
LA INICIATIVA 
ACCESS

OBJETIVO GENERAL
Las mujeres y hombres pobres deben mejorar el acceso a los recursos 
naturales y otros recursos productivos, los servicios, los mercados, 
las organizaciones, la información, los conocimientos, la ciencia y 
las tecnologías, así como el control sobre estos, para poder salir de 
la pobreza de forma sostenible. La iniciativa ACCESS ataja de raíz el 
problema de la pobreza a través del empoderamiento de las personas 
y la mejora del acceso a los elementos antes mencionados. 

¿Por qué la iniciativa ACCESS?

Pese a los avances favorables en la reducción de la pobreza en los dos 
últimos decenios, hoy en día todavía hay 1 400 millones de personas 
que viven con menos de 1,25 USD al día. Más del 70 % de las personas 
muy pobres del mundo vive en zonas rurales. Este predominio de la 
pobreza en el medio rural debe abordarse con urgencia.

Los pobres en zonas rurales dependen principalmente de la 
agricultura, la ganadería, las actividades forestales y la pesca para 
su subsistencia. Incluso cuando existe un crecimiento agrícola 
sólido, muchas personas del medio rural son excluidas de las 
ventajas económicas y sociales conexas debido a las desigualdades 
persistentes. La pobreza es resultado de la falta de oportunidades. 
Para aumentar estas oportunidades, los hogares rurales pobres 
necesitan insumos, necesitan servicios adecuados y necesitan 
conocimientos. Y a fin de mejorar el acceso a estos, para que el 
crecimiento económico sea más inclusivo, los hogares pobres en 
zonas rurales deben tener representación y voz en los foros políticos y 
sociales en los que se toman decisiones.

Facilitar el intercambio de información y los procesos de diálogo son 
también prioridades en la iniciativa ACCESS, para garantizar que las 
estrategias y políticas nacionales de reducción de la pobreza, así como 
las estratégicas específicas de cada sector, respondan realmente a las 
necesidades de los hogares pobres en las zonas rurales.

Contribuye al Objetivo estratégico 3 de la FAO Reducir la pobreza rural

ACCESS es una iniciativa marco para una serie de proyectos 
y actividades que contribuyen al empoderamiento de la 
población rural a fin de que ésta pueda salir de la pobreza. 
Se centra en los aspectos siguientes:

1. el fortalecimiento de las instituciones y organizaciones rurales;

2. la mejora del acceso, el control y la gestión de las tierras y otros 
recursos naturales;

3. la eficiencia de los servicios rurales y la mejora del acceso a la 
información y los conocimientos;

4. la disponibilidad de tecnologías dirigidas a mejorar la producción, 
la productividad y procesamiento de productos;

5. la mejora del acceso a los mercados;

6. el fortalecimiento de las infraestructuras y las políticas de 
desarrollo rural, haciendo especial hincapié en la reducción de la 
carga de trabajo de las mujeres.

MARCANDO LA DIFERENCIA
En el marco de la iniciativa ACCESS, la FAO y sus asociados prestan 
apoyo para la elaboración y aplicación de políticas basadas en datos 
concretos que sean favorables a los pobres; determinan y fomentan 
buenas prácticas que contribuyen a reducir la pobreza; promueven 

y facilitan la investigación y el intercambio de conocimientos; y 
cooperan con las autoridades nacionales para el desarrollo de las 
capacidades en todos los niveles. Uno de los puntos fuertes de 
la FAO que goza de mayor reconocimiento es su capacidad de 
elaborar y tratar de determinar modelos y alternativas prácticas de 
intervenciones dirigidas a reducir la pobreza rural que posteriormente 
puedan ampliarse.

En el marco de la iniciativa ACCESS, la FAO favorece un enfoque 
multidisciplinario de la reducción de la pobreza rural, en el que 
expertos técnicos de los ámbitos de la agricultura, la ganadería, el 
sector forestal y la pesca, economistas, estadísticos, especialistas en 
ciencias sociales y especialistas en cuestiones de género trabajan 
juntos para conseguir un objetivo común. Esta puesta en común de 
conocimientos especializados permite a la FAO prestar apoyo integral 
a los países y conseguir la máxima repercusión de las intervenciones 
dirigidas a reducir la pobreza rural.

Los proyectos y las actividades realizadas bajo la iniciativa ACCESS se 
basan en las prioridades que los países han señalado en sus marcos de 
programación por países.



CONTACTOS MÁS INFORMACIÓNSalomón Salcedo
Responsable de ejecución, 
Oficina de Estrategia, Planificación y 
Gestión de Recursos (OSP)
Correo electrónico:  
Salomon.Salcedo@fao.org

http://www.fao.org/about/what-we-do/so3/es/

Rob Vos
Coordinador del OE 3, 
Director de la División de Protección Social (ESP)
Correo electrónico: Rob.Vos@fao.org ©

FA
O

 2
01

4

POSIBILIDADES DE HACER 
MÁS Y MEJOR
Las prioridades de la iniciativa ACCESS son pertinentes para numerosos 
asociados de la FAO, ya sean bancos, fondos, donantes (el Banco 
Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo [BAsD], el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola [FIDA], la Fundación Bill y Melinda Gates), 
empresas privadas, organizaciones de investigación nacionales e 
internacionales (centros del Grupo Consultivo sobre Investigaciones 
Agrícolas Internacionales [CGIAR]), organizaciones no gubernamentales 
(ONG) u otros organismos de las Naciones Unidas (tales como el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], la OMS y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF]).

La FAO trabajará con los asociados para ampliar las actividades dirigidas a 
proporcionar datos empíricos a los responsables de la toma de decisiones 
(recopilación y análisis de datos sobre los factores que impulsan la pobreza 
para elaborar diagnósticos, políticas y estrategias adecuados).

Asimismo, la FAO seguirá elaborando, determinando y ampliando 
intervenciones de éxito que contribuyan al empoderamiento de la 
población.

La FAO propone seguir invirtiendo, junto con los asociados, en la 
creación de servicios rurales innovadores que beneficien a los pobres, 
así como en el desarrollo de conocimientos, ciencia y tecnologías 
favorables a los pobres a lo largo de las cadenas de valor. Además, los 
asociados consideran que la presencia de la FAO sobre el terreno y sus 
conocimientos técnicos son una importante ventaja comparativa, ya 
que la Organización puede brindar asesoramiento sobre enfoques, 
estrategias, políticas y tecnologías que dinamizarán las economías rurales.

El estudio de las diversas opciones de generación de ingresos a través 
de la diversificación es una esfera de trabajo fundamental en el marco 
de la iniciativa ACCESS, en tanto que el uso equitativo, el control y la 
ordenación de la tierra y otros recursos productivos constituyen otra 
prioridad importante que requiere nuevas inversiones.

La FAO cuenta con décadas de experiencia en el desarrollo de 
las capacidades mediante la utilización, por ejemplo, de escuelas 
de campo para agricultores y métodos similares como los clubes 
DIMITRA. La FAO propone ampliar la labor que se está llevando a 
cabo con las organizaciones de productores y otras instituciones 
rurales para fomentar la equidad en el desarrollo rural.

EN LA PRÁCTICA
Ejemplos de actividades que contribuyen a la iniciativa ACCESS

Creación de capacidades: 

El Mecanismo para los bosques y fincas se creó para reforzar la 
función y la voz de las organizaciones de productores forestales 
y agrícolas. Con arreglo a este mecanismo, se ofrecen donaciones 
para actividades que fomentan la ordenación forestal y agrícola 
sostenible. Se presta apoyo a las organizaciones locales, nacionales, 
regionales e internacionales, así como a las plataformas, para que 
participen de forma efectiva en políticas e inversiones que atienden 
las necesidades de la población local. Estas donaciones ayudan a 
que las partes interesadas pertinentes se unan para llevar a cabo un 
programa compartido, señalar casos de éxito locales a la atención de 
los responsables de la toma de decisiones a nivel mundial y ayudar a 
conformar políticas y medidas internacionales y nacionales a través del 
intercambio de conocimientos y experiencias.

Fortalecimiento de la gobernanza y la equidad de las 
organizaciones rurales: 

Programa CoOPequity. Las organizaciones de productores y 
productoras agrícolas desempeñan un papel decisivo en la lucha 
contra la pobreza y la inseguridad alimentaria. La participación activa 
de los productores —hombres, mujeres, personas de más edad o 
más jóvenes— es fundamental para la buena gobernanza de estas 
organizaciones y el fortalecimiento de su capacidad para influir en las 
políticas. El programa CoOPequity ayuda a los países en la aplicación 
de políticas y medidas que favorecen la creación de organizaciones de 
productores equitativas, eficientes y viables económicamente.

Dar voz a la población pobre en zonas rurales: 

El proyecto DIMITRA de la FAO facilita el empoderamiento de los 
pobres en las zonas rurales a través del apoyo a la comunicación 
participativa y el desarrollo de las capacidades de las poblaciones 
rurales a fin de que participen en las organizaciones de productores 
y productoras y otras organizaciones comunitarias. En particular, el 
método de clubes DIMITRA contribuye a aumentar la notoriedad de 
las mujeres rurales como productoras y líderes agrícolas, su acceso a 
la información y su empoderamiento económico y social. Los clubes 
DIMITRA potencian la voz, la autoconfianza y la participación de la 
población rural en la vida y la gobernanza comunitarias.

Acceso a los servicios:  

Innovación en la prestación de servicios. Las enfermedades de 
los animales repercuten de forma importante en la salud pública, 
las economías nacionales y regionales, la seguridad alimentaria y 
los medios de vida. Los brotes de gripe aviar altamente patógena 
(H5N1) han demostrado la necesidad de adoptar un enfoque de 
“Salud compartida” (One Health) para hacer frente a las amenazas 
para la salud en la interfaz entre animales, humanos y ecosistemas. En 
proyectos recientes de la FAO en Uganda y Sierra Leona también se 
ha utilizado este enfoque para abordar necesidades en comunidades 
marginadas. Además, la FAO, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) han unido 
sus fuerzas para dar mayor impulso a los servicios y las intervenciones 
en materia de políticas a fin de mitigar los riesgos para la salud a nivel 
mundial tanto como local. 

Adopción de un enfoque multidisciplinario: 

La economía etíope crece con rapidez, a saber, a un ritmo de 
crecimiento del PIB per cápita del 6,8 % anual. Esto se traduce en un 
aumento de la demanda y el consumo de productos agrícolas de alto 
valor, en particular productos cárnicos y lácteos. La demanda de carne 
de ovino y caprino rebasa en un 47 % los niveles de producción y se 
prevé que en 2020 el consumo de carne de ovino sea un 40 % mayor 
que el nivel registrado en 2010. La creciente demanda de carne de 
pequeños rumiantes constituye una oportunidad fantástica para los 
pequeños productores. La FAO colaboró con el Gobierno de Etiopía 
para crear oportunidades de empleo en zonas rurales a lo largo 
de las cadenas de valor de pequeños rumiantes. Este proyecto, 
financiado con cargo al Mecanismo de múltiples donantes de la 
FAO, experimenta con un enfoque integrado de desarrollo del sector 
ganadero. Las actividades de mejora de la productividad ganadera 
se combinan con actividades dirigidas a asegurar oportunidades de 
empleo decente en los tramos superior e inferior de la cadena de valor.

Fortalecimiento de las políticas de desarrollo rural:

Políticas de desarrollo rural basadas en los resultados. En el último 
decenio, la FAO ha colaborado con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) de 
México para la formulación, análisis y evaluación de programas 
de desarrollo rural y ha llevado a cabo numerosas actividades de 
capacitación de funcionarios federales y estatales.

La SAGARPA ha sido reconocida por sus buenas prácticas en la 
aplicación de rigurosas bases de referencia para la medición de los 
resultados y efectos, y la aplicación de indicadores de la matriz de 
resultados. México se encuentra actualmente en la vanguardia de la 
gestión pública basada en los resultados, si bien otros países como 
Trinidad y Tabago, con asistencia de la FAO, están empezando a seguir 
un enfoque basado en los resultados para la formulación de sus 
políticas como medio de aumentar la efectividad de las intervenciones 
de desarrollo rural equitativas en cuanto al género.


