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1. La Administración acoge con agrado la oportunidad de proporcionar información sobre los 

progresos realizados con respecto a la aplicación de las medidas acordadas en la respuesta de la 

Administración a la evaluación de la contribución de la FAO en fases de transición relacionadas con 

crisis (cf. PC 116/6 Sup.1).  

2. En consonancia con la política de la FAO en materia de evaluaciones, en el presente informe 

se proporciona información actualizada sobre la aplicación de las medidas previstas en la respuesta de 

la Administración. A petición de la Oficina de Evaluación, en él se utiliza el sistema de puntuación del 

registro de las medidas de la Administración, basado en una escala de seis puntos, mediante el que la 

Administración de la FAO realiza una autoevaluación del grado de adopción y aplicación de las 

recomendaciones.  

Progresos generales en la aplicación de todas las recomendaciones aprobadas 

 

3. Como resultado de la evaluación se formularon tres conjuntos de recomendaciones, que 

fueron aceptadas por la Administración. El análisis, los resultados y las recomendaciones de la 

evaluación ayudaron a que la FAO perfeccionara su Programa de resiliencia, asegurándose así que 

toda la Organización preste apoyo eficaz para respaldar la labor de la FAO en situaciones de transición 

en países de todo el mundo. En el presente informe de seguimiento se notifican los progresos 

realizados con respecto a la aplicación de todas las medidas acordadas.  

4. La Administración desearía destacar que junto con los cuatro logros del Programa 

estratégico 5 (PE5), el Programa de resiliencia representa un planteamiento global común a escala 

mundial, regional, nacional y local para reforzar la capacidad de anticiparse a las catástrofes y de 

reaccionar ante las misma y, especialmente en las zonas que padecen crisis recurrentes (el Sahel y el 

Cuerno de África), para permitir que las intervenciones de emergencia, de inversión, de política y de 

desarrollo confluyan en los mismos resultados en el marco de un programa plurianual coherente 

dirigido a reducir los riesgos para los medios de vida, así como las vulnerabilidades, y facilitar la 

transición.  

5. En última instancia, el desarrollo, la protección y la recuperación de medios de vida 

resilientes, tal como promueve el PE5, solo serían posibles mediante la aplicación eficaz de 

programas, políticas, estrategias, inversiones, etc. a corto y largo plazo en relación con todas las 

funciones básicas de la FAO que son esenciales para una buena transición de la gestión de crisis al 

desarrollo sostenible. 

6. El primer conjunto de recomendaciones apuntaba a fortalecer el planteamiento de la FAO 

respecto de la transición mediante la formulación y aplicación de intervenciones específicas para el 

contexto y el seguimiento de sus efectos. La Administración se congratula de informar que con el 

marco de resultados para 2014-17 se han logrado progresos apreciables en cuanto a la evaluación de la 

forma en que las medidas de la FAO contribuyen a los cambios en las realizaciones y logros a escala 

nacional, regional y mundial y la presentación de informes al respecto, según consta en el Informe 

sobre la ejecución del programa (PIR) para 2014-151. 

7. También se han hecho progresos en lo que atañe a garantizar que los marcos de programación 

por países contengan un importante componente de resiliencia. Se ha brindado orientación interna para 

ayudar a las oficinas en los países a que simplifiquen la labor relacionada con la resiliencia durante la 

elaboración de los marcos de programación por países y, en este sentido, se están llevando a cabo 

iniciativas de promoción complementarias. 

8. El tercer conjunto de recomendaciones exhortaba a la Organización a fortalecer sus 

capacidades de análisis contextual, por ejemplo mediante el establecimiento de asociaciones 

adecuadas y mejorando la medición de la labor de la FAO en situaciones de crisis así como la 

presentación de informes al respecto. La labor de la FAO dirigida a medir la resiliencia se siguió 

                                                      
1 C 2017/8 http://www.fao.org/pir/pir/es/. 

http://www.fao.org/pir/pir/es/
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desarrollando después de la evaluación; en 2015 se ultimó una versión revisada 2.0 del modelo de 

Medición y Análisis del Índice de Resiliencia (RIMA en su sigla en inglés). También se está 

impartiendo capacitación y prestando apoyo a las oficinas en los países sobre la aplicación del modelo 

RIMA. Asimismo se está prestando apoyo técnico específico para mejorar la seguridad alimentaria y 

nutricional, y se está llevando a cabo un análisis de la resiliencia a través del programa Información 

para la seguridad alimentaria y nutricional y resiliencia para la toma de decisiones (INFORMED en su 

sigla en inglés). 

9. En la matriz se proporciona información detallada sobre los progresos que se han logrado en 

la aplicación de todas las medidas acordadas. 
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Matriz del informe de seguimiento de la evaluación de la función de la FAO en apoyo de la producción de cultivos 

Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas 

Medida acordada  Observaciones o medidas 

aplicadas y razones por las que 

otras medidas no se han aplicado 

Puntuación del 

registro de 

medidas 

adoptadas por la 

Administración* 

Repercusión (cambios de las 

medidas adoptadas en cuanto al 

programa, las políticas o los 

procedimientos) 

Recomendación 1a: 

¿A quién va dirigida la 

transición? 

a) De conformidad con su 

visión institucional, metas 

mundiales y objetivos 

estratégicos, la labor de la 

FAO en fases de transición 

debe responder ante todo a las 

necesidades de la población 

pobre, expuesta a la 

inseguridad alimentaria y 

vulnerable. 

(Actuación: Equipo del OE5) 

1a) La FAO seguirá 

desempeñando su labor de 

transición mediante su Programa 

de resiliencia, enmarcado en el 

Plan de acción del Objetivo 

estratégico 5 (OE5). Se aportan 

conocimientos técnicos 

multidisciplinarios sobre 

agricultura, actividad forestal, 

pesca, seguridad alimentaria y 

nutrición a los Estados 

Miembros en el ámbito de la 

capacidad de intervención, la 

respuesta de socorro de 

urgencia, la alerta rápida, la 

prevención y la mitigación de 

efectos, la recuperación y el 

desarrollo adaptado a los 

riesgos, para responder 

eficazmente a las necesidades de 

las personas pobres, expuestas a 

la inseguridad alimentaria y 

vulnerables. 

La labor en situaciones de 

transición, que ocupa un lugar 

destacado en el Programa de 

resiliencia enmarcado en el PE5, 

se ha institucionalizado en el 

Plan a plazo medio (PPM) para 

2014-17. 

Atender las necesidades de los 

más vulnerables es un elemento 

central del Programa de 

resiliencia de la FAO. Los 

cuatro logros del PE5 actúan en 

distintos planos para garantizar 

que se atienden adecuadamente 

las necesidades de las personas 

pobres, las que padecen 

inseguridad alimentaria y las 

marginadas. El Logro 3, por 

ejemplo, se centra en enfoques 

que reducen el riesgo y las 

vulnerabilidades en los hogares 

y las comunidades.  

5 En el PIR relativo a 2014-15 se 

notificaron destacables 

progresos con respecto a la 

aplicación del Programa de 

resiliencia. Los resultados de la 

aplicación del Programa de 

resiliencia comprendían 

actividades en ámbitos como el 

fomento de la capacidad, la 

preparación, la intervención en 

situaciones de emergencia, la 

recuperación y el desarrollo que 

tiene en cuenta los riesgos, así 

como la gestión de los 

conocimientos y las buenas 

prácticas. 
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas 

Medida acordada  Observaciones o medidas 

aplicadas y razones por las que 

otras medidas no se han aplicado 

Puntuación del 

registro de 

medidas 

adoptadas por la 

Administración* 

Repercusión (cambios de las 

medidas adoptadas en cuanto al 

programa, las políticas o los 

procedimientos) 

Recomendación 1b: 

Esto significa que la FAO debe 

cuantificar el trabajo que 

realice en contextos de crisis, e 

informar al respecto, en cuanto 

a los efectos que tenga en estas 

poblaciones afectadas 

mediante, entre otros medios, 

un análisis de las 

desigualdades por razón de 

sexo y de otra índole, 

especialmente sus efectos a 

más largo plazo en la 

resiliencia y los medios de 

vida. No basta con la 

presentación de informes sobre 

la ejecución, los procesos 

operativos y las realizaciones. 

Para hacerlo correctamente, la 

FAO ha de realizar un análisis 

continuo del contexto mientras 

trabaje en contextos de 

transición a fin de poder 

reaccionar con flexibilidad 

ante circunstancias 

rápidamente cambiantes. 

(Actuación: Equipo del OE5) 

1b) En consonancia con el 

nuevo marco de resultados de su 

PPM para 2014-17, la FAO 

cuantificará el trabajo que 

realice en contextos de crisis, e 

informará al respecto, mediante 

el seguimiento del rendimiento. 

Así se evaluará cuánto han 

mejorado el nivel de 

compromiso y la capacidad de 

los gobiernos y asociados en el 

desarrollo en cuanto a la gestión 

del riesgo de catástrofes y crisis 

en el ámbito de la agricultura, la 

actividad forestal, la pesca, la 

seguridad alimentaria y la 

nutrición. Los efectos se miden 

utilizando un total de 

14 indicadores del rendimiento 

(tanto en el plano de los 

resultados como de las 

realizaciones).  

La FAO proseguirá su trabajo 

colectivo de medición de la 

resiliencia para ayudar a las 

partes interesadas a diseñar 

mejor los programas de creación 

de resiliencia, así como dar 

El marco de resultados de la 

FAO para 2014-17 guía la 

planificación y el seguimiento 

de la labor de la Organización. 

Constituyen su núcleo los 

indicadores que cuantifican los 

progresos realizados en cada 

nivel de la cadena de resultados: 

las realizaciones, los logros y los 

objetivos estratégicos (OE). 

Estos indicadores proporcionan 

la base para evaluar de qué 

manera las actividades de la 

FAO contribuyen a los cambios 

a escala nacional, regional y 

mundial y para presentar 

informes al respecto. 

En 2015 se ultimó la versión 

revisada 2.0 del modelo RIMA y 

comenzó el trabajo de 

elaboración de un marcador de 

resiliencia. 

El modelo RIMA se ha aplicado 

en 25 países y se ampliará en 

2016 con actividades de 

desarrollo de la capacidad en los 

países en el marco del programa 

5 En 2014-15 se alcanzaron las 

metas de ocho de las nueve 

principales realizaciones del 

PE5 y una de ellas se logró 

parcialmente. En lo que atañe a 

los logros, la evaluación fue 

generalmente positiva; entre el 

50 % y el 70 % de las partes 

interesadas nacionales que 

respondieron a la encuesta 

calificó de moderada a 

significativa la contribución de 

la Organización en relación con 

todos los indicadores de los 

logros. 

Se han elaborado planes de 

acción nacionales para analizar 

la resiliencia con el equipo 

encargado del análisis y las 

políticas de resiliencia, y las 

unidades de análisis de 

resiliencia que forman parte de 

la Autoridad Intergubernamental 

para el Desarrollo (IGAD, 

Cuerno de África) y el Comité 

Permanente Interestatal para la 

Lucha contra la Sequía en el 

Sahel (CILSS). 
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas 

Medida acordada  Observaciones o medidas 

aplicadas y razones por las que 

otras medidas no se han aplicado 

Puntuación del 

registro de 

medidas 

adoptadas por la 

Administración* 

Repercusión (cambios de las 

medidas adoptadas en cuanto al 

programa, las políticas o los 

procedimientos) 

supervisar y evaluar los efectos 

de las intervenciones.  

En cuanto al análisis contextual 

y como precursora del proceso 

de planificación de la 

intervención estratégica (antiguo 

procedimiento de llamamientos 

unificados), la FAO junto con 

sus asociados de las Naciones 

Unidas contribuirá a la 

preparación de Información 

general sobre las necesidades 

humanitarias (HNO). La HNO 

describe el entendimiento 

común de la evaluación y los 

efectos de la crisis mediante el 

análisis de los datos sobre las 

necesidades existentes y 

conocimientos especializados. 

Para ser más concretos, 

establece los parámetros básicos 

y los factores causantes de la 

crisis, y determina la magnitud 

(personas necesitadas) y las 

necesidades prioritarias, 

partiendo de un proceso 

consultivo. 

técnico INFORMED de la 

Unión Europea (UE) y la FAO. 

La FAO participa en el proceso 

de preparación de Información 

general sobre las necesidades 

humanitarias en el período de 

alto riesgo con otros organismos 

de las Naciones Unidas, bajo el 

liderazgo del Coordinador 

Humanitario del país. El Grupo 

de seguridad alimentaria, 

codirigido por la FAO y el 

Programa Mundial de Alimentos 

(PMA), se encarga del 

componente de seguridad 

alimentaria junto con asociados, 

en un proceso consultivo que 

comienza con una evaluación y 

sigue con el establecimiento de 

prioridades y la elaboración de 

una estrategia nacional y de 

componentes del grupo.  

En los debates específicos sobre 

el tema mantenidos durante la 

Cumbre Humanitaria Mundial 

se recalcó la necesidad de 

reforzar las evaluaciones 

conjuntas de las necesidades, 

La FAO respaldó la 

incorporación de medidas de 

resiliencia en los programas de 

inversión y recuperación 

destinados a los sectores 

agrícolas en varios países. 
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas 

Medida acordada  Observaciones o medidas 

aplicadas y razones por las que 

otras medidas no se han aplicado 

Puntuación del 

registro de 

medidas 

adoptadas por la 

Administración* 

Repercusión (cambios de las 

medidas adoptadas en cuanto al 

programa, las políticas o los 

procedimientos) 

destacándose en este contexto la 

ventaja comparativa de la FAO, 

por ejemplo gracias a su 

experiencia en la evaluación de 

las necesidades después de una 

catástrofe y de la seguridad de 

las semillas, junto con asociados 

pertinentes. 

Recomendación 1c: 

Junto con este análisis 

contextual, en caso de crisis 

complejas, Estados frágiles y 

de crisis prolongadas o 

situaciones posteriores a crisis 

la FAO debería seguir 

desarrollando el marco de 

programación por países para 

incluir disposiciones 

específicas sobre la aplicación 

de un enfoque de planificación 

nacional diseñado a tal fin, 

sumamente flexible, en dichas 

condiciones de crisis. Este 

planteamiento debe incluir una 

programación adecuada del 

desarrollo y la resiliencia, 

combinando los cuatro pilares 

del OE5. Debe prever la 

1c) La FAO velará por que los 

marcos de programación por 

países incluyan un componente 

fijo de creación de resiliencia 

que se active en épocas de crisis. 

Este componente debe abarcar 

una programación adecuada del 

desarrollo y la resiliencia, 

combinando los cuatro pilares 

del OE5. Los marcos de 

programación por países 

garantizarán que, en tiempos de 

crisis, se diseñen intervenciones 

de socorro de urgencia, junto 

con los asociados de módulos, 

estableciendo vínculos 

adecuados con una visión a más 

largo plazo del desarrollo. Estos 

marcos de programación por 

países continuarán siendo 

instrumentos de programación 

Se ha elaborado una guía interna 

para proporcionar orientación 

práctica y concisa a las oficinas 

de la FAO en los países y sus 

gobiernos asociados sobre la 

forma de integrar los elementos 

de resiliencia contenidos en el 

OE5 en el marco de 

programación por países, 

especialmente para los países 

propensos a padecer catástrofes 

y crisis.  

En colaboración con la Oficina 

de Estrategia, Planificación y 

Gestión de Recursos y las 

oficinas regionales, se están 

realizando iniciativas de 

promoción para garantizar la 

inclusión de la resiliencia en los 

5 Creación del equipo regional de 

apoyo a los marcos de 

programación por países, para 

ayudar a los países de la región a 

incluir la resiliencia en los 

nuevos marcos. 
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas 

Medida acordada  Observaciones o medidas 

aplicadas y razones por las que 

otras medidas no se han aplicado 

Puntuación del 

registro de 

medidas 

adoptadas por la 

Administración* 

Repercusión (cambios de las 

medidas adoptadas en cuanto al 

programa, las políticas o los 

procedimientos) 

realización de intervenciones 

de socorro de urgencia cuando 

sea necesario, aunque teniendo 

cuidado de vincularlas a una 

visión a más largo plazo del 

desarrollo. Estos marcos de 

programación por países, 

acompañados de notas de 

exposición de conceptos, 

deberían servir asimismo como 

potente instrumento de 

movilización de recursos. 

(Actuación: Equipo del OE5 y 

Oficina de Apoyo a la 

Descentralización) 

válidos que, acompañados de 

notas de exposición de 

conceptos, servirán asimismo 

como potente instrumento de 

movilización de recursos 

durante el período que abarquen, 

incluso cuando la crisis alcance 

su punto álgido. En este sentido, 

se tomarán las medidas 

siguientes: 

• Basándose en el Marco 

estratégico revisado y el marco 

de resultados de la FAO 

para 2014-17 con los 

indicadores institucionales, se 

actualizarán las directrices de 

los marcos de programación por 

países sobre el modo de 

formular las realizaciones sobre 

creación de resiliencia y 

establecer una mayor 

vinculación, o más clara, con los 

planes de intervención 

estratégica vigentes a escala 

nacional. 

• Se organizarán sesiones de 

sensibilización y se diseñarán 

actividades de desarrollo de la 

marcos de programación por 

países. 
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas 

Medida acordada  Observaciones o medidas 

aplicadas y razones por las que 

otras medidas no se han aplicado 

Puntuación del 

registro de 

medidas 

adoptadas por la 

Administración* 

Repercusión (cambios de las 

medidas adoptadas en cuanto al 

programa, las políticas o los 

procedimientos) 

capacidad o un mecanismo de 

apoyo pertinentes para el 

proceso de formulación o 

examen de los marcos de 

programación por países en los 

países prioritarios a fin de 

incluir las realizaciones de 

creación de resiliencia. 

Recomendación 2a: 

La FAO es un organismo 

técnico con una capacidad 

excepcional para actuar en 

respuestas tempranas a crisis, 

lo que le confiere una ventaja 

comparativa clara y 

ampliamente reconocida y 

valorada para ayudar en fases 

de transición relacionadas con 

crisis. 

La FAO ha de promover 

firmemente el reconocimiento 

de esta ventaja comparativa 

entre los donantes, los 

asociados y los Estados 

Miembros, también como 

instrumento fundamental para 

presionar a los asociados que 

2a) Se abordarán mediante el 

Plan de acción del OE5 las 

iniciativas de promoción 

relativas a la ventaja 

comparativa de la FAO para 

prestar apoyo en fases de 

transición relacionadas con 

crisis.  

Un producto y servicio 

específicos estarán directamente 

relacionados con el apoyo a la 

comunicación y la promoción en 

aras de un mayor compromiso 

con la reducción y gestión de 

riesgos de catástrofes y la 

creación de resiliencia. El 

análisis y el intercambio de 

buenas prácticas de resiliencia y 

reducción y gestión de riesgos 

de catástrofes, así como la 

La ventaja comparativa de la 

FAO para respaldar las fases de 

transición relacionadas con 

crisis se ve reforzada por la 

incorporación directa de los 

conocimientos técnicos en 

materia agrícola, forestal, 

pesquera y de seguridad 

alimentaria y nutrición en la 

labor enmarcada en el PE5 por 

medio del proceso de apoyo a 

los países. La interacción 

constante con las divisiones 

técnicas garantiza que las 

oficinas regionales y nacionales 

dispongan de las capacidades 

necesarias para poder aplicar las 

prioridades determinadas. 

Se está elaborando una nueva 

publicación sobre el OE5 a fin 

5 Algunas de las buenas prácticas 

documentadas sobre resiliencia 

son las siguientes: 

- Producción de forrajes 

alternativos para los ganaderos 

vulnerables  

- Aplicación de la acuaponía  

- Ayuda en efectivo 

condicionada para crear 

resiliencia frente a la escasez de 

agua  

- Vacunación de emergencia 

contra las enfermedades 

animales transfronterizas  

- Escuelas de campo para 

criadores de aves de corral  
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas 

Medida acordada  Observaciones o medidas 

aplicadas y razones por las que 

otras medidas no se han aplicado 

Puntuación del 

registro de 

medidas 

adoptadas por la 

Administración* 

Repercusión (cambios de las 

medidas adoptadas en cuanto al 

programa, las políticas o los 

procedimientos) 

aportan recursos a fin de que 

salven las diferencias entre la 

ayuda humanitaria y la ayuda 

para el desarrollo. 

La FAO debe hacer llegar el 

mensaje de que para atender 

más eficazmente a una 

urgencia, se necesita un 

organismo como ella, 

institución técnica plenamente 

capaz de trabajar 

eficientemente en el ámbito de 

las respuestas humanitarias, 

pero mediante contribuciones 

orientadas al desarrollo y la 

resiliencia. Esto debería 

hacerse con dinamismo tanto a 

escala mundial como nacional. 

El nuevo Programa de 

resiliencia con arreglo al 

OE5 ofrece un marco 

excelente para esta promoción. 

(Actuación: Equipo del OE5) 

participación de la FAO en 

plataformas internacionales 

señalarán esta ventaja 

comparativa a la atención de los 

donantes, asociados y Estados 

Miembros. 

de ilustrar la labor de la FAO en 

materia de resiliencia a los 

públicos interno y externo. La 

publicación contiene ejemplos 

concretos de la ventaja 

comparativa de la FAO para 

fomentar la resiliencia de los 

medios de vida trabajando en 

todos los sectores agrícolas y 

abordando distintos tipos de 

perturbaciones. En la Cumbre 

Humanitaria Mundial, celebrada 

en mayo de 2016, se presentó 

una versión resumida de esta 

publicación. 

Como parte de los esfuerzos 

realizados en el marco del PE5 a 

fin de promover la ventaja 

comparativa de la FAO a la hora 

de respaldar las fases de 

transición relacionadas con 

crisis, se está llevando a cabo 

una iniciativa dirigida a 

determinar, documentar y 

difundir buenas prácticas en 

relación con la resiliencia. Ello 

se engloba en la labor general 

- Hornos de barro que consumen 

poco combustible  

- Incorporación de la perspectiva 

de género como estrategia clave 

para crear medios de vida 

resilientes 

- Celebración en curso de una 

serie mensual de seminarios en 

línea sobre la resiliencia 

vinculada con la seguridad 

alimentaria y la nutrición en el 

marco del programa 

INFORMED de la Unión 

Europea y la FAO, con la 

organización conjunta del OE5 y 

la Dirección General de 

Cooperación Internacional y 

Desarrollo (DEVCO) de la 

Unión Europea. 
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas 

Medida acordada  Observaciones o medidas 

aplicadas y razones por las que 

otras medidas no se han aplicado 

Puntuación del 

registro de 

medidas 

adoptadas por la 

Administración* 

Repercusión (cambios de las 

medidas adoptadas en cuanto al 

programa, las políticas o los 

procedimientos) 

realizada en el marco del 

programa INFORMED. 

La ventaja comparativa de la 

FAO para acercar los ámbitos 

humanitario y de desarrollo 

mediante su planteamiento de 

resiliencia se hace aún más 

patente en la alianza entre los 

organismos con sede en Roma. 

Trabajando en colaboración con 

el PMA y el Fondo 

Internacional de Desarrollo 

Agrícola, la FAO se ha 

establecido como una 

organización técnica capaz de 

responder a las emergencias 

humanitarias al mismo tiempo 

que traza el camino de la 

recuperación y el desarrollo a 

más largo plazo. Los máximos 

representantes del Comité 

Permanente entre Organismos 

(IASC) adoptaron la labor de la 

FAO con el Banco Mundial 

dirigida a acercar los ámbitos 

humanitario y de desarrollo 

mediante la aplicación de un 

planteamiento de doble 

componente. Esta labor, sumada 
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas 

Medida acordada  Observaciones o medidas 

aplicadas y razones por las que 

otras medidas no se han aplicado 

Puntuación del 

registro de 

medidas 

adoptadas por la 

Administración* 

Repercusión (cambios de las 

medidas adoptadas en cuanto al 

programa, las políticas o los 

procedimientos) 

a la que la FAO realiza junto 

con la Oficina de Coordinación 

de Asuntos Humanitarios 

(OCAH) y el Programa de las 

Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en lo 

referente a los principios del 

IASC y el Grupo de las 

Naciones Unidas para el 

Desarrollo (GNUD) sobre 

resiliencia, ilustra aún mejor la 

importancia de adoptar un 

planteamiento a más largo plazo 

en el contexto de la ayuda 

humanitaria.  

Recomendación 2b: 

La FAO debería aprovechar su 

función de director conjunto 

del módulo mundial de 

seguridad alimentaria para 

promover una integración 

mucho mayor de una reflexión 

y planificación a largo plazo 

(transición y resiliencia) en el 

sistema de módulos en el plano 

interinstitucional, así como en 

este módulo específico. 

2b) La FAO seguirá 

promocionando una mayor 

integración de la reflexión y 

planificación a más largo plazo 

en las actividades del módulo, 

mediante la aplicación de la 

Realización 4.2 del OE5 (“Se 

han reforzado las capacidades de 

coordinación técnica para 

mejorar la preparación y la 

respuesta a las crisis”) en 

estrecha colaboración con el 

PMA como director conjunto 

del módulo mundial de acción 

La FAO codirige el mecanismo 

de coordinación del Grupo de 

seguridad alimentaria para 

mejorar la toma de decisiones y 

los intercambios de información 

en favor de la agricultura y la 

seguridad alimentaria y 

nutricional. 

Con miras a reforzar la 

integración de los conceptos de 

transición y resiliencia en la 

labor del módulo, en 2016 se 

creó el Grupo de trabajo sobre 

5 Como parte de la labor del 

Grupo de trabajo sobre 

preparación y resiliencia, se ha 

elaborado un documento de 

debate a fin de armonizar la 

definición y los principios de la 

labor en materia de resiliencia, 

así como los vínculos existentes 

entre la preparación y la 

resiliencia, entre las distintas 

partes interesadas. 
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas 

Medida acordada  Observaciones o medidas 

aplicadas y razones por las que 

otras medidas no se han aplicado 

Puntuación del 

registro de 

medidas 

adoptadas por la 

Administración* 

Repercusión (cambios de las 

medidas adoptadas en cuanto al 

programa, las políticas o los 

procedimientos) 

En el plano interno, además de 

la integración formal en curso 

de las labores de emergencia y 

desarrollo. 

agrupada de seguridad 

alimentaria. La función de este 

módulo en las actividades de 

preparación ya está incluida en 

el plan estratégico del módulo 

para 2015-16. 

preparación y resiliencia para 

que orientara y respaldara a los 

asociados del Grupo en el 

necesario fomento de la 

preparación y la resiliencia 

mediante el ciclo de los 

programas de ayuda 

humanitaria. 

Recomendación 2c: 

La Administración ha de 

realizar un cambio de cultura 

que promueva un “buen 

trabajo de transición”, 

integrándolo en el conjunto de 

la Organización, especialmente 

en lo que respecta a una 

“vinculación de doble sentido 

entre el socorro, la 

recuperación y el desarrollo”, 

en virtud del cual la política de 

desarrollo en países o zonas en 

situación de crisis o expuestos 

a ellas esté determinada por las 

crisis y su planificación (lo 

cual no es en absoluto el caso 

en la actualidad). Ello tiene 

especialmente como objetivo 

conseguir que todas las 

2c) El Programa de resiliencia 

de la Organización promueve 

una respuesta integrada a base 

de medidas a corto y largo plazo 

para mejorar la resiliencia de las 

poblaciones vulnerables. Más 

concretamente, el proceso de 

apoyo a los países del OE5 les 

está ayudando con el despliegue 

y la aplicación de la cadena de 

resultados del OE5. Con el 

apoyo de personal técnico 

multidisciplinario clave, este 

proceso seguirá adelante con el 

desarrollo de los indicadores del 

rendimiento con arreglo al 

OE5 e intensificará la labor de 

resiliencia. 

Las iniciativas regionales y el 

proceso de apoyo a los países 

permiten que la FAO preste 

ayuda directa a más de 30 países 

prioritarios con vistas a obtener 

resultados concretos, con arreglo 

a los indicadores seleccionados 

por los países en la puesta en 

marcha del Programa de 

resiliencia de la FAO. El 

objetivo principal de este 

planteamiento es movilizar las 

cuantiosas competencias 

técnicas de la Organización a fin 

de reforzar la capacidad de los 

países de obtener resultados. 

Este proceso amplifica al 

máximo las sinergias entre todos 

los objetivos estratégicos 

mediante la coordinación, la 

acción conjunta y la 

5 Con el liderazgo del 

Representante de la FAO y el 

equipo de la oficina en el país, la 

interacción entre el país, la 

subregión, la región y la Sede 

permite determinar las 

necesidades de apoyo a la 

ejecución de las realizaciones 

relacionadas con la resiliencia 

en el ámbito nacional y el 

establecimiento de un orden de 

prioridad entre dichas 

necesidades, lo que garantiza 

una comprensión común de las 

prioridades entre los distintos 

ámbitos. 
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas 

Medida acordada  Observaciones o medidas 

aplicadas y razones por las que 

otras medidas no se han aplicado 

Puntuación del 

registro de 

medidas 

adoptadas por la 

Administración* 

Repercusión (cambios de las 

medidas adoptadas en cuanto al 

programa, las políticas o los 

procedimientos) 

dependencias de desarrollo 

participen y contribuyan en el 

contexto de las actividades de 

respuesta a las crisis y de 

transición y resiliencia que 

realiza la FAO. La 

Administración debería buscar 

un modo eficaz de utilizar los 

recursos para aumentar los 

efectos positivos del protocolo 

de respuesta de nivel 3 en la 

movilización del personal de 

desarrollo a fin de que 

participe en otras labores de 

emergencia (que no sean de 

nivel 3). 

(Actuación: Equipo del OE5) 

programación en apoyo de 

demandas y temas transversales. 

Recomendación 3a: 

Ante un cambio de paradigma, 

la relación de la seguridad 

alimentaria y la agricultura 

(incluidos la tenencia, el 

empleo y los ingresos) con la 

gestión o solución de 

conflictos y posibles conflictos 

debería ser primordial para la 

labor de respuesta a las crisis 

3a) El Programa de resiliencia 

de la FAO enmarcado en el 

OE5 se desarrolla a partir de 

conocimientos técnicos 

multidisciplinarios sobre, entre 

otras cuestiones, cultivos, 

ganado, pesca, acuicultura, 

actividad forestal y otros 

recursos naturales como la tierra 

y el agua. Mediante su labor en 

materia de resiliencia, la FAO se 

La labor de la FAO en 

situaciones de crisis prolongada 

se centra en la promoción de 

políticas y medidas apropiadas 

para abordar la inseguridad 

alimentaria y la malnutrición y 

fomentar la resiliencia. Para que 

la respuesta sea eficaz, es 

necesario contar con marcos 

normativos innovadores, con 

análisis más adecuados que 

5 La aprobación del Marco de 

acción del CSA en el 

42.º período de sesiones del 

Comité, celebrado en octubre de 

2015, tras un proceso trienal 

inclusivo de consulta y 

negociación con múltiples partes 

interesadas. La aplicación del 

Marco de acción del CSA se 

integra en la labor relacionada 
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas 

Medida acordada  Observaciones o medidas 

aplicadas y razones por las que 

otras medidas no se han aplicado 

Puntuación del 

registro de 

medidas 

adoptadas por la 

Administración* 

Repercusión (cambios de las 

medidas adoptadas en cuanto al 

programa, las políticas o los 

procedimientos) 

que desempeña la FAO en 

situaciones de conflicto o de 

riesgo de conflicto, por lo que 

la intervención de la 

Organización debería empezar 

por un análisis contextual en el 

que se examinara la relación 

en cada caso. Las 

intervenciones y la ayuda se 

deberían diseñar teniendo 

presente los efectos positivos 

que podrían tener en la 

reducción de conflictos 

mediante la paliación del 

hambre y el apoyo a la 

actividad económica. A tal 

efecto, la FAO tendrá que 

ampliar sus competencias 

analíticas. 

(Actuación: Equipo del OE5) 

propone abordar las causas 

últimas de la vulnerabilidad y 

los factores de riesgo y el modo 

en que las intervenciones 

contribuyen de manera positiva 

a la reducción de conflictos. Las 

actividades llevadas a cabo con 

arreglo al resultado 1 del 

OE5 (desarrollo adaptado a los 

riesgos), el 

resultado 3 (reducción de la 

vulnerabilidad) y el 

resultado 4 (preparación y 

respuesta eficaces) tienen por 

objeto reducir las causas de 

conflictos y la vulnerabilidad de 

las poblaciones afectadas 

mediante la diversificación de 

los medios de vida, el acceso a 

la tierra y los recursos naturales, 

así como su tenencia, y la 

nutrición. En el marco del 

proceso de apoyo a los países 

del OE5, se ayuda a estos a 

elaborar análisis de riesgos 

contextuales y a mejorar la 

definición de las intervenciones 

en función de las necesidades de 

las personas afectadas o en 

situación de riesgo y las causas 

permitan tomar decisiones con 

conocimiento de causa, con una 

mejor comprensión de las causas 

estructurales de las crisis y con 

un amplio esfuerzo conjunto de 

todas las partes interesadas a fin 

de aplicar medidas que reduzcan 

la vulnerabilidad de las personas 

cuyos medios de vida se basan 

en la agricultura. 

Se ultimó un estudio titulado 

Food Security, Peacebuilding 

and Gender Equality: conceptual 

framework and future directions 

(Seguridad alimentaria, 

consolidación de la paz e 

igualdad de género: marco 

conceptual y dirección futura), 

con el Instituto de Estudios 

sobre Desarrollo. 

Asimismo, se elaboró un manual 

de capacitación sobre la 

integración del género en la 

reducción del riesgo de 

catástrofes en la agricultura, que 

guiará las medidas de apoyo 

destinadas a los países en 2016. 

con las crisis prolongadas en el 

marco del PE5. 

Los principales logros son: el 

respaldo a la Estrategia mundial 

del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los 

Refugiados para la iniciativa en 

favor del acceso seguro a 

combustible y energía (SAFE en 

su sigla en inglés); una guía 

práctica para las intervenciones 

técnicas en situaciones de 

emergencia que afecten al sector 

ganadero; instrumentos de 

evaluación cualitativa rápida de 

la seguridad de las semillas; un 

índice de estrés agrícola para los 

pastos; y un documento técnico 

sobre la pesca y la acuicultura 

en favor de la seguridad 

alimentaria y la nutrición en las 

zonas áridas. 
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas 

Medida acordada  Observaciones o medidas 

aplicadas y razones por las que 

otras medidas no se han aplicado 

Puntuación del 

registro de 

medidas 

adoptadas por la 

Administración* 

Repercusión (cambios de las 

medidas adoptadas en cuanto al 

programa, las políticas o los 

procedimientos) 

últimas de los conflictos. Los 

centros de coordinación en 

materia de resiliencia y los 

equipos multidisciplinarios, que 

participan activamente en el 

proceso de apoyo a los países, 

desempeñarán una función cada 

vez más importante a la hora de 

aportar conocimientos técnicos 

punteros de alto nivel a los 

países, por lo que han de 

fortalecerse. 

En la actualidad, la FAO 

participa en el equipo técnico 

del IASC sobre el nexo entre la 

asistencia humanitaria y el 

desarrollo en situaciones de 

crisis prolongadas, y se propone 

utilizar este foro para poner en 

marcha el Marco de acción del 

Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA) 

para la seguridad alimentaria y 

la nutrición en crisis 

prolongadas con los asociados 

del IASC que se ocupan de estas 

cuestiones.  

Recomendación 3b: 

Para este análisis contextual 

debe ser esencial analizar en 

profundidad la economía 

política y los conflictos. 

Resulta fundamental en 

cualquier contexto de crisis. La 

tenencia de tierra y otros 

recursos naturales es un factor 

decisivo para posibles 

conflictos. Este análisis 

contextual debería integrarse 

plenamente en el desarrollo de 

3b) En el programa de 

resiliencia de la FAO se abordan 

los medios de vida basados en la 

agricultura y los recursos 

naturales de los países y las 

comunidades más vulnerables. 

Mediante la aplicación de un 

enfoque de resiliencia a los 

medios de vida, sitúa a la 

agricultura y el acceso a los 

recursos naturales y su tenencia 

como elementos fundamentales 

de su labor e impulsa el análisis 

contextual o el perfil de riesgos 

Se elaboró la Guía para mejorar 

la igualdad de género en las 

cuestiones territoriales con miras 

a promover el acceso de las 

mujeres a la tierra y los recursos 

naturales en el contexto de 

catástrofes y crisis prolongadas, 

y se proporcionó apoyo en este 

ámbito a Somalia y Kenya. 

El Marco de acción del CSA 

comprende un principio 

específico sobre la contribución 

a la consolidación de la paz a 

5 Como parte de la labor 

determinada en el Marco de 

acción del CSA, se está 

ultimando una nota orientativa 

sobre la tierra y las personas en 

situaciones de crisis 

prolongadas. En la nota 

orientativa se explica que las 

cuestiones relacionadas con la 

tierra requieren un 

planteamiento a más largo plazo 

que se centre en las personas, y 

que se reconozca que la tierra es 

más que un activo. En ella se 
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas 

Medida acordada  Observaciones o medidas 

aplicadas y razones por las que 

otras medidas no se han aplicado 

Puntuación del 

registro de 

medidas 

adoptadas por la 

Administración* 

Repercusión (cambios de las 

medidas adoptadas en cuanto al 

programa, las políticas o los 

procedimientos) 

estrategias, la focalización, el 

diseño de intervenciones, su 

planificación, puesta en 

práctica y seguimiento en cada 

entorno de transición. 

(Actuación: Equipo del OE5) 

de los países, orientando a su 

vez el marco de programación 

por países de la FAO y la 

estrategia correspondiente. 

Partiendo de esta base, se prevé 

en general una mejora continua 

y paulatina de la focalización, la 

formulación de las 

intervenciones y su puesta en 

práctica y seguimiento 

coherentes, especialmente en los 

países en transición. 

través de la seguridad 

alimentaria. Las competencias y 

conocimientos técnicos de la 

FAO son fundamentales para 

impulsar sociedades que vivan 

en paz y que sean justas e 

integradoras, y para prevenir 

situaciones de conflicto. Ciertos 

factores como la inseguridad 

alimentaria o el conflicto por el 

acceso a la tierra y otros 

recursos naturales, y los 

desplazamientos resultantes, 

pueden ser la causa de episodios 

de violencia y conflictos. 

Actualmente se está trabajando 

para crear la base de datos 

empíricos sobre la relación entre 

la inseguridad alimentaria y la 

nutrición, por un lado, y la 

consolidación de la paz y la 

cohesión social, por otro, 

mediante la mejora de la 

medición y la evaluación de las 

consecuencias, y determinando 

las oportunidades de aplicar 

buenas prácticas en países 

seleccionados. 

ilustra también la labor de la 

FAO en este ámbito por medio 

de diferentes proyectos y se 

propone un planteamiento 

prometedor para su ampliación. 
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas 

Medida acordada  Observaciones o medidas 

aplicadas y razones por las que 

otras medidas no se han aplicado 

Puntuación del 

registro de 

medidas 

adoptadas por la 

Administración* 

Repercusión (cambios de las 

medidas adoptadas en cuanto al 

programa, las políticas o los 

procedimientos) 

Recomendación 3c: 

Dicho análisis tendrá que 

realizarse con ayuda. La FAO 

no está en situación de 

disponer de la información y 

aptitudes necesarias para el 

análisis, por lo que tendrá que 

trabajar estrechamente con 

otras partes interesadas. 

(Actuación: Equipo del OE5) 

3c) En el marco del impulso 

general dado por la FAO al 

establecimiento de asociaciones 

estratégicas, y en el contexto del 

OE5, las asociaciones están 

consideradas como un aspecto 

clave intersectorial de la cadena 

de resultados.  

La FAO seguirá colaborando 

con expertos externos y 

recurriendo a sus conocimientos.  

Están en marcha iniciativas para 

seguir reforzando las 

asociaciones existentes con 

destacadas instituciones 

académicas y de investigación, 

ONG y el sistema de las 

Naciones Unidas a fin de lograr 

ventajas comparativas en el 

ámbito del análisis técnico y 

contextual. 

Gracias al trabajo realizado con 

los asociados con sede en 

Ginebra del IASC y con la 

Plataforma de consolidación de 

la paz de Ginebra, la FAO está 

ampliando su base de 

conocimientos y compartiéndola 

con otros agentes de los ámbitos 

de la paz, la alimentación, la 

seguridad y los conflictos. 

Gracias a los memorandos de 

entendimiento mundial firmados 

con los principales agentes del 

ámbito humanitario, como la 

Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y de 

la Media Luna Roja y Visión 

Mundial Internacional, en la 

actualidad la FAO es capaz de 

reconocer a los asociados clave 

sobre el terreno y ponerse en 

contacto con ellos.  

La FAO también colabora 

activamente con otros 

organismos de las Naciones 

Unidas, instituciones 

académicas y grupos de estudios 

para formular análisis 

5 La importante colaboración 

entre la FAO y órganos 

regionales como el CILSS y la 

IGAD se está traduciendo en 

programas de resiliencia 

sostenibles basados en un sólido 

análisis contextual. Un ejemplo 

de ello es la Estrategia de 

resiliencia de Sudán del Sur 

para 2016-18. 
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas 

Medida acordada  Observaciones o medidas 

aplicadas y razones por las que 

otras medidas no se han aplicado 

Puntuación del 

registro de 

medidas 

adoptadas por la 

Administración* 

Repercusión (cambios de las 

medidas adoptadas en cuanto al 

programa, las políticas o los 

procedimientos) 

contextuales que ayuden a 

elaborar la estrategia adecuada. 

Desde el punto de vista de la 

resiliencia, revisten especial 

interés las asociaciones de 

carácter técnico establecidas con 

el sistema de las Naciones 

Unidas y las organizaciones 

regionales (el CILSS y la 

IGAD) y los consorcios de 

organizaciones no 

gubernamentales mediante la 

creación de plataformas 

regionales de análisis de la 

resiliencia. Estas iniciativas van 

dirigidas a integrar y coordinar 

las bases de datos y los 

instrumentos de análisis con 

vistas a proporcionar un análisis 

contextual más inclusivo e 

completo. Asimismo, se están 

creando asociaciones con los 

grupos de expertos de la 

Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) dedicados 

al riesgo y la resiliencia. 
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Recomendaciones de la 

evaluación aceptadas 

Medida acordada  Observaciones o medidas 

aplicadas y razones por las que 

otras medidas no se han aplicado 

Puntuación del 

registro de 

medidas 

adoptadas por la 

Administración* 

Repercusión (cambios de las 

medidas adoptadas en cuanto al 

programa, las políticas o los 

procedimientos) 

En el ámbito del análisis de 

conflictos y la seguridad 

alimentaria, se han creado 

asociaciones importantes con 

instituciones de investigación de 

primer orden, como por ejemplo 

el International Security and 

Development Centre (Centro 

Internacional de Seguridad y 

Desarrollo). 

 

1 - No se ha adoptado ninguna medida para aplicar la recomendación. 2 - Aplicación deficiente: el plan y las medidas de aplicación de la recomendación se 

encuentran en una fase muy preliminar. 3 - Aplicación inadecuada: la recomendación se ha aplicado de manera desigual y parcial. 4 - Aplicación 

adecuada: se han realizado avances en la aplicación de la recomendación; todavía no hay datos acerca de los resultados respecto al objetivo previsto. 

5 - Aplicación plena: la recomendación se ha aplicado plenamente y hay alguna prueba inicial de sus repercusiones respecto al objetivo previsto. 

6 - Aplicación excelente: hay pruebas sólidas de que la recomendación ha tenido repercusiones positivas respecto al objetivo previsto. 


