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I. Introducción 

1. Este informe ofrece un resumen de los principales hallazgos y conclusiones de una evaluación 

de la contribución de la FAO a la reducción de la pobreza rural (OE 3) por medio del PE 3. El OE 3 es 

uno de los cinco objetivos estratégicos aprobados en el 38.º período de sesiones de la Conferencia de 

la FAO, celebrado en junio de 2013, como parte del Marco estratégico revisado para 2010-19. 

I.1 Finalidad y ámbito de aplicación 

2. Esta evaluación tiene como principal finalidad examinar los avances logrados en la aplicación 

del programa de reducción de la pobreza rural previsto bajo el OE 3, y en particular: 

 Evaluar la validez y la eficacia de la lógica de intervención y los mecanismos de ejecución del PE 3; 

 Examinar el valor añadido del enfoque del PE 3; 

 Determinar lagunas, desafíos y oportunidades para la aplicación del PE 3. 

3. Ámbito de aplicación: La evaluación abarca el trabajo en el marco del Programa estratégico 3 

de la FAO, que se creó para dirigir la ejecución en relación con el OE 3 durante el período 2014-16. El 

PE 3 tiene tres líneas de trabajo mayores, encaminadas a alcanzar tres logros de la Organización 

principales: 

 3.1 Se empodera a la población rural pobre a través del acceso mejorado a recursos y servicios; 

 3.2 Aumento de las oportunidades de acceder a un empleo decente tanto agrícola como no 

agrícola; 

 3.3 Se refuerzan los sistemas de protección social para reducir la pobreza rural. 

4. En base a las conclusiones del análisis de evaluabilidad (Anexo 1), la evaluación se centra en 

examinar los progresos en el plano nacional. La evaluación buscaba con ello analizar la importancia 

estratégica, el diseño del programa, la comunicación, las asociaciones, la eficacia y las perspectivas de 

sostenibilidad del PE 3. En este marco, se examinó la igualdad de género en cada fase por medio de 

la inclusión de subpreguntas específicas en la matriz de evaluación y en la lista de verificación de la 

entrevista. Este aspecto se ha integrado en un análisis separado de las contribuciones del PE 3 a la 

igualdad de género. La evaluación también presta atención a los mecanismos de ejecución (iniciativas 

regionales, marcos de programación por país) establecidos para aplicar el Marco estratégico1. 

5. Las preguntas de evaluación figuran en el Recuadro 1. Dada la breve historia de los PE, la 

evaluación no tenía el fin de evaluar sus efectos. El mandato de la evaluación (Anexo 2) proporciona 

más detalles sobre el enfoque de la evaluación. 

                                                           
1 Véase el documento Guidelines for the Implementation of the new Strategic Framework (Directrices para la aplicación 

del nuevo Marco estratégico). Disponible en inglés en: http://www.fao.org/3/a-bb021e.pdf (2014-15), y en 

http://intranet.fao.org/fileadmin/templates/faomanual/OSP/GuideImplementSF.pdf (proyecto para 2016-17). 

http://www.fao.org/3/a-bb021e.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/templates/faomanual/OSP/GuideImplementSF.pdf
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RECUADRO 1. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

(i) Importancia estratégica: ¿Es apropiado el enfoque de la FAO? 

(ii) Formulación del programa: ¿Son adecuadas las intervenciones de la FAO y sus mecanismos de 

aplicación? 

(iii) Comunicación: ¿Existe un entendimiento común y un compromiso respecto a la lógica de intervención 

de la FAO entre la Sede de la Organización, las oficinas descentralizadas de la FAO, las contrapartes 

nacionales y los asociados para el desarrollo? 

(iv) Asociaciones: ¿Está la FAO seleccionando y aprovechando asociaciones para conseguir los resultados 

deseados? 

(v) Eficacia y sostenibilidad: ¿Muestra el PE 3 signos de resultados en forma de cambios institucionales, 

mejores marcos de políticas y una mayor movilización de recursos? 

6. La evaluación valoró de forma separada el apoyo de la FAO al acceso y el empoderamiento, el 

empleo rural decente y la protección social con vistas a reflejar mejor la función singular y la amplitud 

del trabajo temático del PE 3. Estas evaluaciones proporcionan pruebas para el informe de evaluación 

y están disponibles en los anexos 3 (acceso y empoderamiento), 4 (empleo rural decente) y 

5 (protección social). Con arreglo a lo solicitado por el Comité del Programa, el Anexo 6 se ha dedicado 

al análisis de las contribuciones del PE 3 a la igualdad de género en el marco de la política de igualdad 

de género de la FAO2. 

I.2 Metodología 

7. La evaluación estuvo dirigida por la Oficina de Evaluación de la FAO y se realizó con el apoyo 

de consultores externos con conocimientos especializados geográficos y temáticos. Asimismo, la 

evaluación contó con el asesoramiento experto de un grupo externo, y con los conocimientos y los 

comentarios del equipo central del PE 3 durante todo el proceso de evaluación. En el Apéndice 1 figura 

más información sobre el proceso de evaluación. 

8. La evaluación utilizó una serie de métodos y herramientas para recopilar información. Como 

fuentes de datos se usaron, entre otros elementos, documentación de programas y proyectos, pruebas 

de las evaluaciones pasadas y en curso3, documentos de la FAO y de organizaciones asociadas y otros 

elementos. Los datos primarios se compilaron principalmente por medio de entrevistas al personal de 

la FAO y distintas partes interesadas implicadas en el trabajo de reducción de la pobreza rural de la 

FAO en una muestra de países4.  

9. En los apéndices 2 y 3 figuran respectivamente la lista de referencias utilizadas y la de personas 

contactadas. El equipo examinó más de 200 documentos y entrevistó a más de 500 partes interesadas 

del programa, incluidos miembros del personal de la FAO, gobiernos y asociados para el desarrollo en 

25 países, 16 de los cuales fueron visitados por el equipo5. Entre los asociados clave que fueron 

entrevistados figuran funcionarios de los organismos con sede en Roma (Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola [FIDA] y Programa Mundial de Alimentos [PMA]), otros organismos del sistema de 

                                                           
2 Política de igualdad de género de la FAO. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/018/i3205s/i3205s.pdf.  
3 Esto incluyó las evaluaciones de los programas en los países en Bangladesh, Egipto, Kirguistán, Myanmar, Níger y 

Tanzania. 
4 Los países seleccionados para el estudio se eligieron en gran medida a partir del volumen de las intervenciones del 

PE 3 notificadas en el bienio 2014-15 y en 2016, y a su participación en iniciativas regionales. 
5 Albania, Armenia, Georgia, Kirguistán, Tayikistán, Líbano, Túnez, Sudán, El Salvador, Paraguay, Colombia, 

México, Zambia, Kenya, Malawi, Lesotho, Senegal, Ghana, Myanmar, Camboya, Indonesia, China, India, Viet Nam, 

Nepal. Los países en negrita son los que visitaron los miembros del equipo. 

http://www.fao.org/docrep/017/i3205s/i3205s.pdf
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las Naciones Unidas (Organización Internacional del Trabajo [OIT], Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia [UNICEF], Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 

de la Mujer [ONU-Mujeres] y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD]), 

instituciones financieras internacionales (Banco Mundial), y un abanico de representantes de 

organizaciones regionales, el mundo académico, la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones 

de agricultores y los donantes. 

10. Para cada uno de los 16 países visitados el equipo examinó los indicadores clave diseñados 

para evaluar los avances en los temas del PE 3. Los parámetros seleccionados reflejan las fases clave 

de la aplicación del programa, a saber: i) el compromiso nacional con los temas del PE 3; ii) la 

priorización del PE 3 en los programas en el país; iii) la base analítica de las intervenciones del PE 3; 

iv) las capacidades de la oficina en el país en relación con los temas del PE 3; v) la sensibilización del 

gobierno y los asociados; vi) el aprovechamiento de las asociaciones; y vii) las pruebas de las 

contribuciones. En el Apéndice 4 se proporciona una descripción más completa de las categorías 

utilizadas. 

11. El equipo examinó igualmente distintos documentos de una muestra aleatoria de proyectos 

del OE 3 aprobados desde junio de 20156 (61 en total) para evaluar cuestiones de diseño en relación 

con: i) el análisis de la pobreza, ii) las actividades encaminadas a abordar la pobreza, iii) el 

aprovechamiento de las asociaciones; y iv) el género. Asimismo, analizó datos sobre las contribuciones 

de los países a los resultados del PE 3 ya recopilados por la FAO, incluido sobre igualdad de género7, 

en el período 2014-16. 

I.3 Limitaciones y garantía de calidad 

12. La evaluación se esforzó para abarcar las principales intervenciones del PE 3, pero no pudo 

examinar en profundidad todos los proyectos y actividades que contribuyen al PE 3. Dado que muchas 

intervenciones se encuentran aún en una fase temprana de ejecución, no fue viable realizar análisis de 

impacto. En lugar de ello, la evaluación se centró en las pruebas de resultados intermedios en forma 

de cambios institucionales o de políticas en el plano nacional. De igual forma, no se pudo evaluar la 

influencia colectiva de un enfoque del PE 3 a escala completa, puesto que en la fase de evaluabilidad 

no fue posible encontrar programas que englobaran todos los elementos del PE 3. 

13. El informe (final) de evaluación se benefició de las sugerencias y comentarios de los 

responsables del PE 3 y del personal de la FAO, así como de un grupo de expertos externos. También 

se sometió a un proceso de control de calidad interno para asegurar que era conforme a las reglas y 

normas en materia de evaluación del Grupo de las Naciones Unidas sobre Evaluación y de la FAO. 

II. Descripción del Programa estratégico 3 

14. Combatir la pobreza rural y la desigualdad es uno de los “mayores retos de la FAO” y, por 

medio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un compromiso de todo el mundo8. El Plan a 

plazo medio para 2014-17 que presenta el Director General9 tiene el fin de contribuir a “la lucha contra 

                                                           
6 FAO environmental and social management. Guidelines (Directrices de la FAO para la gestión ambiental y social, junio 

de 2015). Disponible en inglés en: http://www.fao.org/3/a-i4413e.pdf. 
7 Algunos de estos datos estaban incluidos en la publicación Alcanzar nuestras metas. El programa de la FAO para la 

igualdad de género en la agricultura y el desarrollo rural. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i6618s.pdf. 
8 70 años de la FAO (1945-2015). Los mayores retos de la FAO. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i5142s.pdf. 
9 Plan a plazo medio para 2014-17 (revisado) y Programa de trabajo y presupuesto para 2016-17 que presenta el Director 

General. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-mm710s.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-i4413e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6618s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5142s.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm710s.pdf
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la pobreza rural promoviendo un enfoque integrado del desarrollo rural cuyo objetivo es mejorar los 

medios de vida rurales a través de intervenciones destinadas a dinamizar y diversificar la economía 

rural en general”. 

15. La FAO tiene un largo historial de trabajo en el desarrollo rural a través del prisma del acceso 

y el empoderamiento. Este trabajo se remonta a 1946, cuando la FAO organizó una Reunión especial 

sobre problemas urgentes en la alimentación, en la que se preparó un conjunto de propuestas para 

hacer frente a los problemas de larga data relacionados con la inseguridad alimentaria, la malnutrición 

y la pobreza. Reducir el hambre mundial no solo implicaba proporcionar alimentos a las personas; 

entrañaba también un aumento general de las inversiones en la agricultura y en el conocimiento y el 

acceso a la tecnología de los agricultores. Los agricultores de todo el mundo necesitaban asistencia 

técnica, apoyo y asesoramiento para mejorar la producción de sus cultivos. Este también es el motivo 

por el que uno de los avances más importantes en el trabajo de la Organización ha sido un mayor 

énfasis en ayudar a los agricultores con asistencia y apoyo10. La celebración del Año Internacional de 

la Agricultura Familiar en 201411 fue un hito en este proceso. 

16. Durante el decenio pasado se han logrado muchos éxitos en la lucha contra la pobreza, sobre 

todo en Asia y América Latina. Sin embargo, muchos países en el mundo en desarrollo no avanzan al 

mismo ritmo. Incluso en países en los que la pobreza se ha reducido, las desigualdades siguen siendo 

generalizadas, ya sea entre zonas rurales y urbanas, entre regiones y grupos étnicos, o entre mujeres 

y hombres. Dichas desigualdades obstaculizan los avances para reducir la pobreza y mejorar la 

seguridad alimentaria12. En 2013, la FAO revisó su Marco estratégico con miras a proponer un nuevo 

enfoque para abordar la pobreza rural. Reconoció que “ayudar a los pequeños agricultores a mejorar 

la productividad agrícola puede constituir un importante vehículo, pero en la mayoría de contextos 

esto no basta para sacar de la pobreza a todos los pobres rurales”. Como parte de esta nueva visión, 

la FAO ha elaborado el PE 3 para aplicar un enfoque multisectorial en la reducción de la pobreza rural, 

que presta una mayor atención a la interrelación con cuestiones importantes, como la nutrición y el 

cambio climático. Esta es una nueva dirección para la FAO y, por lo tanto, se trata de algo reciente en 

comparación con otras esferas de trabajo de la FAO. 

II.1 Áreas temáticas y recursos 

17. En el período 2014-17, el PE 3 se ha estructurado en torno a tres áreas temáticas (“logros de 

la Organización”): acceso y empoderamiento (logro 3.1), empleo rural decente (logro 3.2) y protección 

social (logro 3.3). Cada uno de estos “logros” tiene un conjunto de productos (“realizaciones”), cuya 

ejecución es responsabilidad de la FAO. Cada una de las “realizaciones” cuenta con un número 

predefinido de países destinatarios y un indicador de proceso para dar seguimiento a los avances en 

la aplicación. En el Apéndice 5 figura el conjunto completo de logros, realizaciones, indicadores y 

metas para el período 2014-17. A continuación se presenta una lista no exhaustiva de iniciativas e 

instrumentos relacionados con el PE 3 en proceso de aplicación. En las evaluaciones temáticas se 

ofrecen las descripciones completas. 

                                                           
10 70 años de la FAO (1945-2015). Hechos clave. Primera década. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i5142s.pdf.  
11 http://www.fao.org/family-farming-2014/es/. 
12 Objetivo estratégico 3 de la FAO: Reducir la pobreza rural. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i3872s.pdf.  

http://www.fao.org/3/a-i5142s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3872s.pdf
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CUADRO 1. INSTRUMENTOS SELECCIONADOS DEL PE 3 POR ESFERA DE TRABAJO 

Esfera de trabajo Iniciativas e instrumentos seleccionados 

Refuerzo de las 

instituciones rurales  

 Apoyo a las organizaciones de productores y los grupos vulnerables mediante el 

Mecanismo para los bosques y fincas, DIMITRA y otros 

 Asociaciones estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones 

de productores y cooperativas 

 Metodologías para mejorar la participación eficaz de organizaciones de la 

sociedad civil, organizaciones de productores y cooperativas inclusivas en 

espacios de diálogo sobre políticas y en procesos de aplicación, y para apoyar el 

refuerzo organizativo 

 Mecanismos para promover la colaboración y los intercambios entre 

organizaciones de agricultores 

 Apoyo a pueblos indígenas y tribales 

Acceso a servicios 

(finanzas, extensión) 

 Financiación inclusiva para el desarrollo rural 

 Servicios de asesoramiento rural, incluidas las escuelas de campo para 

agricultores y servicios de sanidad animal de base comunitaria 

Acceso a los recursos 

naturales 

 Buena gobernanza en la tenencia de la tierra en relación con las Directrices 

voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca 

y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional 

 Promoción de la actividad forestal de base comunitaria 

Acceso a conocimientos, 

tecnologías y mercados 

 Tecnologías apropiadas para la producción de semillas, el riego y la gestión del 

agua, la conservación de los alimentos, los bosques en pequeña escala, la pesca 

y las empresas lecheras 

 Agroecología 

 Sistemas de innovación agrícola 

Políticas de desarrollo rural 

inclusivas y equitativas en 

cuanto al género 

 Empoderamiento económico de las mujeres rurales 

 El género en la evaluación de las políticas agrícolas y directrices para la 

incorporación de las cuestiones de género 

Apoyo en materia de 

políticas sobre la base de 

hechos comprobados y 

desarrollo de la capacidad 

en relación con el empleo 

rural decente 

 Apoyo y capacidad en materia de políticas en relación con el empleo rural 

decente 

 Empleo de los jóvenes en el medio rural 

Aplicación de las normas 

de trabajo internacionales 

a las zonas rurales 

 Zonas rurales y normas de trabajo internacionales 

 Prevención del trabajo infantil en la agricultura 

 Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala 

en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza 

Datos y conocimientos 

sobre el empleo rural 

decente 

 Red de información sobre el empleo rural 

Ampliación de la cobertura 

de la protección social para 

que llegue a la población 

rural pobre 

 Potenciar los argumentos económicos en favor de la protección social y la 

promoción para intensificar los programas 

 Proporcionar conocimiento sobre soluciones innovadoras para la ampliación de 

la cobertura a los sectores no formales 

 Evaluar la viabilidad de ampliar la seguridad social y los seguros a los trabajadores 

agrícolas no formales 

Protección social que tiene 

en cuenta la nutrición 

 Llevar a la práctica los vínculos entre la protección social, la nutrición y las 

intervenciones agrícolas entre sistemas alimentarios 

 Fortalecimiento de las herramientas de seguimiento, incluidos los indicadores de 

nutrición y que tengan en cuenta la nutrición para las evaluaciones de impacto 

de la protección social, e intervenciones multisectoriales 
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Esfera de trabajo Iniciativas e instrumentos seleccionados 

 Evaluación de impacto, generación y difusión de conocimientos sobre 

intervenciones combinadas que se centran en los efectos en la seguridad 

alimentaria, la nutrición y el desarrollo rural 

 Colaboración Sur-Sur y asociaciones con actores estratégicos 

Protección social, 

agricultura y recursos 

naturales 

 Evaluaciones de impacto cualitativas y cuantitativas para evaluar los efectos de 

los programas de protección social (o la combinación de intervenciones) en la 

resiliencia 

 Medición de la resiliencia y análisis de la vulnerabilidad 

 Apoyo a los países para llevar a la práctica los vínculos y la coherencia entre la 

protección social, el desarrollo rural y los programas agrícolas (trabajo normativo, 

programático y de generación de pruebas) y las asignaciones presupuestarias 

nacionales conexas 

Protección social y creación 

de resiliencia 

 Elaboración de orientación mundial sobre el papel de la protección social para 

fortalecer los medios de vida en contextos frágiles, humanitarios y de crisis 

prolongadas 

 Respaldo a los gobiernos nacionales en el diseño de CASH+ para acelerar los 

resultados en materia de reducción de la pobreza y de resiliencia  

 Apoyo en el desarrollo de la capacidad para diseñar, aplicar, dar seguimiento y 

evaluar rigurosamente los programas de protección social que ofrecen capacidad 

de respuesta ante las perturbaciones 

Fuente: elaborado por el equipo de evaluación en base a los datos proporcionados por el PE 3 

18. El PE 3 es el programa estratégico de la FAO de menor tamaño. Cuenta con un presupuesto 

de cerca de 160 millones de USD por bienio, lo que supone el 6,4 % del presupuesto total de la FAO 

(2 500 millones de USD). En 2016-17, la mayor proporción corresponde al logro sobre acceso y 

empoderamiento (80 %), seguido del de empleo rural decente (12 %) y del de protección social (8 %)13. 

En términos de recursos humanos, el trabajo del PE 3 en materia de empleo rural decente y protección 

social ha contado con el apoyo amplio del personal de la División de Políticas Sociales e Instituciones 

Rurales (ESP), con contribuciones del personal de otras divisiones técnicas y oficinas descentralizadas. 

Los recursos humanos que trabajan en el logro sobre acceso y empoderamiento se distribuyen entre 

toda la Organización14. Con la excepción de dos puestos en las oficinas regionales (uno en Asia y otro 

en África) y el personal que trabaja en las iniciativas regionales relacionadas con el PE 3, la FAO no 

cuenta con personal a largo plazo en las oficinas descentralizadas financiado por el programa ordinario 

y especializado en los nuevos temas. La Organización ha compensado esta laguna por medio del envío 

de profesionales a corto plazo a las oficinas en los países (por ejemplo, consultores sobre protección 

social en Zambia, Kirguistán, Malí y Lesotho, o consultores sobre empleo rural decente en Guatemala, 

Senegal y Uganda) con arreglo a las necesidades en cada caso. 

II.2 Mecanismos de ejecución 

19. El Marco estratégico revisado estableció “mecanismos de trabajo multidisciplinarios para 

mejorar la ejecución” 15, compuestos por programas en los países, iniciativas regionales y productos 

de conocimiento mundiales, estos últimos elaborados como parte de las actividades técnicas de la 

Organización. También estableció equipos de gestión de los programas estratégicos para supervisar 

                                                           
13 Plan a plazo medio para 2014-17 (revisado) y Programa de trabajo y presupuesto para 2016-17 que presenta el Director 

General (Anexo 1). Disponible en: http://www.fao.org/3/a-mm710s.pdf..  
14 En las evaluaciones temáticas se ponen a disposición más detalles sobre la distribución de recursos y el personal. 
15 Plan a plazo medio para 2014-17 (revisado) y Programa de trabajo y presupuesto para 2016-17 que presenta el Director 

General. 

http://www.fao.org/3/a-mm710s.pdf
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la aplicación de las realizaciones y los logros a través de estos mecanismos de ejecución, bajo el 

liderazgo del jefe de equipo de PE, así como responsables de la ejecución de las iniciativas regionales 

y puntos de contacto, bajo la coordinación de los coordinadores de los programas estratégicos 

regionales, a efectos de asegurar su contextualización eficaz y la aplicación integrada en el plano 

regional. 

20. Como parte de las nuevas disposiciones, los marcos de programación por países (MPP) de la 

FAO se convirtieron en “el punto de partida para el establecimiento de prioridades respecto de la 

asistencia técnica” en los países, mientras que las iniciativas regionales “abordan un tema importante 

del OE principal y una prioridad regional clave conexa”. Los productos y servicios de conocimiento 

mundiales son “documentos de reflexión, directrices, herramientas metodológicas, publicaciones, y 

otros productos de conocimiento que se espera que tengan un impacto en última instancia a nivel 

nacional”16. 

II.2.1 Programas en los países 

21. El trabajo de campo de la FAO en relación con el PE 3 se ha llevado a cabo en 60 países en el 

período 2014-15 (FAO, 2016a), incluidas actividades en 45 “países de interés” señalados para un apoyo 

concreto. A finales de 2016, el número de países que informaron sobre labores relacionadas con el PE 

3 en actividades relativas al acceso y el empoderamiento, el empleo rural decente y la protección social 

fue de 57, 44 y 35 respectivamente. 

22. En el período 2014-15, la FAO contribuyó a fortalecer las organizaciones de productores y su 

participación en el diálogo sobre políticas y a brindar a los hogares pobres acceso a servicios, insumos 

y tecnologías. La FAO prestó asistencia con apoyo en materia de políticas, la formulación y aplicación 

de modelos para el empleo juvenil y la implicación de los jóvenes en la agricultura, así como en la 

ampliación de la aplicación de las normas de trabajo internacionales a las zonas rurales, especialmente 

para impedir el trabajo infantil. En protección social, la FAO reforzó las asociaciones con actores clave 

y brindó asesoramiento en materia de políticas en el plano nacional y regional, incluido mediante la 

generación de pruebas sobre el impacto productivo de la protección social y sobre el fortalecimiento 

de los vínculos de políticas entre la protección social y la agricultura. La incorporación del papel de la 

igualdad de género en la reducción de la pobreza ocupó también un lugar destacado durante 2014-15, 

con un amplio abanico de actividades dirigidas a las barreras de género que impiden salir de la pobreza 

rural en la agricultura y a través de oportunidades de empleo y protección social. El trabajo en el 

seguimiento de los medios de vida multidimensionales y rurales a través de mejores estadísticas 

adquirió más relevancia17. 

II.2.2 Iniciativas regionales 

23. En el período 2014-16, tres iniciativas regionales han estado vinculadas al PE 3. Estas se han 

aplicado en 29 países de interés situados en América Latina y el Caribe, Europa y Asia Central, y Cercano 

Oriente y África del Norte. No hubo iniciativas regionales vinculadas al PE 3 en África y Asia y el Pacífico. 

Las iniciativas regionales vinculadas al PE 3 se describen a continuación. 

24. América Latina y el Caribe: Esta iniciativa regional se centra en la agricultura familiar y en 

sistemas alimentarios inclusivos para el desarrollo rural, y ha intentado abordar los siguientes 

                                                           
16 Guidelines for Implementation of Regional Initiatives (Directrices para la aplicación de iniciativas regionales, julio de 

2014); 2016-17 Main Products and services (Principales productos y servicios en 2016-17, mayo de 2016). 
17 Plan de trabajo de alto nivel del PE 3 para 2018-21 (agosto de 2016). 



PC 121/5 13 

problemas: i) la escasa capacidad de los organismos gubernamentales para facilitar una ordenación 

de los recursos naturales inclusiva, centrada en la población y sostenible, que tenga en cuenta también 

la diversidad cultural y los derechos humanos; ii) la falta de acceso de los agricultores familiares a los 

servicios rurales públicos; iii) el escaso acceso de los agricultores familiares a los recursos productivos 

(agua, tierras, semillas, mecanización, etc.); iv) los bajos niveles de producción y productividad y la falta 

de competitividad de las pequeñas explotaciones agrícolas familiares; v) la elevada vulnerabilidad a 

los riesgos climáticos y las amenazas medioambientales entre los agricultores familiares; vi) la 

debilidad de las organizaciones de productores y el escaso acceso de los agricultores familiares a los 

mercados locales y regionales; vii) el elevado subempleo en las zonas rurales y la falta de 

oportunidades de obtención de ingresos, especialmente entre los jóvenes, las mujeres y la población 

indígena; y viii) la fragilidad de los vínculos entre los planes de protección social y los programas de 

desarrollo agrícola y rural. Esta iniciativa regional contribuye a los PE 3 y 4 (cadenas de valor inclusivas 

y sistemas alimentarios eficientes). Se centra en los siguientes países: Bolivia, Colombia, El Salvador, 

Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Belice, Granada, Guyana, Jamaica, Suriname y San 

Vicente y las Granadinas. 

25. Europa y Asia Central: Esta iniciativa regional tiene el fin de empoderar a los pequeños 

productores y las explotaciones familiares en los siguientes ámbitos: 

 Adopción de tecnologías y prácticas innovadoras de producción sostenible; 

 Determinación, evaluación y divulgación de enfoques integrados y multisectoriales de ordenación 

y restauración del ecosistema, y de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos; 

 Fortalecimiento de los marcos nacionales de gobernanza que fomenten la producción agrícola 

sostenible y la ordenación de los recursos naturales; 

 Refuerzo de las organizaciones e instituciones rurales y facilitación del empoderamiento de la 

población rural pobre; 

 Fomento de los procesos centrados en la tenencia de la tierra y la cuestión de la fragmentación 

de las tierras; 

 Innovaciones en la provisión de servicios rurales y el desarrollo de infraestructuras accesibles para 

la población pobre rural; 

 Prestación de asesoramiento sobre políticas y desarrollo de la capacidad para la definición de 

estrategias de desarrollo rural y reducción de la pobreza que sean sostenibles y equitativas en 

cuanto al género. 

26. Esta iniciativa regional contribuye a los PE 3 y 2 (ordenación sostenible de los recursos 

naturales). Opera en Albania, Armenia, Georgia, Kirguistán, Moldova, la ex República Yugoslava de 

Macedonia y Tayikistán18. 

27. Cercano Oriente y África del Norte: La iniciativa regional sobre la agricultura familiar en 

pequeña escala tiene el objetivo de reducir la pobreza rural promoviendo y apoyando el desarrollo 

agrícola inclusivo en pequeña escala, con especial atención a la gobernanza y las instituciones, lo cual 

incluye el acceso de los pequeños productores a la protección social, los servicios rurales y los 

mercados, el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de productores y el fomento 

del empleo juvenil y del desarrollo de cadenas de valor sostenibles19. Esta iniciativa regional aborda 

los retos de la agricultura en pequeña escala usando un enfoque que combina tres dimensiones: 

i) mejorar el entendimiento de varios tipos de pequeños productores, sus dimensiones laborales, 

vínculos con los mercados y barreras, con miras a apoyar políticas y estrategias basadas en pruebas y 

                                                           
18 http://www.fao.org/3/a-i5669e.pdf. 
19 http://www.fao.org/neareast/perspectives/sustainable-agriculture/en/. 

http://www.fao.org/3/a-i5669e.pdf
http://www.fao.org/neareast/perspectives/sustainable-agriculture/en/
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priorizar las intervenciones, así como a orientar mejor la inversión pública y privada; ii) mejorar de 

forma sostenible la productividad, la calidad, la adición de valor, la sostenibilidad social y la viabilidad 

del sector; y iii) empoderar a los pequeños productores que practican la agricultura, la actividad 

forestal y la pesca, lo que incluye el refuerzo de las organizaciones profesionales y el apoyo a la 

creación de oportunidades de empleo rural decente para los jóvenes y las mujeres. Como tal, se trata 

de la única iniciativa regional con el objetivo de abordar todos los componentes del PE 3. Se centra en 

los siguientes países y territorios: Egipto, Líbano, Marruecos, Sudán, Túnez, Jordania, Mauritania y la 

Ribera Occidental y la Franja de Gaza. 

II.2.3 Productos y servicios de conocimiento mundiales 

28. En las esferas de trabajo relacionadas con el PE 3, la FAO ha elaborado una amplia gama de 

productos de conocimiento durante el período objeto de examen. Dado que algunos de estos 

productos se elaboraron hace poco tiempo y el foco de la evaluación se centra en los resultados en el 

plano nacional, no fue viable recopilar pruebas amplias de su uso o aplicación. En consecuencia, la 

evaluación se limitó a una valoración de su relevancia y posible contribución al trabajo del PE 3 en su 

esfera temática. A continuación figura una lista ilustrativa de los productos y servicios examinados: 

 El Estado mundial de la agricultura y la alimentación 2015, una de las publicaciones principales de 

la FAO, que se centró en la protección social (FAO, 2015)20. 

 Base de información sobre desarrollo rural. Este producto mundial tiene el objetivo de mejorar la 

disponibilidad de información analítica sobre los ingresos y los medios de vida conexos en las 

zonas rurales21. 

 Materiales de orientación, cursos de aprendizaje en línea22 y conjuntos de herramientas sobre 

empleo rural decente23, incluida una base de datos en línea sobre políticas24 y un conjunto de 

herramientas25: un compendio de materiales destinados a prestar asistencia a los profesionales 

para la aplicación del empleo rural decente en el diseño y el seguimiento de los programas, 

incluidos manuales sobre el trabajo infantil en la agricultura y orientaciones para prevenir el trabajo 

infantil en la pesca y la agricultura26. 

 Iniciativa mundial sobre la protección social universal y la ampliación de la cobertura de la 

protección social para la población rural pobre: una iniciativa de promoción conjunta con 

asociados estratégicos como el Banco Mundial, la OIT y la Junta de Cooperación Interinstitucional 

en materia de Protección Social, con el fin de apoyar la ampliación de la cobertura de la protección 

social para la población rural pobre27. 

                                                           
20 http://www.fao.org/3/a-i4910s.pdf.  
21 http://www.fao.org/3/a-at887s.pdf.  
22 Se han elaborado cursos de aprendizaje en línea sobre poner fin al trabajo infantil en la agricultura y sobre promover 

el empleo productivo y el trabajo decente en las zonas rurales. 
23 http://www.fao.org/rural-employment/resources/publications/es/. 
24 http://www.fao.org/rural-employment/policies/es/.  
25 http://www.fao.org/rural-employment/toolbox/es/.  
26 http://www.fao.org/rural-employment/resources/publications/es/.  
27 En el sitio web de la Junta de Cooperación Interinstitucional en Materia de Protección Social están disponibles más 

de 50 publicaciones pertinentes de la FAO: http://www.oit.org/newyork/issues-at-work/social-protection/social-

protection-inter-agency-cooperation-board. 

http://www.fao.org/3/a-i4910s.pdf
http://www.fao.org/3/a-at887s.pdf
http://www.fao.org/rural-employment/resources/publications/es/
http://www.fao.org/rural-employment/policies/es/
http://www.fao.org/rural-employment/toolbox/es/
http://www.fao.org/rural-employment/resources/publications/es/
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 Materiales de orientación, documentos y herramientas metodológicas para apoyar el trabajo de 

protección social28. 

II.3 Orientaciones futuras 

29. En diciembre de 2016, la FAO presentó un resumen de su Marco estratégico revisado y su Plan 

a plazo medio para 2018-21 (FAO, 2016b). Esto incluye una nueva descripción para el PE 3, que consiste 

en los cuatro logros de la Organización siguientes (en lugar de los tres actuales): 

 Empoderamiento de la población rural pobre y de sus organizaciones a fin de que puedan acceder 

a recursos productivos, servicios y mercados (3.1); 

 Mejora del acceso de la población rural pobre a oportunidades de empleo productivo y trabajo 

digno, especialmente entre los jóvenes y las mujeres (3.2); 

 Mejora del acceso de la población rural pobre a los sistemas de protección social (3.3); 

 Fortalecimiento de la capacidad para diseñar, aplicar y evaluar políticas, estrategias y programas 

multisectoriales equitativos en cuanto al género con miras a la consecución del ODS 1 (3.4). 

30. Con arreglo al Plan a plazo medio, “la contribución de la FAO a la reducción de la pobreza rural 

se centrará en apoyar políticas y estrategias en favor de los pobres amplias y multisectoriales, de 

alcance nacional y regional, y que tengan como objetivo el vasto espectro de medios de vida. Ello 

requiere que la FAO amplíe su compromiso más allá de los asociados tradicionales en los ministerios 

de agricultura, y aumente los esfuerzos dirigidos a incorporar la labor técnica de la Organización en 

los procesos de elaboración de políticas de reducción de la pobreza rural a escala nacional”. De ahí se 

desprende la necesidad de un nuevo logro (3.4) que apoye un enfoque más multisectorial en favor de 

los pobres para hacer frente a la pobreza, puesto que esta es multidimensional. El Plan a plazo medio 

y otros documentos de la Organización29 también subrayan que la FAO se encuentra en buenas 

condiciones para prestar apoyo a los países a fin de que logren los ODS, y está en proceso de introducir 

un sistema de seguimiento revisado que incluye un conjunto determinado de metas e indicadores de 

los ODS. Además de la reestructuración del marco de resultados, la FAO propone una teoría del cambio 

para lograr reducir la pobreza rural sobre la base de una transformación estructural y un crecimiento 

inclusivos (Recuadro 2). 

                                                           
28 Por ejemplo, el documento de posición de la FAO Social Protection in Protracted Crises, Humanitarian and Fragile 

Contexts (Protección social en situaciones de crisis prolongadas y en contextos humanitarios y frágiles), con el Instituto 

de Estudios sobre Desarrollo y el PE 5; materiales de orientación: Strengthening Coherence between Agriculture and 

Social Protection to Combat Poverty and Hunger in Africa: Diagnostic Tool (Reforzar la coherencia entre la agricultura y 

la protección social para luchar contra la pobreza y el hambre en África: Herramienta de diagnóstico); Strengthening 

Coherence between Agriculture and Social Protection to Combat Poverty and Hunger in Africa: Framework for Analysis 

and Action (Reforzar la coherencia entre la agricultura y la protección social para luchar contra la pobreza y el hambre 

en África: Marco para el análisis y la acción); nota orientativa The Role of Social Protection in Protracted Crises (El papel 

de la protección social en las crisis prolongadas); Social Protection in the Sahel and West Africa: Strengthening resilience 

for food security and nutrition (La protección social en el Sahel y África Occidental: Reforzar la resiliencia para la 

seguridad alimentaria y la nutrición); Diagnóstico del acceso y el alcance de la protección social para los pescadores; 

herramientas metodológicas del proyecto “De la protección a la producción” y otros. 
29 La FAO y los 17 ODS. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i4997s.pdf.  

http://www.fao.org/3/a-i4997s.pdf
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RECUADRO 2. TEORÍA DEL CAMBIO DEL PE 3 PARA LOGRAR REDUCIR LA POBREZA RURAL (2018-21) 

Considerando las múltiples vías para salir de la pobreza y los múltiples factores condicionantes, se requiere un amplio 

enfoque multisectorial respecto a la pobreza, con estrategias diferenciadas, a fin de tener éxito en la reducción de la 

pobreza rural y de abordar las causas profundas de la migración. Este conjunto de políticas debería fomentar la 

transformación estructural y el crecimiento inclusivos, permitiendo a la población pobre participar activamente en la 

actividad económica y obtener beneficios importantes de esta. Un enfoque amplio tendría las siguientes dimensiones 

clave: 

 Aprobar y aplicar un conjunto amplio de políticas y estrategias para reducir la pobreza rural en el plano territorial, 

nacional y regional con el objetivo de reducir la pobreza y lograr la igualdad de oportunidades.  

 Abordar las restricciones estructurales que enfrentan los hogares rurales pobres para aumentar, con el correr del 

tiempo, su acceso y control respecto a los recursos naturales y otros activos; la capacidad para gestionar los riesgos; 

aumentar la productividad, la rentabilidad y la gestión sostenible de los recursos naturales; y vincular los hogares 

agrícolas en pequeña escala con los mercados y los sistemas alimentarios.  

 Crear empleo rural no agrícola decente para los pobres en la agricultura o la economía rural no agrícola, entre 

otras cosas fomentando el emprendimiento rural y el desarrollo de conocimientos técnicos para el trabajo.  

 Crear y ampliar sistemas de protección social.  

 Construir infraestructuras rurales, en especial en el ámbito de la energía, el transporte, el agua y el saneamiento. 

 Fomentar el capital humano, en particular el acceso a servicios sociales básicos, como la salud y la educación, así 

como los conocimientos técnicos para el trabajo y la capacidad de organización.  

 Fortalecer las instituciones rurales y el diálogo para la reducción de la pobreza rural; mejorar la capacidad de 

gobiernos locales, instituciones y organizaciones para planificar y aplicar políticas de desarrollo y participar en la 

toma de decisiones sobre políticas.  

 Mecanismos destinados a asegurar que el empoderamiento de los pobres para aumentar su participación política, 

el conocimiento y la protección de sus derechos es fundamental a fin de que puedan beneficiarse del proceso de 

desarrollo. 

Fuente: (FAO, 2016b) pág. 32. 

31. La evaluación ha considerado en sus análisis la formulación para 2018-21 de la teoría del 

cambio del PE 3 y el marco de seguimiento basado en los ODS. 

III. Evaluación del Programa estratégico 3 

32. Los principales resultados de la evaluación se presentan a continuación, agrupados por 

pregunta de evaluación. 

III.1 Pertinencia estratégica: ¿Es adecuado el enfoque de la FAO para la reducción de la 
pobreza rural en la estructura del Marco estratégico revisado? 

Conclusión 1. El enfoque relativo al PE 3 es pertinente y tiene una lógica global de intervención sólida. 

El enfoque del PE 3 ha ido evolucionando y ajustándose progresivamente sobre la base del concepto de 

la transformación rural inclusiva. Esta evolución refleja que se han tenido debidamente en cuenta los 

desafíos fundamentales y la aparición de nuevos temas pertinentes para la reducción de la pobreza 

rural. Estas revisiones han reforzado las ventajas comparativas de la FAO en la reducción de la pobreza 

rural y han permitido prestar un apoyo más específico a los Estados Miembros en esferas no 

tradicionales para la Organización como la protección social y el empleo rural decente. 
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III.1.1 Justificación del enfoque elegido para reducir la pobreza rural 

33. Las contribuciones del PE 3 al análisis y formulación multisectoriales de las políticas, 

especialmente en los ámbitos del acceso y empoderamiento, el empleo rural decente y la protección 

social, pueden reforzar las ventajas comparativas de la FAO en la reducción de la pobreza rural. La 

teoría del cambio (Recuadro 2) tiene como objetivo promover un enfoque multisectorial sobre la 

pobreza, con estrategias diferenciadas basadas en el concepto de la “transformación rural”. La idea 

fundamental es que existen múltiples vías para salir de la pobreza rural dada la diversidad de perfiles 

de los hogares rurales en lo que respecta a su potencial productivo y capacidad de invertir en la 

agricultura y otros sectores. Sobre la base de estos perfiles, las vías para salir de la pobreza rural 

pueden ser diversas, por ejemplo mediante la intensificación o diversificación de la agricultura; 

combinando la agricultura con otros ingresos salariales complementarios; o buscando fuera del sector 

otras formas de salario o trabajo por cuenta propia creando al mismo tiempo redes de seguridad 

adecuadas. Este enfoque está avalado por las conclusiones de diversos estudios fidedignos sobre la 

transformación rural 30 , 31 . Algunos países han logrado reducir de forma considerable la pobreza 

mediante el análisis y la aplicación de múltiples vías de salida (véase el Recuadro 3).  

RECUADRO 3. LA IMPORTANCIA DE LOS INGRESOS SALARIALES COMPLEMENTARIOS EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL 

Desde 1990, Bangladesh ha logrado notables progresos en la reducción de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la 

malnutrición. El crecimiento económico ha ido acompañado de un descenso de la pobreza y el hambre. La proporción 

de la población que vive con menos de 1,25 USD al día pasó del 72 % en 1992 a aproximadamente el 50 % en 2005 y 

al 43 % en 2010. Estos descensos fueron posibles gracias a un fuerte incremento de los salarios reales de los 

jornaleros agrícolas, el crecimiento de la demanda de trabajadores (en gran parte mujeres) procedentes del sector 

textil, las remesas de fondos, un mayor acceso a servicios sanitarios mejorados, un aumento de la alfabetización 

femenina y un mayor acceso de las mujeres a los recursos productivos. Los primeros dos factores aumentaron los 

ingresos familiares y permitieron a las familias más pobres incrementar su consumo de alimentos; el tercer factor, en 

combinación con los otros dos, contribuyó a una mejor utilización de los alimentos y, por consiguiente, redujo los 

niveles de malnutrición tanto de los niños como de los adultos. No obstante, a pesar de estos logros, siguen 

planteándose enormes desafíos. La tarea es consolidar los éxitos alcanzados y ampliarlos de tal manera que 

Bangladesh consiga eliminar el hambre a medio plazo. 

Fuente: Bangladesh Country Programming Framework 2014-201832 

34. El equipo de evaluación señaló que en los países visitados existían políticas públicas dirigidas 

a abordar cuestiones relacionadas con el acceso y empoderamiento de la población rural pobre, la 

protección social y el empleo. No obstante, la FAO y sus contrapartes tradicionales de los sectores 

rural y agrícola no siempre intervenían en la aplicación de estas políticas. En algunos países, aunque 

existían políticas, estas no estaban suficientemente adaptadas a los entornos agrícolas y rurales o no 

contaban con un compromiso nacional sólido para su aplicación. La atención que se presta en el PE 3 

a estos temas se considera muy adecuada para mejorar la concienciación acerca de la importancia de 

estas cuestiones y, en definitiva, contribuye a una respuesta multisectorial dirigida a mitigar la pobreza 

rural. 

                                                           
30 Eco Series Paper, Banco Africano de Desarrollo (BAfD) n.º 363 Does Agriculture Matter?; Informe del FIDA sobre el 

desarrollo rural 2016. 
31  Documento de trabajo de la FAO sobre la transformación rural (septiembre de 2016). Disponible en 

http://www.fao.org/3/a-bp128e.pdf. 
32 Bangladesh Country Programming Framework 2014-2018 (“Marco de programación por países para Bangladesh”) 

(2014-2018). Disponible en http://www.fao.org/3/a-i4236e.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-bp128e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4236e.pdf
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III.2 Formulación del programa: ¿Son adecuadas las intervenciones de la FAO y sus 
mecanismos de aplicación? 

III.2.1 Lógica de la intervención 

Conclusión 2. Valiéndose de las ventajas que viene ofreciendo desde hace tiempo, la labor del PE 3 para 

mejorar y asegurar el acceso equitativo al empleo rural decente y la protección social ha demostrado su 

idoneidad en diversos contextos. No obstante, las intervenciones no siempre pudieron basarse en un 

enfoque multisectorial. 

35. El equipo de evaluación encontró muchos ejemplos en los que el PE 3 ha podido aprovechar 

las ventajas tradicionales de la FAO —la solidez de sus conocimientos especializados, relaciones 

institucionales y redes sobre el terreno en el sector agrícola— y las ha utilizado para promover el 

empleo rural o la protección social. Algunos instrumentos e iniciativas (véase el Cuadro 1) se han 

reformulado para promover el “programa de transformación” del PE 3 buscando cambios sostenibles 

en el ámbito de las políticas nacionales, a menudo en colaboración con otros agentes del desarrollo. 

Entre estos instrumentos e iniciativas cabe citar la labor relativa al empleo de los jóvenes del medio 

rural, la generación de pruebas relativas a la protección social (mediante el proyecto “Producción para 

la protección”) y la creación de instituciones para el empoderamiento de grupos vulnerables (entre 

otros, mediante el Mecanismo para los bosques y fincas) así como diversas iniciativas intersectoriales 

en esferas como la agricultura y la protección social33, la protección social, el trabajo infantil y el apoyo 

a los medios de subsistencia34. 

36. Aunque los elementos que integran la lógica de la intervención (es decir, el acceso y 

empoderamiento, el empleo rural decente y la protección social) se han formulado con la intención de 

establecer este tipo de vínculos y sinergias en la etapa de programación, ha habido pocas posibilidades 

de aplicar un enfoque multisectorial para la reducción de la pobreza en el plano de los países. Dado 

que el Programa de la FAO sobre la reducción de la pobreza rural se encuentra en sus etapas iniciales, 

se han realizado notables esfuerzos para elaborar la base de conocimientos, y divulgar y promover los 

nuevos temas. En el nuevo marco de resultados (diciembre de 2016) se ha incluido un cuarto logro 

con un mayor énfasis en reforzar las capacidades para la formulación de políticas multisectoriales 

equitativas en cuanto al género. El equipo de evaluación considera este enfoque como un elemento 

importante para reforzar la formulación del programa multisectorial especialmente a nivel nacional. 

                                                           
33 Por ejemplo, el Programa social de transferencia de fondos y el Programa de subvenciones a los insumos agrícolas 

en Malawi. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i6810e.pdf. 
34 Por ejemplo, en el Líbano y Senegal. 

http://www.fao.org/3/a-i6810e.pdf
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III.2.2 Iniciativas regionales 

Conclusión 3: Las iniciativas regionales han tenido resultados desiguales al transformar la lógica de la 

intervención del Marco estratégico en iniciativas concretas relacionadas con el PE 3. Las iniciativas han 

proporcionado un apoyo flexible e innovador para colaborar con los asociados regionales y poner a 

prueba conceptos del PE 3, aunque también han mostrado sus limitaciones a la hora de facilitar a los 

países una ayuda multisectorial y específica para cada contexto. 

37. A pesar de su diversidad, las regiones afrontan algunos retos comunes pertinentes para el PE 3: 

desigualdades relacionadas con la riqueza, la clase social y el género; el acceso a la tierra; un elevado 

nivel de pobreza rural y demás. Algunas regiones también se enfrentan a problemas especiales de 

desempleo, conflictos y migración que afectan al desarrollo rural. Como consecuencia de ello, las 

iniciativas regionales pueden funcionar como un mecanismo adicional de ejecución con el fin de 

apoyar y complementar la labor en los países. Las tres iniciativas regionales de América Latina, Europa 

y Asia central y el Cercano Oriente se formularon en torno a las necesidades y los desafíos de los 

pequeños productores y agricultores familiares, los principales grupos de interés para la aplicación de 

enfoques inclusivos, y en su conjunto abarcaban 29 países. Estas iniciativas se elaboraron en estrecha 

correspondencia con las prioridades resultantes de las conferencias regionales de la FAO y las esferas 

fundamentales de interés del Marco estratégico revisado. 

38. En la evaluación se observó que muchos países apreciaban enormemente las iniciativas 

regionales. Este reconocimiento era mayor en las regiones en que las iniciativas regionales han 

ayudado a los países a materializar las ideas de los objetivos estratégicos en iniciativas normativas 

regionales y nacionales concretas, que en el caso de América Latina, por ejemplo, han dado lugar a la 

elaboración del Plan para la seguridad alimentaria, nutrición y erradicación del hambre de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 2025 (véase el Recuadro 5 a 

continuación35) la creación del Frente Parlamentario Contra el Hambre36 y el apoyo para la elaboración 

de un marco normativo y jurídico público37 . Estas iniciativas se han considerado también como 

importantes plataformas para facilitar el intercambio de las mejores prácticas, y establecer un 

entendimiento común sobre importantes instrumentos y conceptos de la FAO tales como las 

Directrices voluntarias sobre la tenencia de la tierra (particularmente en Europa y Asia central, pero 

también en África y América Latina) y la tipología de pequeños agricultores en el Cercano Oriente y 

África del Norte. 

                                                           
 
36 http://parlamentarioscontraelhambre.org  
37 El apoyo de la FAO a las iniciativas de la CELAC (en particular a través de la cooperación Sur-Sur y el Frente 

Parlamentario contra el Hambre) ha dado lugar a la elaboración de planes de acción sobre agricultura familiar y 

desarrollo rural en 33 países. 

http://parlamentarioscontraelhambre.org/
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Recuadro 5. Plan para la seguridad alimentaria, nutrición y erradicación del hambre 
de la CELAC 2025  

La FAO ha apoyado la elaboración del Plan de la CELAC 2025 y lo ha utilizado eficazmente como un marco general y 

un mecanismo que ha permitido a la Organización fomentar la consecución de los logros relativos al OE3. El plan 

comprende tres líneas de acción pertinentes para el OE3. La primera línea de acción se centra en programas de 

transferencia condicional de efectivo con miras a obtener una cobertura universal de las personas pobres, las 

extremadamente pobres y las muy vulnerables, e incentivar la cooperación Sur-Sur y promover el intercambio de 

experiencias en la esfera de las transferencias monetarias condicionadas. Muchas partes interesadas percibieron el 

apoyo a estos vínculos como el área más adecuada para que la FAO pueda contribuir a la consecución del Logro 3.3, 

inicialmente mediante una combinación de desarrollo de la capacidad, actividades de sensibilización, asesoramiento 

en materia de políticas y la cooperación Sur-Sur. En el plano nacional, la aceptación de esta labor fue desigual, 

aunque en general ha sido considerada positiva por los gobiernos que están interesados en elaborar programas de 

“independización”. La segunda línea de acción hace referencia al mercado laboral. Esto incluye el fomento del empleo 

juvenil en áreas rurales y el fortalecimiento de la capacitación y la formación agrícola en niveles educativos superiores. 

Hasta ahora el interés de la FAO se ha centrado más en la elaboración de productos de conocimiento y proyectos 

regionales sobre el empleo juvenil en zonas rurales y la migración.  

Por último, la tercera línea de acción comprende todas las políticas y programas destinados a apoyar la agricultura 

familiar, incluidos la financiación, los seguros, la extensión rural, la promoción de organizaciones (cooperativas), el 

acceso a los mercados, el acceso a insumos estratégicos (semillas de calidad, fertilizantes y demás) y la innovación 

tecnológica. Además, hace hincapié en las actividades de capacitación y servicios continuos de extensión para 

agricultores familiares. Esta línea de acción está claramente vinculada al Logro 3.1 y ha resultado más fácilmente 

asimilable tanto a nivel regional como nacional, dado que este es el logro por el que se identifica claramente a la FAO 

como principal organismo en esta materia. La mayoría de los proyectos regionales y nacionales de América Latina 

examinados por el equipo de evaluación y directamente relacionados con el OE 3 se incluyen en esta categoría. 

Fuente: equipo de evaluación, sobre la base de los datos y la validación sobre el terreno del PE 3 

39. Por otro lado, diversos entrevistados indicaron que las iniciativas regionales otorgaban una 

escasa prioridad a utilizar experimentalmente instrumentos para temas nuevos (el empleo decente y 

la protección social), que probablemente eran los que necesitaban en mayor medida actividades de 

concienciación sobre su importancia y pruebas para validar sus conceptos sobre el terreno. Asimismo, 

las iniciativas regionales tenían programas “regionales” que no siempre coincidían con las demandas 

de los países y en consecuencia perdían eficacia para apoyar los programas “nacionales”. A este 

respecto, aunque la justificación para tener iniciativas regionales en Asia y África existe realmente 

(sobre la base de los niveles de pobreza rural o los compromisos regionales), la falta de iniciativas 

regionales relacionadas con el PE 3 en estas regiones no afectó probablemente a la aplicación del 

programa en la misma medida que lo hicieron el interés y la demanda en relación con temas del PE 3 

a nivel nacional. Por consiguiente, aunque las iniciativas regionales han demostrado ventajas concretas 

y se han considerado adecuadas para llevar a cabo labores “regionalizadas”, no siempre han resultado 

evidentes sus ventajas en comparación con conjuntos inconexos de proyectos multinacionales 

dirigidos a cuestiones específicas para cada contexto sobre temas de elevada demanda (por ejemplo, 

el empleo juvenil en África o los programas de protección social inclusiva para grupos indígenas). 
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III.2.3 Marcos de programación por países 

Conclusión 4: Las oficinas en los países han empezado a incluir elementos del PE 3, lo que se refleja en 

un aumento del número de programas nacionales que contribuyen al PE 3. No obstante, la comprensión 

de los conceptos del PE 3 y la elaboración de informes al respecto han sido inadecuadas en algunas 

ocasiones. 

40. Desde 2014 se ha producido un aumento considerable de las actividades nacionales en el 

marco de los nuevos temas de la protección social y el empleo rural decente, que actualmente se 

extienden a más de 30 países. Este aumento se ha visto acompañado de un crecimiento constante de 

la cobertura del MPP para los nuevos temas del PE 3. Solo en 2016 la protección social se ha incluido 

como un ámbito prioritario o una realización en 11 países. La rápida expansión de las nuevas esferas 

de trabajo ha sido una señal de éxito, aunque en algunos de los países visitados también ha planteado 

preguntas en torno al establecimiento de prioridades y la calidad de la formulación del programa y 

proyecto. En los países visitados, la mayoría de los MPP tenían una correspondencia directa con los 

logros y realizaciones pertinentes del PE 3. Comprensiblemente, la cobertura se había centrado en la 

mayoría de las ocasiones en el Logro 1, que constituye el ámbito tradicional de acción de la FAO 

además de incluir las prioridades directas de la principal contraparte de la Organización (el ministerio 

de agricultura). En la evaluación también se indicó que los errores en la identificación han llevado en 

muchos casos a subestimar los resultados del PE 3, dado que varios proyectos identificados con otros 

OE han realizado aportaciones útiles a la reducción de la pobreza rural. Por ejemplo, en Kenya, a pesar 

de que únicamente un proyecto de empleo juvenil estaba directamente relacionado con el PE 3, 

existen diversos proyectos38 que abordan la mejora de los medios de vida e ingresos de las mujeres y 

los jóvenes. En casi todos los países visitados por el equipo de evaluación se informó de situaciones 

similares.  

III.2.4 Formulación de programas y proyectos relativos al PE 3 

Conclusión 5. La FAO ha reforzado su orientación para la formulación de programas y proyectos 

mediante la inclusión de elementos pertinentes del PE 3 como la igualdad de género y el trabajo decente 

como aspectos importantes que deben tenerse en consideración. No obstante, el análisis de la pobreza 

sigue siendo inadecuado en la formulación de los programas y proyectos, en parte debido a la falta de 

datos de referencia y desglosados. 

41. Como parte de la aplicación de su Marco estratégico, la FAO ha reforzado el proceso de 

formulación y selección de programas y proyectos. Entre las actividades realizadas a este respecto 

cabe mencionar la publicación de las Directrices de la FAO para la gestión ambiental y social39 (marzo 

de 2015), la actualización de la Guía sobre el ciclo de proyectos de la Organización (agosto de 2015) y 

                                                           
38 El proyecto del FIDA sobre mejora de los cereales de Kenya, dotado con 50 millones de USD y que cuenta con la 

asistencia técnica de la FAO mediante un proyecto de 2 millones de USD, aborda entre otros temas el acceso a la 

financiación, las cargas de trabajo y los salarios, el trabajo infantil y otros aspectos, pero no está identificado con el 

PE 3. 
39 http://www.fao.org/3/a-i4413e.pdf. 
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el examen sistemático de las propuestas de proyectos por el equipo de gestión pertinente del PE. El 

trabajo decente (norma ambiental y social 7) y la igualdad de género (norma ambiental y social 8) 

constituyen normas sociales reflejadas en las Directrices de la FAO, que se examinan en el ciclo de los 

proyectos. 

42. Dado que el PE 3 hace especial hincapié en los grupos sociales excluidos y marginados y las 

múltiples vías de salida de la pobreza, es absolutamente indispensable realizar un análisis profundo 

de la pobreza rural a fin de formular eficazmente los programas y proyectos. En los MPP y los proyectos 

correspondientes al PE 3 examinados por el equipo, este tipo de análisis solía ser inadecuado o se 

basaba en una información limitada. Las oficinas de la FAO en los países no siempre llevan a cabo 

análisis específicos de la pobreza para orientar las intervenciones de proyectos, aunque en algunos 

documentos se realizan distinciones entre intervenciones destinadas a la población vulnerable40. En el 

examen de una muestra de proyectos del PE 3 aprobados entre mayo de 2015 y diciembre de 2016 se 

constató que únicamente el 58 % se basaban en alguna forma de análisis de la pobreza.  

43. Las limitaciones del análisis realizado hacen que sea difícil responder si las intervenciones del 

PE 3 llegan eficazmente a quienes se hallan en condiciones de extrema pobreza. Asimismo la ausencia 

de valores de referencia impide el seguimiento eficaz de los resultados en lo que respecta a la 

ampliación del acceso, la cobertura y las oportunidades de medios de vida, que constituye uno de los 

principales objetivos del PE 3. No obstante, es importante señalar que este problema no solo afecta a 

la FAO sino también a diversos asociados clave como el FIDA. En el Informe anual sobre los resultados 

y el impacto de las actividades del FIDA de 2016 se indicó que las evaluaciones llevadas a cabo en 2015 

“constataron que los análisis de la pobreza realizados en la formulación no captan de forma suficiente 

las diferencias entre grupos de las poblaciones pobres del medio rural. Como consecuencia de ello, 

las actividades de los proyectos no llegan a todos los beneficiarios previstos, en particular los más 

pobres entre la población pobre y otros grupos marginados, a los que es más difícil llegar.” 41 

44. Una de las principales dificultades para realizar un análisis de la pobreza es que a menudo para 

las zonas rurales no se dispone de datos sobre empleo, protección social y cuestiones de tenencia 

desglosados por sexo ni por edad. La FAO, en el marco del PE 3, ha colaborado con el FIDA y el Banco 

Mundial en importantes iniciativas encaminadas a elaborar un Sistema de información sobre medios 

de vida rurales para ayudar a formular políticas basadas en pruebas objetivas, elaborar programas 

destinados de forma más efectiva a la población rural pobre y grupos marginados, además de realizar 

un seguimiento de los indicadores de los ODS relativos a los ingresos de pequeños productores (2.3.1 y 

2.3.2). El Sistema de información sobre medios de vida rurales contiene actualmente datos para 

30-40 países, y está previsto que en los próximos tres años se amplíe a 100 países. Se espera que una 

vez entre en pleno funcionamiento (a finales de 2017), el Sistema, juntamente con otros instrumentos 

y herramientas de la FAO y sus asociados, se utilice para mejorar el análisis multisectorial, la 

formulación de programas y el seguimiento de los resultados. 

                                                           
40  Los cuatro logros del MPP de Zambia, de 2013-2015, se han formulado para permitir una transición de los 

beneficiarios, empezando por los más vulnerables (destinatarios del Logro 4) mediante la mejora de la gestión de los 

recursos (Logro 3) y las capacidades agrícolas hasta colaborar con el sector comercial (Logro 2). 
41 https://www.ifad.org/documents/10180/569bcea7-a84a-4d38-867f-89b3bb98e0e4. 

https://www.ifad.org/documents/10180/569bcea7-a84a-4d38-867f-89b3bb98e0e4
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III.2.5 Incorporación de la reducción de la pobreza 

Conclusión 6. Se ha realizado un esfuerzo concertado para incorporar determinados temas del PE 3 en 

toda la Organización. No obstante, sigue habiendo deficiencias al aplicarlos. Los ODS brindan una 

oportunidad para reforzar la programación relativa a la pobreza rural en toda la Organización. 

45. Se han dado ejemplos positivos de incorporación de algunos elementos del PE 3 en toda la 

labor de la FAO. Donde más se ha avanzado a este respecto, aparte de las cuestiones de género, es en 

el empleo rural decente, lo que ha dado como resultado que la FAO sea reconocida como el organismo 

de las Naciones Unidas, aparte de la OIT, que más ha avanzado en la incorporación del empleo 

productivo y el trabajo decente42. Se ha trabajado en materia de empleo decente y protección social 

en esferas técnicas como la pesca43 y la protección fitosanitaria44. Además ha empezado la labor 

conjunta en el marco del PE 345 y con otros programas estratégicos, incluidos el PE 5 (relativo a la 

protección social de respuesta ante situaciones de crisis, el cambio climático, la migración y la 

resiliencia46), el PE 1 (sobre la protección social atenta a la nutrición y sobre los vínculos existentes 

entre la protección social, la seguridad alimentaria y la nutrición) y el PE 4 (relativo a cadenas de valor 

inclusivas). Se han elaborado instrumentos específicos para apoyar los programas de la FAO a la hora 

de incorporar las preocupaciones relativas al trabajo infantil y otros aspectos del empleo rural 

decente 47 . Además, los esfuerzos para aprovechar las relaciones institucionales del Centro de 

Inversiones de la Organización con las organizaciones financieras internacionales y los gobiernos 

brindan oportunidades para introducir y poner en práctica las prioridades del PE 3 en programas y 

proyectos nacionales de inversión.  

46. Dada la relación ya sólida entre el Marco estratégico y los ODS, la aprobación prevista de un 

nuevo marco de seguimiento basado en las metas e indicadores de los ODS constituye una 

                                                           
42 Evaluación de la incorporación del empleo pleno y productivo y el trabajo decente por las organizaciones del sistema 

de las Naciones Unidas (2015). Disponible en: https://www.unjiu.org/es/reports-

notes/JIU%20Products/JIU_REP_2015_1_Spanish.pdf. 
43 Entre los ejemplos cabe mencionar: la concienciación sobre los principios relativos al trabajo decente en el COFI, y 

los derechos humanos en la pesca, en Indonesia; la protección social en actividades pesqueras en el Mediterráneo, 

Camboya y Tailandia; la inclusión del trabajo infantil y otros aspectos más generales que suscitan inquietud relativos al 

trabajo decente en las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala, y el respaldo 

obtenido para estas iniciativas. Las Directrices pueden consultarse en: http://www.fao.org/3/a-i4356s.pdf. 
44 Los ejemplos incluyen la protección de los niños frente a los plaguicidas en Camboya, Malawi, Malí y Níger, y la 

integración de las preocupaciones respecto del trabajo infantil en el Código internacional de conducta para el manejo 

de plaguicidas, de la FAO y la OMS. 
45 Los equipos del PE 3 relativos a la protección social y el empleo decente se han ocupado del trabajo infantil y la 

protección social en el Líbano, con el apoyo de la iniciativa regional impulsada por la Oficina Regional para el Cercano 

Oriente y África del Norte. Los equipos han elaborado un documento relativo al acceso a la protección social para 

agricultores y las posibilidades de ampliar la protección social, con la inclusión del empleo decente, en Malí y Zambia. 
46  Por ejemplo, un documento de posición sobre el Plan estratégico para la Cumbre Humanitaria Mundial 

(http://www.fao.org/3/a-i5656e.pdf) y la Orientación sobre planes estratégicos en crisis prolongadas en el Marco de 

acción del CSA (http://www.fao.org/resilience/resources/resources-detail/en/c/461427/). 
47 Por ejemplo, el Handbook for monitoring and evaluation of child labour in agriculture (“Manual de seguimiento y 

evaluación del trabajo infantil en la agricultura”), para apoyar la medición de los efectos de programas de agricultura y 

seguridad alimentaria en el trabajo infantil en la agricultura, disponible en el siguiente enlace de Internet: 

http://www.fao.org/3/a-i4630e.pdf así como material orientativo sobre la incorporación del empleo rural decente en la 

planificación estratégica para el desarrollo agrícola, disponible en: http://www.fao.org/3/a-i5471e.pdf. 

https://www.unjiu.org/es/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2015_1_Spanish.pdf
https://www.unjiu.org/es/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2015_1_Spanish.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4356s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5656e.pdf
http://www.fao.org/resilience/resources/resources-detail/en/c/461427/
http://www.fao.org/3/a-i4630e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5471e.pdf
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oportunidad para seguir incorporando elementos de la lucha contra la pobreza en la labor de la 

Organización, por ejemplo mediante la elaboración de la cadena de resultados del PE 3 y demás planes 

estratégicos con arreglo a determinados ODS (véase el ejemplo a continuación). 

RECUADRO 6. EL PE 3 Y LOS ODS 

Los ODS y sus indicadores proporcionan un contexto y un lenguaje comunes para que todos los organismos de 

desarrollo dirijan sus contribuciones en consonancia con su mandato y competencias. Por ejemplo, la meta del ODS 1 

de erradicar la pobreza con ingresos de 1,90 USD por persona y día en términos de paridad del poder adquisitivo 

(PPA), desde la perspectiva del PE 3 significaría la eliminación de la pobreza extrema en las zonas rurales. Multiplicar 

por dos la productividad y los ingresos de los pequeños agricultores y los productores y establecer niveles mínimos 

de protección social ya figuran entre las metas del ODS 1 y del ODS 2 respectivamente. Asimismo, la meta 8.5 “De 

aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos 

los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor” 

establece un subobjetivo para la “tasa de desempleo, por sexo, grupo de edad y personas con discapacidad” y 

proporciona la base para el acceso equitativo, el empoderamiento de las mujeres y las iniciativas en favor del empleo 

juvenil. De forma idéntica la meta 8b.1 “Gasto total de fondos públicos en programas de protección social y de 

empleo como porcentaje de los presupuestos nacionales y del PIB” podría adaptarse para analizar la penetración de 

programas de protección social y empleo que benefician a zonas rurales. Además, el empleo juvenil es uno de los 

temas transversales convenidos en la Agenda 2030 además de la igualdad de género (ODS 5). La Meta 8.7, relativa a 

la erradicación del trabajo forzoso y el trabajo infantil, también podría aplicarse a la agricultura. 

Fuente: equipo de evaluación, sobre la base de los datos del PE 3 y los ODS 

III.2.6 Capacidades en las oficinas descentralizadas 

Conclusión 7. La FAO ha elaborado diversos productos y programas de aprendizaje destinados a lograr 

una mayor concienciación pública y apoyar la aplicación de los programas. No obstante, la capacidad 

de las oficinas descentralizadas para “asimilar” los temas del PE 3 y realizar su seguimiento es limitada 

y debe fortalecerse a fin de participar eficazmente en la programación relativa a las intervenciones del 

PE 3 y mejorarla. 

47. En el PE 3 se ha reconocido la necesidad de fomentar la capacidad del personal de las oficinas 

descentralizadas. Se han elaborado diversos productos y cursos de aprendizaje en colaboración con 

la OIT, el UNICEF y otros organismos con el objetivo de apoyar la aplicación del PE 3. En la evaluación 

se observaron diferentes niveles de comprensión y habilidades en el plano nacional para trabajar en 

los temas del PE 3. En general, se constató que existía una mayor capacidad en los temas relacionados 

con cuestiones de acceso y empoderamiento. En muchos casos esto se debía a la presencia de personal 

del proyecto además de expertos técnicos que desde hace años vienen trabajando en la Sede y oficinas 

regionales o subregionales. Las oficinas en los países carecían a menudo de especialistas en protección 

social y empleo rural decente. Estas deficiencias han dificultado la colaboración del personal en los 

países con las contrapartes en estos ámbitos. 

48. Dada la combinación de proyectos en fase de prospección, formulación y aplicación y el lapso 

transcurrido entre ellos, existen razones para utilizar el conjunto de recursos técnicos disponibles 

(incluidos los expertos de campo contratados por un período breve) para apoyar las actividades de 

formulación en algunos países y la aplicación en otros. Existe la posibilidad de crear equipos temáticos, 

procedentes de países en los que la labor está en marcha, para apoyar otros proyectos e iniciativas de 
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formulación. Este enfoque constituye probablemente la forma más factible de apoyar y crear 

capacidades en los principales países, sobre todo para los nuevos temas, y establecer grupos de 

especialistas sobre temas. No obstante, a medio plazo, es necesario aplicar una estrategia de mayor 

fomento de la capacidad en torno a los planes estratégicos a fin de que los principales agentes en el 

plano nacional desarrollen niveles adecuados de competencia para la formulación y coordinación de 

programas sobre temas del PE 3.  

III.3 Comunicación: ¿Existe una comprensión común de la lógica de la intervención? 

Conclusión 8. La FAO ha determinado ventajas comparativas e instrumentos para promover el enfoque 

del PE 3. No obstante, se necesita una mayor diferenciación y una comunicación más eficaz de las 

ventajas comparativas de la Organización para las partes interesadas internas y externas. 

49. Tal como se indica en el Cuadro 1, la FAO ha definido ámbitos claros de trabajo y 

contribuciones que puede realizar para reducir la pobreza rural mediante la aplicación del enfoque del 

PE 3. En el plano nacional, el equipo de evaluación observó que existían distintos grados de 

comprensión y apreciación entre las partes interesadas del enfoque del PE 3, en particular en lo que 

respecta a los nuevos temas del empleo rural decente y la protección social. Entre el personal de la 

FAO y las contrapartes gubernamentales existía un alto grado de concienciación acerca de los servicios 

que la Organización viene prestando desde hace tiempo en materia de acceso y empoderamiento. No 

siempre ha ocurrido lo mismo en relación con el empleo rural decente o la protección social, ámbitos 

en los que algunas partes interesadas (en particular, las contrapartes nacionales y los donantes en 

niveles descentralizados) generalmente desconocían las esferas de trabajo y los instrumentos del PE 3. 

50. En algunos países, a los asociados gubernamentales tradicionales de la Organización no les ha 

resultado fácil entender que los conceptos de la reducción de la pobreza rural, el empleo rural decente 

y la protección social constituyan las áreas principales de la FAO. Asimismo, había una falta de 

comprensión de las ventajas comparativas de la Organización, especialmente con respecto al empleo 

rural decente y la protección social, y de las diferencias entre las contribuciones de la FAO y las 

realizadas por otros organismos que llevan trabajando en estos ámbitos con anterioridad. El carácter 

de las intervenciones de la FAO, que se centran principalmente en el ámbito de la acción normativa y 

son relativamente recientes, ha hecho que la transición sea más difícil. También han contribuido a esta 

deficiencia las dificultades que han afrontado las oficinas en los países para comunicar estos temas e 

intervenir en ellos de forma eficaz. 

51. En cuanto a la justificación de los temas del PE 3 para la reducción de la pobreza rural, algunos 

entrevistados en los países sostuvieron que la reducción de la pobreza es o debería ser el objetivo de 

todos los planes estratégicos y no solamente del PE 3. Otras personas entrevistadas entendían que el 

PE 3 concentraba todas las intervenciones del Marco estratégico dirigidas a reducir la pobreza rural, 

por lo que los demás planes estratégicos quedaban eximidos de establecer específicamente la 

reducción de la pobreza entre las prioridades de sus intervenciones. Esta impresión, aunque no era 

generalizada, refleja algunos de los problemas para comunicar la lógica y los contenidos 

programáticos en el marco del PE 3 y sus vínculos con los programas estratégicos. 
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III.4 Asociaciones: ¿Está la FAO aprovechando adecuadamente las asociaciones? 

Conclusión 9. La FAO ha creado una serie de asociaciones productivas en temas del PE 3. Algunas de 

estas relaciones de asociación pueden intensificarse con la creciente importancia de las cuestiones y retos 

señalados para una acción prioritaria por los ODS. 

52. La FAO colabora con una gran variedad de asociados en la formulación y aplicación de los 

programas y proyectos del PE 3. Entre estos asociados se incluyen contrapartes gubernamentales, la 

sociedad civil (en particular, organizaciones de pequeños agricultores y productores de alimentos en 

pequeña escala y cooperativas), el sector privado, donantes, instituciones académicas y otros 

organismos de las Naciones Unidas. En el examen de los proyectos identificados con el PE 3 se puso 

de manifiesto que casi todas las intervenciones comenzaron el año pasado y que la mitad se habían 

formulado en colaboración con los asociados anteriormente mencionados (en particular, las 

contrapartes gubernamentales, la sociedad civil y organismos de las Naciones Unidas). 

53. El equipo de evaluación observó un aprecio creciente por la función potencial de la FAO en la 

protección social y el empleo rural decente, y un reconocimiento cada vez mayor de la función que 

continuamente desempeña a la hora de facilitar el acceso y el empoderamiento de los grupos 

vulnerables. En algunos países, los esfuerzos de la FAO para ampliar el diálogo con diversos asociados 

no tradicionales —en particular los ministerios de trabajo, asuntos sociales y economía— ha 

contribuido a consolidar a la Organización como un agente importante en todos los temas del PE 3. 

Una prueba de ello es la inclusión de la FAO en debates normativos regionales (por ejemplo, en la 

CELAC, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental [CEDEAO] y la Unión Africana 

[UA]) y nacionales, grupos de trabajo temáticos nacionales de carácter interinstitucional y la 

participación en programas conjuntos con otros organismos de las Naciones Unidas, especialmente la 

OIT, ONU-Mujeres, el UNICEF, el FIDA y el PMA, así como en innumerables actividades conjuntas. En 

los últimos años la FAO también ha intensificado sus esfuerzos para colaborar estratégicamente con 

organizaciones de la sociedad civil en representación de agricultores y otros grupos vulnerables. A 

continuación se indican algunos ejemplos de esta colaboración: 

 Iniciativa sobre acceso y empoderamiento: La FAO viene colaborando desde hace tiempo con las 

Naciones Unidas y otros asociados en el desarrollo. En concreto, la Organización forma parte de 

un programa conjunto con ONU-Mujeres, el FIDA y el PMA sobre el empoderamiento económico 

de las mujeres del medio rural48 y apoya diversos proyectos impulsados por el FIDA y otros 

organismos de las Naciones Unidas. Recientemente ha establecido una asociación mundial con el 

Banco Mundial y el FIDA con el objetivo de subsanar las enormes deficiencias en materia de datos 

y estadísticas sobre medios de vida rurales (es decir, el Sistema de información sobre medios de 

vida rurales). 

 Empleo rural decente: La FAO forma parte de distintas iniciativas mundiales (como por ejemplo el 

Grupo Mundial sobre Migración, la Iniciativa mundial sobre trabajo decente para los jóvenes y la 

Red interinstitucional de las Naciones Unidas para el desarrollo de la juventud) y ha impulsado 

importantes asociaciones de apoyo con agentes clave, en particular la OIT, el FIDA e instituciones 

regionales como la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) y el Banco Africano de 

                                                           
48 La FAO colabora con ONU-Mujeres mediante un programa conjunto de las Naciones Unidas para acelerar los 

progresos realizados con respecto al empoderamiento económico de las mujeres del medio rural, que se aplica 

juntamente con el FIDA y el PMA en Etiopía, Guatemala, Kirguistán, Liberia, Nepal, el Níger y Rwanda.  
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Desarrollo (BAfD) en África. Esta actividad se ha limitado a África y el Caribe, pero puede extenderse 

también a otras regiones. 

 Protección social: La FAO ha forjado una estrecha colaboración con el UNICEF basada en gran 

parte en la iniciativa “De la protección a la producción” y lleva colaborando desde hace años con 

el PMA mediante el programa “Compras de África para los africanos” y otras iniciativas49. La 

Organización también establece colaboraciones con asociados como el Banco Mundial, la OIT y el 

Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IFPRI). 

 Colaboración con la sociedad civil y organizaciones de productores: La FAO ha colaborado 

activamente con la sociedad civil, en particular cooperativas y organizaciones de productores, para 

apoyar a pequeños productores agrícolas y grupos marginados como los jóvenes y las mujeres. La 

FAO ha formalizado su colaboración con la Asociación de Trabajadoras por Cuenta Propia (SEWA) 

de la India50 y We Effect51 para potenciar el desarrollo rural y reducir la pobreza a través de 

iniciativas locales centradas en el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes del medio rural. 

54. En el plano regional y gracias en gran parte a las iniciativas regionales y programas 

multinacionales vinculados al PE 3, se está consiguiendo que se conozca y se aprecie mejor la labor de 

la FAO y aumente el valor añadido entre los procesos y agentes regionales como por ejemplo la CELAC 

en América Latina; la Unión Africana (UA) y la NEPAD en África; y la Unión del Magreb Árabe (UMA) 

en África del Norte. De entre todas las asociaciones, las establecidas con el FIDA, la OIT y el UNICEF 

son las más importantes para el PE 3 (véase el Recuadro 7).  

RECUADRO 7. ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS CON LA OIT, EL FIDA Y EL UNICEF 

La OIT es el principal asociado temático de la FAO en el empleo rural decente. Se ha establecido una intensa 

colaboración con este organismo, y el equipo de evaluación constató que, tanto en la Sede como sobre el terreno, la 

percepción de la colaboración era mutuamente positiva. Se han establecido diversos programas conjuntos, 

especialmente en África: Malawi, Nigeria, República Unida de Tanzanía y Zambia, por citar algunos países. A nivel 

regional, la asociación entre la NEPAD, la OIT y la FAO vinculada con el marco del Programa general para el desarrollo 

de la agricultura en África (CAADP) constituye un ejemplo de cooperación basada en la confluencia de conocimientos 

temáticos. Asimismo, se ha mantenido una tendencia a establecer asociaciones y contribuir a productos de 

conocimiento, materiales de orientación y publicaciones, sobre la base del Memorando de Entendimiento firmado por 

ambos organismos52. La OIT y la FAO también forman parte de importantes redes y plataformas mundiales, entre las 

que cabe destacar el Plan de Acción del Sistema de las Naciones Unidas para la Juventud (Youth-SWAP), la Iniciativa 

Mundial sobre Trabajo Decente para los Jóvenes y la Red interinstitucional de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

de la Juventud. El personal de la OIT entrevistado por el equipo de evaluación considera que la FAO es un asociado 

sólido, que dispone de los puntos de entrada adecuados para llegar a nuevos grupos de interés: organizaciones de 

agricultores y de jóvenes, cooperativas y demás.  

El FIDA ha sido un asociado y un proveedor de recursos estable para los programas de la FAO, en particular en los 

ámbitos del acceso y empoderamiento y del empleo rural decente. La política del FIDA “Invertir en el futuro”, 

formulada en 2011, se fundamenta en el reconocimiento de que “la agricultura está envejeciendo” a la vez que se 

registran niveles alarmantes de desempleo juvenil en las zonas rurales. En consecuencia, el FIDA ha comenzado a 

apoyar intervenciones gubernamentales que específicamente otorgan prioridad a la participación de los jóvenes en la 

agricultura, con el objetivo de alimentar a la población del futuro y elaborar nuevos productos mundiales para 

                                                           
49 También existe una estrecha colaboración entre la FAO y el PMA en el Programa de alimentación escolar con 

productos locales y sobre una protección social que incluya la dimensión de la nutrición en Zambia, además de 

actividades de protección social en Lesotho. 
50 http://www.fao.org/news/story/es/item/433019/icode/. 
51 http://www.fao.org/partnerships/cooperatives/news/news-article/en/c/327687/ 
52 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_434511.pdf. 

http://www.fao.org/news/story/es/item/433019/icode/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_434511.pdf
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respaldar esta participación. La FAO, juntamente con el FIDA y la OIT, ha realizado un estudio sobre el fomento del 

empleo decente y productivo de los jóvenes en zonas rurales. Estos organismos, en colaboración con el Banco 

Mundial, han establecido el Sistema de información sobre medios de vida rurales y han empezado a cooperar en 

diversos proyectos de campo como el Youth Caribe y la Corporación Regional de Capacitación en Desarrollo Rural 

(PROCASUR) en América Latina y el Programa conjunto de las Naciones Unidas “Empoderamiento económico de las 

mujeres rurales” en colaboración con ONU-Mujeres y el PMA. 

El UNICEF es uno de los principales asociados temáticos en el ámbito de la protección social. Esta asociación, en 

particular mediante la aplicación conjunta de evaluaciones de los efectos de los programas de transferencia de 

efectivo en el África subsahariana, la labor normativa conjunta en el plano nacional, y la participación en redes 

temáticas mundiales, ha contribuido a aumentar la visibilidad de la FAO a nivel mundial y regional, y abordar algunos 

de los problemas de capacidad a nivel nacional, en colaboración con oficinas del UNICEF en los países. 

55. A nivel nacional, la labor de la FAO era en general muy apreciada por las contrapartes 

gubernamentales. Tras una reducción gradual de la ayuda internacional, se observó que los 

organismos de las Naciones Unidas tenían más predisposición para la competencia. A este respecto, 

los entrevistados de distintas instituciones hicieron hincapié en la necesidad de dar a conocer en mayor 

medida la función diferenciada de la FAO con respecto al PMA, sobre todo en la esfera de la protección 

social, mejorando al mismo tiempo el intercambio de conocimientos y la coordinación en todo el 

sistema de las Naciones Unidas. Si bien deberían intensificarse los esfuerzos en todos los niveles para 

garantizar un mayor aprovechamiento de la labor, sería sumamente útil que las oficinas 

descentralizadas pudiesen catalogar activamente la demanda procedente de ministerios (distintos del 

de agricultura) relacionados con la reducción de la pobreza e identificar a posibles asociados (entre 

otros, instituciones financieras internacionales y donantes no tradicionales del sector privado) que 

podrían ser destinatarios de las iniciativas de sensibilización. 

III.4.1 Movilización de recursos 

Conclusión 10. A pesar de haber determinado su valor añadido, la FAO se enfrenta a retos 

institucionales en la movilización de recursos, especialmente en materia de protección social y empleo 

rural decente. 

56. El apoyo de los donantes ha sido relativamente constante para las áreas de actividad más 

tradicionales; sin embargo, dicho apoyo ha sido escaso para los temas nuevos. El empleo rural decente 

ha logrado en cierta medida mejores resultados debido al enorme interés y preocupación que suscita 

el trabajo juvenil. Sin embargo, incluso en este ámbito la movilización de recursos ha resultado difícil. 

La incapacidad de la FAO para recaudar recursos destinados a nuevos temas se debe, entre otras 

razones, a una selección incorrecta de los puntos de entrada en los donantes y a la ausencia de una 

estrategia de promoción coordinada sobre temas del PE 3. Esta incapacidad se ve sustentada por la 

percepción entre algunos donantes de que la FAO no desempeña un papel destacado en el programa 

de lucha contra la pobreza rural. 

57. La FAO también podría estudiar otras posibilidades para la cooperación Sur-Sur, especialmente 

en la región de Asia y el Pacífico. La Organización tiene experiencia en la elaboración de este tipo de 

programas en América Latina y el Caribe en apoyo del PE 3, como los aplicados mediante las iniciativas 

“América Latina y el Caribe sin Hambre” y “Mesoamérica Sin Hambre”, financiadas respectivamente 

por Brasil y México, y ha fomentado la cooperación Sur-Sur, en particular con la sociedad civil, 

cooperativas y otros agentes no estatales. Estos programas también han llegado a otras regiones, por 

ejemplo a través del proyecto multinacional “Compras de África para los africanos”, que se basa en la 
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experiencia de Brasil con el Programa de alimentación escolar con productos locales y apoya algunas 

de las actividades identificadas con el PE 3 en África. 

III.5 Eficacia y sostenibilidad: ¿Está generando resultados la estrategia del PE 3? ¿Son 
sostenibles los resultados? 

Conclusión 11. El PE 3 ha ayudado a aumentar la relevancia de la FAO y sus servicios en áreas 

pertinentes para la reducción de la pobreza rural, y ha empezado a contribuir a importantes cambios en 

las políticas. No obstante, el progreso sostenible se ve obstaculizado por las limitaciones en la aplicación 

teórica del PE 3 en intervenciones contextualizadas en la programación por países. 

58. En un margen relativamente corto de tiempo, el PE 3 ha empezado a realzar la importancia de 

la FAO en ámbitos fuera de sus dominios tradicionales. Es evidente el éxito obtenido articulando 

respuestas más multidisciplinarias a cuestiones relativas a la pobreza, abriendo caminos con nuevas 

contrapartes gubernamentales (ministerios de trabajo, desarrollo social y demás) y demostrando la 

capacidad de la FAO para contribuir a la reducción de la pobreza rural a través de la participación en 

estos ámbitos. Las intervenciones del PE 3 en Guatemala, Lesotho, Malawi, Nigeria, Senegal y Zambia 

se encuentran entre los principales ejemplos a este respecto (véase el Cuadro 2). 

CUADRO 2. CONTRIBUCIONES DEL PE 3 EN DETERMINADOS TEMAS 

Fuente: equipo de evaluación, sobre la base de los datos y la validación sobre el terreno del PE 3 

59. El personal de la FAO en los países, y particularmente los representantes de la Organización, 

observaron que, para aumentar su eficacia, el PE 3 debía presentar ofertas concretas, basadas en datos 

objetivos obtenidos de proyectos y trabajos de investigación que contribuyen a abordar desafíos 

Tema Algunos ejemplos  Descripción 

Acceso y 

empoderamiento 

Creación de 

instituciones rurales 

(Guatemala) 

Buena gobernanza 

de la tenencia de la 

tierra (Malawi)  

 En Guatemala, el Mecanismo para los bosques y fincas apoyó la 

elaboración de la Ley Probosques, que obliga a distribuir el 1 % de 

los ingresos del presupuesto nacional entre los productores 

forestales durante los próximos 30 años. Se calcula que 

7,5 millones de personas (un 30 % de ellas mujeres) de 

1,5 millones de familias se beneficiarán de la ley.  

 En Malawi la FAO ha participado activamente en la promoción y el 

diálogo sobre políticas, mediante la utilización de las Directrices 

voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la 

tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad 

alimentaria nacional como punto de partida. Como consecuencia 

de ello se ha elaborado una nueva ley de tierras que, una vez 

aplicada, podría empoderar a millones de personas que viven en 

el medio rural. 

Empleo juvenil Nigeria y Senegal  La FAO está apoyando la formulación y aplicación de programas 

nacionales para el empleo juvenil en la agricultura que pueden 

crear más de 750 000 empleos en Nigeria y 100 000 en Senegal. 

Protección social Lesotho, Malawi y 

Zambia 

 La FAO es reconocida por las contribuciones que ha realizado a fin 

de mejorar la formulación de programas de protección social, 

políticas, planes de inversión, programas y asignaciones 

presupuestarias para garantizar una mayor coherencia y sinergias 

entre la agricultura y la protección social. 
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concretos a nivel nacional, y evitar la utilización de proyectos piloto en pequeña escala. El equipo de 

evaluación indicó que algunas iniciativas del PE 3 utilizaban proyectos y estudios experimentales como 

puntos de entrada en temas como las normas laborales internacionales, el trabajo infantil, el 

empoderamiento económico de las mujeres del medio rural y la protección social. Algunos proyectos, 

como “De la protección a la producción”, se concibieron basados en una teoría clara del cambio. Sin 

embargo, no todos los proyectos han sido formulados teniendo en cuenta un máximo nivel de 

aprendizaje y ampliación de conocimientos, razón por la cual se han visto afectados por una falta de 

seguimiento y una disminución de las capacidades.  

60. El equipo de evaluación observa que el PE 3 ya ha adoptado un enfoque más específico, 

especialmente en materia de protección social. A este respecto, el PE 3 podría intensificar las 

actividades en países que ya han mostrado resultados efectivos y prometedores a fin de consolidar los 

logros obtenidos. La adopción de un esfuerzo concentrado en un número limitado de países para 

demostrar la eficacia del enfoque podría basarse en los niveles de desigualdad; la incidencia de la 

pobreza extrema; el compromiso nacional con las políticas y programas relacionados con cuestiones 

del PE 3; la inclusión del PE 3 en los MPP; la presencia de intervenciones relacionadas con el PE 3; y el 

personal de las oficinas en los países que ha recibido capacitación y asistencia para la formulación y 

aplicación de políticas y proyectos. 

III.6 Igualdad de género 

Conclusión 12. El PE 3 ha tenido debidamente en cuenta la igualdad de género en sus marcos de 

resultados y planes de trabajo, y ha realizado una amplia variedad de contribuciones a nivel mundial y 

nacional especialmente relacionadas con el fomento de la igualdad de acceso al empleo decente, los 

ingresos y los recursos productivos. Se podría intensificar el esfuerzo para mejorar la comprensión de los 

efectos de las intervenciones relacionadas con el PE 3 en materia de igualdad de género. 

61. Según lo dispuesto en las normas mínimas de la política de género de la Organización, todos 

los planes estratégicos deben incorporar el análisis de género en sus marcos de resultados, planes de 

trabajo e intervenciones a fin de garantizar que contribuyen a los cinco objetivos de igualdad de 

género de la FAO: las mujeres y los hombres participan en igual medida en la toma de decisiones en 

las instituciones rurales y en la formulación de leyes, políticas y programas (objetivo 1); tienen igualdad 

de acceso y control sobre los empleos e ingresos dignos, la tierra y otros recursos productivos 

(objetivo 2); tienen igualdad de acceso a los bienes y servicios necesarios para el desarrollo agrícola y 

a los mercados (objetivo 3); la carga de trabajo de las mujeres es reducida en un 20 % a través de 

mejores tecnologías, servicios e infraestructura (objetivo 4); y la ayuda agrícola destinada a proyectos 

relacionados con las mujeres y a la igualdad de género aumenta hasta un 30 % del total de las ayudas 

a la agricultura (objetivo 5). El marco de resultados y los planes de trabajo del PE 3 guardan una 

estrecha consonancia con los primeros cuatro objetivos de la política de género, y en particular con el 

objetivo 2 (igualdad de acceso al empleo, los ingresos y los recursos productivos), al que deben 

contribuir al menos siete (de un total de 10) realizaciones. 
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CUADRO 3. REALIZACIONES DEL PE 3 QUE CONTRIBUYEN A LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA 

FAO 

Objetivo respecto a 

Realización del PE 3  3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.3.1. 3.3.2. 

Adopción de decisiones (1) 

 

      

 

        

Empleo, ingresos y recursos 

productivos (2)   

 

            

Productos, servicios y mercados (3)     

 

  

 

        

Mejores tecnologías, servicios e 

infraestructuras (4)                 

Fuente: equipo de evaluación, sobre la base de la documentación del PE 3. 

62. La FAO, en el marco del PE 3, ha elaborado una diversidad de bases de datos, directrices y 

productos de aprendizaje que sirven como base para el apoyo normativo y el asesoramiento técnico 

a nivel nacional y a la hora de incorporar la igualdad de género en todas las intervenciones 

identificadas con el PE 353. Esta labor apoya la aplicación de diversas normas mínimas pertinentes para 

el PE 3. Entre ellas cabe mencionar las normas mínimas que exigen datos desglosados por sexo en las 

bases de datos de la Organización (Norma mínima 1), la realización de programas conexos de creación 

de capacidad (Norma mínima 2) y la incorporación del análisis de género en los programas 

estratégicos (Norma mínima 3). En el cuadro siguiente se ofrecen ejemplos de productos de 

conocimiento que ponen de manifiesto las contribuciones del PE 3. 

CUADRO 4. EJEMPLOS DE PRODUCTOS MUNDIALES Y SU CONTRIBUCIÓN A LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Tipo de producto Descripción Ejemplo de aplicación 

Bases de datos y 

generación de 

datos desglosados 

por sexo  

Se elaboraron una base de datos (la 

Base de datos de la FAO sobre 

género y derecho a la tierra54) y un 

conjunto de instrumentos (el 

Conjunto de instrumentos de 

estadística sobre agricultura y 

género55) para facilitar el acceso a 

datos desglosados por sexo y la 

producción de estos con miras a la 

formulación de políticas y 

programas. 

 La Base de datos sobre género y derecho a la 

tierra ofrece datos desglosados por sexo sobre 

la tenencia de la tierra en más de 80 países 

(2016). 

 El Conjunto de instrumentos de estadística 

sobre agricultura y género fue adoptado por 

las oficinas estadísticas nacionales de 

Kirguistán y Tayikistán, entre otras, para 

elaborar estadísticas de género en el ámbito 

de la agricultura (2016). 

                                                           
53  Véase la lista completa de recursos en http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-resources/gender-

toolkits/en. 
54 http://www.fao.org/gender-landrights-database/en/. 
55 http://www.fao.org/3/a-i5769e.pdf. 

http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-resources/gender-toolkits/en
http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-resources/gender-toolkits/en
http://www.fao.org/gender-landrights-database/en/
http://www.fao.org/3/a-i5769e.pdf
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Tipo de producto Descripción Ejemplo de aplicación 

Directrices técnicas Se elaboraron directrices como el 

Instrumento de políticas sobre el 

género en la agricultura56 con 

objeto de apoyar una consideración 

adecuada de las cuestiones de 

igualdad de género en las políticas 

y programas.  

 El Instrumento de políticas se ha utilizado en 

Ghana para analizar las políticas nacionales de 

desarrollo del país (2015). 

Fuente: equipo de evaluación, sobre la base de los datos y la validación sobre el terreno del PE 3 

63. El equipo de evaluación también examinó la situación de las evaluaciones nacionales de 

cuestiones de género (Norma mínima 5) y su aplicación en los programas nacionales relacionados con 

el PE 3. En los países visitados que ya disponían de una evaluación nacional de cuestiones de género, 

el equipo evaluador observó que este tipo de evaluaciones gozaba de un reconocimiento general, 

pero no pudo evaluar su uso efectivo dado que la mayoría de los proyectos se habían formulado 

mucho antes que las evaluaciones. Con respecto a la inclusión del análisis de cuestiones de género en 

los proyectos del PE 3 (Norma mínima 7), el equipo de evaluación encontró una presencia escasa de 

análisis de género en una muestra aleatoria de proyectos relativos al PE 3 (el 33 %). Esto coincide con 

las conclusiones de las misiones sobre el terreno y, de acuerdo con la evaluación, podría ser 

consecuencia de un período de transición en la aplicación de los nuevos mecanismos orientativos e 

institucionales. 

64. Por último, en la evaluación se examinó el porcentaje de proyectos identificados con el PE 3 

que comprende intervenciones dirigidas específicamente a mujeres (Norma mínima 14) y se observó 

que aproximadamente la mitad (el 47 %) abordaba la igualdad de género de forma sistemática o 

especializada57. En el caso de los programas de cooperación técnica, el porcentaje de proyectos 

identificados como G2a o G2b era del 45 %. Al realizar esta catalogación, el equipo observó que la 

identificación de un marcador adecuado de igualdad de género ha mejorado a lo largo del tiempo 

(prácticamente todos los proyectos relacionados con el PE 3 que se aprobaron en 2016 tenían un 

marcador de igualdad de género) y animó a la FAO a seguir esforzándose para asegurar la calidad con 

el fin de garantizar que los marcadores ofrecidos y las intervenciones incluidas sean precisos y logren 

los efectos previstos. 

65. Contribuciones a nivel nacional por función básica. El equipo de evaluación realizó una 

catalogación de las contribuciones nacionales a la igualdad de género resultantes de intervenciones 

identificadas con el PE 3 en el período 2015-16, de acuerdo con las funciones básicas enumeradas en 

la política de igualdad de género de la FAO. En la catalogación se muestra que la FAO, mediante 

intervenciones relacionadas con el PE 3, apoyó la mejora de la igualdad de género a nivel comunitario 

en 72 países, proporcionó asesoramiento en materia de políticas que tienen en cuenta la dimensión 

de género en 42 países, y apoyó la recopilación y análisis de datos desglosados por sexo en 27 países. 

Entre las actividades que se destacaron a nivel comunitario cabe mencionar la labor realizada a través 

                                                           
56 http://www.fao.org/3/a-i6274e.pdf. 
57 Se considera que los proyectos identificados como “G2a” abordan la igualdad de género de forma sistemática; 

mientras que los proyectos clasificados como “G2b” tratan la igualdad de género o el empoderamiento de las mujeres 

como su objetivo central. Se supone que este tipo de proyectos incluiría intervenciones especiales dirigidas 

específicamente a mujeres. Los proyectos que carecían de un marcador fueron incluidos pero no recibieron una 

clasificación. 

http://www.fao.org/3/a-i6274e.pdf
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de los clubes Dimitra en Ghana, Níger y Senegal. En los ámbitos de apoyo a las políticas, un ejemplo 

validado por el equipo de evaluación fue la colaboración con el Ministerio de la Mujer y la Secretaría 

de la Mujer de la Presidencia de la República del Paraguay, que dio lugar a la elaboración de la Ley 

Nacional de Políticas Públicas para Mujeres Rurales (Ley 5446), aprobada en julio de 2015.  

66. Contribuciones a nivel nacional en función del objetivo de igualdad de género. En el 

análisis por objetivos se indica que el 49 % de las intervenciones relacionadas con el PE 3 apoyaban el 

Objetivo 2 (igualdad de acceso a empleos e ingresos dignos y recursos productivos), mientras que el 

Objetivo 4 (reducción de la carga de trabajo de las mujeres a través de mejores tecnologías, servicios 

e infraestructuras) era, con un 15 %, el que recibía menos apoyo. Este último dato coincide con las 

conclusiones del análisis de los proyectos del PE 3 actualmente en marcha, en el que se observó que 

cerca del 43 % de los proyectos apoyaban al Objetivo 3, seguido por el Objetivo 2 con un 38 % de los 

proyectos. Únicamente el 3 % se formularon para contribuir al Objetivo 4. 

67. Hay varias razones posibles que explican el número relativamente escaso de informes 

presentados en relación con el Objetivo 4 de proyectos identificados con el PE 3, empezando por el 

hecho de que se podría haber informado sobre esta labor en el marco de otro plan estratégico (por 

ejemplo, el PE2 interviene en la gestión del riego y el agua, así como en prácticas agrícolas en general 

que intentan aumentar la eficiencia de los sistemas de cultivo) o simplemente porque resulta más 

difícil presentar informes al respecto, dado que exige realizar cierto análisis sobre la contribución de 

la actividad a la reducción de la carga de trabajo de las mujeres. Dado que el PE 3 incluye diversas 

esferas de trabajo que podrían influir en la reducción de la carga de trabajo de las mujeres en el sector 

agrícola (Objetivo 4), la FAO podría plantearse llevar a cabo un análisis más profundo sobre las causas 

del escaso número de informes presentados. Aún más importante, y aprovechando los esfuerzos para 

impulsar la incorporación de las cuestiones de género en los programas y proyectos nacionales, es 

que es preciso examinar qué tipo de intervenciones pueden generar los mayores avances en materia 

de igualdad de género a fin de proporcionar una orientación de mayor repercusión a los responsables 

de la formulación de los programas y proyectos en los países. 

IV. Conclusiones y recomendaciones 

68. En el análisis realizado en las secciones anteriores se han examinado varios aspectos del 

Programa estratégico 3 de la FAO. A la luz de los resultados de la evaluación, en este epígrafe se 

presentan las principales conclusiones y recomendaciones. 

Conclusión 1. La FAO ha tenido un comienzo encomiable en la formulación de enfoques 

multisectoriales que comprenden el tratamiento de nuevos temas a fin de combatir la pobreza rural. 

La lógica del programa es sólida y ha ayudado a la FAO a crear un espacio propio en nuevas esferas 

como el empleo rural decente y la protección social. La FAO debe consolidar los progresos realizados 

a fin de demostrar plenamente la eficacia del enfoque seguido en el PE 3 para la reducción de la 

pobreza rural. 

Recomendación 1. A fin de demostrar la eficacia del enfoque, la FAO debería identificar un número 

limitado de países donde las condiciones sean adecuadas para lograr resultados significativos en virtud 

de un enfoque multisectorial para la reducción de la pobreza. 
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69. Teniendo en cuenta que el Marco estratégico revisado lleva solo unos tres años en ejecución, 

la FAO ha tenido un comienzo encomiable en sectores que son relativamente nuevos para la 

Organización —como el trabajo decente y el desarrollo social— y muy pertinentes para la reducción 

efectiva de la pobreza rural. El éxito temprano en estos temas se deriva de su contextualización en la 

agricultura y los entornos rurales, que son bastiones tradicionales de la FAO. Aunque entre las partes 

interesadas sigue habiendo algunas lagunas en cuanto a la comprensión de la función de la FAO, esta 

ha ido ganando credibilidad dentro de los círculos internacionales y nacionales y ante algunos de los 

principales organismos de las Naciones Unidas que trabajan en todas las esferas fundamentales del 

PE 3: acceso y empoderamiento (FIDA, ONU-Mujeres), trabajo decente (OIT) y protección social 

(UNICEF).  

70. Ciñéndose a los actuales perfiles y limitaciones de recursos de la FAO, es preciso hallar un 

equilibrio entre la necesidad de atender a un número creciente de solicitudes y la necesidad de 

demostrar resultados concretos. El historial de resultados en una muestra de países prometedores 

servirá para sustanciar la teoría del cambio del PE 3 y ofrecerá argumentos a favor de seguir diversos 

cauces para la transformación rural, además de reforzar la posición estratégica de la FAO en la escena 

internacional. Ello no implica necesariamente que se deba negar asistencia técnica a otros países Por 

el contrario, hay potencial para utilizar mejor las reservas disponibles de competencias en los países 

que estén ejecutando proyectos, por ejemplo, para respaldar a las oficinas en los países que se 

encuentren próximos. 

71. Son varias las oportunidades de promover respuestas multisectoriales dirigidas a segmentos 

específicos de la población rural pobre. Por ejemplo, crear puestos de trabajo para la juventud rural o 

abordar las causas profundas de la migración debida a situaciones de dificultad en África y el Cercano 

Oriente son esferas que, entre otras, exigen un planteamiento integral que incluya soluciones agrícolas 

y no agrícolas, finanzas rurales y espíritu emprendedor. Garantizar un desarrollo social inclusivo de los 

grupos indígenas en América Latina es otra esfera en la que es necesario aprovechar los conocimientos 

especializados (y las lecciones aprendidas) en ámbitos muy diversos, entre ellos el acceso a 

conocimientos y tecnologías apropiados, la protección social y el empleo no agrícola. Por último, la 

aplicación efectiva de reformas de las políticas (de desarrollo rural) en los países de la adhesión en 

Europa o de la legislación y la tenencia de la tierra en África (y prácticamente en todas partes) 

constituye otro ejemplo. La FAO necesitará contar con la plena participación de sus oficinas sobre el 

terreno y fomentar la capacidad de las mismas para promover eficazmente un enfoque multisectorial 

a nivel nacional. 

Conclusión 2. La FAO está decidida a aumentar sus contribuciones a la reducción de la pobreza 

rural, a partir de contribuciones del PE 3 y de las contribuciones cruzadas de los diversos PE al OE 3. 

La Organización prevé incluir metas e indicadores de los ODS en todos los PE de cara a una mejor 

alineación y seguimiento. Una mayor consideración del análisis de la pobreza y la inclusión de 

enfoques favorables a los pobres en la teoría del cambio y los planes de trabajo de los PE, los MPP y 

los proyectos podrían facilitar el logro de las metas de los ODS. 

Recomendación 2. La FAO debería asegurarse de que se realicen análisis de la pobreza en los países 

donde se ejecutan programas y de que, sobre la base de dichos análisis, se incorporen planteamientos 

favorables a la población pobre acompañados de teorías del cambio en la formulación de programas 

y proyectos en los países. 
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72. La FAO ha reconocido la necesidad de centrar en mayor medida la atención en los objetivos 

estratégicos y los logros, entre otras cosas a través de sus contribuciones a las metas e indicadores 

pertinentes de los ODS. Una alineación más precisa de todos los PE en torno a metas específicas de 

los ODS facilitará la formulación concreta de MPP destinados a ayudar a los países a establecer y lograr 

sus metas nacionales vinculadas a los ODS. La debida consideración de los análisis de la pobreza y una 

clara identificación de planteamientos favorables a la población pobre en la formulación de los 

programas y proyectos allanará el camino para una respuesta más concreta. Esto no significa llevar a 

cabo análisis de la pobreza específicos para cada programa o proyecto, sino asegurarse de que los 

directores de programas y proyectos incluyan planteamientos favorables a la población pobre que se 

basen en una sólida teoría del cambio. 

73. Asimismo, en el marco de este proceso, la FAO podría desarrollar vías de impacto e hitos 

explícitos (es decir, que se deban alcanzar en 2019 y 2021) para las contribuciones de los PE a los ODS. 

Al crear las vías de impacto, debería señalar las contribuciones específicas recíprocas de los diversos 

PE a los OE y, posteriormente, a los ODS. Esto allanará el camino para hacer una programación a largo 

plazo basada en los resultados y la consiguiente movilización de recursos, así como la creación de 

asociaciones con los organismos pertinentes, además de crear puntos de entrada para el futuro 

compromiso a nivel nacional. También ayudará a establecer una clara línea de visión que enlace la 

línea temporal del Marco estratégico con los ODS. 

Conclusión 3. La FAO ha invertido en la creación de sólidas capacidades técnicas y en el desarrollo de 

productos y programas de aprendizaje a la medida para las oficinas sobre el terreno y las contrapartes 

nacionales en cada tema del PE 3. A nivel nacional, las capacidades son a veces inadecuadas para 

promover y gestionar las intervenciones del PE 3. El impacto sostenible del PE 3 dependerá en gran 

parte del fomento de dichas capacidades. 

Recomendación 3. La FAO debería desarrollar un programa de fomento de la capacidad para las 

oficinas en los países en torno a los temas del PE 3 que se base en un análisis específico de las 

necesidades de competencias, y claramente identificar procedimientos y supervisar de qué modo los 

funcionarios a los que vaya dirigido, por ejemplo los representantes de la FAO y los directores de 

programas, aplican dicha capacidad en la formulación de los programas y la movilización de recursos. 

74. La FAO ha invertido en la creación de sólidas capacidades técnicas y en el desarrollo de 

productos y programas de aprendizaje a la medida para las oficinas sobre el terreno y las contrapartes 

nacionales en cada tema del PE 3. No obstante, para consolidar y ampliar el programa del PE 3 es 

necesario ampliar la base de conocimientos, especialmente en las oficinas en los países. En el marco 

del PE 3 se podría realizar un análisis más sistemático y concreto de las necesidades de competencias 

que aportara información para el desarrollo de un programa de creación de capacidad a largo plazo. 

Dicho programa podría aprovechar los recursos disponibles, y estructurarse en torno a marcos de 

competencias apropiados que facilitaran su aplicación y seguimiento. 

75. Por ejemplo, los representantes de la FAO en los países y el personal que participa en el diálogo 

sobre las políticas necesita tener un nivel básico de comprensión de los conceptos fundamentales del 

PE 3, mientras que el personal técnico quizá necesite actividades de perfeccionamiento profesional 

más a la medida. No es posible tener personal especializado en todos los países, pero hay algunos 

buenos ejemplos de apoyo recíproco entre el personal de países vecinos. Por otra parte, los 

representantes de la FAO contribuyen de forma importante a que las contrapartes nacionales y las 
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oficinas de los donantes sobre el terreno hagan una valoración positiva, de modo que su inmersión y 

su participación activa en los temas del PE 3 resultan esenciales. Para ello es preciso desarrollar su 

propia comprensión y sus capacidades mediante una orientación adecuada. 

Conclusión 4. Pese a haber demostrado la pertinencia y la idoneidad del enfoque del PE 3, la FAO 

no ha tenido mucho éxito en la movilización de recursos extrapresupuestarios para los temas que 

contiene. 

Recomendación 4. La FAO debería desarrollar una estrategia de movilización de recursos 

personalizada que incluyera las dimensiones mundial, regional y nacional y en la que se contemplara 

la determinación de nuevas vías de financiación en las instituciones de los donantes más pertinentes 

en relación con el PE 3. 

76. Aunque de momento la FAO ha obtenido la aceptación de entidades técnicas asociadas y 

regionales fundamentales, aún hay que salvar distancias con los donantes y con diversas contrapartes 

gubernamentales nacionales e instituciones financieras internacionales para que se reconozca 

debidamente su potencial para crear efectos de reducción de la pobreza en el mundo agrícola y rural. 

Ello obedece en gran medida a los problemas para comunicar de manera efectiva las aportaciones 

específicas de la FAO y mostrar a posibles asociados capaces de aportar recursos los alentadores 

resultados iniciales de los países que han empezado a colaborar con la Organización en los temas del 

PE 3. 

77. En la estrategia habría que distinguir entre los diferentes puntos de entrada y distintas 

realidades a escala mundial, regional y nacional. A escala mundial es necesario identificar nuevas vías 

de financiación relacionadas con instituciones de donantes que sean más pertinentes para los temas 

del PE 3, y preparar cauces de comunicación efectiva con la estrecha participación de los equipos de 

los PE. Estos podrían basarse en los éxitos actuales o concentrarse en esferas que tengan posibilidades 

de transformación por medio de un enfoque multisectorial. Igualmente importante es desarrollar 

planes de movilización de recursos temáticos descentralizados en los niveles regional y nacional a fin 

de colaborar con las estructuras cada vez más descentralizadas de los donantes principales, 

especialmente en relación con los MPP en los que se da prioridad a los temas del PE 3. A este respecto, 

el número de solicitudes similares en las esferas del empleo juvenil, la migración, la reforma de las 

políticas de la UE, la población indígena y el acceso a la tenencia de activos crea oportunidades para 

recurrir a mecanismos de apoyo multinacionales en lugar del apoyo a nivel exclusivamente nacional. 

Hay oportunidades para que la FAO trabaje con los donantes y las instituciones financieras en 

desarrollar este tipo de mecanismos de subvención, y siga explorando las asociaciones estratégicas y 

los acuerdos de cooperación Sur-Sur en apoyo de este enfoque.  

Conclusión 5. La FAO ha establecido relaciones de colaboración estratégica con varios de los 

principales asociados para el desarrollo a escala mundial, regional y nacional, basadas en la 

demostración del valor añadido que aporta la FAO en las esferas del PE 3. Sin embargo, hay una 

necesidad permanente de mantener amplias relaciones de colaboración a nivel nacional y reforzar la 

comunicación sobre la clara contribución de la FAO a la reducción de la pobreza rural y a los ODS. 

Recomendación 5. La FAO debería profundizar su colaboración con asociados estratégicos para 

alcanzar una determinada escala y resultados concretos en torno a los ODS pertinentes. 
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78. La Organización cuenta con un impresionante historial de colaboración en diferentes niveles 

en la reducción de la pobreza rural. La colaboración activa con asociados mundiales y regionales y con 

organizaciones de la sociedad civil ha sido clave para el éxito de varias iniciativas del PE 3. Reviste 

especial importancia la colaboración con el UNICEF, el FIDA, la OIT, el PMA y ONU-Mujeres a través 

de una serie de iniciativas, programas y proyectos conjuntos. Por otra parte, el trabajo con asociados 

regionales como la CELAC o la NEPAD de la Unión Africana ha situado a la Organización en una buena 

posición. La mayor parte de tales asociaciones se ha centrado en temas específicos. Existen 

oportunidades para seguir fortaleciendo estas relaciones a fin de alcanzar una determinada escala, 

sobre todo aprovechando las posibilidades de colaborar en pos de los ODS. 

79. A nivel nacional, las oficinas sobre el terreno deberían contemplar la posibilidad de catalogar 

la demanda de los ministerios (aparte de los de Agricultura) con respecto a la reducción de la pobreza 

y la identificación de asociados potenciales para responder a esa demanda (también por parte de 

instituciones financieras internacionales y donantes no tradicionales). 

Conclusión 6. La FAO dispone de un programa y una estructura bien formulados para abordar la 

igualdad de género en el PE 3, así como de una amplia base de conocimientos, que han tenido como 

resultado el cumplimiento de las normas mínimas pertinentes y grandes aportaciones a la igualdad de 

género, particularmente en el ámbito de la igualdad de acceso de hombres y mujeres a los ingresos, 

el trabajo y los recursos productivos. Una labor más detallada de análisis e identificación de las 

intervenciones de carácter transformador contribuiría a incrementar tales aportaciones. 

Recomendación 6. La FAO debería identificar los enfoques relacionados con el PE 3 que tengan mayor 

posibilidad de influir en la igualdad de género, y asegurarse de que se contemplen debidamente 

durante la formulación y ejecución de las intervenciones del PE 3. 

80. En los últimos años, la FAO ha tomado medidas para incorporar en mayor grado la perspectiva 

de género en los PE y el mecanismo de ejecución conexo (iniciativas regionales, MPP y proyectos). En 

el PE 3 en particular se han señalado varias esferas de trabajo con posibilidad de contribuir a una 

mayor igualdad de género, mientras que el equipo de la ESP dedicado a las cuestiones de género ha 

desarrollado una amplia gama de productos y orientaciones con el fin de apoyar la incorporación de 

la perspectiva de género en toda la FAO. En la evaluación se catalogaron muy diversas aportaciones 

realizadas por las intervenciones relacionadas con el PE 3 en los niveles institucional y comunitario, 

especialmente en el ámbito de la igualdad de acceso de hombres y mujeres a los ingresos, el trabajo 

y los recursos productivos. Se observaron asimismo algunas lagunas relativas al análisis de género en 

la formulación de los proyectos (norma mínima 7), las cuales podrían deberse al período de transición 

en la aplicación de las nuevas orientaciones, además de una relativa escasez de contribuciones en 

relación con tecnologías adecuadas para reducir la carga de trabajo de las mujeres en la agricultura, 

aunque existan orientaciones al respecto. Partiendo de la base de conocimientos y de la catalogación 

de las contribuciones disponibles, la FAO debería seleccionar enfoques que tengan las mayores 

posibilidades de influir en la desigualdad de género en los niveles normativo, institucional o 

comunitario. 
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El informe completo y los anexos de esta evaluación pueden consultarse en el sitio web de  

la Oficina de Evaluación en la siguiente dirección de Internet: 

http://www.fao.org/evaluation/oed-home/es/ 
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