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2.4 Sostenibilidad de la producción de alimentos

Meta ODS

Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los 
sistemas de producción de alimentos y aplicar 
prácticas agrícolas resilientes que aumenten 
la productividad y la producción, contribuyan 
al mantenimiento de los ecosistemas, 
fortalezcan la capacidad de adaptación al 
cambio climático, los fenómenos 
meteorológicos extremos, las sequías, las 
inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad del suelo y la tierra



2.4 Sostenibilidad de la producción de alimentos

Meta ODS



Meta 2.4• Producción sostenible de alimentos

¿Cómo los Gobiernos Nacionales están 
preparados para internalizar, coordinar, hacer el 

seguimiento y comunicar los resultados de la 
implementación de la meta 2.4, garantizando la 

transversalidad de la Agenda ODS?
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Alcance de la auditoría coordinada

Cuestión 2
Preparación

para la 
implementación 
de la meta 2.4

• Internalización (M1)
• Coordinación y 

transversalidad (M2)
• Monitoreo integrado (M3)
• Transparencia y participación 

(M4)
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Internalización (M1)

• Identificación de las principales políticas públicas 
relacionadas con la meta 2.4 – FSD

•Alineación de las principales políticas públicas 

Auditoría coordinada en ODS



Internalización (M1)
Auditoría coordinada en ODS



Coordinación y transversalidad (M2)

• Instancias de coordinación en las políticas públicas

• Instancias de coordinación horizontal entre las 
políticas públicas

Auditoría coordinada en ODS



Laguna de coordinación horizontal de la meta 2.4

Centro de Gobierno

Meta 2.4  Sistemas sostenibles de producción de alimentos

Laguna de coordinación horizontal

Comisión Nacional ODS

Política A Política B Política C Política D

Consejo A Consejo B Consejo C Consejo D



Coordinación y transversalidad (M2)
Auditoría coordinada en ODS



Monitoreo integrado (M3)

• Sistemas de monitoreo de las políticas

•Mecanismos de integración

•Mecanismos de evaluación

Auditoría coordinada en ODS



Monitoreo integrado (M3)
Auditoría coordinada en ODS



Transparencia y participación (M4)

•Mecanismos de informe de los resultados

•Canales de comunicación

•Mecanismos de retroalimentación de los feedbacks

Auditoría coordinada en ODS



Transparencia y participación (M4)
Auditoría coordinada en ODS



Método FSD adaptado



Metodología FSD adaptada

Fragmentación Sobreposición Duplicidad Omisión



Metodología FSD adaptada

•Identificar pp

•Info esenciales
Informaciones

Objetivos y resultados

Beneficiarios, clientes o público-objetivo

Beneficios-clave, servicios o productos

Instituciones o estructuras institucionales

•Info adicionales
•Política clave
•Relaciones



Metodología FSD adaptada

•Efectos positivos

•Efectos negativos



Hallazgo 4
Auditoría piloto
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Situación encontrada
Hallazgo 4 • Coordenación para la meta 2.4

Fragmentación

Fragmentación en la coordinación

Desalineación de opiniones gubernamentales de los
ministerios

↓
No instituición de un programa de reducción de pesticidas



Situación encontrada
Hallazgo 4 • Coordenación para la meta 2.4

Fragmentación

Fragmentación en la coordinación

Baja articulación entre la Secretaria de Desarrollo Agrario y 
otros ministerios

↓
No integración de sus programas de asistencia técnica



Situación encontrada
Hallazgo 4 • Coordenación para la meta 2.4

Fragmentación

Fragmentación en la política de agroecología y producción orgánica

Falta de conocimiento por parte de los agentes financieros y tecnicos
de asisténcia técnica sobre producción orgánica y agroecológica

↓
Baja ejecución del crédito para la producción agroecológica y orgánica



Situación encontrada
Hallazgo 4 • Coordenación para la meta 2.4

Fragmentación

Fragmentación en la política de asistencia técnica y extención rural

Falta de visión integrada de las acciones de asist. técnica

Actuación especializada para distintos públicos



Situación encontrada
Hallazgo 4 • Coordenación para la meta 2.4

Duplicidad/laguna

Duplicidad/laguna en el monitoreo de resíduos y contaminantes

Duplicidad entre el monitoreo sanitário y el monitoreo agrario
•

Laguna en el monitoreo ambiental



Conclusiones

•Perspectiva integrada de gobierno

•Cambio de paradigma en el gobierno

•Cambio de paradigma en las EFS

Auditoría coordinada en ODS
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Cuestión 2 ● Meta 2.4

• Escala de gobernanza
• M1

• M2

• M3

• M4

•Matriz de planificación

•Método FSD adaptado

Discusión en grupo


