
PROTECCIÓN 
SOCIAL

OBJETIVO GENERAL
Se refuerzan los sistemas de protección social para apoyar la 
reducción sostenible de la pobreza rural.

•	 Los hogares rurales son vulnerables en cuanto a sus ingresos 
y suelen verse expuestos a riesgos como perturbaciones de 
carácter económico y natural que amenazan sus medios de 
vida.

•	 La protección social puede afrontar el problema de la 
vulnerabilidad, reducir la pobreza rural y mejorar la 
seguridad alimentaria como la resiliencia. Al asegurar la 
previsibilidad y regularidad de los ingresos y garantizar 
el acceso a los servicios sociales básicos, la protección 
social permite a los hogares gestionar más acertadamente 
las crisis y los eventos de estrés y contar con medios de 
subsistencia más rentables, lo que a su vez repercute de 
forma positiva en la reducción de la pobreza y la seguridad 
alimentaria.

•	 El 73% de la población mundial tiene acceso insuficiente a 
la protección social. La mayoría de las personas excluidas 
son pequeños agricultores de subsistencia, trabajadores 
agrícolas sin tierras, pastores y pescadores que suelen residir 
en zonas rurales desfavorecidas y aisladas.

•	 El potencial de la protección social no se aprovecha 
plenamente, sobre todo en las zonas rurales, donde podría 
contribuir de forma importante a alcanzar un desarrollo a 
largo plazo, inclusivo y equitativo.

•	 La protección social debe estar respaldada por políticas de 
desarrollo agrícola y rural.

Los sistemas de protección social amplios y bien planificados 
tienen repercusión directa en la seguridad alimentaria al 

MARCAR LA DIFERENCIA
La FAO está reforzando sus actividades y sus capacidades 
para ayudar a los gobiernos y las otras partes interesadas a 
afrontar el desafío que representa una mezcla efectiva de 
protección social que pueda por sí: proporcionar apoyo directo 
en materia de ingresos, con repercusión inmediata como 
directa en la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza; 
apoyar a los hogares rurales a gestionar mejor los riesgos; 
potenciar el capital humano para mejorar la productividad y las 
oportunidades de empleo; estimular el desarrollo económico

aumentar las inversiones en activos agrícolas, el uso de 
contribuciones y la producción agrícola, como mejorar la 
cantidad y la calidad de los alimentos producidos y consumidos 
en los hogares. Estos sistemas  también pueden repercutir en 
la agricultura evitando estrategias de gestión a los riesgos 
que agoten los activos agrícolas familiares, aumentando las 
inversiones en capital humano y fortaleciendo la resiliencia ante 
perturbaciones de tipo económico y natural.

Las políticas y los programas de protección social pueden 
reducir las vulnerabilidades a las que hacen frente las mujeres, 
en particular en las zonas rurales, donde tienen menos acceso 
que los hombres a la tierra, el ganado, el trabajo, la educación, 
los servicios financieros y las tecnologías agrícolas. Además, 
en general se reconoce que la selección de mujeres como 
beneficiarias directas de las intervenciones de protección social 
mejora el nivel de educación, la salud como la nutrición de los 
miembros de los hogares, en especial de los niños. 

Las medidas de protección social pueden responder 
positivamente a los desafíos a los que hacen frente los jóvenes, 
que constituyen una parte importante de las poblaciones 
rurales. Los sistemas de protección social debidamente 
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•	 Valorar el impacto productivo de los programas de 
transferencias monetarias en África Subsahariana a nivel 
familiar y en las comunidades a través del proyecto De la 
Protección a la Producción (PtoP). El PtoP también provee 
apoyo basado en la evidencia a las políticas y programas a  
nivel nacional, regional y global para fortalecer la coherencia 
entre la agricultura y la protección social. Este apoyo a las 
políticas y programas está influenciando el proceso de toma 
de decisiones con los resultados y pruebas que el PtoP ha 
aportado, conllevando así a mejoras concretas en el diseño y 
la implementación de programas de protección social como 
ha sido el caso en Ghana, Lesoto y Zambia. 

•	 Aplicar enfoques de protección social para promover 
la gestión sostenible de los recursos naturales y reducir 
la pobreza haciendo especial hincapié en la pesca y la 
acuicultura y el sector forestal en Myanmar y Uganda.

•	 Elaborar indicadores de protección social con atención 
a las áreas rurales, en conjunto a asociados nacionales e 
internacionales como base para la evaluación de programas 
de protección social, los medios de vida rurales, el 
empoderamiento de las mujeres, la seguridad alimentaria y 
nutricional y la reducción de la pobreza.

•	 Facilitar la cooperación Sur-Sur y el intercambio de 
experiencias para promover la protección social en países 
africanos, a través del diálogo político y de la organización de 
cuatro talleres regionales sobre la protección social.

El trabajo de la FAO tiene como objetivo el generar los 
compromisos de las partes interesadas para diseñar y mantener 
sistemas de protección social inclusivos y sostenibles para la 
reducción de la pobreza rural, la seguridad alimentaria y la 
ordenación sostenible de los recursos naturales, prestando 
especial atención a las perspectivas de las cuestiones de género 
y los jóvenes. 

EN LA PRÁCTICA
La FAO actualmente está trabajando para:

•	 Prestar apoyo en materia de políticas a los gobiernos y otras 
partes interesadas para introducir la protección social a las 
estrategias nacionales de seguridad alimentaria y desarrollo 
en Burkina Faso, Níger y Senegal.
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POSIBILIDADES DE HACER MÁS 
Y MAJOR
Para obtener los resultados antes indicados, la FAO trabajará 
conjuntamente con distintos asociados:

•	 La FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) están 
aunando esfuerzos con una hoja de ruta para conectar los 
programas de protección social con las políticas en un sistema 
integro que a su vez, se enlace con la seguridad alimentaria 
y nutricional, el desarrollo rural como agrícola. Los anterior 
para recopilar, analizar y difundir datos sobre el riesgo, la 
vulnerabilidad y la seguridad alimentaria, así como para 
concebir y aplicar redes de seguridad que proporcionen 
asistencia alimentaria. 

•	 La FAO y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
colaboran en la elaboración de un plan de seguros indizados 
asociados a la climatología para poder llegar a los ganaderos 
más pobres y en la incorporación de políticas de protección 
social a los programas de desarrollo rural.

•	 La FAO y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
están implementando un programa conjunto dirigido a la 
elaboración de enfoques en materia de políticas para ampliar 
la protección social a las zonas rurales y reforzar los umbrales 
nacionales de protección social en consonancia con las 
políticas agrícolas y de desarrollo rural.

•	 En el contexto de la cooperación Sur-Sur, la FAO ha 
establecido diálogo con el Brasil, Sudáfrica y India.

•	 La FAO ha colaborado con la OIT y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) en la prestación de apoyo 
normativo a los países, y con el Banco Mundial, la OIT y 
otros organismos en la armonización y normalización de 

local, lo que incide positivamente en la producción agrícola, el 
empleo como la inclusión social; y lograr la gestión sostenible 
de los recursos naturales y medios de vida con capacidad de 
resistencia.

Las actividades relacionadas con el fomento y la aplicación 
de iniciativas de protección social se basan en la experiencia 
adquirida por la FAO en cuatro ejes de trabajo principales a 
saber:

1.	 Construir una base de conocimientos y evidencias sobre 
los vínculos entre la protección social, la seguridad 
alimentaria, el desarrollo rural como agrícola, el desarrollo de 
instrumentos de análisis y de política para informar el diseño 
y evolución de la  eficacia de los sistemas de protección 
social. 

2.	 Proveer apoyo y asesoramiento sobre el uso de instrumentos 
de política y facilitar el diálogo político entre las partes 
interesadas para fortalecer los vínculos entre la protección 
social, la agricultura, el desarrollo rural como la seguridad 
alimentaria.

3.	 Desarrollar capacidades institucionales a todos los niveles 
para diseñar, implementar, monitorear y valorar sistemas de 
protección social íntegros y complementados con políticas 
agrícolas, desarrollo rural y seguridad alimentaria.

4.	 Divulgar conocimientos, experiencias y buenas prácticas, 
para una promoción efectiva del derecho a la alimentación y 


