
 

 

División de la Protección Social (ESP) 

El trabajo de la FAO en Protección Social 

 

La cuestión 

La protección social puede definirse de forma general co-

mo las medidas públicas llevadas a cabo por el Estado o 

de forma privada, con el fin de asistir a los hogares pobres 

y de bajos recursos a paliar y gestionar los riesgos y vulne-

rabilidades que afrontan. Una protección social bien con-

cebida contribuye a reducir los riesgos socioeconómicos y 

la vulnerabilidad, además de mitigar la pobreza extrema  

como las privaciones. Al proporcionar un apoyo regular y 

previsible, los instrumentos de la protección social le permi-

ten a los hogares gestionar los riesgos y tener medios de 

subsistencia más rentables. En todos los países donde  se 

ha reducido  significativamente la pobreza y se ha  avan-

zado de forma satisfactoria en la consolidación de la segu-

ridad alimentaria recientemente, la protección social ha 

desempeñado un papel decisivo en estos logros.  

Los desafíos  

Hoy en día, sólo el 20 % de la población mundial disfruta 

de una protección social plena, el 30 % tiene una cobertura 

parcial y el 50 % restante, carece de alguna red de seguri-

dad social o asistencia. Muchas de estas personas exclui-

das son pequeños agricultores que se suplen para la auto-

subsistencia, trabajadores agrícolas sin tierra, pastores, 

pescadores o personas dependientes de la actividad fores-

tal que residen en zonas rurales desfavorecidas y remo-

tas,=que no obstante y por lo general, trabajan en el sector 

informal. Estas personas suelen estar  altamente expues-

tas a los riesgos así como mal equipadas para hacer frente 

a las crisis provocadas ya sea por el hombre o que tienen 

origen natural. Por ello, el desafío principal para los gobier-

nos consiste en ampliar la cobertura de protección social a 

las personas más desfavorecidas y vulnerables en las zo-

nas rurales. 

Sin embargo, a veces la protección social (acceso a la 

asistencia) por sí sola no proporciona vías sostenibles para 

salir de la pobreza y la inseguridad alimentaria, dado que 

no afronta las causas estructurales de estos problemas, lo 

que en las zonas rurales requiere del establecimiento de 

estrechos vínculos con  las políticas de desarrollo agrícola 

y rural. El desafío para los gobiernos es, por tanto, diseñar 

intervenciones en materia de protección social que estén 

en clara consonancia con políticas de desarrollo rural con 

mayor alcance, en las que las actividades de desarrollo y la 

protección social se complementen entre sí. 

¿Qué está haciendo la FAO para afrontar 

estos desafíos? 

En los próximos años, la FAO reforzará notablemente su 

apoyo a gobiernos, iniciativas regionales y asociados en 

cuanto a: i) la incorporación de la protección social dentro 

de las acciones como estrategias nacionales en la  lucha 

contra el hambre; ii) la maximización de las sinergias entre 

las políticas agrícolas y de protección social , así como la 

articulación de una estrategia coordinada para el desarrollo 

rural y la reducción de la pobreza; iii) la incorporación de la 

protección social dentro de las estrategias y  acciones diri-

gidas a aumentar la capacidad de resiliencia ante las crisis; 

iv) la ampliación de los sistemas de protección social en las 

zonas rurales. 

La FAO está invirtiendo en la mejora de sus capacidades y 

su base de conocimientos en materia de protección social. 

Para ello, se ha constituido el  Equipo de Protección Social 

(conocido por sus siglas en inglés como SOPROC) en la 

recién denominada División de la Protección Social (ESP 

por sus siglas en inglés) y se ha creado  un grupo de traba-

jo interdepartamental para mejorar como facilitar la coordi-

nación de las labores en materia de protección social entre 

todas las divisiones de la FAO. 

La labor de la FAO en materia de protección social esta 

basada en las asociaciones estratégicas. La FAO pretende, 

por tanto, invertir en el fortalecimiento de sus actuales aso-

ciaciones con, sólo por nombrar algunos, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), el Departamento para el 

Desarrollo Internacional (DFID) del Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, el Banco Mundial, organizacio-

nes no gubernamentales (ONG) internacionales y, en parti-

cular, los otros organismos de las Naciones Unidas con 

sede en Roma, esto es, el Fondo Internacional de Desarro-

llo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA). Se prestará una atención especial al desarrollo de 

la cooperación Sur-Sur. 

¿De qué manera contribuye esta labor a 

alcanzar los objetivos estratégicos de la 

FAO? 

La protección social es instrumental para la consecución de 

la mayoría de los objetivos estratégicos (OE) y resultados 

de la FAO, en particular la erradicación del hambre (OE1), 

la reducción de la pobreza rural (OE3) y el aumento de la 

resiliencia frente a las amenazas y crisis para los medios 

de vida (OE5). La protección social también puede ser de-

cisiva para conseguir aumentar la productividad como así, 
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la resiliencia de los ecosistemas donde los recursos natura-

les están amenazados (OE2), y no como menos, lograr sis-

temas agrícolas y alimentarios inclusivos  y eficientes 

(OE4). La ESP trata de fortalecer la colaboración entre de-

partamentos y divisiones para alcanzar estos objetivos. El 

nuevo grupo de trabajo interdepartamental de la FAO tam-

bién tiene como objetivo garantizar la coordinación entre la 

ESP y las demás divisiones técnicas, como con las oficinas 

descentralizadas involucradas en las áreas de  trabajo de 

la protección social. 

En consonancia con las funciones esenciales determinadas 

por el Marco Estratégico de la FAO, la labor de la ESP en 

materia de protección social se llevará a cabo, de forma 

independiente o asociada a otras divisiones técnicas, a tra-

vés de cuatro servicios principales: 

• Apoyo y asesoramiento en materia de políticas para 

las partes interesadas a escala local, nacional, regional 

y mundial: Estas actividades comprenden el análisis de 

las repercusiones de los sistemas de protección social y 

las opciones en materia de políticas sobre los 

agricultores, los hogares y la economía local; la 

facilitación de la coordinación a nivel de los ministerios 

de la protección social de las intervenciones relativas a 

la agricultura y los medios de vida; así como la 

formulación de iniciativas de desarrollo  de las 

capacidades para las partes interesadas. En Ghana, por 

ejemplo, la ESP está realizando un amplio examen de 

los sistemas de protección social y las necesidades en 

materia de capacidades, a fin de prestar apoyo al 

gobierno en la coordinación y ampliación de los 

sistemas de protección social en las zonas rurales. 

• Sensibilización entre las partes interesadas a todos los 

niveles, respecto de la función de la protección social en 

la reducción de la pobreza rural. Entre estas actividades 

figuran la organización y facilitación de diálogos sobre 

las políticas públicas a nivel global, nacional y local, así 

como el establecimiento o apoyo a plataformas de 

intercambio de información y conocimientos para 

divulgar como difundir buenas prácticas. La ESP está 

elaborando notas técnicas sobre la vinculación entre la 

protección social y la agricultura, la seguridad 

alimentaria, la administración de los recursos naturales y 

el papel de las mujeres. 

• Generación y difusión de conocimientos a nivel local, 

nacional, regional y global a través del acopio y 

recopilación de información, datos y conocimientos 

sobre las repercusiones de los mecanismos de 

protección social en la pobreza rural, la seguridad 

alimentaria y nutricional y otras áreas relacionadas. Por 

ejemplo, la ESP ha participado con sus asociados en la 

determinación y medición conjunta de indicadores de la 

protección social, así como en la elaboración de 

instrumentos para la recopilación,  almacenamiento y 

análisis de esta información. 

• Métodos e instrumentos de análisis para evaluar la 

eficacia de los sistemas de protección social en lo que 

respecta a la reducción de la pobreza y la consecución 

de la seguridad alimentaria y nutricional. Este servicio 

consiste en el desarrollo de instrumentos para analizar 

rápidamente y recoger mejor los datos, reforzando las 

metodologías de evaluación y contribuyendo a mejorar 

la utilización de las evaluaciones de impacto. La ESP 

estluaciones de impacto nalemas de protección social 

oaluar la coherencia existente entre las polte entreiones 

de impacto nale de desarrollo rural, ademe impacto 

nalemlas  repercusiones que éstas tienen en sus 

beneficiarios. 

Otras referencias y materiales 
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Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15, 

Nota informativa n.º 10 – junio de 2013, Ventaja 

comparativa de la FAO en relación con la 

protección social (en inglés)  

http://bit.ly/1aqpmNB 
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Nota informativa n.º 2 – abril de 2013, Peticiones 

realizadas por el Comité del Programa y el Comité 
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http://bit.ly/1eEiSdn 

 Iniciativa de la FAO “De la producción a la 
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