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La labor de la FAO en relación con las instituciones, los servicios rurales 
y el empoderamiento  

El empoderamiento de los pequeños productores y 
productoras para que puedan participar en el desarrollo 
rural, constituye uno de los pilares principales de las 
iniciativas de la FAO para reducir la pobreza.  

En concreto, el equipo de RISE persigue desbloquear el 
potencial de desarrollo de las zonas rurales, reducir las 
desigualdades y contribuir al empoderamiento 
socioeconómico de las mujeres y los hombres en las zonas 
rurales. 

Nuestro marco de referencia se encuadra en el uso de 
enfoques locales y regionales en las políticas y la 
planificación nacionales que abordan la dimensión territorial 
de la pobreza rural y el hambre.  

El desarrollo inclusivo y el empoderamiento 
socioeconómico de la población rural implican un esfuerzo 
concertado para desarrollar políticas y marcos normativos e 
institucionales, así como servicios rurales y sistemas de 
financiación inclusivos. La movilización social y el 
desarrollo de las capacidades organizacionales de las 
mujeres y los hombres en las zonas rurales son esenciales 
para garantizar su participación activa en los procesos de 
desarrollo. 

Desafíos 

La mayoría de los pobres rurales son pequeños 
agricultores familiares, pescadores artesanales, 
ganaderos y usuarios de los bosques que viven en 
zonas desfavorecidas y dependen de la agricultura y los 
recursos naturales para su subsistencia. 

Siendo marginados y geográficamente dispersos, las 
mujeres y los hombres rurales con pocos recursos tienen 
dificultades para aprovechar las oportunidades sociales y 
económicas. Operando a pequeña escala - con un acceso 
inadecuado a los recursos productivos, la infraestructura 
básica, las finanzas, y los servicios e información - a menudo 
tienen dificultades debido a baja productividad, inversión 
limitada, elevadas pérdidas de cosechas  y reducido acceso 
a los mercados, lo que tiene un impacto negativo en sus 
medios de vida. 

Las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas, se suelen 
enfrentar a condiciones particularmente adversas en 
términos de acceso equitativo a la tierra y los recursos, la 
educación y las oportunidades de participar en el proceso de 
desarrollo. 

Lo que hace la FAO 

La FAO apoya las políticas nacionales regionales y 
locales para mejorar la seguridad alimentaria y la 
nutrición para permitir una planificación e inversiones 
más inclusivas, efectivas y adaptadas. 

Las grandes diferencias geográficas existentes en los 
niveles de seguridad alimentaria y nutrición entre y dentro de 
los países – en contextos urbanos y rurales - atestiguan una 
solución sin explotar para acabar con el hambre y la 
inseguridad alimentaria en el mundo. Este fenómeno es 
particularmente difícil para las personas que viven en zonas 
rurales, donde la mayoría de los pobres dependen de los 
recursos naturales y viven en condiciones de vida 
restringidos. 

En este área de trabajo, la FAO propugna la difusión de un 
enfoque territorial en las políticas nacionales para el 
desarrollo y la planificación, en particular en las políticas de 
seguridad alimentaria y nutrición y reducción de la pobreza. 
Reconociendo la naturaleza multidimensional de la pobreza, 
la seguridad alimentaria y la nutrición, el equipo RISE 
promueve alianzas - tanto dentro como fuera de la FAO - 
para aumentar la eficacia y el impacto de su apoyo a los 
países miembros. 

A nivel mundial, RISE participa activamente y contribuye al 
diálogo internacional sobre políticas para promover la 
sensibilización, el intercambio de experiencias y la 
promoción de evidencias empíricas sobre la contribución de 
los enfoques regionales para la reducción de la pobreza y la 
erradicación el hambre para el año 2030. Esto implica la 
participación y la organización de reuniones internacionales 
de expertos, el desarrollo de conocimientos basados en la 
evidencia empírica y su difusión mediante publicaciones. 

A nivel nacional, la FAO proporciona apoyo a los gobiernos, 
a los responsables políticos y a otros actores interesados en 
el diseño de políticas y de sistemas de gobierno inclusivos 
capaces de proporcionar soluciones sostenibles para acabar 
con las disparidades geográficas y las desigualdades entre 
las mujeres, hombres y jóvenes de las zonas rurales, 
facilitando un mejor acceso a una amplia gama de servicios 
relacionados con la alimentación, el empleo y la inclusión 
social. 

La FAO se centra en el apoyo a los gobiernos nacionales a 
nivel central y local, y a las instituciones no gubernamentales 
fortaleciendo sus capacidades en la implementación de 
enfoques territoriales y procesos políticos inclusivos. La FAO 
también proporciona apoyo técnico a los países mediante la 
creación de un mecanismo de revisión territorial y  el diseño 
de políticas intersectoriales inclusivas, coherentes e 
integradas. 

La FAO promueve sistemas financieros rurales 
sostenibles e inclusivos y la inversión en la 
agroindustria para que las familias pobres rurales 
mejoren sus medios de vida, aumenten su resiliencia y 
cambien hacia sistemas de producción más rentables. 

El equipo RISE se centra en el conocimiento de las 
fortalezas y las barreras que lastran el desarrollo de las 
capacidades dentro de las organizaciones de productores y 
sus miembros; instituciones financieras; proveedores de 



 

                                                                 

   

  

 

servicios de desarrollo empresarial  y en la elaboración  
de políticas para lograr una mayor inclusión financiera, apro-
vechar las oportunidades de inversión y mitigar los riesgos. 
 
RISE también facilita el diálogo dentro de las diversas redes 
profesionales para identificar y reducir las brechas de  
conocimiento y hacer recomendaciones basadas en la  
evidencia para promover sistemas financieros rurales  
sostenibles e inclusivos y la inversión en agronegocios. 
 
A nivel nacional, el equipo apoya a los Estados Miembros de 
la FAO para lograr una mayor inclusión financiera mediante 
la difusión de conocimientos basados en la evidencia  
generados mediante las operaciones globales. RISE trabaja 
con una amplia gama de actores de las cadenas de valor 
agrícolas, incluyendo las instituciones financieras, las  
organizaciones de agricultores, las empresas de agro- 
negocios y los responsables políticos para facilitar un mayor 
flujo financiero capaz de llegar a la población rural pobre. 

 
La FAO apoya el fortalecimiento de las instituciones  
rurales y la mejora de la prestación de servicios para 
que los pequeños productores y sus organizaciones 
aumenten la productividad, y se beneficien de las  
oportunidades de negocio y el vínculo a los mercados.  
 

La FAO reconoce la pluralidad de proveedores de servicios, 
públicos y privados, que atienden las diversas necesidades y 
demandas de los pequeños productores y sus  
organizaciones. Los sistemas de servicios plurales  - en el 
que una amplia gama de servicios son proporcionados por 
diferentes actores y fuentes de financiación - tienen el  
potencial de hacer los servicios más inclusivos, sensibles a 
la demanda y orientados al mercado. 
 
Las organizaciones de productores desempeñan un papel 
central en los sistemas de servicios plurales , como  
proveedores de servicios y como mediadores con otros  
actores. Ellos ayudan a articular las solicitudes,  aumentan la 
voz de los agricultores y su poder para influir en las políticas 
y las decisiones sobre la prestación de servicios. 
 
A nivel mundial, la FAO está trabajando con socios del  
desarrollo para identificar buenas prácticas, analizar   
experiencias y generar evidencia que guíe las recomenda-
ciones de políticas e inversiones transformadoras hacia ser-
vicios de sistemas plurales con una perspectiva de género y 
sensibles a las necesidades de los pequeños agricultores. 
 
A nivel nacional, la FAO proporciona apoyo técnico a los  
Estados Miembros para promover un entorno político  
propicio y un marco institucional para la acción colectiva y 
reforzar la prestación de servicios rurales en contextos  
plurales; y para desarrollar capacidades institucionales que 
permitan a los pequeños productores y sus organizaciones 
acceder a los servicios, a participar en los mercados y  
mejorar sus medios de vida como forma para reducir la  
pobreza rural. 
 
La FAO proporciona asistencia técnica a través de proyectos 
de campo e iniciativas regionales sobre la política y el  
análisis institucional de la APS; programas de capacitación 
para las instituciones y servicios de apoyo a Organizaciones 
de Productores y afines; y la facilitación de los vínculos y  
redes entre las organizaciones de productores, proveedores 

de servicios y otras partes interesadas para mejorar la  
coordinación y mejorar la prestación de servicios a los  
pequeños productores. 

 
La FAO contribuye al empoderamiento de las mujeres, 
hombres y jóvenes a través de la movilización social, la 
comunicación participativa y mecanismos de gobierno 
comunitario para proporcionar los fundamentos para 
atajar la exclusión económica y social así como las  
desigualdades de género. 

 
Un mejor acceso a la información y oportunidades para  
participar en procesos de comunicación bidireccionales  
ayudan a movilizar y motivar a la población rural pobre. La 
poblaciones rurales pobres pueden convertirse en agentes 
de cambio cuando son capaces de expresar sus  
necesidades y preocupaciones, participar activamente en la 
toma de decisiones y asumir la responsabilidad de su propio 
desarrollo. 
 
La FAO facilita este proceso de empoderamiento mediante 
el apoyo a los mecanismos de comunicación social y el  
desarrollo de la capacidad de la población rural -  
especialmente de las mujeres - para participar en las organi-
zaciones de productores y productoras y otras  
organizaciones comunitarias.  
 
El proyecto Dimitra de la FAO reúne la experiencia necesaria 
para proporcionar este tipo de apoyo a los países. A través 
de Dimitra, la FAO lleva a cabo la difusión de información, el 
intercambio de experiencias y actividades de comunicación 
participativas para promover la igualdad de género, la  
movilización social y la acción colectiva.  

En particular, el enfoque Dimitra ayuda a aumentar la  
visibilidad de las mujeres rurales como productoras agrícolas 
y líderes, su acceso a la información y su empoderamiento 
económico y social. En general, los clubes fortalecen la voz 
de la población rural, la confianza en sí mismos y la  
participación en la vida comunitaria y la gobernabilidad.  

A nivel nacional, FAO-Dimitra está siendo implementado en 
Burundi, la República Democrática del Congo, Ghana, Mali, 
Níger y Senegal. Dimitra también gestiona una base de  
datos de las organizaciones rurales de África y publica un 
boletín semestral para el intercambio de conocimientos. 
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