuarios

¿Cuál es la situación?

Estrategia
impulsada y dirigida
por el país para
lograr sistemas
estadísticos
agropecuarios
y rurales
sostenibles
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Plan de acción detallado:
calendario, presupuesto,
plan de financiación

¿Cómo lograrlo?
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Visión y misión:
expectativas
de los gobiernos,
así como de las partes
interesadas
privadas
e internacionales

¿Dónde queremos llegar?

Determinación de
los objetivos estratégicos
para superar las limitaciones,
lograr los objetivos y
establecer un orden
de prioridad de las acciones

¿Qué se debe cambiar?
¿Cómo? ¿Por qué?
¿Quién lo debe hacer?
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¿Cuál es
el proceso?
El proceso de los SPARS comprende los siguientes pasos:
Fase de
lanzamiento

Revisión y ajuste

Fase de
evaluación

Fase de
planificación

Fase de
ejecución

Preparación:
• Las autoridades nacionales y las principales partes interesadas deben
comprender y reconocer la importancia de dichos Planes estratégicos,
y comprometerse a llevar a cabo su planificación y ejecución
• Creación de una circunscripción, establecimiento de un equipo de diseño
y desarrollo de una hoja de ruta

Evaluación nacional pormenorizada:
• Ayuda a entender las expectativas y las necesidades de los usuarios
• Los resultados pueden utilizarse como insumos para formular los objetivos estratégicos
y los planes de acción, así como referencias para medir su evolución posterior
• Se puede utilizar como una herramienta de promoción para los programas
de creación de capacidad estadística

Enfoque de gestión basado en los resultados:
• Identificación precisa de la visión y la misión
• Establecimiento de los objetivos estratégicos, por ejemplo, las metas y las realizaciones
relacionadas
• Elaboración de un plan de acción
• Cálculo del costo del plan de acción y preparación de una estrategia de financiación
• Diseño de planes de seguimiento y evaluación
Ejecución:
• Aprovechamiento de las estructuras de gobierno y gestión existentes
• Verificación de la coherencia y la viabilidad de los planes de acción
• Seguimiento, evaluación y ajustes continuos de los planes, según sea necesario
• Ejecución de estrategias de comunicación y promoción
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Formulación e implementación:
10 principios esenciales
ser
respaldados
por las políticas,
y ser dirigidos
y asumidos como
propios por los países

servir
de marco coherente
para la asistencia
externa

formularse
mediante un enfoque
metodológico adecuado
e inclusivo

1
10

2

estar
financiados
con recursos
públicos

9

establecer un
programa integrado
y realista de creación
de capacidad estadística
y programas
de encuestas

Para mejorar
las estadísticas
agropecuarias y rurales,
es fundamental asegurar
su inclusión en el Sistema
Nacional de Estadística
y su integración
en las Estrategias
Nacionales para
el Desarrollo Estadístico

SPARS
deberían:
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3

4

Desarrollarse como
un componente esencial
en el proceso interno de
gestión de las estraegias
nacionales para
el desarrollo
de las estadísticas,
si lo hubiera

abarcar todo
el sector
agropecuario
y rural

5

basarse en
normas estdísticas
internacionales

6
Tener en cuenta las
estucturas existentes,
así como los compromisos
internacionales, como los
objetivos de desarrollo
sostenible (ods)

6

ser políticamente
pertinentes y estar
basados en la obtención
de resultados

Fortalecimiento de los sistemas estadísticos agropecuarios y rurales para producir datos y facilitar la toma de decisiones

Formulación y ejecución
de los SPARS (2013 - 2016)

Durante los últimos
cuatro años, 13 países
han finalizado la
formulación de Planes
Estratégicos para las
Estadísticas
Agropecuarias y Rurales
o un Plan Maestro de
Estadísticas
Agropecuarias, y 23
países los están
preparando

Un ejemplo de ejecución que ha dado buenos resultados: Tanzania
Tanzania fue uno de los primeros países que desarrolló un Plan
Estratégico para las Estadísticas Agropecuarias y Rurales. El
objetivo era mejorar su sistema estadístico agropecuario de
manera que el país pudiera generar datos pertinentes, lo cual
era de vital importancia para las iniciativas nacionales de desarrollo y la toma de decisiones políticas bien informadas.
La fase de formulación de la estrategia, que se inició en 2012,
estuvo dirigida por los ministerios del sector agropecuario en
colaboración con los agencias de desarrollo
y recibió el apoyo de la FAO y del Servicio Nacional de Estadísticas Agropecuarias del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos. Como resultado de esta fase, se elaboró una
hoja de ruta completa para establecer un Sistema Estadístico

Agropecuario sostenible a lo largo de un período de cinco años
(2014/15 - 2018/19).
Además de las asignaciones presupuestarias nacionales, las
principales agencias desarrollo involucradas prometieron fondos para financiar la fase de ejecución relativa a diversas
esferas y aspectos del Plan Estratégico, como por ejemplo, el
Censo Agropecuario 2016 (Unión Europea y Banco Mundial), La
Encuesta Agrícola Anual (Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos y Servicio Nacional de Estadísticas Agropecuarias), el mejoramiento de los Datos Administrativos (Organismo Japonés de Cooperación Internacional), el mejoramiento
de las Estimaciones de Cosecha (FAO) y el mejoramiento de los
Datos a Nivel de Distrito (Irish Aid, FAO y Cooperación Suiza).
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Country SPARS
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