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I. RESUMEN1 

1. En el presente informe se exponen los principales resultados y conclusiones de una evaluación 

relativa al Objetivo estratégico 5 (OE5) Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las 

amenazas y crisis, uno de los cinco objetivos estratégicos aprobados por la Conferencia de la FAO en 

su 38. º período de sesiones, de junio de 2013, como parte del Marco estratégico revisado. 

2. Los objetivos estratégicos se complementan con programas estratégicos, que establecen 

marcos de resultados cuadrienales y recursos para la consecución de resultados con respecto a cada 

objetivo estratégico del Plan a plazo medio para 2014-17, y con los programas de trabajo y 

presupuesto bienales aprobados por la Conferencia de la FAO. El Programa del OE5 (denominado 

también “Programa estratégico 5”) se estructura en cuatro logros y nueve realizaciones, que se apoyan 

en los componentes del Marco de Acción de Hyogo. En el presente informe, los términos “objetivo 

estratégico” y “programa estratégico” se utilizan de manera casi intercambiable. 

3. Los cuatro logros del Programa estratégico 5 son los siguientes: 

Logro 5.1 Los países y las regiones adoptan y ponen en práctica sistemas jurídicos, normativos e 

institucionales y marcos reguladores para la reducción de los riesgos y la gestión de las 

crisis. 

Logro 5.2 Los países y las regiones proporcionan información periódica y servicios de alerta 

temprana sobre amenazas potenciales, conocidas y nuevas. 

Logro 5.3  Los países reducen los riesgos y la vulnerabilidad de los hogares y las comunidades. 

Logro 5.4 Los países y regiones afectados por catástrofes y crisis se preparan para ofrecer 

respuestas eficaces y gestionan dichas respuestas. 

4. El Comité del Programa en su 116.º período de sesiones, celebrado en noviembre de 2014, 

aprobó el Plan de trabajo eslabonado indicativo de evaluación de estrategias y programas para 

2015-17, en el que se proponía que en cada período de sesiones del Comité del Programa se presentara 

una evaluación temática relacionada con los objetivos estratégicos (OE) de la Organización. En este 

documento se presenta la primera de estas evaluaciones estratégicas que se ha realizado. 

5. La evaluación se centró en cuatro preguntas de evaluación generales: 

i. Solidez del marco conceptual y de planificación: cómo se valora la claridad de la estrategia 

de la FAO en el marco del OE5, su pertinencia para las necesidades nacionales y su grado 

probable de eficacia. 

ii. Capacidad para convertir el marco en medidas reales: ¿cuenta la FAO con los recursos 

necesarios para obtener los resultados del Marco estratégico? 

iii. Progresos conseguidos: ¿han generado ya el Marco Estratégico y el Objetivo estratégico los 

“resultados intermedios” previstos, como la mejora de la programación, un apoyo de la FAO 

más cohesionado y la mejora de la gestión del conocimiento? 

iv. Posicionamiento estratégico: ¿ha mejorado el OE5 el posicionamiento mundial de la FAO y 

su ventaja comparativa en el punto de confluencia de las agendas de desarrollo y de 

emergencias? 

6. La evaluación no analiza los principios subyacentes del Marco estratégico revisado, ni sus 

directrices institucionales en materia de diseño o aspectos conexos, ya que estas cuestiones exceden el 

ámbito del OE5. Sin embargo, ofrece información sobre la aplicación de las directrices institucionales 

en el ámbito del OE5 y sus resultados a fin de proporcionar recomendaciones para el futuro. 

                                                      
1 En consonancia con lo recomendado por el Comité del Programa en su 112.º período de sesiones (CL 145/6 párr. 24.b) 

respecto de los medios para reducir los costos sin dejar de garantizar un acceso adecuado a la información contenida en los 

informes de evaluación, el documento PC 120/8 se presenta como un resumen amplio traducido a los idiomas de la FAO, 

mientras que la versión completa del informe de evaluación se ha publicado en el idioma original en el sitio web de la FAO 

sobre la evaluación. 

http://www.fao.org/about/who-we-are/departments/office-of-evaluation/es/
http://www.fao.org/about/who-we-are/departments/office-of-evaluation/es/
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7. Algunas de las fuentes de información utilizadas son: el análisis de los datos administrativos; 

una síntesis de las observaciones de evaluaciones anteriores; entrevistas y encuestas al personal y los 

asociados de la FAO que trabajan en el ámbito de la resiliencia; y cinco estudios de casos de países 

seleccionados (Camboya, Líbano, Malí, Uganda y Pakistán) basados en un examen de sus carteras 

relacionadas con el OE5 y en las aportaciones del equipo básico del Programa estratégico 5. Durante 

la realización de los estudios de casos de países, el equipo de evaluación visitó también las oficinas 

regionales para el Cercano Oriente, para Asia y el Pacífico y para África, además de los equipos de 

resiliencia subregionales de Nairobi y Dakar. Se celebraron entrevistas telefónicas con las oficinas 

regionales y subregionales para América Latina y el Caribe y para Europa y Asia Central y con la 

Oficina Subregional para el Pacífico. También se entrevistó a los socios de la FAO y otras partes 

interesadas que trabajan en el ámbito de la resiliencia, así como a los donantes principales y al 

personal de contrapartida de los ministerios competentes de los países visitados. 

8. Se ha llevado a cabo una evaluación independiente del Sistema de prevención de emergencia 

(EMPRES) de la FAO, dado que la amplitud y complejidad técnicas del EMPRES superan la 

capacidad de la presente evaluación del OE5. Además, la evaluación del EMPRES se beneficiará de 

mayores consultas y de la posible cooperación con diversos asociados, como la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Convención Internacional 

de Protección Fitosanitaria (CIPF), y requerirá por tanto un proceso diferente. 

A. Resultados 

9. En esta sección se presenta un conjunto de resultados de la evaluación extraídos del cuerpo del 

informe que responden a las cuatro preguntas de evaluación. Estos resultados conforman la base de las 

conclusiones y recomendaciones presentadas en las secciones posteriores. 

Solidez del marco conceptual y de planificación 

10. El concepto de resiliencia se dirige a un mundo en crisis. Se apoya en los puntos fuertes de la 

gente y subraya la importancia de hacer frente a las causas fundamentales de las catástrofes y las 

crisis, sin limitarse a tratar sus síntomas. El aspecto federativo del concepto puede ser una ventaja, 

aunque también conlleva el riesgo de convertirlo en un concepto demasiado general, de difícil manejo 

y aplicación práctica. 

11. El concepto de resiliencia tiene consecuencias programáticas. Sugiere que es útil responder a 

las crisis a corto plazo pero que no es adecuado repetir las intervenciones de emergencia a corto plazo 

año tras año en situaciones de crisis prolongada, donde los enfoques basados en las comunidades y 

orientados al mercado obtienen mejores resultados que las donaciones, que pueden minar la resiliencia 

de las sociedades rurales implicadas. 

12. La FAO colabora con proveedores de servicios gubernamentales y no gubernamentales para 

ayudarles a ofrecer diferentes “servicios de fomento de la resiliencia” a las comunidades y los hogares 

afectados por catástrofes y crisis. 

13. La teoría del cambio del Programa estratégico 5 es lógica y completa. No obstante, existe la 

posibilidad de que la Realización 1.1 (Se mejoran las capacidades de formular y promover políticas, 

estrategias y planes para la reducción de los riesgos y la gestión de las crisis) y la Realización 4.1 (Se 

mejoran las capacidades de las autoridades nacionales y los grupos interesados para la preparación 

ante emergencias a fin de reducir las repercusiones de las crisis), que se podrían combinar para 

aumentar su utilidad, acaben solapándose. 

14. El Marco estratégico actual comprende en su ámbito y aplicación a toda la Organización, 

desde la Sede hasta las oficinas descentralizadas, y proporciona un marco común de resultados bien 

definido. Sin embargo, las oficinas en los países avanzan a ritmos muy diferentes en la ejecución del 

Marco estratégico revisado, lo que parece indicar una puesta en marcha desigual del propio Marco 

estratégico en la esfera nacional. 
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Capacidad para traducir el marco en medidas reales 

15. Aunque en el pasado la financiación de la reducción y gestión del riesgo de catástrofes ha sido 

insuficiente, los asociados que aportan recursos están proporcionando cada vez más dinero para los 

programas de resiliencia a través de mecanismos de financiación a largo plazo específicos. 

16. La FAO podría fortalecer su posición estratégica si aumentara su compromiso en materia de 

resiliencia. La Organización no debe limitarse a la menguante cartera de respuestas de emergencia ante 

las crisis, que en muchos casos — como las crisis prolongadas — suele depender de financiación 

humanitaria a corto plazo mal adaptada a las circunstancias. 

17. Se ha demostrado con creces, tanto en la FAO como en ámbitos mayores, el dinamismo, la 

flexibilidad y el apoyo que aporta a las oficinas en los países el equipo del Programa estratégico 5. 

Además, este efectivamente ha conseguido romper la compartimentación, en especial gracias a sus 

teleconferencias semanales y a su proceso de apoyo a los países. Estos procesos y esta actitud de 

apoyo permiten que el Programa estratégico 5 sea uno de los programas estratégicos más presentes y 

visibles en el nivel nacional. 

18. Aunque se consiguió romper la compartimentación dentro del Programa estratégico 5, se 

puede aumentar todavía más la colaboración entre los diferentes programas estratégicos en la Sede. La 

colaboración se ha centrado en el cambio climático en el caso del Programa estratégico 2, en la 

protección social en el del Programa estratégico 3 y en la inocuidad de la cadena alimentaria respecto 

del Programa estratégico 4. Algunas iniciativas regionales han propiciado la colaboración entre los 

programas estratégicos. En la esfera nacional, los programas estratégicos se reúnen perfectamente en 

los marcos de programación por países. 

19. De los diferentes enfoques aplicados por las oficinas regionales para delinear y ejecutar las 

iniciativas regionales, el adoptado por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe es el que 

probablemente cuenta con más oportunidades de éxito, puesto que la iniciativa regional da su sello a 

ambiciosos programas emblemáticos que constituyen un vehículo para el intercambio de 

conocimientos y la sensibilización, financiados con recursos externos y ejecutados en colaboración 

con asociados nacionales y regionales. 

20. Los programas sujetos a “observación activa y apoyo coordinado” obtienen beneficios 

importantes en la medida en que reciben apoyo técnico coordinado de todos los programas 

estratégicos. Por el momento, presenta menos valor el sistema de “países beneficiarios”, quizás porque 

estos representan dos tercios de todos los países en que se ejecutan programas de la FAO. 

21. Los protocolos de Nivel 3 y la introducción de instrumentos de asociación nuevos, como la 

modalidad de implementación a través de asociados operacionales, indican que se están tomando en 

serio y solucionando de manera progresiva las dificultades operativas existentes desde hace largo 

tiempo. 

22. Entre las esferas técnicas consideradas clave para la programación en materia de resiliencia, la 

FAO conserva importantes capacidades en los ámbitos de la sanidad ganadera, las escuelas de campo 

para agricultores, la lucha contra la langosta, la ordenación hídrica y, en cierta medida, la adaptación al 

cambio climático. Las capacidades parecen menos sólidas en otras esferas, como la reducción y 

gestión del riesgo de catástrofes, los seguros y los enfoques basados en el efectivo, y casi nulas en el 

análisis político y de los conflictos. 

Progresos conseguidos 

23. Las diferentes unidades técnicas que se ocupan de las políticas de creación de resiliencia 

todavía no han estructurado su oferta de servicios como contribución colectiva, pese a la oportunidad 

que brinda el “espacio” del Programa estratégico 5. De igual forma, la FAO continúa careciendo de un 

plan de acción estratégico “Una salud” integrado que tenga en cuenta los tres pilares del EMPRES. 

24. El Logro 2 ha ayudado a institucionalizar los sistemas de información y alerta tempranas, 

como la clasificación integrada de la seguridad alimentaria y la fase humanitaria (CIF) y el modelo de 

medición y análisis del índice de resistencia (RIMA), y ha aportado una contribución positiva 

mediante la elaboración del sistema de alerta y acción temprana que integra datos de diferentes 
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sistemas de la FAO. Se podría aumentar la integración y ampliar las sinergias mediante el intercambio 

de conjuntos de datos, la integración de los sistemas de información geográfica y el intercambio de 

instrumentos de recopilación de datos, como las tabletas y los servicios de vinculación de datos de 

satélite. 

25. Una gran parte de la labor comunitaria de la FAO en el ámbito de la reducción y gestión del 

riesgo de catástrofe se realiza mediante numerosos pequeños proyectos piloto. El análisis de las 

evaluaciones pasadas indica que, pese a su calidad, a menudo estos proyectos no consiguen influir en 

la política nacional. Sin embargo, existen ejemplos alentadores de apoyo de la FAO en materia de 

políticas que, con su carácter integrador, pueden contribuir a la reducción y gestión del riesgo de 

catástrofe. 

26. La FAO ha mejorado de forma notable su capacidad y sus mecanismos para atender aumentos 

imprevistos de las necesidades mediante la aplicación de procedimientos operativos normalizados de 

Nivel 3 que respaldan una cadena de apoyo bien coordinada y eficiente. 

27. La elaboración de un menú de servicios de resiliencia distintivos de la FAO podría ayudar a la 

Organización a crear un programa de resiliencia a escala que sea más fuerte y diversificado gracias a la 

normalización de los enfoques y a la reducción del tiempo de diseño y puesta en marcha de los 

programas, sin dejar de adaptar los servicios a las especificidades locales en función de las 

necesidades. 

28. En lo que respecta a los procesos, se ha mejorado la cohesión del apoyo de la FAO y la 

colaboración con los gobiernos locales y nacionales constituye ahora la norma en todos los proyectos. 

Pese a ello, se han comunicado escasos progresos en los indicadores relacionados con el diseño de 

programas y la gestión del conocimiento. 

Posicionamiento estratégico 

29. La FAO parece encontrarse en condiciones ideales de contribuir a la agenda de la resiliencia, 

gracias a las ventajas internas y externas siguientes: la creciente necesidad de apoyo a la resiliencia; la 

reevaluación que se está realizando actualmente de las diferencias entre la ayuda humanitaria y la 

ayuda al desarrollo; la vasta experiencia de la FAO en materia de apoyo a los medios de vida, alerta 

temprana y reducción y gestión del riesgo de catástrofes; y la coherencia entre la agenda de la 

resiliencia y el mandato de la FAO. 

30. Pese a todas las importantes ventajas comparativas arriba indicadas, la FAO aún no ha hecho 

sentir su presencia en el “espacio de resiliencia”; esto se debe a las deficiencias operativas de que 

adolece desde hace tiempo y a su escasa flexibilidad y velocidad a la hora de establecer nuevos 

sistemas y abordar necesidades también nuevas. 

31. La FAO no cuenta con un instrumento programático intermedio capaz de conectar el marco de 

programación por países con el plano de los documentos de proyectos, en forma de programas 

temáticos, sectoriales o geográficos que reagrupen varios proyectos para facilitar la financiación 

flexible procedente de diversas fuentes. Varias oficinas en los países han redactado estrategias de 

resiliencia para intentar hacer frente a esta deficiencia. 

32. Se han reforzado las asociaciones en los ámbitos regional y mundial. En el plano nacional, la 

FAO ha ampliado su colaboración con los ministerios y los departamentos sin limitarse a sus 

contrapartes gubernamentales “tradicionales” sino extendiéndola, por ejemplo, a los ministerios de 

Medio Ambiente, y asume con frecuencia la coordinación en sus ámbitos de especialización. 

33. Se han firmado iniciativas y programas conjuntos con otras organizaciones de las Naciones 

Unidas a nivel mundial y en un gran número de países, pero la colaboración real sobre el terreno 

continúa siendo poco frecuente. Con frecuencia los organismos ejecutan por separado los respectivos 

componentes de un proyecto conjunto. 
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34. La FAO está mejorando su capacidad para actuar como líder de opinión en el ámbito de la 

resiliencia, en especial en el plano mundial y en las regiones que cuentan con una iniciativa regional 

sobre el tema. En la esfera nacional, el grado de implicación en el Programa estratégico 5 continúa 

dependiendo en gran medida del perfil, el conjunto de habilidades y las preferencias de los distintos 

Representantes de la FAO más que de la pertinencia del Programa estratégico 5 para el contexto 

nacional y las prioridades gubernamentales. 

35. La FAO está comprometida con la integración del género en la resiliencia, así como con la 

protección contra la explotación y el abuso sexuales y con la rendición de cuentas ante las poblaciones 

afectadas. Se han elaborado y divulgado orientaciones a este respecto y se ha otorgado más 

importancia, en el diseño de los programas, a la integración del género y la rendición de cuentas ante 

las poblaciones afectadas. 

B. Conclusiones 

36. Conclusión 1. El interés renovado por la resiliencia constituye una oportunidad histórica 

para la FAO, que se encuentra en buenas condiciones de contribuir a la agenda de la resiliencia. 

Sin embargo, la Organización aún debe lograr que su presencia se haga sentir y se reconozca 

plenamente en el “espacio de la resiliencia”, sobre todo en el ámbito nacional. 

a) La FAO está en buenas condiciones de contribuir a la agenda de la resiliencia en las esferas de su 

mandato relacionadas con la producción agrícola, el desarrollo rural y la gestión de los recursos 

naturales, y de satisfacer la creciente demanda de los Estados Miembros de que se apoye la 

resiliencia de los medios de vida agrícolas ante las perturbaciones y las crisis. La reevaluación que 

se está realizando actualmente de las diferencias entre la ayuda humanitaria y la ayuda al 

desarrollo se ajusta adecuadamente al mandato de la FAO y a su prolongado compromiso, tanto en 

contextos de desarrollo como de emergencias, en apoyo a los medios de vida agrícolas. En 

concreto, gracias a su experiencia en los ámbitos de los sistemas de información y alerta 

tempranas, la gestión del riesgo de catástrofes, la lucha contra la langosta y las enfermedades 

animales transfronterizas, así como a su duradera relación con las autoridades nacionales y 

regionales, la Organización está en condiciones de aprovechar el creciente apoyo facilitado por los 

asociados clave que aportan recursos para la resiliencia. 

b) El OE5 y sus cuatro logros, tal y como están formulados, incumben directamente al mandato de la 

FAO. La elaboración de políticas, la alerta temprana y la reducción del riesgo de catástrofe se 

refieren principalmente al desarrollo. El Logro 4, relativo a la preparación para las situaciones de 

crisis y la respuesta ante ellas, está formulado de manera que favorece a las autoridades 

nacionales, y la respuesta ante el tifón Haiyan y otras intervenciones en situaciones de emergencia 

similares han demostrado la importancia y eficacia de las operaciones de emergencia de la FAO en 

respuesta a las crisis repentinas. El concepto de resiliencia también desafía las intervenciones de 

desarrollo a que integren las medidas de reducción del riesgo y fomenten la preparación y la 

recuperación así como medios de vida resilientes y sociedades pacíficas, generando al mismo 

tiempo crecimiento. Esto se corresponde con la naturaleza trasversal de la resiliencia, que en teoría 

se debería aplicar a todos los procesos de desarrollo, y reclama una mayor colaboración entre los 

programas estratégicos. 

c) La FAO aún debe hacer notar plenamente su presencia en el “espacio de la resiliencia”. Para 

aprovechar la oportunidad que brinda el actual interés por la resiliencia se requiere una capacidad 

técnica y operativa continua y mayor, además de un aumento de la inversión en la programación 

de la resiliencia. 

d) La FAO cuenta con una ventaja comparativa en lo que respecta al análisis de los medios de vida y 

la capacidad técnica pertinente. Sin embargo, tendría que ampliar dicha capacidad para responder 

a la creciente demanda de los Estados Miembros. La FAO conserva importantes capacidades en 

los ámbitos de la sanidad ganadera, las escuelas de campo para agricultores, la lucha contra la 

langosta, la ordenación hídrica y, en cierta medida, la adaptación al cambio climático. Según la 

información aportada por las oficinas en los países, las capacidades parecen menos sólidas en otras 

esferas, como la reducción y gestión del riesgo de catástrofes, los seguros y los enfoques basados 

en el efectivo, y casi nulas en el análisis político y de los conflictos. Se está trabajando para cubrir 
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los puestos vacantes y contratar personal nuevo en las principales unidades técnicas, aunque 

quizás esto no resulte suficiente. Parece necesitarse una inversión mayor en la capacidad de la 

FAO para movilizar recursos y programar la resiliencia. 

e) Como se ha indicado en varias evaluaciones previas, la capacidad operativa sigue siendo un factor 

restrictivo, entre otras cosas para la movilización de recursos. La situación ha mejorado, aunque de 

forma lenta y poco sistemática. Si bien muchos procesos de adopción de decisiones continúan 

estando centralizados y requiriendo más tiempo del necesario, los protocolos de Nivel 3 y la 

introducción de instrumentos de asociación nuevos, como la modalidad de implementación a 

través de asociados operacionales, indican que se están tomando en serio y solucionando de 

manera progresiva las dificultades operativas. 

f) El OE5 se financia fundamentalmente con contribuciones voluntarias ya que, a lo largo de los 

años, la FAO ha ido aumentado su implicación en este ámbito, gracias a la oportunidad de ampliar 

su cartera de emergencia y rehabilitación por conducto de canales de recursos y humanitarios de 

acceso relativamente más fácil que la financiación para el desarrollo. La Organización nunca ha 

destinado cantidades importantes de sus recursos básicos ordinarios a esta esfera. Este modelo de 

financiación también continuó en cierto modo con el Programa estratégico 5, en la medida en que 

este ha recibido recursos limitados del Programa ordinario. Como resultado, la aplicación de la 

visión y la filosofía del OE5 que se describen en el Marco estratégico de la FAO depende en gran 

medida de financiación externa a corto plazo, sobre la que la FAO ejerce escaso control. 

g) La falta de recursos predecibles para el Programa estratégico 5 impide que la FAO pueda realizar 

inversiones a largo plazo en servicios pometedores en materia de resiliencia y en su propio 

personal. Los contratos de la mayoría de los funcionarios dedicados al Programa estratégico 5 

(nacionales e internacionales) son contratos de consultoría de duración extremadamente corta. 

Esto conlleva una carga administrativa innecesaria, afecta a la moral y la eficiencia del personal y 

a la posibilidad de retenerlo y perturba la durabilidad del apoyo institucional a la resiliencia. 

h) Al agrupar los recursos de los donantes válidos en fondos fiduciarios, como el Fondo especial para 

actividades de emergencia y rehabilitación, el equipo del Programa estratégico 5 ha podido 

amortiguar en parte la imprevisibilidad de la financiación de los proyectos e invertir en las 

capacidades y los procesos estratégicos más importantes. Otros organismos de las Naciones 

Unidas que dependen de contribuciones voluntarias han creado mecanismos financieros similares 

para proporcionar previsibilidad y continuidad a sus actividades, asociaciones y personal 

financiados por donantes. 

i) De igual forma, muchos organismos, como la FAO, han considerado viable y útil la creación de 

una cartera orientada al desarrollo que combine proyectos a corto plazo sucesivos ejecutados con 

los mismos asociados locales y en el mismo ámbito o zona geográfica. En el Programa 

estratégico 5, la necesidad de perseguir objetivos a largo plazo con financiación a corto plazo ha 

impulsado a algunas oficinas en los países de la FAO a preparar “estrategias de resiliencia” o a 

utilizar otras formas de documentos programáticos, como programas de cobertura, para 

documentar el programa resultante de la combinación de varios proyectos y discutirlo con sus 

asociados. La FAO carece de un nivel programático formal que conecte los proyectos y los marcos 

de programación por países, por lo que se hace necesario recurrir a estrategias de resiliencia 

nacionales. 

j) Pese a algunas iniciativas puntuales, se continúa registrando menos colaboración programática con 

otros organismos de las Naciones Unidas y con las organizaciones no gubernamentales (ONG) que 

con los gobiernos. La relación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) se caracteriza por 

un buen nivel de colaboración en el grupo de seguridad alimentaria, pero poca cooperación sobre 

el terreno. 

37. Conclusión 2: Se observa una evolución gradual de la cartera revisada hacia una 

programación de la resiliencia más genuina, con una colaboración y una coordinación más 

estrechas con los gobiernos de los países en que se ejecutan programas y con las instituciones 

regionales, y un alejamiento de las intervenciones desarticuladas y no sostenibles. 
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a) La revisión de los informes de evaluación pasados y recientes pone de relieve la desigual 

trayectoria de la FAO en cuanto a la respuesta orientada al desarrollo ante situaciones de crisis. En 

este contexto, la Administración de la FAO considera con razón que el Programa estratégico 5 es 

una iniciativa para aumentar la orientación al desarrollo de la labor de la FAO en el ámbito de la 

preparación e intervención en situaciones de crisis. 

b) Resulta bastante sencillo delimitar el ámbito de interés del Programa estratégico 5 con respecto a 

los de otros programas estratégicos. Se debería priorizar el Programa estratégico 5 en los países 

afectados por crisis graves y, al mismo tiempo, conceder más importancia a otros programas 

estratégicos en los contextos estables desde el punto de vista institucional que presentan niveles de 

peligros y riesgos manejables. Es evidente que el Programa estratégico 5 también puede brindar 

aportaciones valiosas en este último grupo de países, por ejemplo en lo que respecta a las políticas 

de reducción del riesgo de catástrofe. 

c) La esfera de pertinencia de la intervención en situaciones de emergencia, frente a la de la 

programación de resiliencia en sentido estricto, se debería basar en la duración de la crisis y de la 

respuesta requerida. Las intervenciones orientadas a las crisis que se prolongan durante más de dos 

años se deberían diseñar y aplicar teniendo en la debida consideración la sostenibilidad de los 

resultados obtenidos. Cuando se necesita una intervención a largo plazo, los enfoques orientados 

al mercado y basados en las comunidades resultan más adecuados que la distribución de insumos 

gratuitos. 

d) Se observa una evolución gradual de la cartera revisada hacia una programación de la resiliencia 

más genuina. Según la definición del presente informe, la programación de la resiliencia responde 

a las crisis apoyándose en los puntos fuertes de la gente; requiere un análisis sólido del contexto en 

todas sus dimensiones, y en especial una buena comprensión de los medios de vida de la 

población, teniendo en cuenta las necesidades y prioridades específicas de los hombres y las 

mujeres de diferentes grupos socioeconómicos y grupos de edades; brinda apoyo a medio o largo 

plazo; y reclama atención para la sostenibilidad del desarrollo de la capacidad y la colaboración 

con los gobiernos y otros asociados. 

e) El análisis de la cartera pone de relieve la evidente evolución hacia una mayor coordinación y 

colaboración con los gobiernos de los países en que se ejecutan programas y con las instituciones 

regionales. La cartera de resiliencia incluye más trabajo normativo, asesoramiento técnico, apoyo 

a la inversión y fomento de la capacidad que en el pasado; se ha realizado una labor excelente en 

el ámbito regional en África con la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), el 

Comité Permanente Interestatal para la Lucha contra la Sequía en el Sahel y la Comunidad de 

África Meridional para el Desarrollo (SADC), y en el plano nacional en Asia y el Cercano Oriente 

en el control y la prevención de la gripe aviar altamente patógena. 

f) Los componentes individuales más importantes de los sistemas de información y alerta temprana 

de la FAO están bien afirmados y han logrado progresos notables en cuanto a la obtención de 

resultados y la adopción a nivel nacional. Se ha progresado considerablemente en la 

institucionalización de la Clasificación integrada de la seguridad alimentaria y la fase humanitaria 

en África y Asia. El sistema de alerta y acción temprana fue elaborado por el Programa 

estratégico 5 con el objetivo de consolidar la información de previsión disponible y ha empezado a 

generar análisis integrales de los riesgos. 

g) Es posible que se deba proporcionar apoyo adicional para la promoción de enfoques participativos 

que tengan en cuenta las cuestiones de género, de los que se ha hecho un uso excelente durante la 

respuesta al tifón Haiyan, ya que una síntesis de las evaluaciones pasadas reveló que gran parte de 

las evaluaciones revisadas indicaba la ausencia de progresos. 

h) Algunas de las oficinas de los países visitadas durante el trabajo de campo de esta evaluación han 

conseguido recaudar recursos para actividades orientadas a la resiliencia, para lo cual han 

establecido una colaboración con el gobierno, muy contextualizada y adaptada a las 

circunstancias, en lugar de actuar de forma aislada. 

i) En otros casos, la FAO se ha esforzado por crear una oferta programática sobre resiliencia de gran 

solidez técnica, considerando que los proyectos de respuesta continuaban ejecutándose en plazos 
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reducidos sin posibilidad de ir sumando avances. Aunque este enfoque puede resultar adecuado 

para las intervenciones puntuales en respuesta a una catástrofe repentina, plantea problemas 

cuando se aplica en forma reiterada, como ocurre a menudo en las crisis prolongadas. 

38. Conclusión 3. El equipo del Programa estratégico 5 ha ejercido un liderazgo dinámico, 

flexible y favorable y ha ayudado a romper la compartimentación de manera útil y creíble. Sin 

embargo, siguen existiendo importantes oportunidades de fusionar, coordinar o articular tareas 

similares ejecutadas por diferentes unidades de la FAO en el marco del Programa estratégico 5. 

a) Tanto la FAO como los asociados externos y otras partes interesadas reconocen la contribución 

positiva del equipo del Programa estratégico 5. Se considera que los nuevos instrumentos y 

métodos de trabajo que se describen en el presente informe (algunos de los cuales se han aplicado 

a título experimental en el Programa estratégico 5 y se han ampliado posteriormente a otros 

programas estratégicos, como es el caso del proceso de apoyo a los países) han logrado modificar 

el diálogo entre la Sede y las oficinas de los países, que ahora se orienta más a la demanda, y 

fortalecer el vínculo sistémico entre las unidades técnicas de la FAO que se ocupan de la 

resiliencia. 

b) El Jefe del Programa estratégico 5 es también el Director de la División de Emergencias y 

Rehabilitación, lo que le permite movilizar importantes recursos humanos y financieros en 

beneficio de la ejecución del Programa estratégico 5 y del apoyo a los países. 

c) Sin embargo, continúan existiendo oportunidades importantes para fusionar o coordinar tareas 

similares ejecutadas por diferentes unidades de la FAO en el marco del Programa estratégico 5. 

Muchas unidades técnicas participan de manera dispersa en las políticas relacionadas con la 

resiliencia. Los diferentes instrumentos y sistemas elaborados por la FAO para la información y 

alerta sobre la seguridad alimentaria continúan gestionándose de forma irregular, sin demasiada 

integración ni sinergia entre ellos. De igual forma, la FAO carece de un plan de acción estratégico 

integral para el planteamiento “Una salud” que tenga en cuenta los tres pilares del EMPRES. 

d) También queda margen para aumentar la colaboración entre los programas estratégicos. Ha 

aumentado la colaboración con el Programa estratégico 2 en el ámbito del cambio climático, por 

ejemplo respecto del fenómeno El Niño, con el Programa estratégico 3 en el ámbito de la 

protección social y con el Programa estratégico 4 en el de la inocuidad alimentaria. Algunas 

iniciativas regionales se ocupan de temas que afectan a varios programas estratégicos y han 

establecido colaboraciones entre ellas. Esto vale incluso más en la esfera nacional, donde las 

preocupaciones de los programas estratégicos se reúnen perfectamente en los marcos de 

programación por países, siempre que exista la posibilidad de abarcar esferas de trabajo 

transversales o complementarias. 

39. Conclusión 4: Las oficinas regionales han aplicado enfoques diversos para poner en 

marcha las iniciativas regionales. En la esfera nacional, el marco de programación por países 

permite satisfacer una necesidad real al contribuir a estructurar la oferta programática de la 

FAO de manera concisa y coherente. 

a) Se han utilizado diferentes enfoques para delinear y aplicar el Marco estratégico revisado en el 

nivel regional. Se podría decir que la aplicación más prometedora del concepto de iniciativa 

regional corresponde a la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, que se ha basado en 

grandes programas emblemáticos y vehículos para el intercambio de conocimientos y la 

sensibilización financiados con recursos externos y ejecutados en colaboración con asociados 

nacionales y regionales. Este planteamiento de las iniciativas regionales como programas 

emblemáticos requiere un fuerte compromiso político en la esfera regional. En la Oficina Regional 

para Asia y el Pacífico se están revisando las iniciativas regionales, que inicialmente se 

enmarcaban en cuestiones técnicas sencillas, para convertirlas en programas emblemáticos 

regionales de forma similar al modelo de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. En 

la Oficina Regional para África y en la Oficina Regional para el Cercano Oriente y África del 

Norte las iniciativas regionales solo reciben financiación de los recursos de la FAO, por lo que 

tienden a ser bastante pequeñas y se utilizan para apoyar iniciativas nacionales catalíticas. 
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b) El equipo del Programa estratégico 5 y los equipos de resiliencia de las oficinas regionales han 

ofrecido apoyo flexible a las oficinas en los países, entre otras cosas a través del Fondo especial 

para actividades de emergencia y rehabilitación. El sistema de “observación activa y apoyo a los 

países”, por conducto de las oficinas regionales y de la Sede, está ayudando en mayor medida y 

con una cohesión mayor a los pocos países implicados. El sistema de “países prioritarios” ha 

resultado menos útil hasta el momento, principalmente por el número excesivo de países 

seleccionados como tales. 

c) Los marcos de programación por países están colmando una necesidad real en el ámbito nacional. 

Han permitido aclarar las esferas de trabajo convenidas entre el gobierno y la FAO, han ayudado a 

atraer la atención de los donantes y han propiciado la determinación de esferas de colaboración 

posibles. En la encuesta al personal, los marcos de programación por países se calificaron como el 

mecanismo más útil de la FAO. En cambio, el nuevo ciclo de proyectos recibió puntuaciones bajas 

debido a su excesiva complejidad. 

40. Conclusión 5: La programación de la resiliencia no es un concepto totalmente nuevo 

para la FAO. La evolución a una vigilancia, preparación y respuesta ante las crisis orientadas al 

desarrollo se inició antes de que se estableciera el OE5. Se determinó que existía una serie de 

servicios de resiliencia distintivos de la FAO, fundamentados en la experiencia decenal de la 

Organización, con potencial para ser ampliados. 

a) Los programas de resiliencia no son un concepto totalmente nuevo para la FAO. El camino hacia 

la vigilancia y la respuesta a largo plazo orientadas al desarrollo ante situaciones de crisis (que se 

pone de relieve en la conclusión 2) se inició con anterioridad al establecimiento del OE5, en el 

marco del Objetivo estratégico I2 previo y, en algunos casos, incluso antes. La resiliencia siempre 

ha sido el elemento central de las buenas intervenciones de emergencia en el ámbito agrícola, pero 

también de las relativas a la reducción y gestión del riesgo de catástrofes, la alerta temprana y el 

desarrollo sostenible. 

b) Se señalaron varias buenas prácticas con posibilidad de aplicarse en escala más amplia en la 

programación de la resiliencia, en particular los sistemas EMPRES, de alerta temprana y de 

información sobre los medios de vida, la reducción y gestión comunitarias del riesgo de catástrofe 

y la adaptación al cambio climático, la utilización de trabajadores comunitarios de la sanidad 

ganadera, las escuelas de campo para agricultores, las ferias comerciales de insumos, las redes de 

tiendas de insumos y el warrantage o crédito prendario. Todos estos servicios y enfoques se basan 

en la extensa experiencia de la FAO adaptada tanto al desarrollo como a la resiliencia y requieren 

una inversión a largo plazo; al mismo tiempo su escala puede ampliarse o reducirse fácilmente de 

manera temporal. 

c) La Organización podría promover aún más algunos de estos servicios, dándoles el sello de 

elementos característicos de sus programas de resiliencia, si los tratara como servicios de 

resiliencia distintivos de la FAO. Hasta ahora, la Organización no se ha dedicado de forma 

agresiva a fomentar muchos de estos servicios, como el uso de trabajadores comunitarios de 

sanidad ganadera o incluso las escuelas de campo para agricultores. En el otro extremo está la 

CIF, impulsada de forma constante por la FAO desde su creación e institucionalizada en un 

número creciente de países y regiones, como ejemplo de que la Organización puede aplicar las 

buenas experiencias locales en escala más amplia si mejora y promueve constantemente sus 

buenas prácticas y aboga por ellas en forma sistemática. 

41. Conclusión 6: Hasta el momento no se ha prestado la suficiente atención a la gestión del 

conocimiento. Una reforma como la iniciada por la FAO requiere un gran esfuerzo de puesta en 

común del conocimiento y una infraestructura sólida. Esto resulta especialmente importante 

para el OE5, que comporta una reorientación de los programas hacia la resiliencia. 

                                                      
2 Objetivo Estratégico I – Mejora de la preparación y respuesta eficaz ante las amenazas y las emergencias 

alimentarias y agrícolas (era el predecesor del Objetivo Estratégico 5) 
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a) Una reforma como la iniciada por la FAO requiere múltiples cambios tanto en los objetivos, los 

organigramas, los procedimientos y los flujos de financiación como en la mentalidad, además de 

un marco conceptual nuevo —casi un sistema de valores renovado— que se refleje en nuevos 

métodos de trabajo. Esto vale en especial para el OE5, que integra una reorientación de los 

programas hacia la resiliencia. Sin duda, esta transición puede resultar más fácil si se realiza un 

gran esfuerzo de intercambio de conocimientos, sin el cual puede incluso resultar imposible. No 

obstante, todavía no se ha brindado al personal una capacitación sistemática en la programación de 

resiliencia, y los esfuerzos por establecer redes de intercambio de conocimientos han sido 

modestos. 

C. Recomendaciones 

42. Recomendación 1: Aunque no se requieren cambios importantes para poner en marcha 

el Marco estratégico, la FAO debería realizar algunos ajustes en el marco de resultados del 

Programa estratégico 5, aclarar el concepto de iniciativas regionales y promover una integración 

mayor de los productos y servicios en todas las unidades de la FAO que participan en el 

Programa estratégico 5. 

a) Se debería modificar la definición institucional de resiliencia para que incluya: i) una referencia a 

“los hogares, las comunidades y las naciones”, que indique de forma más explícita a quién se 

refiere la resiliencia; ii) la capacidad de una sociedad para transformarse como resultado de una 

catástrofe o una crisis; y iii) el principio según el cual la resiliencia se apoya en los puntos fuertes, 

los activos y las estrategias de las personas. 

b) Se podría simplificar la estructura de logros y resultados del OE5 combinando la Realización 1.1 

(Se mejoran las capacidades de formular y promover políticas, estrategias y planes para la 

reducción de los riesgos y la gestión de las crisis) y la Realización 4.1 (Se mejoran las capacidades 

de las autoridades nacionales y los grupos interesados para la preparación ante emergencias a fin 

de reducir las repercusiones de las crisis), ya que parecen estar muy vinculadas entre sí aunque la 

perspectiva aplicada sea diferente. 

c) De manera más general, queda margen para continuar integrando los servicios de la FAO 

relacionados con la resiliencia, mediante el impulso de la colaboración y la coherencia entre las 

unidades de la FAO implicadas en el asesoramiento sobre políticas (Logro 1) y la alerta temprana 

(Logro 2). 

d) La Realización 3.2 (Mejora del acceso por parte de los grupos más vulnerables a servicios que 

reducen la repercusión de catástrofes y crisis) merece más atención por parte del equipo del 

Programa estratégico 5, al contemplar vías prometedoras para el aumento de la resiliencia a través 

de los servicios básicos agropecuarios, en concreto los de extensión agrícola y atención 

veterinaria, y los planes de seguros agrícolas. 

e) Existe la posibilidad de aumentar la colaboración entre los programas estratégicos y de precisar 

mejor sus relaciones recíprocas. El Programa estratégico 5 presenta considerables ámbitos de 

interés común con el Programa estratégico 2 en cuanto a la adaptación al cambio climático y con 

el Programa estratégico 3 en lo que atañe a la protección social y migración. También puede 

incrementarse la colaboración con el Programa estratégico 4 en el ámbito de las cadenas de valor, 

dada la gran repercusión que tienen sobre ellas las crisis de la cadena alimentaria. Los 

solapamientos no suponen necesariamente un problema, siempre y cuando se utilicen para 

fomentar la colaboración eficaz. 

f) Se debería definir de forma clara el concepto de las iniciativas regionales en el marco del OE5, y 

reformular su objetivo conforme al objetivo de los programas emblemáticos regionales 

cofinanciados con recursos externos y ejecutados en colaboración con asociados nacionales y 

regionales. Las iniciativas regionales también pueden constituir un vehículo útil para el 

intercambio de conocimientos y la sensibilización, tanto dentro de la FAO como en otros ámbitos. 

g) Este planteamiento de las iniciativas regionales como programas emblemáticos regionales debe 

estar respaldado por un fuerte compromiso político en la esfera regional. Desde esta perspectiva, 

probablemente la Iniciativa Regional 3 relativa a las tierras secas de África debería vincularse de 



12 PC 120/4 

 

manera más formal a la Declaración de Malabo. Se debería respaldar el establecimiento de 

iniciativas regionales ampliadas sobre el enfoque “Una salud” y la resiliencia ante el cambio 

climático en la Oficina Regional para Asia y el Pacífico. 

h) Al introducir nuevos sistemas de planificación y presentación de informes, la FAO debería intentar 

minimizar los costos de transacción conexos, ya que estos reducen la capacidad institucional para 

alcanzar los objetivos de los Miembros. Esta consideración se aplica al nuevo ciclo de proyectos y 

a los dos canales de presentación de informes nacionales diferenciados (informes anuales de los 

Representantes de la FAO y presentación de informes con respecto a los logros y las realizaciones 

del Marco estratégico en las bases de datos institucionales), que se deberían fusionar en un único 

canal para que las oficinas en los países no tengan que informar por duplicado. 

43. Recomendación 2: La resiliencia brinda a la FAO una oportunidad única de rediseñar 

sus programas sobre supervisión, intervención y prevención ante situaciones de crisis con el 

sólido apoyo político y financiero de los Estados Miembros. Para aprovechar esta ocasión, la 

Organización debe continuar promoviendo un modelo financiero integrado que combine las 

cuotas fijadas y las contribuciones voluntarias, e invertir recursos predecibles en un número 

limitado de ámbitos que son fundamentales para establecer la presencia de la FAO en el ámbito 

de la resiliencia, incluido el personal. Es probable que el rendimiento de la inversión en esta 

esfera de trabajo sea considerable. 

a) La ausencia de recursos predecibles en el Programa estratégico 5 influye en la capacidad de la 

FAO para ocupar una posición estratégica en el campo de la resiliencia. La Organización se ha 

comprometido políticamente con esta esfera de trabajo al adoptar el OE5 como uno de sus 

objetivos estratégicos y abogar por el fomento de la resiliencia en foros mundiales, regionales y 

nacionales.. Para cumplir estos compromisos, la FAO tiene que invertir más recursos predecibles 

en unas pocas esferas del Programa estratégico 5 que son fundamentales para establecer la 

presencia de la Organización en la esfera de la resiliencia, a saber: i) capacidad de programación, 

ii) servicios de alta calidad distintivos de la FAO, iii) sistemas de conocimiento, iv) movilización 

de recursos, y v) equipos nacionales y regionales. El análisis de las tendencias de financiación 

actuales y futuras en el campo de la resiliencia indica que, si la FAO invirtiera en financiar la 

resiliencia (además de la corriente de financiación humanitaria y más allá de ella), posiblemente 

generaría un rendimiento importante que permitiría a la Organización reforzar aún más su trabajo. 

b) En concreto, la FAO y el Programa estratégico 5 deberían encontrar diferentes opciones para 

ofrecer a su personal técnico y operativo dedicado a la resiliencia más reconocimiento y 

previsibilidad en los regímenes contractuales, a fin de establecer y mantener la presencia y 

capacidad institucionales en este ámbito. Puede que el personal con nombramientos de corta 

duración sea adecuado para las intervenciones en situaciones de emergencia a corto plazo, pero no 

para la creación de resiliencia a largo plazo. 

c) Teniendo en cuenta la limitación general de los recursos, es poco probable que se creen puestos 

nuevos financiados con cargo al presupuesto ordinario. Sin embargo, la FAO podría ampliar el 

empleo de los fondos fiduciarios para mitigar parcialmente la imprevisibilidad de la financiación 

de los proyectos, asignar contratos de mayor duración al personal de base que se ocupa de la 

resiliencia e invertir en procesos e instrumentos estratégicos. En consonancia con la política de 

“presupuesto integrado” de la Organización, la nueva política de recuperación de gastos brinda la 

oportunidad de continuar impulsando un modelo de financiación integrado que combine en un 

todo coherente las cuotas fijas y las contribuciones voluntarias3. 

44. Recomendación 3: A fin de fortalecer la creación de programas de resiliencia y la 

movilización de recursos, la FAO debería reforzar y diversificar su oferta de servicios de mejora 

de la resiliencia de alta calidad y adaptar mejor sus programas al tipo y la duración de las crisis 

a las que intenta responder. 

                                                      
3 FC 157/10: Política de recuperación de gastos de la FAO; FC 161/6: Informe sobre la aplicación de la política de 

recuperación de gastos de la FAO 



PC 120/4 13 

 

a) Parece necesario reorganizar la programación de la FAO en materia de resiliencia y su capacidad 

de movilización de recursos. La Organización debería definir una estrategia factible para acercarse 

a los donantes interesados en la resiliencia. Tal estrategia debería comprender el Fondo especial 

para actividades de emergencia y rehabilitación, que la FAO ha utilizado estratégicamente para 

establecer su presencia y valorar las necesidades en la etapa inicial de una respuesta. 

b) Las estrategias de resiliencia del ámbito nacional constituyen un medio sencillo y de eficacia 

probada para adquirir un acervo de conocimientos sobre los medios de vida, los puntos fuertes y 

las vulnerabilidades así como los puntos de partida programáticos para fomentar la resiliencia en 

el país. Las oficinas en los países que cuentan con oportunidades de programación de la resiliencia 

importantes pueden considerar la conveniencia de elaborar una estrategia de resiliencia, ya sea 

como parte de sus marcos de programación por países o de forma independiente, para guiar su 

participación en este ámbito. 

c) El establecimiento de las prioridades entre los objetivos estratégicos de la FAO en el país no se 

debería basar en el interés de los gestores individuales, sino en la pertinencia de la programación 

de resiliencia para el contexto nacional y las prioridades del gobierno. El Programa estratégico 5 

debería desempeñar una función de liderazgo en los países afectados por crisis graves, mientras 

que se debería conceder más importancia a otros programas estratégicos en los contextos estables 

desde el punto de vista institucional que presentan niveles de peligros y riesgos manejables. Es 

evidente que el Programa estratégico 5 puede continuar aportando insumos valiosos en los países 

de este último tipo (por ejemplo, en lo que respecta a las políticas de reducción del riesgo de 

catástrofe). 

d) Toda intervención de la FAO orientada a una crisis que se prolonga durante más de dos años se 

debería diseñar y aplicar teniendo en la debida consideración la sostenibilidad de los resultados 

obtenidos. En general, cuando se necesita una intervención a largo plazo, los enfoques orientados 

al mercado y basados en las comunidades resultan más adecuados que distribuciones de insumos 

gratuitos. 

e) Para poder ampliar la aplicación de buenas prácticas, la FAO debería centrarse en unas pocas de 

ellas y dirigir sus esfuerzos a continuar mejorándolas y fomentándolas, abogar por ellas de manera 

sistemática y asociarlas con un sólido fomento de la capacidad en el país. Esto podría 

materializarse en un menú seminormalizado de “servicios distintivos de la FAO”, por ejemplo, en 

materia de de reducción y gestión del riesgo de catástrofes; políticas de adaptación al cambio 

climático y mitigación de sus efectos; alerta temprana y CIF; los programas de vigilancia y 

protección del tipo del EMPRES; trabajadores comunitarios de sanidad ganadera; escuelas de 

campo para agricultores y sus múltiples versiones, incluidas las caisses de résilience (fondos de 

resiliencia); las diferentes formas de apoyo a los insumos (distribuciones de insumos, ferias de 

insumos, tiendas de insumos, warrantage o crédito prendario); suministro de efectivo a cambio de 

activos; y riego a pequeña escala. En esta lista se incluyen enfoques de eficacia demostrada que se 

basan en la importante experiencia y visibilidad de la FAO y que se han adaptado tanto al 

desarrollo como a la resiliencia. Además, estos enfoques, que se centran en las capacidades 

locales, la sostenibilidad económica y los vínculos con el mercado, requieren una inversión a largo 

plazo y pueden aplicarse en escala reducida o ampliada según las necesidades. La elaboración de 

un menú de servicios de resiliencia distintivos de la FAO podría ayudar a la Organización a 

desarrollar un programa de resiliencia más fuerte y diversificado, en mayor escala, gracias a la 

normalización de los enfoques y a la reducción del tiempo de diseño y puesta en marcha de los 

programas, sin dejar de adaptar los servicios al contexto local en función de las necesidades. 

f) El Programa estratégico 5 continúa integrando las cuestiones de género en sus análisis del 

contexto, y supervisando la ejecución de programas que tienen en cuenta las cuestiones de género 

para garantizar que dicha programación se traduzca en beneficios reales. 

g) La FAO presta servicios de mejora de la resiliencia a las comunidades a través de distintas 

asociaciones en múltiples niveles, por ejemplo, con los gobiernos locales y nacionales o con las 

ONG. A fin de maximizar su impacto, la FAO debería continuar estableciendo programas con una 

gran variedad de asociados y fortaleciendo su capacidad para ello; entre dichos socios se cuentan 

las autoridades locales, nacionales y regionales, otros organismos de las Naciones Unidas como el 
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PMA y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), las instituciones financieras 

internacionales (IFI), las ONG nacionales e internacionales, las organizaciones de agricultores, el 

sector privado (por ejemplo, las aseguradoras) y el mundo académico. 

h) La FAO debería emprender la elaboración de una estrategia general para los sistemas de 

información y alerta temprana, lo que requeriría que los diferentes sistemas confluyeran en un 

marco más homogéneo y estratégico sin perder las particularidades técnicas e institucionales de su 

esfera de actuación. La estrategia también debería abordar la dimensión de las asociaciones y 

definir un enfoque más institucional en cuanto a la forma de brindar apoyo a los Estados 

Miembros en el ámbito de los distintos sistemas de información y alerta temprana pertinentes. 

45. Recomendación 4: Continuar fortaleciendo la capacidad de la FAO en el ámbito 

operativo, técnico y de la resiliencia basándose en la demanda y las necesidades de las oficinas en 

los países, de manera que los perfiles de los puestos de las unidades técnicas y administrativas de 

la Organización vayan evolucionando para responder mejor a los programas estratégicos. 

a) Como ha demostrado la evaluación de la combinación de competencias y, en un contexto de altas 

tasas de vacantes, el Programa estratégico 5 necesita acceder a capacidad técnica adicional en los 

ámbitos de la reducción y gestión del riesgo de catástrofes, los seguros y los enfoques basados en 

el efectivo, así como en el análisis político y de los conflictos, a fin de satisfacer la demanda de 

programas de resiliencia. También es necesario aumentar las capacidades relacionadas con la 

programación de la resiliencia y con la movilización de recursos. Por este motivo, la FAO debería 

perseverar en su esfuerzo actual por cubrir los puestos vacantes y crear puestos nuevos en las 

unidades técnicas clave a fin de colmar las carencias de capacidad detectadas en la evaluación de 

la combinación de competencias y otros ejercicios similares, de manera que los perfiles de los 

puestos de las divisiones técnicas y las unidades administrativas vayan evolucionando para 

responder mejor a los programas estratégicos. 

b) Se necesitan mejoras continuadas de la capacidad operativa. En particular, la FAO debería 

elaborar un conjunto de procedimientos operativos normalizados para las emergencias de Nivel 1 

y Nivel 2 y simplificar el ciclo de proyectos a fin de reducir las etapas redundantes. 

c) El etiquetado de proyectos con objetivos estratégicos específicos debería ser una práctica 

normalizada y con garantía de calidad, ya que actualmente los datos no son fiables. Esta cuestión 

reviste una importancia especial en el caso del Programa estratégico 5 y su modelo de 

financiación, que se basa casi exclusivamente en las contribuciones voluntarias. 

d) Se podría aprovechar mejor el intercambio de conocimientos entre las oficinas en los países. 

Algunas oficinas en los países de la Organización cuentan entre su personal con un cuadro estable 

de funcionarios técnicos nacionales que pueden realizar labores técnicas y estarían en condiciones 

de ofrecer asesoramiento en materia de políticas, y que podrían brindar ayudar a otras oficinas en 

los países además de la suya. 

e) La FAO debería ampliar sus alianzas actuales con ONG y otros asociados para aprovechar su 

capacidad y conocimientos especializados. Los acuerdos de asociación contingente establecidos 

con organizaciones como el Norwegian Refugee Council, RedR Australia y el Danish Refugee 

Council proporcionan capacidad en esferas de trabajo críticas que no disponen de personal 

suficiente (asesores sobre resiliencia, coordinación de módulos o género), por lo que deberían 

mantenerse. 

f) El sistema de las Naciones Unidas ofrece una capacidad considerable en ámbitos en los que la 

FAO necesita mejorar. Entre otras cosas, la Organización ya se beneficia de la logística del PMA, 

colabora de la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) 

en evaluaciones conjuntas de las necesidades y coordina su actividad con la Oficina de las 

Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) en el ámbito de la 

reducción de catástrofes. También podría colaborar con el Departamento de Asuntos Políticos de 

las Naciones Unidas (DAP), que ofrece excelentes análisis políticos y de conflictos sobre países en 

los que las Naciones Unidas actúa como facilitador de las elecciones o de otros procesos políticos, 

y con el UNICEF y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en relación 

con las evaluaciones cualitativas de la resiliencia. La FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo 
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Agrícola (FIDA) y el PMA deberían hacer operativo su Marco conceptual para la colaboración y 

el establecimiento de asociaciones entre los organismos con sede en Roma sobre el fortalecimiento 

de la resiliencia en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición, aumentando la frecuencia 

de su cooperación sobre el terreno sobre la base de un sólido compromiso complementario y de las 

ventajas comparativas mutuas. 

g) En África, la FAO se ha aliado satisfactoriamente con diferentes plataformas regionales 

intergubernamentales como el Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el 

Sahel (CILSS), la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y la Comunidad de 

África Meridional para el Desarrollo (SADC), lo que sugiere que en otras regiones la 

Organización también podría beneficiarse de un acercamiento a grupos regionales similares. 

46. Recomendación 5: Para aumentar el ritmo de la innovación, la FAO debería crear un 

entorno de aprendizaje sólido y agilizar la creación de instrumentos y canales para la gestión del 

conocimiento. 

a) En una reforma como la que está aplicando actualmente la FAO, la gestión del conocimiento es un 

elemento crítico. Para realizar la transición a la programación de resiliencia se requiere un cambio 

de mentalidad; es necesario incrementar el ritmo de innovación, divulgación y adopción de buenas 

prácticas. Además, la gestión mejorada del conocimiento contribuiría a la comunicación, la 

promoción, el establecimiento de estrategias y la recaudación de fondos. 

b) La FAO debería crear módulos de capacitación sobre resiliencia, programación de la resiliencia y 

medición de la misma, así como implantarlos en toda la Organización, agilizar el establecimiento 

de redes de intercambio de conocimientos y crear espacios de gestión de los mismos en las 

iniciativas regionales, que están desempeñando una útil función de gestión del conocimiento que 

habría que seguir desarrollando. 

c) Es necesario continuar fortaleciendo los sistemas de supervisión, los cuestionarios posteriores a la 

distribución y las evaluaciones cuantitativas y cualitativas del impacto, así como seguir 

aprendiendo de la información recopilada. La FAO necesita aprender aún más sobre cómo 

promover la resiliencia ante las amenazas y las crisis, para lo cual debe experimentar y seguir de 

cerca los resultados. 

d) En todos los niveles de la Organización existen reservas de talento técnico que se emplean 

actualmente para otras tareas, como la planificación y la presentación de informes, y que se 

podrían catalogar y aprovechar de manera más sistemática mediante la creación de redes virtuales 

de intercambio del conocimiento. 

e) Con frecuencia las ONG se utilizan como simples “asociados en la ejecución”; sin embargo, las 

mejores de ellas conforman entornos ricos en conocimientos con los que la FAO podría tener 

mayor interacción. Además de las ONG, la FAO debería establecer más asociaciones con las 

organizaciones de productores, que son asociados válidos a efectos del conocimiento y la 

ejecución y cuentan con capacidades complementarias a las de la Organización, en particular en lo 

que respecta a la difusión, la movilización de la comunidad, la extensión y la promoción. 


