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Resumen 
1. En su 120.º período de sesiones, el Comité del Programa de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) aprobó el plan de trabajo eslabonado indicativo de las 
evaluaciones correspondiente a 2017-2019, en el que se incluyó una síntesis de los resultados y 
enseñanzas adquiridas de las evaluaciones de los objetivos estratégicos a efectos de su 
consideración por el Comité en su período de sesiones de la primavera de 20191.  

2. La finalidad de esta síntesis consiste en extraer los resultados y enseñanzas clave de las cinco 
evaluaciones de los objetivos estratégicos (OE) y deducir a partir de ellos de qué forma y en 
qué medida el Marco estratégico de la FAO ha resultado eficaz como instrumento de 
programación en apoyo de la mayor contribución al desarrollo aportada por la Organización 
desde 2014. En la síntesis se tratan concretamente las cuestiones siguientes: 

• Conceptualización: ¿En qué medida son pertinentes los OE? 
• Puesta en práctica: ¿Cuáles fueron los factores que facilitaron y limitaron la realización de 

los OE? 
• Resultados: ¿De qué manera y en qué medida han fortalecido los OE la contribución de la 

FAO a resultados sostenibles del desarrollo?  
• De cara al futuro: ¿Cuáles son las consideraciones principales por lo que se refiere a la 

Agenda 2030, la reforma de las Naciones Unidas y los ODS? 

3. En esta síntesis se exponen 14 mensajes clave que reflejan las enseñanzas adquiridas, los 
desafíos y las limitaciones de la conceptualización, la puesta en práctica y los resultados de los 
OE, además de someterse a consideración las deliberaciones relativas a acontecimientos 
recientes que se han producido en el mundo y revisten importancia para el Marco estratégico. 

Conceptualización 

1) El Marco estratégico revisado refleja el sólido compromiso de la FAO con la 
transformación organizativa y una nueva forma de trabajar más enfocada en los 
logros del desarrollo. 

4. El Marco estratégico es un paso importante y transformador hacia la reorientación y el 
reposicionamiento de una organización que tiene 70 años en un contexto del desarrollo que 
evoluciona rápidamente con el fin de afrontar mejor los nuevos desafíos que se presentan para 
las metas mundiales de los Miembros de la FAO y la visión que la FAO tiene de “un mundo libre 
del hambre y de la malnutrición en el que la alimentación y la agricultura contribuyan a mejorar 
los niveles de vida de todos sus habitantes, especialmente los más pobres, de forma sostenible 
desde el punto de vista económico, social y ambiental”.  

2) Los OE han ayudado a ampliar las perspectivas en aras de un pensamiento más global 
sobre los sistemas alimentarios, a impulsar enfoques inclusivos en relación con la 
salvaguardia de los intereses de los productores en pequeña escala y marginados, a 
iniciar a la FAO en nuevas áreas temáticas orientadas a enfoques amplios para 
combatir la inseguridad alimentaria, haciendo hincapié en cuestiones intersectoriales 
como la perspectiva de género, y ampliar el compromiso de la FAO más allá de los 
ministerios que constituyen la contraparte tradicional de la Organización. 

5. Los OE, concebidos por medio de un proceso de pensamiento estratégico fomentado por 
expertos, introdujeron enfoques interdisciplinarios y marcos conceptuales para el compromiso 
de la FAO en relación a desafíos emergentes e interconectados para la seguridad alimentaria, 

                                                           
1 FAO (2016) PC 120/8 – Plan de trabajo eslabonado indicativo de las evaluaciones para 2017–2019. 
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la nutrición y el bienestar, manteniendo al mismo tiempo la sostenibilidad del medio ambiente 
y de los recursos naturales. En la formulación de los OE se tuvieron en consideración las 
principales tendencias y los principales desafíos mundiales y regionales, así como el mandato, 
los atributos y las ventajas comparativas de la FAO. Una cadena detallada de resultados, con 
metas e indicadores en cuanto a las realizaciones, los logros y los objetivos orienta la 
planificación, el seguimiento y la presentación de informes acerca de los resultados. La FAO 
responde plenamente solo de los resultados en el plano de las realizaciones, pero realiza 
aportaciones en los tres niveles. 

6. El Marco estratégico es un documento vivo en el que el último Plan a plazo medio incorpora 
los principales adelantos, como la Agenda 2030 y el Acuerdo sobre el Cambio Climático 
(aunque no exclusivamente estos) y ajusta la cadena de resultados a partir de las experiencias 
registradas en la aplicación y de las nuevas áreas temáticas. 

Puesta en práctica 

3) El Marco estratégico supuso una inversión importante en mecanismos de puesta en 
práctica y aplicación con miras a concretar la labor normativa y los productos del 
conocimiento en políticas y prácticas tangibles en los países. Los OE tienen una amplia 
aceptación y están ya muy integrados en la arquitectura de la FAO. 

7. Con el fin de aplicar el Marco estratégico se pusieron en marcha grandes cambios estructurales. 
Se establecieron mecanismos internos de gobernanza con el fin de orientar y supervisar los 
mecanismos de aplicación, lo que condujo a una estructura de gestión matricial que fusionó las 
divisiones técnicas y los equipos de gestión de los programas estratégicos (PE), encargados de 
alcanzar resultados conforme a los cinco OE. La aplicación se canalizó a través de tres 
mecanismos principales: productos de conocimiento mundial, iniciativas regionales (IR) y 
marcos de programación por países (MPP). 

4) Al aplicar el Marco estratégico, la FAO atravesó por una cierta turbulencia debida a 
las transformaciones: la aplicación se caracterizó por un notable nivel de aprendizaje, 
adaptación y ajuste, tanto en la Sede como en los niveles descentralizados. 

8. No resultó fácil reflejar el carácter interdisciplinario de los OE, proyectar intervenciones en torno 
a la lógica de intervención de los OE y crear proyectos en torno a las cadenas de resultados de 
los OE. La comprensión de los OE y de sus correspondientes conceptos fue dispar dentro de la 
Organización. Por ejemplo, en las oficinas en los países resultó más difícil que en la Sede y las 
oficinas regionales captar y concretar los conceptos en proyectos. Asimismo, los equipos 
técnicos tuvieron mayores dificultades que los equipos de los PE. Estos desafíos no se han 
resuelto plenamente. 

9. La FAO experimentó dificultades para presentar, comunicar y promocionar los OE, 
especialmente ante los interesados externos, en particular las contrapartes gubernamentales y 
los asociados que aportan recursos, quienes vieron el Marco estratégico más como un marco 
organizativo interno de la FAO que como un pacto para el desarrollo.  

10. La estructura de gestión matricial trajo cambios a los límites, las funciones, las 
responsabilidades y los mecanismos de rendición mutua de cuentas entre los equipos de los 
PE y las unidades técnicas en numerosos campos, como la planificación, presupuestación, 
realización, coordinación, movilización de recursos, el seguimiento y la presentación de 
informes en relación con los programas. Estos ajustes no resultaron fáciles y no tuvieron 
aceptación ni adhesión universales, pero se impusieron gradualmente y ahora están en general 
fusionados en la estructura organizativa. 
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5) La arquitectura del Marco estratégico impulsó una cultura de trabajo 
interdisciplinario y fomentó la cooperación intersectorial e interdepartamental como 
la nueva forma de trabajar. Estos planteamientos permitieron que la FAO participara 
en las deliberaciones del sistema de las Naciones Unidas sobre la Agenda 2030 y que 
realizara aportaciones en ellas. 

11. Los OE ayudaron a romper los compartimentos tradicionales en la FAO. En estos cinco primeros 
años de aplicación se ha alcanzado un importante progreso en la labor intersectorial, 
interdepartamental y entre los OE. Con el tiempo el personal se ha familiarizado 
progresivamente con los nuevos mecanismos, con lo que se ha producido una mayor 
cooperación interdisciplinaria entre las unidades técnicas y los equipos de los PE. El 
pensamiento del Marco estratégico permitió que la FAO tomara parte en las deliberaciones del 
sistema de las Naciones Unidas sobre la Agenda 2030 y contribuyera a ellas, especialmente por 
lo que se refiere a la inclusión de sistemas alimentarios sostenibles y resilientes en su 
concepción y al reconocimiento de que la alimentación y la agricultura tienen un papel central 
en la consecución de los ODS. La responsabilidad encomendada a la FAO sobre 21 indicadores 
de los ODS que abarcan múltiples ODS supone un reconocimiento de que la Organización 
comprende los enfoques interdisciplinarios precisos para alcanzar los interconectados ODS.  

6) Las asociaciones constituyen una esfera de cambio positivo en el contexto del Marco 
estratégico. La cartera de asociaciones de la FAO se ha ampliado y diversificado en 
gran medida bajo la orientación de estrategias específicas. 

12. El Marco estratégico requería que se ampliara el compromiso de la FAO con numerosos 
ministerios además de sus interlocutores tradicionales, los ministerios de agricultura, otros 
organismos de desarrollo, los parlamentarios y, en particular, los agentes no estatales, como 
los grupos del sector privado y la sociedad civil. Por supuesto que las entidades 
gubernamentales se han mantenido como asociados principales debido al carácter 
intergubernamental de la FAO, pero existe la posibilidad de mejorar en cuanto a las 
asociaciones con otros organismos de las Naciones Unidas y el sector privado. 

Desafíos y limitaciones 

7) El Marco estratégico hizo frente a desafíos y dificultades de aplicación, generalmente 
en relación a los conocimientos especializados y la capacidad técnica, la movilización 
de recursos, el seguimiento y la presentación de informes sobre los resultados, así 
como los procedimientos operacionales y administrativos. Tales desafíos no se 
derivaban necesariamente del propio Marco estratégico, sino que tenían su raíz en los 
grandes cambios organizativos que estaban teniendo lugar al mismo tiempo. 

13. A pesar de la solidez en la conceptualización y el compromiso, el Marco estratégico se halló 
ante algunos desafíos y dificultades, en particular en relación al equilibrio y la distribución de 
los conocimientos especializados y la capacidad técnica (en general y en las nuevas áreas 
temáticas), la estrategia de movilización de recursos, la estructura y los mecanismos para 
ocuparse de la descentralización de la financiación aportada por los donantes, los costos de 
transacción y oportunidad de los procedimientos operacionales y administrativos, así como a 
las cuestiones conceptuales planteadas en la definición, el seguimiento y la comunicación de 
resultados. 

14. La aplicación con éxito del Marco estratégico y la eficacia de sus resultados dependen de que 
la FAO resuelva estas dificultades administrativas y operacionales, que no se derivan del propio 
Marco estratégico, sino del entorno que debe propiciarlo. Por consiguiente, en la evaluación 
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del marco de resultados estratégico exigida por el Comité del Programa para noviembre de 
2019 se incluirá una evaluación detallada de estas dificultades. 

Resultados 

8) Se han señalado contribuciones en tres áreas: el apoyo a la formulación de políticas 
basadas en datos comprobados, la creación de productos de conocimiento y de 
orientaciones técnicas y la inversión en el fortalecimiento de las capacidades técnicas 
en la FAO y en las instituciones de contraparte, con el apoyo de productos normativos. 

15. Considerando que la aplicación se hallaba en sus primeras fases, resultaba prematuro que en 
las evaluaciones de los OE se determinaran las repercusiones a nivel de los OE. No obstante, las 
evaluaciones confirmaron las contribuciones de la FAO al fortalecimiento de la capacidad de 
los gobiernos para la formulación de políticas basadas en datos comprobados en algunas áreas 
interdisciplinarias, como la gestión integrada de recursos naturales, la seguridad alimentaria, la 
nutrición, la pobreza rural, los sistemas alimentarios y la resiliencia. El potencial que tiene la 
FAO de alcanzar una repercusión importante a nivel de los OE se ve restringido por la magnitud 
y duración actuales de sus intervenciones, su limitado control sobre los logros alcanzados por 
la aplicación de las políticas y el inadecuado apoyo extrapresupuestario existente para ciertos 
temas que son clave para el Marco estratégico. 

9) La integración de los temas transversales no ha sido sistemática, con la excepción del 
cambio climático. 

16. El cambio climático se ha integrado cada vez más en la programación, especialmente en 
relación al OE2 y al OE5, y se han desarrollado algunas buenas prácticas que se pueden ampliar. 
Las oportunidades de financiación han alentado una mayor incorporación del cambio climático 
en los programas. Otros temas transversales, como el género, la nutrición y la gobernanza, se 
han abordado en distintas medidas, pero no se han incluido sistemáticamente. En las recientes 
evaluaciones (2018) de las contribuciones de la FAO a la igualdad de género y la nutrición se 
apunta que las políticas de género y nutrición de la FAO no se han hecho suficientemente 
operativas a través del Marco estratégico. 

De cara al futuro: La Agenda 2030, la reforma de las Naciones Unidas y el 
cambio climático 

17. La aplicación del Marco estratégico ha orientado a la FAO hacia un nuevo camino y ha 
preparado mejor a la Organización para la Agenda 2030, que requerirá unos planteamientos 
interdisciplinarios similares, un pensamiento intersectorial y la colaboración con distintos 
asociados, pero a una escala mucho mayor. La FAO necesitará evaluar las implicaciones para la 
Organización y el próximo Marco estratégico de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, la reforma del sistema de las Naciones Unidas y la reubicación del sistema de 
desarrollo de las Naciones Unidas para alcanzar los ODS, así como la creciente importancia del 
cambio climático en el panorama del desarrollo. Lo que es más: ante las enormes carencias de 
financiación de los ODS y la falta de apoyo suficiente del desarrollo, es necesario que la FAO 
considere el efecto multiplicador de la inversión como indicador importante de la repercusión 
y se centre en mayor medida en las operaciones de inversión, entre ellas el apoyo a las 
inversiones de impacto que realice el sector privado. 
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10) Debido a las posibles implicaciones de programación y recursos, el nuevo Marco 
estratégico debería hallar el equilibrio adecuado entre los aspectos normativos de la 
labor de la FAO como organismo especializado y sus aportaciones y apoyo a los países 
en la consecución de los ODS.  

18. Al ser los ODS fundamentales para el diálogo en evolución sobre el desarrollo, el nuevo Marco 
estratégico y su cadena de resultados tendrá que reflejar más explícitamente las aportaciones 
y el apoyo de la FAO a los países en la consecución de sus metas de los ODS. Será necesario 
perfeccionar las explicaciones con el fin de reflejar las ventajas comparativas de la FAO y su 
función como organismo responsable. Al mismo tiempo, los organismos especializados como 
la FAO tienen obligaciones de alcance mundial en áreas normativas importantes que han sido 
aprobadas y financiadas por sus órganos rectores mundiales y regionales, además de los 
programas de políticas y de carácter técnico, que tal vez no se reflejen convenientemente en la 
respuesta del sistema de las Naciones Unidas, que tiene toda su raíz en los ODS y guarda una 
correspondencia con las metas y los indicadores de tales ODS. 

19. La situación del nuevo Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) 
como apoyo primario de todo el sistema de las Naciones Unidas para la consecución de los 
ODS tendrá repercusiones para el MPP, es decir, el mecanismo de programación de la FAO en 
los países. Los MPP tienen posibilidades de llegar a ser aún más importantes para captar las 
prioridades, las metas y los indicadores específicos en los planes nacionales de los ODS a los 
que la FAO puede realizar aportaciones. No obstante, los MPP también deberían situar las áreas 
normativas pertinentes y examinar la función potencial de la FAO en áreas que tal vez no se 
especifiquen en el MANUD pero son objeto de solicitud por los gobiernos con arreglo al 
mandato de la FAO. Por tanto, el refuerzo de la capacidad de las oficinas descentralizadas para 
la colaboración efectiva con los equipos de las Naciones Unidas en los países será cada vez más 
importante. 

11) La importancia creciente del cambio climático, no solo como desafío principal del 
desarrollo, sino como ámbito destacado de la provisión de fondos o de la financiación, 
merece un nuevo examen de su posición relevante como cuestión transversal en el 
Marco estratégico. 

20. El Marco estratégico revisado de la FAO otorgó al cambio climático la posición de tema 
transversal. Desde entonces, los grandes acontecimientos que han tenido lugar en la agenda 
mundial del cambio climático han situado la cuestión en el centro de la atención como factor 
notable de impulso de la cooperación y la financiación para el desarrollo. La Estrategia de 
adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos de la FAO se formuló en 2017 a lo 
largo de tres pilares de acción. Existen buenos argumentos para perfeccionar las realizaciones 
y los indicadores del cambio climático en la cadena de resultados de los OE concretos y en los 
principales sectores (agricultura, pesca, ganadería y actividad forestal) con el objeto de mejorar 
la visibilidad de la labor entre los OE, dar mayor eficacia a la movilización de recursos y 
aprovechar la financiación para el clima.  
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12) El refuerzo de la capacidad de movilización de recursos de la FAO en los niveles 
descentralizados cobrará cada vez mayor importancia y exigirá que se preste más 
atención a la presentación, comunicación y promoción de las ofertas de la FAO, de sus 
ventajas comparativas y de las contribuciones vinculadas al MANUD para los 
asociados que aportan recursos y los gobiernos. 

21. Dado que la realización de los ODS es nacional y la dirigen los países, es necesario que una 
gran parte de los recursos se aproveche a nivel de los países para planes nacionales de 
realización de los ODS. Para que los países alcancen los ODS es necesario obtener mucha mayor 
financiación que la actualmente disponible. Gran parte de esa financiación deberá proceder de 
fondos gubernamentales, tanto de ingresos como de deuda, así como de inversión del sector 
privado. El alcance y las dotaciones presupuestarias de los MPP se basarán en las metas de los 
ODS y sus prioridades las establecerán los Miembros, así como la medida en que la FAO pueda 
contribuir en cuanto a movilización de recursos y operaciones de inversión. Todas estas cosas 
harán preciso un incremento en la capacidad operacional de la FAO de movilización de recursos 
e inversiones en el plano descentralizado. También se necesitarán equipos regionales y en la 
Sede con el fin de respaldar la preparación, la promoción, la comunicación y el desarrollo de 
negocio de los programas.  

13) El cambio de prioridad al pasar de la provisión de fondos para el desarrollo a la 
financiación exigirá que la FAO se ocupe de las repercusiones de la inversión más allá 
de la movilización de recursos. 

22. Los recursos financieros requeridos para alcanzar los ODS exigen una diversificación sustancial 
y una innovación en las opciones de financiación. Los flujos del desarrollo se están 
transformando al pasar de la provisión de fondos a la financiación y se ha prestado más 
atención a los métodos alternativos de financiación, entre ellos los instrumentos financieros 
combinados. Entre estos pueden citarse las inversiones de impacto dirigidas a atraer la inversión 
privada, los fondos comunes vinculados a los ODS, las iniciativas sociales de las grandes 
empresas, los bonos de impacto social y otros instrumentos. Al cambiar el paradigma de la 
provisión de fondos a la financiación, será necesario que la FAO reconsidere la eficacia de sus 
actividades de desarrollo en términos de aprovechamiento de la inversión como indicador 
importante de la repercusión. Ello exigirá que se preste más atención a la escala y la repercusión 
de las operaciones de inversión de lo que supone simplemente el incremento de la movilización 
de recursos en aras de la realización de programas. Al desempeñar el sector privado un papel 
importante en la financiación de la Agenda 2030 para el desarrollo, la FAO necesitará también 
intensificar su compromiso con el sector privado. 

14) Será necesario que las sinergias y los vínculos entre los OE en el Marco estratégico se 
refuercen y perfeccionen aún más mediante programas más concretos con una 
presentación, comunicaciones y promoción más eficaces. 

23. Será necesario reforzar y perfeccionar aún más los vínculos entre los cinco OE con teorías del 
cambio que combinen sin dificultad los temas interconectados del hambre, la pobreza, la 
sostenibilidad de los recursos naturales y la resiliencia ante los riesgos. Al mismo tiempo, será 
preciso que se combinen en intervenciones programáticas más concretas relacionadas con los 
grandes desafíos y que incluyan cadenas de resultados y explicaciones que se correspondan 
con las prioridades de los asociados que aportan recursos y las metas de los ODS. También será 
necesario que se comuniquen y difundan con mayor eficacia a los interesados externos. A este 
respecto, 40 metas de los ODS, 20 medidas interconectadas y 12 áreas prioritarias para la 
movilización de recursos proporcionan oportunidades nuevas y alternativas a fin de concebir 
programas principales que sean comunes entre diferentes OE desde el principio. Tales 
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programas pueden exigir deliberaciones sobre la forma en que las estructuras de los PE y las 
unidades técnicas pueden dirigir con eficacia, ejecutar y coordinar programas que surjan de la 
cartera de desarrollo de negocio y ayuden a los países a alcanzar los ODS, al mismo tiempo 
que sirven a los OE de la FAO y los cumplen. 
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1 Introducción 
1. En el Marco estratégico revisado de la FAO para 2010-19, que se aprobó en el 38.º período 

de sesiones de la Conferencia de la FAO en junio de 2013, se establecen cinco nuevos 
objetivos estratégicos (OE) para las esferas de trabajo en las que la Organización centrará sus 
esfuerzos en apoyo de los Estados Miembros. Los objetivos son los siguientes: 

• Contribuir a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición 
(OE 1). 

• Aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes de la agricultura, la 
actividad forestal y la pesca de una manera sostenible (OE 2). 

• Reducir la pobreza rural (OE 3). 
• Crear un entorno propicio para el establecimiento de sistemas agrícolas y alimentarios 

más integradores y eficientes a nivel local, nacional e internacional (OE 4). 
• Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y las crisis (OE 5). 

2. En su 116.º período de sesiones2, celebrado en noviembre de 2014, el Comité del Programa 
de la FAO aprobó el plan de trabajo eslabonado indicativo de evaluación de estrategias y 
programas para 2015-173, en el que se propuso que se presentara en cada período de 
sesiones del Comité del Programa una evaluación temática relacionada con los OE. En su 
120.º período de sesiones, el Comité del Programa aprobó el plan de trabajo eslabonado 
indicativo de las evaluación correspondiente a 2017-19, en el que se incluyó una síntesis de 
los resultados y enseñanzas adquiridos de las evaluaciones de los OE a efectos de su 
consideración por el Comité en su período de sesiones de la primavera de 20194.  

3. La finalidad de esta síntesis consiste en extraer los resultados y las enseñanzas clave de las 
cinco evaluaciones de los OE y deducir a partir de ellos de qué forma y en qué medida el 
Marco estratégico ha resultado un instrumento de programación eficaz en apoyo de la mayor 
contribución al desarrollo aportada por la FAO desde 2014.  

1.1 Antecedentes 

4. Tras tomar posesión del cargo en enero de 2012, el Director General de la FAO inició un 
examen del Marco estratégico de la Organización5 que dio lugar al Marco estratégico 
revisado para 2010-19, aprobado por la Conferencia de la FAO en junio de 20136. En el Marco 
estratégico revisado se estableció una jerarquía de metas y objetivos sobre la base de una 
visión de la Organización consistente en “un mundo libre del hambre y de la malnutrición en 
el que la seguridad alimentaria y la agricultura contribuyan a mejorar los niveles de vida de 
todos sus habitantes, especialmente los más pobres, de forma sostenible desde el punto de 
vista económico, social y ambiental”. 

5. Además, en el Marco estratégico revisado se define una nueva forma de trabajar para la FAO, 
destacando al mismo tiempo la importancia de un enfoque más amplio, la colaboración entre 
unidades para lograr objetivos institucionales y una respuesta más adecuada a las 
necesidades de los países. Más concretamente, en el Marco estratégico revisado se trataron 
de mejorar las repercusiones de los programas de la FAO mediante una traducción eficaz de 

                                                           
2 FAO (2014) CL 150/5 – Informe del 116.º período de sesiones del Comité del Programa. 
3 FAO (2014) PC 116/5 – Plan de trabajo eslabonado indicativo de evaluación de estrategias y programas 2015-17. 
4 FAO (2016) PC 120/8 – Plan de trabajo eslabonado indicativo de las evaluaciones para 2017-19. 
5 El Marco estratégico para 2010-19 fue aprobado en 2009 como parte del Plan inmediato de acción que siguió a 
la Evaluación externa independiente de la FAO.  
6 FAO (2013) C 2013/7 – Marco estratégico revisado. 



14 PC 126/5 

su labor normativa en resultados significativos a escala nacional y de sus productos de 
conocimiento mundial en cambios tangibles en las políticas y la práctica. 

6. La estructura del Marco estratégico condujo a la creación de una estructura matricial para la 
ejecución, en la que los jefes de los programas estratégicos (PE) coordinan la consecución de 
sus respectivos OE y la realización efectiva de las tareas y actividades se encomienda a 
distintas divisiones. Se designó a coordinadores de los OE en los centros regionales y 
subregionales para ayudar a los países a entender la nueva arquitectura, adaptarse a ella y 
ponerla en práctica, así como a presentar posteriormente informes de los resultados de forma 
unificada de modo que los datos pudieran agregarse y compararse a escala nacional. Las 
iniciativas regionales (IR) y los programas nacionales se fueron formulando progresivamente 
en torno a los nuevos OE y se esperaba que informaran acerca de los resultados relacionados 
con estos temas. El Plan a plazo medio (PPM) para 2018-2021, en el que se tuvieron en cuenta 
los avances externos (por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS]) y las 
enseñanzas adquiridas, no provocó cambios significativos en la estructura del Marco 
estratégico. 

1.2  Ámbito de aplicación 

7. Se han finalizado las evaluaciones de los cinco OE, que abarcan el período comprendido entre 
2014 y 2017. En esta síntesis se ha hecho un uso efectivo de las cinco evaluaciones de los OE, 
así como de otras evaluaciones temáticas, de proyectos, nacionales y mundiales pertinentes7. 

8. Sobre la base de los objetivos de esta síntesis, un examen preliminar de los documentos y 
las consultas internas, se establecieron las siguientes preguntas clave:  

I. Conceptualización: ¿En qué medida son pertinentes los OE? 
II. Puesta en práctica: ¿Cuáles fueron los factores que facilitaron y limitaron la realización 

de los OE? 
III. Resultados: ¿De qué manera y en qué medida han fortalecido los OE la contribución de 

la FAO a resultados sostenibles del desarrollo?  
IV. De cara al futuro: ¿Cuáles son las consideraciones principales por lo que se refiere a la 

Agenda 2030, la reforma de las Naciones Unidas y los ODS? 

1.3  Metodología  

9. La síntesis se llevó a cabo utilizando un enfoque inclusivo que involucró a todas las partes 
interesadas pertinentes, en particular al personal de la FAO en niveles descentralizados y en 
la Sede en Roma. Se basó en múltiples fuentes para la recopilación de datos y métodos mixtos 
para el análisis, la validación y la triangulación de datos objetivos en relación con las 
preguntas clave. Las fuentes de datos y los métodos de recopilación fueron, entre otros, los 
exámenes de documentos y análisis de datos administrativos, los metaanálisis de datos 
objetivos procedentes de las evaluaciones de los OE y de otras evaluaciones pertinentes (por 
ejemplo, sobre género o nutrición), una síntesis de las enseñanzas adquiridas de la aplicación 
de los marcos de programación por países (MPP), los informes de auditoría de la Oficina del 
Inspector General (OIG) sobre la ejecución del Marco estratégico, entrevistas con la 
Administración superior en la Sede y en las oficinas regionales y entrevistas con los equipos 
de los PE (véase el Apéndice 1). 

10. En la investigación se empleó un enfoque sistemático del examen para garantizar que los 
resultados fueran precisos, metodológicamente sólidos, amplios e imparciales. Los 
principales elementos de este enfoque fueron los siguientes: 

                                                           
7 Como, por ejemplo, las evaluaciones de la estrategia sobre nutrición y las políticas sobre igualdad de género de 
la FAO, que se prevé que se concluyan en marzo de 2019. 
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• la formulación de subpreguntas claramente definidas, basadas en las preguntas clave 
señaladas; 

• un análisis en profundidad y una síntesis de las evaluaciones utilizando una cuadrícula de 
registro detallada con al menos dos examinadores individuales para cada informe de 
evaluación como forma de controlar los sesgos de los distintos evaluadores, antes de 
resumir la base de datos objetivos unificada; 

• entrevistas con los informantes clave a fin de contextualizar mejor y validar los resultados 
del estudio teórico y de reunir la información actualizada pertinente, en especial porque la 
primera evaluación de los OE se llevó a cabo hace tres años.  
 
 

1.4 Limitaciones 

11. La síntesis tiene dos limitaciones importantes. La primera consiste en la asimetría de la 
información derivada del lapso de dos años entre los resultados de la evaluación y los 
informes de seguimiento de la aplicación. Las evaluaciones de los OE se llevaron a cabo 
durante un período de tres años (de 2016 a 2018), pero hasta la fecha solo se ha publicado 
(en 2018) un informe de seguimiento (el de la evaluación del OE 5, la primera que se realizó). 
Se presentará el segundo (sobre el OE 3) en 2019. Las evaluaciones de los OE 1 y 2 no se 
concluyeron hasta 2018 y los informes de seguimiento están previstos para 2020. En 
consecuencia, la base de datos comprobados de las evaluaciones individuales está obsoleta 
en mayor o menor medida y no siempre refleja la situación actual de las cuestiones 
abordadas. Constituye la segunda limitación el hecho de que las evaluaciones individuales 
de los OE se centren en temas específicos de los OE y no abarquen de forma sistemática 
cuestiones relativas a toda la Organización, como la planificación, el seguimiento y la 
presentación de informes, la movilización de recursos, las políticas de recursos humanos y 
presupuestación, la contratación y las adquisiciones, factores que influyeron en la eficacia de 
la aplicación. De ahí que las evaluaciones de los OE no contaran con el material suficiente 
para su agregación con miras a aportar enseñanzas al nivel del Marco estratégico.  

12. Si bien actualizar los datos anteriores a los tres años y reunir información sobre las esferas 
no incluidas en las evaluaciones de cada OE no formaba parte del cometido de la presente 
síntesis, para que el informe resultara útil, práctico y se ajustara a su propósito, esta se basó 
en una serie de evaluaciones complementarias y entrevistas con la Administración superior y 
los equipos de los PE a fin de: 1) determinar el estado actual del grado en que las cuestiones 
planteadas en las evaluaciones se han abordado (según lo señalado); 2) poner de relieve las 
cuestiones que habrían de abordarse exhaustivamente en la próxima evaluación del marco 
de resultados estratégico (MRE); 3) identificar los avances externos clave que podrían tener 
que examinarse en la próxima versión del Marco estratégico. 
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2 Resultados 

2.1 Conceptualización 

2.1.1  Examen de los análisis temático y del contexto en el Marco estratégico revisado8 

Resultado 1. El Marco estratégico revisado refleja el sólido compromiso de la FAO con la 
transformación organizativa y una nueva forma de trabajar más enfocada en los logros del 
desarrollo. Es resultado de un amplio ejercicio que incorpora aportaciones de los Miembros, 
de expertos externos, organismos asociados y personal de la FAO con el fin de determinar 
las principales tendencias mundiales y regionales, así como los principales desafíos que dan 
forma a las esferas prioritarias de la labor de la FAO.  

13. En 2012 se empezó a formular el Marco estratégico revisado para 2010-19 con un proceso 
de reflexión estratégica encaminado a determinar la orientación estratégica de la FAO en el 
futuro y a modernizar y transformar la Organización con miras a mejorar la ejecución y las 
repercusiones de sus programas concretando la labor normativa en resultados significativos 
a escala nacional y sus productos de conocimiento mundial en cambios tangibles en las 
políticas y la práctica9.  

14. El proceso de reflexión estratégica iniciado en 2012 consistió en un trabajo detallado que 
incluyó amplias consultas con el personal, aportaciones de grupos externos de expertos 
estratégicos, consultas con organismos asociados y diálogo con los Miembros de la FAO10. 
En la formulación de los OE se tuvieron en consideración los siguientes elementos: 
1) el mandato, la visión y los objetivos de la FAO; 2) los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) pertinentes y otros mandatos del sistema de las Naciones Unidas, especialmente en 
materia de seguridad alimentaria y agricultura sostenible; 3) los acuerdos internacionales 
pertinentes; 4) la metodología de la gestión de los resultados empleada en el sistema de las 
Naciones Unidas para un número reducido de OE; 5) los atributos básicos de la FAO y sus 
ventajas comparativas en relación con los desafíos determinados.  

15. Los tres principales logros del proceso de reflexión estratégica fueron los siguientes: a) la 
elevación de la primera meta mundial de la FAO de la “reducción” a la “eliminación” del 
hambre; b) un nuevo conjunto de cinco OE (frente a los 11 anteriores), en clara sintonía con 
los problemas de desarrollo más importantes y urgentes que afrontan los Miembros y la 
comunidad del desarrollo; c) un conjunto mejorado de siete funciones básicas (en lugar de 
las ocho anteriores) como medio de acción de la FAO (la labor normativa e instrumentos para 
el establecimiento de normas, datos e información, el diálogo sobre políticas, el desarrollo 
de la capacidad, la asimilación de conocimientos y tecnologías, el fomento de las 
asociaciones, y la promoción y las comunicaciones). De manera conjunta, los OE abordaron 
cuestiones referentes a los siguientes siete desafíos: 1) el aumento sostenible de la 
producción alimentaria, con inclusión de la adaptación al cambio climático y la mitigación de 
sus efectos; 2) la inseguridad alimentaria y las deficiencias nutricionales, los alimentos nocivos 
y la volatilidad de los precios de los alimentos; 3) la calidad y el equilibrio del consumo de 
alimentos y de la nutrición; 4) los medios de vida de los pequeños productores de zonas 
rurales, en particular de las mujeres, en el contexto de la transformación de las estructuras 
agrarias; 5) la inclusividad y la eficiencia de los sistemas alimentarios; 6) la resiliencia de los 

                                                           
8 Esta evaluación se basó principalmente en documentos clave relativos a la elaboración y aprobación del Marco 
estratégico revisado, habida cuenta de que las evaluaciones de los OE no profundizaron en su formulación. 
9 Prólogo del Director General presentado en 2013 en el Marco estratégico revisado y Plan a plazo medio para 
2014-17.  
10 FAO (2013) C 2013/7 – Marco estratégico revisado.  
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medios de vida ante las amenazas y crisis relacionadas con la seguridad alimentaria; 7) los 
mecanismos de gobernanza. 

16. Se formularon planes de acción para cada OE11, en los que se describía la estrategia general 
adoptada por la FAO para hacer frente a las cuestiones y los problemas señalados y, en 
relación con cada OE, la manera en que se aplicarían las funciones básicas y las esferas que 
requerirían asociaciones. Asimismo, los planes de acción recogían matrices de resultados, en 
las que se presentaban los logros y resultados de la Organización, además de indicadores y 
metas para cada OE que se formularon en una fase posterior. También se determinaron 
medidas específicas relativas a los temas transversales del género y la gobernanza.  

17. El examen atento de la documentación de la Organización reveló que los procesos periódicos 
de planificación y presentación de informes (por ejemplo, las revisiones obligatorias a mitad 
de período y el Plan a plazo medio) hicieron posible que el Marco estratégico se convirtiera 
en un documento de respuesta dinámico para la FAO. Se mantuvo la pertinencia del Marco 
corrigiéndolo y perfeccionándolo durante su ejecución en repuesta a las cuestiones nuevas 
y emergentes, tal como se desprende de las modificaciones del PPM para 2018-2021, que 
aumentaron la armonización del Marco estratégico con la Agenda 2030 e incorporaron las 
metas y los indicadores de los ODS en la matriz de resultados12.  

2.1.2  Pertinencia del Marco estratégico para los acontecimientos y las tendencias a escala 
mundial 

Resultado 2. Los OE sirvieron de ayuda para ampliar las perspectivas en aras de un 
pensamiento más integrador sobre los sistemas agrícolas y alimentarios, haciendo hincapié 
en la necesidad de enfoques inclusivos con respecto a la protección de los intereses de los 
productores en pequeña escala y marginados e introduciendo nuevos temas (en especial las 
cuestiones transversales) que extendieron el compromiso de la FAO más allá de los 
ministerios que constituyen la contraparte tradicional de la Organización. Estos enfoques 
interdisciplinarios permitieron la participación de la FAO en la Agenda 2030, su contribución 
a ella y a la formulación de los ODS. 

18. Todas las evaluaciones de los OE arrojaron resultados positivos en términos de pertinencia 
para los acontecimientos y tendencias mundiales y las necesidades de los países. Las 
tendencias y los desafíos regionales y mundiales a los que debe hacer frente la FAO se 
determinan en consulta con el personal de la FAO, los asociados en el desarrollo y las 
representaciones de los Miembros, por lo que se incluyen las opiniones y preocupaciones de 
todas las partes interesadas pertinentes. Análogamente, la implicación a nivel nacional de la 
FAO queda patente en el hecho de que los MPP se formulen en consulta con las contrapartes 
gubernamentales y otros asociados. 

19. En las evaluaciones de los OE se consideró que las áreas temáticas estaban en general bien 
concebidas y que aportaban una nueva orientación multisectorial e interdisciplinaria a la FAO. 
Los OE describieron un alcance mucho más amplio de la FAO que el de un organismo 
principalmente preocupado por la producción agrícola y alimentaria, en el que se incluían los 
elementos siguientes: la articulación del concepto de “sistema alimentario” (dirigido a través 
del OE 4); el enfoque integrado de la alimentación y la agricultura sostenibles (AAS) (en el 
OE 2), en el que se otorga la misma importancia a la sostenibilidad económica, social y 
ambiental de los sistemas alimentarios y al liderazgo de la FAO en el examen de las 
estrategias de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos; la introducción de 
nuevas áreas temáticas, a saber, la protección social, el empoderamiento de las mujeres del 

                                                           
11 FAO (2013) C 2013/3 ‒ Plan a plazo medio para 2014-17 y Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15.  
12 El PPM para 2018-2021 reflejó cambios importantes en la formulación de las matrices de logros y resultados de 
los OE.  
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medio rural y el empleo juvenil (en el OE 3) y un programa sobre resiliencia (en el OE 5) en el 
que se incorporan las crisis y amenazas relacionadas con la cadena alimentaria provocadas 
por fenómenos naturales, climáticos y meteorológicos, catástrofes causadas por el ser 
humano y crisis, en particular conflictos. 

20. En las evaluaciones se tomó nota de la pertinencia de determinados OE, en particular: 1) la 
ampliación de las perspectivas de un enfoque centrado en la producción a un enfoque de 
sistemas agrícolas y alimentarios más integral con miras a optimizar la eficiencia de los 
recursos en la producción y el suministro de productos rentables, saludables e inocuos 
garantizando al mismo tiempo la inclusión y la integración de los pequeños productores, los 
grupos de consumidores vulnerables y los países económicamente más débiles (párrafos 12 
y 13 de la evaluación del OE 4); 2) las políticas públicas que se ocupen del acceso y el 
empoderamiento de las personas pobres del medio rural, así como la protección social, el 
empleo y el uso de respuestas multisectoriales para la mitigación de la pobreza rural y la 
transformación rural inclusiva (párrafos 33 y 34 de la evaluación del OE 3); 3) la integración 
de la agricultura y la alimentación sostenibles en estrategias de desarrollo nacionales y 
procesos internacionales (resultado 1 y párrafo 23 de la evaluación del OE 2); 4) la creciente 
necesidad de apoyo a la resiliencia debido a las diferencias entre la ayuda humanitaria y la 
ayuda al desarrollo y la coherencia entre la agenda de la resiliencia y el mandato de la FAO, 
como se evidencia en los sistemas de alerta temprana y la reducción y gestión del riesgo de 
catástrofes (resultado 20 y párrafos ES29 y ES30 de la evaluación del OE 5); 5) la noción de 
que el hambre es tanto una cuestión de gobernanza y derechos humanos como un desafío 
técnico (resultado 1 del OE 1). 

21. En las evaluaciones se tomó nota de que los PE hacían especial hincapié en aprovechar la 
función y ventaja de la FAO como proveedor especializado de conocimientos técnicos y 
facilitador del diálogo normativo basado en hechos comprobados. En el caso del OE 1, el 
compromiso político fue particularmente firme en cuanto a la seguridad alimentaria y la 
nutrición (resultado 15, párrafos 67-69 del OE 1) y, en el marco del OE 2, en relación con los 
enfoques intersectoriales integrados (además de prestarse la debida consideración a las 
cuestiones específicas de cada sector y los mecanismos de gobernanza en favor de la 
sostenibilidad) (conclusión 5 del OE 2). En las evaluaciones de los OE 4 y 5 se puso de relieve 
la participación en el establecimiento de normas internacionales y las cuestiones relativas a 
la gobernanza transfronteriza que afectan a la alimentación y bioinocuidad (amenazas 
transfronterizas). Por lo que hace a los OE 3 y 2, 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. Se consideró que la lógica del programa era “sólida 
y [había] ayudado a la FAO a crear un espacio propio en nuevas esferas como el empleo rural 
decente y la protección social” (conclusión 1 relativa al OE 3). 

22. El proceso de reflexión estratégica y el ejercicio relacionado con los enfoques 
interdisciplinarios tuvieron lugar al mismo tiempo que se estaba formulando la Agenda 2030. 
Algunos directivos superiores consideraron que la reflexión intersectorial de los OE estaba a 
la vanguardia y constituía una buena base para preparar la labor relativa a los ODS. El 
pensamiento del Marco estratégico fue decisivo en la definición de las contribuciones de la 
FAO a las deliberaciones del sistema de las Naciones Unidas sobre la Agenda 2030, 
especialmente la inclusión de sistemas alimentarios sostenibles y resilientes en su 
concepción, reconociendo la importancia fundamental de la alimentación y la agricultura en 
la consecución de los ODS. La responsabilidad encomendada a la FAO sobre 21 indicadores 
de los ODS que abarcan múltiples ODS también supone un reconocimiento de que la 
Organización comprende cada vez mejor los enfoques interdisciplinarios justificados por los 
interconectados ODS. Las aportaciones de la FAO (a través de la reunión con arreglo a la 
fórmula Arria) a la Resolución 2417 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la 
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que se reconoce explícitamente el vínculo entre los conflictos y el hambre, la sesión 
informativa del Director General ante el Comité Ejecutivo sobre el problema de la tierra y los 
conflictos, y la participación activa de la FAO en la formulación de la orientación común de 
las Naciones Unidas sobre la ayuda a la conformación de sociedades resilientes son claros 
ejemplos de la promoción por parte de la Organización de las cuestiones que establecen 
vínculos entre los sistemas alimentarios y los sistemas de subsistencia.  

2.1.3  Claridad, exhaustividad y pertinencia de los conceptos y las teorías del cambio  

Resultado 3. Se registraron dificultades al definir y articular enfoques de sistema alimentario 
y multisectoriales, lo que limitó su concreción y aplicación a la programación por países. La 
comprensión y la articulación de estos conceptos han evolucionado repetidamente durante 
la aplicación. 

23. A pesar de la cuantiosa inversión destinada al diseño y la formulación de los OE, la traducción 
y difusión de las áreas temáticas y las dimensiones transversales y la articulación de las 
interrelaciones y la interdisciplinariedad en la programación no siempre estuvieron claras 
desde el inicio. En las evaluaciones también se tomó nota de los desafíos relacionados con la 
claridad y la definición de la terminología de algunos conceptos de los OE.  

• Por ejemplo, en la evaluación del OE 4 se observó que el hecho de no disponer de una 
definición reconocida de los enfoques relativos a los sistemas alimentarios se añadía a 
la incertidumbre de las partes interesadas. A falta de definiciones, la comprensión de 
los conceptos del OE 4 variaba según el país, por ejemplo, en lo que respecta a la 
pérdida y el desperdicio de alimentos o los sistemas agrícolas y alimentarios 
(párrafos 44 y 45 de la evaluación del OE 4). En la Respuesta de la Administración (RA) 
a la evaluación del OE 4 se observó que el problema no se refería solo a una falta de 
claridad del concepto y se señaló que los países se encontraban limitados a menudo 
en la aplicación de un enfoque de sistemas alimentarios debido a cuestiones de 
gobernanza críticas relacionadas con la elaboración de políticas y estrategias, 
especialmente deficiencias de coordinación entre ministerios. Esto se reflejó en la teoría 
del cambio revisada del OE 4 presentada en el PPM para 2018-2021 (párrafo 2 de la RA 
relativa al OE 4). 

• De igual modo, en la evaluación del OE 2 se puso de manifiesto la necesidad de mayor 
claridad en cuanto a la comprensión del contenido del marco del OE 2, a cómo difería 
de otros conceptos previos y qué se necesitaba concretamente para lograr sus 
resultados deseados. En muchos casos, el potencial de aplicación de la visión de la AAS 
no estaba respaldado por un marco claro y descriptivo que presentara información 
detallada, si bien también se observó que la comprensión del personal de la FAO había 
mejorado con el tiempo (resultado 4 y conclusión 2 del OE 2). 

• En la evaluación del OE 3 se señaló que se había formulado una teoría del cambio para 
la reducción de la pobreza rural con miras a promover un enfoque multisectorial sobre 
la pobreza con estrategias diferenciadas sobre la base del concepto de “transformación 
rural”. La idea fundamental era que existían múltiples vías para salir de la pobreza rural, 
como la intensificación o diversificación de la agricultura, la combinación de la 
agricultura con ingresos complementarios o la búsqueda fuera del sector agrícola de 
otro tipo de empleo asalariado o por cuenta propia creando al mismo tiempo redes de 
seguridad adecuadas13 (Recuadro 3 de la evaluación del OE 3). No obstante, se tomó 
nota de que se necesitaba una mayor diferenciación y una comunicación más eficaz de 

                                                           
13 La teoría del cambio del OE 3 se formuló sobre la base del concepto de “transformación rural” y se actualizó en 
2016-17. 
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las ventajas comparativas de la FAO para las partes interesadas internas y externas 
(resultado 8 del OE 3). 

• El equipo de evaluación ajustó y amplió la teoría del cambio del OE 5 a fin de aclarar la 
función y el posicionamiento de la FAO respecto de la resiliencia (párrafo 44 de la 
evaluación del OE 5).  

• En la evaluación del OE 1 se observó una “teoría del cambio realista” (conclusión 1 
relativa al OE 1), si bien se detectaron otras cuestiones emergentes relacionadas con la 
urbanización, la descentralización, la migración y, en algunos países, la consiguiente 
“feminización de la agricultura”, que merecen mayor atención en la teoría del cambio y 
en la labor a nivel de país (párrafo 144 de la evaluación del OE 1). 

24. De las entrevistas con el personal de la FAO dirigidas al informe de síntesis se desprendió 
que los títulos y los ámbitos de aplicación de los cinco OE podrían prestarse a 
interpretaciones erróneas por lo que hace al ámbito de aplicación y el orden de prelación. 
Hay razones poderosas para aducir que todos los PE contribuyen a reducir la pobreza rural, 
el hambre y la vulnerabilidad y que, por tanto, el título del OE 1 (contribuir a la erradicación 
del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición) y del OE 3 (reducir la pobreza rural) 
dan cabida a malentendidos e interpretaciones excluyentes. A este respecto se citó el título 
del OE 3 específicamente. En primer lugar, se solapa con una de las metas mundiales y, en 
segundo lugar, se considera que está a un nivel superior que los OE 2 y 4, que se ocupan del 
aumento de los ingresos y las fuentes de subsistencia, lo que, a su vez, contribuye a la 
reducción de la pobreza y guarda relación con los logros en materia de resiliencia abordados 
en el OE 5. En tercer lugar, se superpone con el tema central del OE 1 del hambre y la 
malnutrición, ya que la pobreza y el hambre se entienden como dos caras de la misma 
moneda. De manera similar, en la evaluación del OE 1 se mencionó que, en el marco del 
Marco estratégico vigente, la erradicación del hambre es al mismo tiempo un “OE”, una 
“meta” superior y un elemento importante de la “visión” (resultado 2 del OE 1).  

25. Las observaciones presentadas más arriba reflejan el flujo que es normal en cualquier proceso 
de transformación profunda como el que ha llevado a cabo la FAO. Pese a la diversidad de 
observaciones, el equipo encargado de la síntesis constató una gran aceptación de la 
arquitectura básica del Marco estratégico. Si bien siempre podrían hacerse ajustes menores 
—por ejemplo, en los logros relativos al OE 3 y 4 presentados en el PPM para 2018-2021—, 
hubo un amplio consenso entre los equipos de los PE y las unidades técnicas de la Sede 
respecto de la “viabilidad” de los cinco OE, ya que toda transversalización podía crear tanto 
sinergias como solapamientos.  

2.1.4  Comunicación de los OE en toda la FAO: pruebas de la comprensión y asimilación del 
nuevo enfoque por parte del personal 

Resultado 4. A pesar de una inversión importante en los procesos de formulación y 
aplicación, se produjeron dificultades en la FAO a la hora de comprender los OE y sus 
conceptos conexos. La comprensión fue diferente de unos individuos a otros y la asimilación 
fue más lenta entre las oficinas situadas en los países y el personal técnico que entre los 
equipos de los PE en la Sede y las oficinas regionales. Por tanto, la dificultad para la 
promoción de los OE supuso un desafío. 

26. A pesar de las amplias consultas que se llevaron a cabo en el examen y la reformulación del 
Marco estratégico, la comprensión y el reconocimiento fueron diferentes de unas personas 
a otras, en especial entre el personal de las divisiones técnicas que no formaba parte de los 
recién creados equipos de los PE. Esta fue una constatación recurrente en las evaluaciones 
de los OE. 
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• En la evaluación del OE 1 se señaló que los estudios a nivel de los países habían revelado 
un panorama mixto de sensibilización, comprensión y uso. En muchos países se observó 
que la Representación de la FAO (FAOR) conocía el Marco estratégico y entendía bastante 
bien la finalidad detrás del OE 1, pero que el personal de las oficinas en los países tenía 
conocimientos escasos o nulos acerca de su valor añadido, las consecuencias para la 
programación a escala nacional y el uso de los instrumentos y las directrices conexos 
elaborados en la Sede. Muchos funcionarios en los países y las regiones consideraban el 
marco de objetivos estratégicos principalmente como un marco de presentación de 
informes, una manera de “contar una historia mejor y más coherente” de los programas 
y resultados de la FAO (párrafo 141 de la evaluación del OE 1).  

• Análogamente, en la evaluación del OE 3 se observó que existían distintos grados de 
comprensión y apreciación 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 asociados que aportan recursos y los 
donantes en niveles descentralizados) generalmente desconocían las esferas de trabajo 
y los instrumentos del PE 3 (párrafo 49 de la evaluación del OE 3). Se necesitaba una 
mayor diferenciación y una comunicación más eficaz de las ventajas comparativas de la 
FAO para las partes interesadas internas y externas (resultado 8 del OE 3). 

• En la evaluación del OE 2 se observó que la comprensión del programa y el marco de 
resultados variaba en función de las regiones y el personal. Sin embargo, se ha producido 
una mejora con el tiempo y el equipo de gestión del PE 2 ha comunicado el OE 2 y la 
visión de la AAS de manera eficaz. Todos los oficiales de la FAO entrevistados en las 
oficinas regionales tenían una idea clara sobre la cadena de resultados del OE 2, 
demostrada por la armonización de su trabajo con las prioridades regionales y 
estratégicas de la FAO, así como las bajas tasas de rechazo de los resultados remitidos a 
la Sede para la presentación de informes (resultado 5 del OE 2). 

• En la evaluación del OE 4 se señaló que el OE se consideraba un objetivo demasiado 
abstracto y no vehiculaba adecuadamente ofertas programáticas concretas que los 
representantes de la FAO pudieran “vender”. Las observaciones de varias oficinas 
nacionales y regionales apuntaban a la necesidad de describir el OE 4 de forma más 
pertinente para los encargados de formular políticas (párrafos 44 y 45 de la evaluación 
del OE 4). Asimismo, en la evaluación del OE 4 se recomendó que el PE 4 elaborara un 
número limitado de actividades principales que incluyeran una oferta programática sobre 
el PE 4 completo, así como la ampliación de las iniciativas existentes, en particular la IR 2 
de la Oficina Regional para Europa y Asia Central (REU) encaminada a mejorar la 
integración del comercio y los mercados agroalimentarios, la iniciativa sobre el enfoque 
“Una salud” y los modelos que ya se estaban probando, como los proyectos sobre los 
sistemas alimentarios para las zonas urbanas y sobre el desarrollo de la capacidad 
relacionado con el comercio (párrafo 123 de la evaluación del OE 4). La RA a esta 
recomendación fue positiva y se ha informado de que se han adoptado las 
correspondientes medidas. 
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27. En el informe de síntesis de auditoría correspondiente a 2017 sobre la aplicación del Marco 
estratégico en las oficinas descentralizadas14 se observó una mezcla de opiniones en la 
encuesta realizada al personal de la FAO. En conjunto, las oficinas en los países tenían una 
percepción positiva del Marco estratégico revisado como estructura que proporcionaba 
legitimidad a la FAO ante la comunidad del desarrollo y que actuaba como marco unificado 
de los resultados de rendición de cuentas y presentación de informes. Sin embargo, el Marco 
se había concebido y gestionado como un enfoque descendente, sin celebrar consultas 
periódicas con las oficinas en los países y sin contar con un conocimiento pleno de la 
programación por países. Las oficinas en los países en particular no se consideraban a sí 
mismas partes interesadas con participación plena en la ejecución del Marco estratégico y 
opinaban que era necesario mejorarlo para cumplir las expectativas de mejora del 
rendimiento.  

28. En el momento de realizar el informe de síntesis de auditoría, los entrevistados también 
indicaron que no pensaban que los OE estuvieran claros para el mundo exterior y, por tanto, 
no eran fáciles de negociar en comparación con las ofertas de la FAO relacionadas con el 
hambre y la nutrición o los ODS. Los OE no se consideraban útiles para la comunicación con 
los funcionarios gubernamentales de alto nivel. Otra observación que se formuló fue que, si 
bien cada uno de los cinco OE tenía su finalidad, estos carecían de un principio general que 
los uniera a todos y teorías del cambio que los vincularan a las tres metas mundiales de los 
Miembros15. 

2.2 Puesta en práctica 

2.2.1  Función y labor de los PE en apoyo del logro de los OE 

29. Las Directrices para la aplicación del Marco estratégico16 recogen información detallada sobre 
el enfoque institucional general y orientaciones para ponerlo en práctica. Los principales 
cambios introducidos fueron los siguientes: otorgar a los jefes de los PE un liderazgo 
conceptual general y la rendición de cuentas en relación con la gestión y ejecución de los 
planes de acción de los OE; la introducción de tres mecanismos de ejecución (productos de 
conocimientos mundial, IR y MPP); y una estructura matricial de gestión en la que los jefes 
de departamento, las oficinas regionales y las FAOR, en consulta con los jefes de los PE, 
planifiquen, gestionen y supervisen la dotación de personal y los recursos.  

30. Las evaluaciones de los OE no se centraron en los mecanismos administrativos y de gestión 
del Marco estratégico, puesto que no eran cuestiones específicas de los OE. No obstante, 
durante el proceso de síntesis varios entrevistados mencionaron la función que 
desempeñaban los PE de apoyo al logro de los OE. Si bien se hubo consenso y convicción 
sobre la lógica y claridad de los cinco OE, no pudo decirse lo mismo de los PE, que se 
introdujeron posteriormente como mecanismo de aplicación. Cuando se elaboró el Marco 
estratégico, los OE se concibieron para ser objetivos en lugar de programas. El valor que cada 
uno de los PE armonizados con los OE aporta en términos de cumplimiento de los objetivos 
sigue siendo cuestionable a falta de una evaluación objetiva. Conviene seguir estudiando si 
sería adecuado volver a definir los PE para que respaldaran mejor la consecución de los OE 
por parte de la FAO. El valor añadido aportado por los cinco PE en comparación con las 
múltiples divisiones técnicas que llevan a cabo iniciativas armonizadas con los cinco OE no 
se analizará de forma integral hasta la próxima evaluación del MRE.  

                                                           
14 FAO (2017), resumen del informe de síntesis de auditoría correspondiente a 2017 sobre la aplicación del Marco 
estratégico en las oficinas descentralizadas. 
15 http://www.fao.org/3/x3551s/x3551s02.htm. 
16 Directrices para la aplicación del Marco estratégico (2014-15 y 2016-17). 

http://www.fao.org/3/x3551s/x3551s02.htm
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31. A continuación se presentan cuestiones y desafíos adicionales que se señalaron en las 
evaluaciones de los OE y en las entrevistas realizadas al personal para este informe de síntesis.  

2.2.2  Colaboración cruzada y sinergias 

Resultado 5. La arquitectura del Marco estratégico precisó de enfoques integrados y fomentó 
la cooperación intersectorial e interdepartamental como la nueva forma de trabajar. Su 
aplicación ha respaldado una cultura del trabajo interdisciplinario. Se ha producido un 
aumento gradual en el contenido de la programación compartido por varios OE, en el que 
destacan las IR. 

32. Las evaluaciones de los OE encontraron pruebas concordantes de la labor interdisciplinaria 
en el marco de los PE, además de varios ejemplos de complementariedad y colaboración 
entre PE. También se mencionaron varios problemas prácticos y limitaciones en la 
colaboración. Los ejemplos más claros de trabajos que abordan diversos OE son las IR, que 
fueron diseñadas para incorporar elementos temáticos de varios OE. En las evaluaciones se 
hizo referencia a solapamientos en una serie de áreas temáticas (como la protección social, 
las cadenas de valor, la producción sostenible y las dificultades de los jóvenes) que también 
presentaban oportunidades para la colaboración entre PE y la adopción de medidas 
conjuntas a escala nacional. En las evaluaciones de los OE se presentaron pocos ejemplos de 
trabajos que abarcaran varios OE en el marco de proyectos individuales.  

• En la evaluación del OE 4 se señaló que el enfoque de sistemas alimentarios inclusivos y 
eficientes tenía en cuenta las cuestiones de carácter económico, social y medioambiental 
y que existían varios ámbitos de sinergias entre PE. Existen complementariedades 
importantes con el PE 2 en los ámbitos de los límites de residuos de plaguicidas y la 
resistencia a los antimicrobianos en la ganadería y la pesca, que combinan tanto la 
producción como la protección, así como con el PE 5 en relación con el control y la 
prevención de crisis de la cadena alimentaria debidas a plagas de las plantas y 
enfermedades de los animales, y un estrecho vínculo con el PE 1 en el contexto del 
establecimiento y la aplicación de normas relacionadas con la nutrición. Los vínculos con 
el PE 3 son más evidentes en las actividades de desarrollo de cadenas de valor inclusivas, 
en particular las cadenas de valor sensibles a las cuestiones de género (resultado 5 del 
OE 4, párrafo 62). 

• En la evaluación del OE 3 se observaron algunos ejemplos positivos de la forma en que 
se habían incorporado elementos del PE 3 en toda la labor de la FAO, por ejemplo, en 
relación con el empleo decente y la protección social en esferas técnicas como la pesca 
y la protección fitosanitaria. Además, ha empezado la labor conjunta entre el PE 3 y 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 resiliencia), el PE 1 (sobre la 
protección social atenta a la nutrición y los vínculos existentes entre la protección social, 
la seguridad alimentaria y la nutrición) y el PE 4 (relativo a cadenas de valor inclusivas) 
(resultado 6 del OE 3). 

• En la evaluación del OE 1 se consideró que el PE 1 era el núcleo de la labor de política en 
materia de seguridad alimentaria y nutricional dentro de la FAO. El programa está 
trabajado adecuadamente con otras unidades de la Sede que se ocupan de cuestiones 
de política, como la División del Centro de Inversiones (TCI) y la Unidad de gobernanza 
del Departamento de Desarrollo Económico y Social. Se consideró que los vínculos entre 
el equipo del PE 1 y las divisiones técnicas eran sólidos en la Sede, donde la FAO realizó 
varios esfuerzos alentadores para fortalecer la coherencia del asesoramiento en materia 
de políticas proporcionado por diversas unidades de la FAO (resultado 11 del OE 1).  
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• En la evaluación del OE 5 se hizo referencia a la colaboración con el PE 2 en la esfera del 
cambio climático, con el PE 2 en la protección social y con el PE 4 en la inocuidad de la 
cadena alimentaria, incluida la cooperación en el marco de algunas IR. 

• En la evaluación del OE 2 se observó que, a pesar de los distintos enfoques de la 
aplicación y la coordinación, las esferas de trabajo principales eran eficaces para 
promover la colaboración intersectorial en el seno de la FAO (resultado 27 del OE 2). Sin 
embargo, los enfoques integrados también tienen un costo; en la evaluación del OE 2 se 
señaló que las compensaciones entre el desarrollo agrícola, el desarrollo social y el medio 
ambiente (recursos naturales) eran inevitables e inherentes al concepto de desarrollo 
sostenible. Asimismo, se observó que el principal desafío para FAO a la hora de obtener 
resultados sobre el OE 2 consistía en reconocer y explorar estas compensaciones y, en 
algunos casos, las contradicciones, entre las tres dimensiones de la sostenibilidad, es 
decir, económica (productividad), medioambiental y social. En la evaluación se tomó nota 
de la necesidad de desarrollar una comprensión común del significado práctico de estos 
términos a nivel nacional o local y de proponer formas pragmáticas de negociar estas 
compensaciones mediante un enfoque que englobe a todo el gobierno. Por el momento, 
la FAO ha explorado los desafíos inherentes a las compensaciones. No obstante, en 
muchos casos (y especialmente en los proyectos pequeños) solo ha empezado a analizar 
y a comunicar a los posibles beneficiarios y los gobiernos nacionales el panorama general 
en términos de compensaciones y valor que implica la selección de sistemas y prácticas 
más o menos sostenibles o productivos (resultado 4 del OE 2, párrafos 36 y 37).  

33. Al mismo tiempo, en las evaluaciones se concluyó que seguía habiendo margen para 
aumentar las sinergias. Por ejemplo, existía una aplicación y diferenciación limitadas de los 
OE en la aplicación de los programas en los países (párrafo 69 de la evaluación del OE 4). A 
pesar de los esfuerzos concertados para incorporar determinados temas, hubo deficiencias 
al aplicarlos (resultado 6 del OE 3), y se podía intensificar la colaboración entre los PE en la 
Sede (párrafo 69 del OE 5). La evaluación del OE 1 reveló que el grado de colaboración activa 
no era suficiente para poder crear sinergias y fomentar la colaboración con el PE 3 y 4 
(resultado 11 del OE 1). Entretanto, el OE 2 no logró aprovechar las oportunidades de seguir 
mejorando los productos de conocimiento mundial con las aportaciones de las oficinas 
regionales (resultado 24 del OE 2). 

34. En el informe de seguimiento sobre el OE 5 se mencionaron los considerables avances 
alcanzados en la ampliación de la colaboración del PE 5 con otros programas estratégicos. El 
PE 5 trabajó con el PE 1 para brindar apoyo al análisis de la eficacia del Mecanismo de 
asistencia para las políticas del programa FIRST17 en contextos afectados por conflictos, con 
el PE 2 en la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgos de catástrofes en varios 
procesos e iniciativas normativos mundiales, con el PE 3 en relación con una visión y un 
enfoque comunes de la protección social y la migración y el desarrollo de sistemas de 
protección social de respuesta ante situaciones de crisis basados en información sobre los 
riesgos en contextos frágiles y de crisis prolongadas, y con el PE 4 en modelos de resiliencia 
para la elaboración, transformación y comercialización en pequeña escala y en el programa 
“Una salud”, un enfoque multidisciplinario relativo a las amenazas que afectan a la cadena 
alimentaria. Según las entrevistas al personal, el pastoreo es otra esfera en la que han podido 
colaborar múltiples OE. 

35. Las entrevistas realizadas a la Administración de la FAO para esta síntesis revelaron una 
diversidad de opiniones sobre la eficacia de la colaboración entre divisiones y PE, en el 

                                                           
17 Programa de asociación de la FAO y la Unión Europea denominado “Impacto, resiliencia, sostenibilidad y 
transformación para la seguridad alimentaria y nutricional” (FIRST) (http://www.fao.org/europeanunion/eu-
projects/first/en/). 

http://www.fao.org/europeanunion/eu-projects/first/en/
http://www.fao.org/europeanunion/eu-projects/first/en/
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contexto del acuerdo general de que se ha producido un cambio positivo en la magnitud de 
la labor interdisciplinaria como consecuencia del marco de resultados y también de la 
estructura matricial para la aplicación. Por lo que hace a la labor entre distintos PE, varios 
entrevistados señalaron que esta podría estar realizándose según las necesidades y no de 
forma sistemática, si bien la labor técnica sigue siendo sobre todo sectorial, en parte debido 
a la manera en que la Organización sigue estando estructurada. Algunos indicaron que seguía 
habiendo compartimentos en algunas esferas, mientras que otros destacaron que algunos 
PE podían haberse convertido en nuevos compartimentos. 

36. Abordar las cuestiones prioritarias para los Estados Miembros a menudo requiere trabajar en 
distintos OE, colaboración que está aumentando gradualmente, aunque podrían 
intensificarse los esfuerzos al respecto. Al mismo tiempo, algunos tomaron nota de que la 
labor entre diversos OE podía no ser pertinente en todos los casos, por lo que no debía 
imponerse como obligatoria en todos los proyectos e iniciativas.  

2.2.3 Evaluación de los cambios culturales internos  

¿Ha habido un apoyo más cohesionado por parte de la FAO? ¿Se ha compartimentado menos 
la labor? ¿Se ha reforzado la coordinación? ¿Se ha mejorado el establecimiento de 
prioridades? 

Resultado 6. La arquitectura de los OE ha ayudado a romper los compartimentos y a cambiar 
la forma aislada de trabajar que tradicionalmente tenían las divisiones técnicas. 

37. La adopción de enfoques transversales e interdisciplinarios no solo hace referencia a los 
conceptos, sino también a un cambio de comportamiento y hábitos en la Organización. El 
Marco estratégico ha propiciado una serie de cambios en la forma de trabajo tradicional 
“compartimentada” de la FAO y ha obligado a las unidades técnicas y los equipos de los PE 
a trabajar juntos de manera más coordinada.  

38. Todas las evaluaciones de los OE reportaron resultados positivos en cuanto al cambio cultural 
general en la FAO con miras a aplicar el Marco estratégico, si bien también se planteaban 
algunas dificultades.  

• En la evaluación del OE 4 se reconoció que los cambios culturales en la FAO eran 
esenciales para obtener resultados; a menudo, las partes interesadas externas percibían a 
la FAO como una organización impulsada por la producción que prestaba poca atención 
a los mercados. El equipo encargado del PE 4 estuvo trabajando para hacer realidad estos 
cambios. Hubo ejemplos notables de colaboración y coordinación estrechas entre las 
diferentes realizaciones del OE 4. En estos casos, se trabajó con varias divisiones técnicas 
para proporcionar a los países un “paquete de asistencia sobre el OE 4” completo 
(conclusión 6 relativa al OE 4). 

• En la evaluación del OE 3 se tomó nota de que el Marco estratégico había reforzado el 
proceso de formulación y selección de programas y proyectos relacionados con las 
normas de gestión social y ambiental, en particular, la inclusión de las normas sociales en 
materia de trabajo decente (norma ambiental y social 7) e igualdad de género (norma 
ambiental y social 8) en la guía de la FAO relativa al ciclo de proyectos y el examen 
sistemático de las propuestas de proyectos por el equipo de gestión pertinente del PE 
(resultado 5 del OE 3, párrafo 41). 

• En la evaluación del OE 5 se señaló que el equipo del PE 5 había desempeñado una 
función rectora y ayudado a romper la compartimentación de manera útil y creíble. Los 
procesos y la actitud de apoyo hicieron del PE 5 uno de los programas estratégicos más 
presentes y visibles en el nivel nacional. Se observó un cambio gradual de la cartera 
revisada hacia una programación de la resiliencia más genuina, con una colaboración y 
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una coordinación más estrechas con los gobiernos de los países en que se ejecutan 
programas y con las instituciones regionales, y un alejamiento de las intervenciones 
desarticuladas y no sostenibles. Sin embargo, las oficinas en los países avanzaron a ritmos 
muy diferentes en la ejecución del Marco estratégico revisado, lo que pareció indicar una 
puesta en marcha desigual del propio Marco estratégico en la esfera nacional 
(conclusiones 2 y 3 relativas al OE 5). 

• En la evaluación del OE 2 se informó de que muchos funcionarios de la FAO señalaron 
mejoras en la colaboración intersectorial en el contexto del PE 2. En ciertas esferas de 
trabajo principales y productos de conocimiento mundial se logró acabar con algunos de 
los compartimentos técnicos de larga duración de la FAO mediante la promoción de 
debates intersectoriales, la vinculación de la red mundial de profesionales y la facilitación 
del intercambio de conocimientos y experiencias. Los esfuerzos realizados en el marco del 
OE 2 para reunir a algunas de las mayores divisiones y departamentos técnicos de la FAO 
con miras a promover el diálogo intersectorial a escala nacional hicieron que el OE 2 fuera 
muy complejo y complicado de diseñar y aplicar (párrafo 111 de la evaluación del OE 2). 

• En la evaluación se observó que el OE 1 hacía hincapié en la importancia de las políticas e 
impulsaba a la FAO a sobrepasar los límites de su ámbito técnico tradicional. Las 
preocupaciones con respecto a la nutrición se destacaban más en el nuevo marco. Al 
posicionar el apoyo de la FAO en las fases preparatorias de las políticas, el OE 1 hizo 
hincapié en mayor medida que antes en la primacía del compromiso político, la conexión 
entre la ejecución de las políticas y la inversión y la necesidad de basar el apoyo de 
políticas en un sólido análisis político y económico, al tiempo que prestó asistencia en la 
aplicación y el uso de los productos del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 
(el derecho a la alimentación, 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, los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas 
alimentarios, entre otros) y los principios en el ámbito nacional, a través de un enfoque 
basado en los derechos siempre que el entorno fuera propicio (resultado 2 y conclusión 1 
de la evaluación del OE 1). 

39. Las entrevistas realizadas a la Administración de la FAO para la síntesis confirmaron que la 
adopción y aplicación del Marco estratégico eran una importante empresa y conllevaron 
grandes inversiones y trabajo en equipo que habían provocado una transformación 
principalmente positiva de la Organización. El Marco estratégico ha dado lugar a un cambio 
drástico y ha hecho un mayor hincapié en el trabajo integrado y simultáneo en los tres pilares 
de la sostenibilidad: social (hambre, pobreza y protección social), económico (sectores 
técnicos) y ambiental (biodiversidad y cambio climático). Muchos entrevistados se mostraron 
convencidos de que, a pesar de los desafíos y las limitaciones, los cambios experimentados 
durante los últimos cinco años eran significativos en el contexto de los 70 años de historia 
de la FAO.  

40. La renovación de los anteriores 11 OE (en consonancia con los intereses de los 
departamentos) en los cinco actuales ayudó a simplificar la arquitectura de los logros y obligó 
a las unidades a colaborar en las principales esferas temáticas hacia la consecución de logros 
de desarrollo medidos en relación con la contribución a los medios de vida. Esto resultó sobre 
todo importante en el caso del OE 2, que incluía siete de los anteriores OE. El otro cambio 
fundamental —aunque este tenía más que ver con la descentralización que con la reflexión 
sobre los OE— fue la fuerte conexión entre la labor a escala mundial y nacional, en especial 
en lo que respecta a replantearse los instrumentos y orientaciones mundiales desde una 
perspectiva nacional y hacerlos más útiles para los países. Existen varios resultados 
ilustrativos del enfoque de colaboración interdisciplinaria, en particular el Sistema mundial 
de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura, el Sistema de prevención de 
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emergencias (EMPRES) y la protección social. La colaboración fue posible gracias al énfasis 
puesto en las personas, los medios de vida y el planeta mediante la adopción de un enfoque 
de sistemas (por ejemplo, los sistemas alimentarios y los ecosistemas). 

41. Las oficinas regionales emitieron opiniones positivas sobre el marco e indicaron que los OE 
definían la especialización de la FAO y habían brindado oportunidades para ampliar la 
participación y la interacción intersectorial en ámbitos como los sistemas alimentarios y el 
enfoque “Una salud”. Añadieron que los OE habían cambiado las percepciones acerca de la 
FAO como organización orientada a la producción y en consonancia principalmente con los 
ministerios de agricultura.  

42. El personal entrevistado para la síntesis también expresó algunas opiniones en contra, en 
particular, que los OE actuales necesitaban un aumento notable de la comunicación con los 
Miembros, así como definiciones más claras que fueran más fáciles de transmitir. Según 
afirmaban, en el pasado, cuando la FAO tenía 11 OE armonizados desde el punto de vista 
funcional, era más sencillo comunicarse con los ministerios pertinentes y clasificar las 
peticiones de los países en relación con cuestiones como el desarrollo rural y la urbanización, 
el asesoramiento sobre políticas (políticas de la Unión Europea y consolidación de la tierra), 
el comercio, la agricultura, las enfermedades transfronterizas, la inocuidad de los alimentos 
(resistencia a los antimicrobianos), la resiliencia al clima, los bosques (enfermedades de los 
árboles) y los ODS (estadísticas). En el marco de la nueva estructura de los OE y con la 
dirección o coordinación de los equipos de los PE y las divisiones no siempre está claro cómo 
interpretar estas peticiones, en especial para las oficinas en los países, las partes interesadas 
externas y los asociados que aportan recursos. 

2.2.4 Función de las iniciativas regionales y el sistema relativo al “país prioritario” 

Resultado 7. Las iniciativas regionales han resultado un mecanismo útil para concretar el 
Marco estratégico en aportaciones tangibles a las prioridades y los contextos regionales. Han 
servido como puntos de partida para sembrar y comprobar sobre el terreno ofertas y 
conceptos interdisciplinarios y han actuado como focos de capacidad técnica para temas 
nuevos y emergentes. No obstante, también se han hallado ante dificultades en cuanto a la 
escala y la cobertura de los países, y han carecido de estrategias de movilización de recursos.  

43. Las IR son un mecanismo encaminado a garantizar la eficacia de la ejecución y las 
repercusiones de las contribuciones regionales prioritarias de la FAO a los OE. Abordan un 
tema principal de los OE y una prioridad o cuestión conexas a escala mundial, regional o 
nacional ajustándose a un plazo determinado18. Tras las consultas celebradas en las 
conferencias regionales se formularon 15 IR: tres en África, tres en Asia y el Pacífico, tres en 
Europa y Asia central, cuatro en América Latina y el Caribe y tres en el Cercano Oriente y 
África del Norte. Se trata de iniciativas interdisciplinarias vinculadas a más de un OE, aunque 
están dirigidas por un OE principal. Se han puesto en marcha en un número reducido de 
países de cada región y se financiaran en gran medida mediante recursos procedentes del 
presupuesto ordinario. 

44. En general, los resultados de las evaluaciones de los OE fueron positivos por lo que hace a la 
pertinencia de las IR. Se mencionaron específicamente algunas iniciativas por sus buenas 
prácticas o por haber demostrado los resultados alcanzados, si bien la actuación ha sido 
desigual y se han obtenido resultados distintos según las regiones.  

• En la evaluación del OE 4 se mencionó la IR sobre el comercio agroalimentario y la 
integración regional, puesta en marcha por la REU en colaboración con la División de 
Comercio y Mercados de la Sede, como buen ejemplo del potencial y la eficacia de 

                                                           
18 Directrices para la aplicación del Marco estratégico (2016-17), párr. 21. 
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emplear IR para dirigir y coordinar la asistencia técnica temática en distintos contextos 
nacionales (recuadro 3 de la evaluación del OE 4).  

• En la evaluación del OE5 se tomó nota de las alentadoras perspectivas de éxito del 
enfoque de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe (RLC) de emplear las IR 
como iniciativas emblemáticas y vehículos para el intercambio de conocimientos y la 
sensibilización, en colaboración con asociados regionales y nacionales y con financiación 
extrapresupuestaria (conclusión 4 relativa al OE 5).  

• En la evaluación del OE 2 se observó que las IR se consideraban mecanismos de ejecución 
del OE 2 bien enfocados, con capacidad de respuesta y eficaces y que habían 
evolucionado para abordar problemas emergentes a los que hacen frente las regiones. 
En la RLC, la administración de la oficina a escala regional y subregional considera que 
las IR son una estructura operacional necesaria y beneficiosa que elimina 
compartimentos, moviliza fondos y ayuda a crear equipos multidisciplinarios. En Europa 
y Asia central, las IR se emplean como una plataforma a medio y largo plazo para 
armonizar las prioridades regionales, los ODS y la visión institucional de la FAO con las 
prioridades de los países. De manera similar, la IR de la Oficina Regional para África (RAF) 
sobre intensificación de la producción sostenible y desarrollo de las cadenas de valor se 
centra en abordar las necesidades de producción sostenible, al tiempo que tiene en 
cuenta las cuestiones específicas de la región, como las cadenas de valor y el comercio 
transfronterizo, la tenencia de la tierra y la intensificación sostenible. Algunas iniciativas 
regionales se han empleado eficazmente para atraer y canalizar recursos que permitan 
realizar actividades sobre producción sostenible (resultado 26 del OE 2). 

• Análogamente, en la evaluación del OE 1 se tomó nota del reconocimiento por parte de 
las contrapartes nacionales de las IR que ayudaron a los países de la RLC a materializar 
las “ideas de los OE” en iniciativas normativas regionales y nacionales concretas. Algunos 
de los ejemplos que se dieron fueron el Plan para la seguridad alimentaria, nutrición y 
erradicación del hambre 2025 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
y el Frente Parlamentario Contra el Hambre. Las IR también se consideran importantes 
plataformas que facilitan el intercambio de las mejores prácticas y establecen un 
entendimiento común sobre importantes instrumentos y conceptos de la FAO, tales 
como las Directrices voluntarias sobre la tenencia de la tierra y la tipología de pequeños 
agricultores. Sin embargo, en la evaluación también se señaló que los resultados fueron 
dispares de una región a otra y dependieron en gran medida del grado de participación 
en los órganos de integración regionales (párrafo 38 del OE 1, resultado 16). 

• Por el contrario, en la evaluación del OE 3 se observó que los resultados de las IR relativas 
al OE 3 fueron desiguales por lo que hace a la transformación de la lógica de la 
intervención del Marco estratégico en iniciativas concretas. Las IR proporcionaron un 
apoyo flexible e innovador para colaborar con los asociados regionales y poner a prueba 
conceptos del PE 3, pero resultaron ser limitadas en cuanto a la prestación a los países 
de apoyo multisectorial y específico para cada contexto. Asimismo, algunas IR tenían 
programas “regionales” que no siempre se correspondían con las prioridades 
“nacionales”, lo que las hacía menos útiles a nivel nacional. La FAO no aprovechó las 
ventajas de las IR para orientar las cuestiones específicas de cada contexto, como el 
empleo juvenil en África o los programas de protección social inclusiva para grupos 
indígenas (resultado 3 y párrafo 39 del OE 3).  

45. En el informe de síntesis de auditoría correspondiente a 2017 se observaron deficiencias en 
las consultas con las oficinas en los países acerca de las IR, por lo que en estas no se fomentó 
el sentido de propiedad conjunto. En algunos casos, no se ajustaban a las prioridades de los 
gobiernos nacionales; en otros, los escasos recursos del presupuesto ordinario (en particular, 
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para los programas de cooperación técnica [PCT]) se canalizaron hacia la formulación de 
iniciativas que podían no ser de interés para toda la región.  

46. Las entrevistas llevadas a cabo por el Equipo de Síntesis revelaron que las IR se concibieron 
bastante tarde en el proceso de reflexión estratégica. Su objetivo era servir como conducto 
para facilitar la transmisión de los conocimientos técnicos mundiales y el Marco estratégico 
de la FAO a las iniciativas a nivel nacional en las esferas determinadas como prioridades 
regionales en las conferencias regionales. Sin embargo, a diferencia de los MPP, las IR no 
constituían pactos de desarrollo oficiales aprobados por contrapartes institucionales. 
Responsables de la ejecución de las IR las ponían en marcha en determinados países a medio 
plazo.  

47. En 2016 se formalizó el puesto de Responsable de la ejecución de las IR y se le cambió el 
nombre a Jefe del Programa regional con miras a demostrar el compromiso institucional con 
la estructura de ejecución. El Equipo de Síntesis también observó que no existía una 
orientación normalizada o interpretación uniforme de los mecanismos de aplicación, en 
particular, de la forma en que se difundirían los resultados a fin de fundamentar la 
reproducción de las buenas prácticas en otros lugares. Esto explica algunas de las 
observaciones formuladas en los informes de evaluación. Además, las IR no tenían una 
estrategia específica de movilización de recursos, a pesar de la gran pertinencia regional de 
las cuestiones que trataban de abordar, por lo que no podían ampliar los efectos de su 
ejecución. En algunos casos, el enfoque nacional se cambió después de dos años, lo que 
planteó dificultades de continuidad y ampliación. La próxima evaluación del MRE podría 
centrarse en la eficacia de las IR como mecanismo de ejecución.  

Resultado 8. Los conceptos de “países prioritarios” y “países sujetos a observación activa y 
apoyo coordinado” se aplicaron de diferentes maneras, pero siguieron encontrando 
dificultades para servir de escaparate del Marco estratégico. 

48. El concepto de “países prioritarios” y, posteriormente, de “países sujetos a observación activa 
y apoyo coordinado” se introdujo para servir de escaparate de los resultados de la nueva 
forma de trabajar que el Marco estratégico había establecido en la FAO. Sin embargo, la 
manera en que se había aplicado el concepto no se adecuaba a su propósito. Para cada OE 
y cada IR se estableció su propia lista de “países prioritarios”, de modo que la lista final (de 
más de 100 países) era demasiado larga para cualquier enfoque “específico”. En las 
evaluaciones de los OE se formularon algunas observaciones sobre las limitaciones del 
enfoque de los “países prioritarios”, pero no se realizó un análisis en profundidad de los 
motivos de que el enfoque funcionara o no. 

• En la evaluación del OE 5 se señaló que presentaba menos valor el sistema de “países 
prioritarios”, quizás porque dos tercios de todos los países en los que se ejecutaban 
programas de la FAO se designaron “países prioritarios” (párrafos ES18-20 de la 
evaluación del OE 5). 

• En la evaluación del OE 1 se señalaron las múltiples listas de “países prioritarios” en juego, 
a saber: los países prioritarios determinados por las FAOR para las IR (países en los que 
se centran las IR), los países prioritarios de los OE seleccionados por los equipos de los 
PE sobre la base de una necesidad comprobada, la voluntad política y una cartera 
considerable de proyectos relacionados con el OE en el país, y los países incluidos en la 
Evaluación de los logros institucionales 2014-17. Habida cuenta de que el gran número 
de “países prioritarios” representaba un riesgo para la coordinación del apoyo a los 
países, la FAO reclasificó 13 naciones como “países sujetos a observación activa y apoyo 
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coordinado”19. En la evaluación se tomó nota de que la FAO daba un apoyo prioritario a 
los “países sujetos a observación activa y apoyo coordinado”, a continuación a los “países 
en los que se centran las IR” y después a otros países prioritarios20. (párrafos 19-21 del 
OE1). 

49. Las entrevistas llevadas a cabo para este informe de síntesis revelaron que el concepto de 
“países prioritarios” tenía como finalidad determinar los países en los que podían obtenerse 
resultados rápidamente, esto es, que tenían el potencial de promover diversos OE, un firme 
liderazgo nacional, una sólida representación de la oficina en el país y un entorno de 
donantes dinámico. Las oficinas en los países también observaron una falta de claridad en 
los criterios de selección de los “países prioritarios” y en los resultados previstos, además de 
las sensibilidades despertadas por no haber sido declarado un “país prioritario”. El concepto 
creó tanto expectativas en cuanto a un aumento de los recursos para los programas en el 
país —que no se produjo— como preocupaciones por el gran compromiso y costos de 
transacción (equipos de múltiples PE, misiones de observación y apoyo, y transacciones con 
fines de seguimiento y presentación de informes), sin la creación de los correspondientes 
incentivos. El proceso acabó por politizarse en cierta medida, lo que dio lugar a una falta de 
claridad acerca del propio concepto y una lista inviable. Con la consolidación del Marco 
estratégico, algunos funcionarios señalaron que ya no era necesario demostrar los resultados 
obtenidos. 

50. El Equipo de Síntesis tomó nota de la lógica de los “países sujetos a observación activa y 
apoyo coordinado”, esto es, países que se beneficiaban del apoyo técnico coordinado de 
todos los PE de manera estructurada, según se especifica en la orientación de la FAO sobre 
IR y “países prioritarios”. La principal diferencia de estar sujeto a “observación activa y apoyo 
coordinado” es un plan de acción detallado y la creación de equipos en el país que trabajan 
en diversos OE en consulta con las FAOR, los coordinadores de las IR y los jefes de los PE. Se 
esperaba extraer enseñanzas de los países seleccionados que podrían aplicarse en otros 
“países prioritarios”. 

51. En principio, la idea de “priorizar” parece lógica en un entorno de recursos muy limitados. 
Por lo tanto, a pesar de la experiencia hasta la fecha, no debería descartarse el enfoque 
conceptual sin evaluar los resultados y los problemas de aplicación. Teniendo en cuenta la 
cantidad cada vez mayor de planes de ejecución de los ODS presentados por muchos 
Miembros (de distintas escalas y con diferentes déficits de financiación), deberá revisarse el 
concepto de “prioridad”. En la próxima evaluación del MRE podrían examinarse los resultados 
obtenidos en los “países prioritarios” y analizar la eficacia del enfoque. 

2.2.5  Capacidad de ejecución 

Resultado 9. El Marco estratégico se introdujo en el curso de una importante reestructuración 
organizativa que conllevó medidas de descentralización y austeridad, entre ellas una 
congelación de las contrataciones. Los puestos vacantes y las carencias no cubiertas de 
conocimientos especializados afectaron a la capacidad de la FAO para brindar apoyo técnico 
a las oficinas descentralizadas en algunas materias. Los ajustes correspondientes se realizaron 
con el tiempo; sin embargo, el resultado que se produjo fue un incremento neto en los 
puestos técnicos sin aumentar la plantilla. 

                                                           
19 PE 1: Bangladesh y República Democrática Popular Lao; PE 2: Rwanda y Zambia; PE 3: Egipto, Guatemala y 
Paraguay; PE 4: Fiji, Granada y Kirguistán; PE 5: Chad, Malí y Palestina. Los países sujetos a “observación activa y 
apoyo coordinado” se benefician del respaldo técnico coordinado prestado por todos los programas estratégicos 
de forma estructurada, tal como se detalla en la orientación de la FAO sobre IR y “países prioritarios”. 
20 FAO (2015) Programas de los OE para 2016-17 – “países prioritarios”; FAO (2016) Mecanismos de apoyo 
coordinado – IR y “países prioritarios”. 
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52. En las evaluaciones de varios OE se tomó nota de la falta de capacidad para satisfacer 
adecuadamente las demandas de los países y promover de manera eficaz las ofertas 
interdisciplinarias y los nuevos temas del Marco estratégico. La única evaluación que no puso 
de relieve la falta de capacidad fue la del OE 2, quizás por tratarse de la esfera tradicional de 
competencia de la FAO y representar más de la mitad de la plantilla de recursos técnicos de 
la Organización. De la modesta estructura de las oficinas en los países se dedujo una fuerte 
dependencia de las oficinas subregionales y regionales para obtener apoyo técnico, si bien 
estas también se enfrentaban a limitaciones de capacidad y recursos. 

• En la evaluación del OE 4 se puso de manifiesto la falta de expertos en las oficinas en los 
países que promovieran y formularan enfoques de cadenas de valor y sistemas 
alimentarios y participaran en el diálogo sobre la coherencia de las políticas agrícolas y 
comerciales. También se observaron limitaciones en cuanto a capacidad y expertos en las 
oficinas regionales y subregionales para brindar apoyo técnico en relación con la amplia 
variedad de temas de los OE. Asimismo, en la evaluación se señalaron deficiencias de 
capacidad en la Sede en los ámbitos de la inocuidad de los alimentos, el comercio, el 
desarrollo de cadenas de valor, los agronegocios y la financiación de cadenas de valor, 
que no solo limitaban el alcance del programa, sino que también suponían riesgos para 
la reputación de la FAO (resultado 4, conclusión 2 y párrafo 92 del OE 4). En la RA se 
indicó que se había creado un programa de desarrollo de la capacidad en materia de 
sistemas alimentarios sostenibles que estaba en proceso de ejecución en varias regiones. 
Se han realizado considerables progresos desde entonces, que se presentarán en el 
informe de seguimiento que se publicará en 2019. 

• En la evaluación del OE 5 se señaló la importante capacidad en los ámbitos de la sanidad 
ganadera, las escuelas de campo para agricultores, la lucha contra la langosta, la 
ordenación hídrica y, en cierta medida, la adaptación al cambio climático, si bien se 
consideró menos sólida la capacidad en materia de reducción y gestión del riesgo de 
catástrofes, seguros y enfoques basados en el efectivo, y casi nula en el análisis político 
y de los conflictos (resultado 13 del OE 5). 

53. Los programas trataron de superar las limitaciones de capacidad buscando servicios de 
expertos externos a corto plazo a través de los programas sobre el terreno. Esto se observó 
en mayor grado en relación con los OE 5 y 1. En ambas evaluaciones se tomó nota de los 
efectos negativos sobre la moral del personal, la continuidad del apoyo y la eficiencia 
administrativa de la dependencia prolongada en ámbitos básicos de especialización (la 
reducción y gestión del riesgo de catástrofes, los seguros y los enfoques basados en el 
efectivo, el análisis político y de los conflictos, tal como se puso de relieve en el caso del OE 5, 
y el compromiso político en el caso del OE 1) (párrafo ES39 del OE 5, resultado 9 del OE 1). 

54. Las observaciones presentadas más arriba, si bien son válidas, no pueden atribuirse 
directamente al Marco estratégico; deben considerarse en el contexto del proceso de 
descentralización que tenía lugar al mismo tiempo, en el que se produjo la delegación y 
redistribución de la capacidad técnica de la Sede a las regiones y subregiones. La política de 
austeridad institucional relativa a una congelación de las contrataciones y una tasa de 
vacantes del 15 % dio lugar a una compensación recíproca crucial entre el fortalecimiento de 
la capacidad humana y el reciclaje de competencias y la liberación de recursos esenciales 
distintos de los de personal para la programación en una situación de congelación del 
presupuesto ordinario. Durante este período se aumentaron los incentivos para no cubrir los 
puestos, ya que los presupuestos de los puestos vacantes pasaban a ser en recursos no 
relacionados con el personal sujetos al control directo del personal directivo superior, 
mientras los equipos de los PE y las oficinas descentralizadas se esforzaban por movilizar 
recursos para los temas de los OE. 
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55. Asimismo, llegaron al conocimiento del Equipo de Síntesis algunos datos que no habían 
estado disponibles en el momento de realizar las evaluaciones de los OE y que hacían 
referencia a la percepción de una disminución de la capacidad técnica. Según el PPM para 
2018-2021, en 2016 se realizaron importantes ajustes en la dotación de personal 
encaminados a fortalecer los puestos técnicos en ámbitos en los que se consideraba que la 
capacidad era reducida (por ejemplo, el cambio climático, las estadísticas y la producción 
sostenible) sin alterar el número total de funcionarios. Se crearon 58 nuevos puestos técnicos 
(incluidos ocho de categoría D), que fueron compensados suprimiendo 59 puestos en otras 
funciones de apoyo (por ejemplo, en el Centro de Servicios Compartidos y la Subdivisión de 
Protocolo). Treinta y cinco de los 58 nuevos puestos se crearon en la Sede y 22 puestos del 
Centro de Inversiones se transfirieron a las oficinas descentralizadas con miras a reforzar el 
apoyo a la movilización de inversiones en las regiones. 

2.2.6 Mecanismos de planificación, seguimiento y elaboración de informes de los trabajos 

Resultado 10. La FAO atravesó por una cierta turbulencia debida a las transformaciones al 
aplicar el Marco estratégico. Surgieron desafíos y dificultades de aplicación en relación a los 
conocimientos especializados y la capacidad técnica, la movilización de recursos, el 
seguimiento y la presentación de informes sobre los resultados, así como los procedimientos 
operacionales y administrativos. Algunos de los desafíos tenían su origen en otros cambios 
organizativos importantes que estaban teniendo lugar al mismo tiempo. 

56. Si bien en las evaluaciones de los OE se hizo referencia a las limitaciones derivadas de los 
mecanismos operacionales, no se llevó a cabo un examen sistemático en profundidad de 
estos mecanismos, ya que los problemas subyacentes no eran específicos de los OE o los PE. 
En las entrevistas realizadas para las evaluaciones de los OE y para el presente informe de 
síntesis se señaló que las complejidades del sistema de gestión matricial y los múltiples 
mecanismos de seguimiento y presentación de informes sobre los resultados planteaban 
dificultades. 

57. Las referencias a los desafíos operacionales presentadas en las evaluaciones de los OE 
pueden resumirse de la siguiente manera: 

• En la evaluación del OE 2 se observó que en los dos primeros bienios numerosos 
funcionarios de la FAO percibieron la planificación del trabajo como un aspecto 
problemático, y que muchos de ellos tenían dificultades para entender sus funciones y los 
nuevos requisitos de presentación de informes. No obstante, el personal señaló mejoras 
en la colaboración intersectorial. Se consideró que en ciertas esferas de trabajo principales 
y productos de conocimiento mundial se había logrado acabar con algunos de los 
compartimentos técnicos de larga duración de la FAO mediante la promoción de debates 
intersectoriales, la vinculación de la red mundial de profesionales y la facilitación del 
intercambio de conocimientos y experiencias. Existía un consenso general sobre el hecho 
de que la introducción del Marco de resultados del OE 2 ayudó a estructurar la 
presentación de informes institucionales de la FAO y proporcionó un mecanismo para 
comunicar mejor los resultados de la Organización a los donantes clave y otros asociados 
(resultado 20 del OE 2, párrafo 111). 

• En la evaluación del OE 1 se incluyeron observaciones generales sobre el hecho de que 
los procedimientos y sistemas de planificación que acompañaban al Marco estratégico 
revisado a menudo habían superado sus ventajas. Se puso el ejemplo de los acuerdos 
sobre el nivel de los servicios concertados por los equipos de los PE y otras unidades para 
planificar la labor conjunta, que se describieron como una buena idea que no salió bien y 
donde ambas partes quedaron insatisfechas. El equipo del PE 1, por ejemplo, pensaba que 
no recibía suficiente apoyo técnico de las unidades técnicas, mientras que estas 
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consideraban que el esfuerzo que se requería para elaborar y gestionar un acuerdo sobre 
el nivel del servicio no era proporcional a los posibles beneficios. Según señalaron, los 
procesos de planificación y presupuestación a menudo estaban relacionados con 
pequeñas sumas de dinero que podrían haberse planificado y comunicado en menor 
detalle y efectuado por medios más simples u oficiosos. Estas transacciones se procesaban 
a través de complejos sistemas de información que se recomendó que se fusionaran en 
un sistema global de información de gestión de carácter multifuncional (párrafos 49 y 50 
de la evaluación del OE 1). 

58. El Marco estratégico condujo a la redistribución de recursos fijos del presupuesto ordinario 
a fin de permitir a los equipos de los PE promover la labor entre distintas divisiones y PE. Los 
equipos de los PE estaban integrados en gran medida por puestos existentes y disponían de 
una asignación bienal del fondo multidisciplinario de 10 millones de USD —esto es, el 1 % 
del presupuesto ordinario— para la promoción por parte de los PE de la labor 
multidisciplinaria entre distintos PE. La FAO garantizó la ejecución continuada y coherente de 
productos y realizaciones clave en el ámbito normativo reservando presupuestos para más 
de 70 actividades técnicas de la Organización, en particular, la labor normativa y el 
establecimiento de normas, los instrumentos internacionales y los comités técnicos21. El 
presupuesto bienal reservado para órganos de tratados y convenios fue de 22,3 millones de 
USD y el destinado a la igualdad de género ascendió a 21 millones de USD, lo que en total 
representa más del 4 % del presupuesto ordinario de la FAO22.  

59. Todos los PE recibieron partes iguales de la asignación del fondo multidisciplinario y de los 
recursos humanos, a pesar de que se diferenciaban considerablemente en cuanto a su 
magnitud y los efectos de su ejecución. Las asignaciones se distribuyeron a su vez entre las 
unidades técnicas con miras a poner de relieve o promover esferas específicas o medidas 
adicionales, además de otras cantidades (mucho mayores) ya asignadas de otras fuentes. Sin 
embargo, según varios funcionarios entrevistados para este informe de síntesis, se trataba de 
cantidades bastante reducidas (en algunos casos, de solo 15 000 USD) y no se consideraban 
proporcionales a los costos de transacción (en términos de planificación y formulación) de 
los equipos de los PE. 

60. A pesar de desempeñar una función destacada en la coordinación de la ejecución del 
programa de trabajo de la FAO, los PE se han enfrentado a un dilema relacionado con la 
escasez de recursos. Los presupuestos de los programas disponibles para los equipos de los 
PE son relativamente minúsculos: un presupuesto anual de 1 millón de USD por PE, y menos 
de 200 000 USD por PE se destinan a viajes y apoyo. La contribución financiera relativamente 
baja generada por los PE ha socavado su liderazgo en una situación en la que prácticamente 
todos los programas se financian mediante recursos extrapresupuestarios, en gran medida 
negociados por los departamentos técnicos y las oficinas descentralizadas. En consecuencia, 
muchos piensan que los mecanismos de ejecución conllevan elevados costos de transacción 
y no se corresponden con los rendimientos o beneficios. Los equipos de los PE se consideran 
otra capa (un “centro coordinador”) en los procesos de toma de decisiones, asignación 
presupuestaria y presentación de informes, en lugar de facilitadores de la colaboración entre 
departamentos. Se esperaba que los equipos de los PE apoyaran la ejecución y no que la 
llevaran a cabo directamente. 

61. Aunque en las evaluaciones de los OE no se entró en detalles sobre los desafíos relativo al 
sistema de presentación de informes, en las entrevistas realizadas para este informe de 

                                                           
21 Entre otros, la Comisión del Codex Alimentarius, el Comité permanente de Seguridad Alimentaria Mundial de las 
Naciones Unidas, los comités técnicos conjuntos de la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 
Convenio de Rotterdam. 
22 Apartado sobre los recursos para los compromisos contraídos con convenios y órganos de tratados y en 
relación con asuntos de género del PPM 2018-2021 (página 17). 
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síntesis se pusieron de relieve las preocupaciones por los múltiples sistemas de planificación, 
seguimiento y presentación de informes que había en funcionamiento (por ejemplo, el 
Sistema Integrado de Información de Gestión, la Red de información sobre las Oficinas en 
los países y el sistema de seguimiento e información del Programa de campo). Estos sistemas 
han sobrecargado excesivamente a las oficinas descentralizadas con la presentación de 
informes y menoscabado la eficacia de la gestión basada en los resultados. Varios miembros 
del personal directivo superior hicieron hincapié en la necesidad de armonizar estos sistemas 
para crear un sistema global de seguimiento de los resultados y presentación de informes. 
Se informó al equipo de síntesis de una nueva iniciativa que se estaba llevando a cabo para 
crear dicho sistema. La próxima evaluación del MRE puede abarcar este aspecto en mayor 
detalle. 

62. Inevitablemente los cambios organizativos provocarán inquietud en el personal. No estaba 
previsto en las evaluaciones de los OE examinar la gestión del cambio y los problemas de 
comportamiento conexos. Sin embargo, es necesario reconocer la importancia de estas 
cuestiones al evaluar la ejecución del Marco estratégico. Crear una organización matricial es 
un proceso complejo: en la revista Harvard Business Review se documentaron las dificultades 
de la gestión matricial en 1978, pero también se reconoció que los buenos resultados 
obtenidos habían incentivado una aceptación y legitimidad cada vez mayores23. 

Deficiencias de la matriz: tendencia hacia la anarquía; luchas de poder; “grupitis” grave; 
excesivo gasto general; proliferación incontrolada de capas; introspección patológica; 
estrangulamiento de las decisiones; y descenso a niveles más bajos. [...] Cuando se reduce 
la actividad comercial, la matriz se convierte en el chivo expiatorio de la gestión 
deficiente y se descarta.  

No obstante, la estructura matricial está adquiriendo una legitimidad creciente gracias 
a los buenos resultados obtenidos; a medida que cada vez más organizaciones avanzan 
en la curva de aprendizaje, este proceso se va volviendo más sencillo.  

63. A este respeto, en el informe de auditoría sobre la ejecución del Marco estratégico se observó 
que la creación de los equipos de los PE y la potenciación de su capacidad conllevaban un 
importante cambio y el restablecimiento del equilibrio entre las funciones, las 
responsabilidades y la rendición de cuentas de las divisiones técnicas. Si bien estas han 
obtenido resultados positivos en cuanto al fomento de la labor interdisciplinaria y de la 
orientación hacia los resultados, algunos elementos del sistema de gestión matricial también 
restringieron el apoyo para el cambio. Un factor fundamental ha sido el traspaso del control 
de la planificación del trabajo y la asignación de recursos financieros a los PE.  

64. En el informe de auditoría se tomó nota de la sensación de inseguridad y aislamiento 
percibida por los oficiales técnicos en el contexto del nuevo Marco. Los oficiales técnicos en 
niveles descentralizados que no formaban parte de los equipos de gestión de los PE no 
estaban seguros de sus funciones ni de las expectativas relativas a la ejecución. A menudo, 
no tenían el conjunto de competencias necesario para trabajar en los nuevos y amplios 
conceptos de los PE. Al mismo tiempo, debido al principio de subsidiariedad y al hecho de 
que los puestos técnicos descentralizados rindieran cuentas a los representantes regionales, 
los departamentos técnicos de la Sede se sintieron desconectados de los puestos sobre el 
terreno —esto es, de las necesidades y los desafíos de las oficinas en los países— y 
desprovistos de la oportunidad de compartir conocimientos técnicos innovadores. 

65. En las entrevistas realizadas como parte de este proceso de síntesis también se destacó el 
tema de la claridad de las funciones. En la teoría, los equipos de los PE se encargan de la 
planificación, proporcionando orientación especializada relacionada con el OE en cuestión y 
llevando un seguimiento de los progresos, mientras que los departamentos técnicos y las 

                                                           
23 Davis, S. y Lawrence, P. (1978). Problems of Matrix Organisations. Harvard Business Review. Número de mayo de 
1978 (disponible en inglés en: https://hbr.org/1978/05/problems-of-matrix-organizations). 

https://hbr.org/1978/05/problems-of-matrix-organizations
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oficinas descentralizadas se ocupan de la ejecución. En algunas entrevistas se manifestaron 
preocupaciones acerca de los casos en que los equipos de los PE estaban ejecutando 
directamente los programas (en colaboración con expertos externos) en lugar de confiar esta 
labor a las unidades técnicas. Además, algunos miembros de los equipos de los PE hicieron 
referencia a la falta de capacidad técnica o de personal con los conocimientos especializados 
adecuados en determinadas esferas, lo que, en casos excepcionales, obligaba a los equipos 
de los PE a asumir un papel más directo en la ejecución. También se esperaba que los equipos 
de los PE ofrecieran apoyo de seguimiento y orientaciones para realizar rectificaciones 
durante la ejecución, lo que, según algunos, no ha quedado demostrado. 

66. En relación con los mecanismos de ejecución revisados, suscita preocupación la interrupción 
de los canales de comunicación directa —esto es, la separación de funciones— entre los 
departamentos técnicos y las oficinas en los países. Aunque se acogió con satisfacción la 
potenciación de la capacidad de las oficinas regionales y los equipos de los PE, algunos 
opinaron que estos mecanismos no debían ser un sustituto de la calidad de los 
conocimientos técnicos de las unidades técnicas en la colaboración con las oficinas 
descentralizadas y las contrapartes. Otro motivo de preocupación era que los equipos de 
gestión de los PE aún no se habían institucionalizado oficialmente en la arquitectura de la 
FAO. Los miembros del equipo son cedidos por las unidades técnicas, que pueden volverlos 
a convocar después de dos años. Esto plantea problemas relativos a la continuidad y la 
estructura dentro de los equipos de gestión de los PE. Estos temas podrían tratarse en la 
próxima evaluación del MRE sobre la eficacia de los mecanismos de ejecución del Marco 
estratégico. 

2.2.7 Movilización de recursos 

Resultado 11. La arquitectura del Marco estratégico obligaba a cambios en las asignaciones 
de recursos procedentes del presupuesto ordinario para los PE y a mecanismos de 
movilización de recursos para los recursos extrapresupuestarios. La función de movilización 
de recursos ha evolucionado constantemente y se han perfeccionado los mecanismos al 
efecto, alcanzándose una mayor representación de los equipos de los PE en la presentación, 
la promoción, las comunicaciones y las relaciones con los asociados que aportan recursos. 

67. En las evaluaciones de los OE se incluían observaciones sobre los desafíos relativos a la 
movilización de recursos, pero el análisis acerca de las tendencias de la movilización de 
recursos en el contexto del Marco estratégico y las comparaciones entre OE era limitado. La 
documentación institucional y las entrevistas con el personal aportaron información adicional 
para esta sección. 

68. En el informe sobre la ejecución del programa (PIR) en 2016-1724 se indicó que el gasto total 
de la Organización había alcanzado los 2 600 millones de USD, de los cuales 1 600 millones 
de USD eran gastos extrapresupuestarios. Durante los cuatro últimos bienios, la FAO ha 
funcionado con una dotación presupuestaria ordinaria sin cambios (consignaciones netas) 
del orden de los 1 000 millones de USD por bienio. Habida cuenta de que una parte 
significativa (más del 75 %)25 del presupuesto ordinario está destinada a gastos de personal, 
la ejecución de programas (especialmente los programas sobre el terreno) ha dependido en 
gran medida de las contribuciones voluntarias. En 2016-17 los recursos extrapresupuestarios, 
cifrados en 2 100 millones de USD, registraron un aumento del 16 % con respecto al período 
2014-15. Los recursos destinados a proyectos nacionales, subregionales y regionales 
absorbieron el 79 % de estos fondos, como consecuencia del aumento del gasto en 
mecanismos de ejecución descentralizados (un incremento del 24 % con respecto a las 

                                                           
24 http://www.fao.org/3/I9563ES/i9563es.pdf 
25 Marco estratégico revisado y PPM para 2014-17, párrafo 122 

http://www.fao.org/3/I9563ES/i9563es.pdf
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partidas presupuestarias de 2014-15). Los PCT, los instrumentos financiados con cargo al 
presupuesto ordinario de la FAO, supusieron un gasto de 136 millones de USD, lo que 
representa un aumento del 7,8 % con respecto a las cifras de 2014-15. 

69. Aunque en los últimos cuatro bienios se ha registrado un aumento constante de las 
contribuciones voluntarias (desde 1 390 millones de USD en 2012-13 hasta los 1 600 millones 
de USD en 2016-17), cabe destacar dos aspectos. En primer lugar, casi el 75 % de los recursos 
extrapresupuestarios se destinaron al OE 5 (entre el 40 % y el 50 %) y al OE 2 (entre el 25 % 
y el 30 %)26. En segundo lugar, una gran parte del aumento provino de contribuciones para 
el apoyo a la respuesta humanitaria y de emergencia, correspondiente al OE 5. El verdadero 
desafío ha sido atraer mayores niveles de apoyo de los asociados que aportan recursos a los 
nuevos temas en el marco del OE 1, OE 3 y OE 4. 

70. Siguió siendo difícil obtener una financiación extrapresupuestaria predecible y no 
condicionada, a pesar del compromiso institucional de la FAO y la inversión en el Marco 
estratégico. Una de las principales dificultades fue que las preferencias de financiación 
seguían siendo los proyectos articulados de forma precisa en lugar de las vías ofrecidas por 
el Marco estratégico, más complejas, multisectoriales y de logros interconectados. Otro de 
los desafíos que se planteaban derivaba del hecho de que la mayor parte de los fondos 
extrapresupuestarios tenían unos horizontes temporales breves en comparación con los 
efectos a más largo plazo previstos en el Marco estratégico. 

• En las evaluaciones del OE 5 y OE 1 se señaló que los programas sobre el terreno tenían 
una gran dependencia de las contribuciones voluntarias, que por naturaleza solían ser de 
corto plazo y basarse en las preferencias de los asociados que aportan recursos, al 
margen del control de la FAO (ES 25 y ES 27 del OE 5). 

• En la evaluación del OE 1 se indicó que estas contribuciones originaban fragmentación y 
discontinuidad (resultado 14 del OE 1, párrafo 66).  

• En la evaluación del OE3 se señaló que los asociados proveedores de recursos habían 
proporcionado ayuda limitada para los nuevos temas de la protección social y el empleo 
rural decente. Entre las razones expuestas para explicar la incapacidad de la FAO para 
recaudar recursos destinados a nuevos temas, se mencionó la selección incorrecta de los 
puntos de entrada de los asociados proveedores de recursos y la ausencia de una 
estrategia de promoción coordinada sobre temas del PE 3. Esta incapacidad se vio 
sustentada por la percepción entre algunos asociados proveedores de recursos de que 
la FAO no desempeñaba un papel destacado en el programa de lucha contra la pobreza 
rural (OE 3, párrafo 56). 

• En la evaluación del OE 2 también se observó que, en vista de la complejidad y la 
magnitud de las cuestiones que se debían abordar y la necesidad de cambios 
significativos en el entorno propicio y la mentalidad de los productores y los encargados 
de adoptar decisiones, la cantidad de recursos disponibles para los departamentos, 
divisiones, oficinas regionales y oficinas en los países destinados a la aplicación eficaz del 
PE 2 era limitada. Numerosos entrevistados consideraron que este hecho constituía un 
posible obstáculo para el éxito de las intervenciones de AAS, que requieren continuidad 
y tiempo para comprobar y validar prácticas óptimas y sostenibles y reproducirlas 
posteriormente a mayor escala (OE 2, párrafo 110). 

• En la evaluación del OE 4 se señaló que los desafíos en los países en desarrollo distintos 
de los menos adelantados estaban relacionados con la reducción de las ayudas oficiales 
destinadas a la asistencia para el desarrollo y así como la necesidad de acceder a 

                                                           
26 El OE 5 y el OE 2 atrajeron el grueso de las contribuciones voluntarias, representando entre el 40 % y el 50 % 
(OE 5) y entre el 25 % y el 30 % (OE 2) durante los bienios de 2016-17 y 2018-19. 
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oportunidades de financiación no tradicionales. Este hecho, unido a las dificultades para 
la obtención de recursos en torno a PE específicos, hizo que se dependiera de proyectos 
pequeños del PCT para proporcionar la mayor parte de la asistencia en ámbitos del 
cumplimiento de normas. En la evaluación se mencionaron como limitaciones la falta de 
colaboración con importantes instituciones financieras regionales e internacionales que 
están respaldando el comercio, los mercados y el desarrollo de cadenas de valor, así 
como la insuficiente capacidad en las oficinas regionales y las oficinas en los países para 
colaborar con las IFI, y movilizar fondos en general (OE 4, párrafo 93).  

71. Entre los ejemplos de financiación predecible (perspectiva plurianual) y sin una asignación 
rígida para los OE cabe mencionar el Mecanismo de asistencia para las políticas FIRST 
financiado por la UE (para apoyar una inversión de 8 000 millones de EUR en más de 60 países 
de 2014 a 2020), el Mecanismo de la FAO de apoyo a programas multiasociados, financiado 
por Bélgica, los Países Bajos y Suecia y que se basa en el principio de contribuciones no 
condicionadas o sin asignación rígida, y el Fondo especial para actividades de emergencia y 
rehabilitación, que funciona desde 2004. No obstante, estos ejemplos son atípicos en el 
ámbito de la financiación del desarrollo en la FAO, que, de acuerdo con el Informe de 
auditoría sobre la movilización de recursos, está fragmentado en pequeños fondos fiduciarios 
(según el Informe de auditoría, está formado por unos 900 fondos con un valor medio inferior 
a un millón de USD), lo que implica unos elevados costos de transacción27.  

72. Los equipos del PE entrevistados para esta síntesis señalaron que los OE no otorgaban 
suficiente impulso a los PE al contar con los asociados proveedores de recursos o los 
gobiernos miembros como base del compromiso. Las partes interesadas externas 
consideraban que el Marco estratégico era más como un marco organizativo interno que 
como una declaración de intenciones sobre el compromiso de la FAO en las esferas 
prioritarias de los donantes y los países. Esta opinión quedó claramente reflejada en la 
evaluación del OE 3. 

• En el caso del PE 3, en particular, la asimilación de nuevos temas atrajo un nivel escaso 
de financiación por parte de los donantes, sobre todo en lo que respecta a la protección 
social y el empleo rural decente. Entre las razones aducidas se incluyó el hecho de que 
los donantes no percibían que la FAO desempeñase un papel destacado en el programa 
de lucha contra la pobreza rural (OE 3, conclusión 4, párrafo 75). En la evaluación del OE 3 
se señaló la necesidad de establecer una mayor diferenciación y una comunicación más 
eficaz de las ventajas comparativas de la Organización para las partes interesadas internas 
y externas (resultado 8 del OE 3). Otra observación fue que, aunque los JPE y los equipos 
de los PE habían asumido la responsabilidad de la ejecución y se encontraban en mejores 
condiciones para promover la lógica del OE, nadie les había encomendado 
explícitamente la tarea de movilizar recursos y a este respecto seguían desempeñando 
una función secundaria (OE 3, párrafo 56). 

73. Estas observaciones apuntan a la necesidad de prestar una mayor atención a la presentación, 
comunicación y comercialización del Marco Estratégico y a la interdisciplinariedad de los PE, 
así como a la coordinación de los mecanismos de movilización de recursos en diversos 
niveles. 

74. Los mecanismos de movilización de recursos en el Marco estratégico han evolucionado. Por 
lo general la labor relativa a estos mecanismos era responsabilidad de las direcciones técnicas 
de la Sede y dependía en gran medida de las relaciones a largo plazo entre los oficiales 
técnicos principales y los homólogos de los asociados para el desarrollo. En palabras de uno 
de los entrevistados, “antes cualquiera en la FAO podía dirigirse a los donantes y obtener 
dinero”. De acuerdo con el personal entrevistado por el equipo de síntesis, esta situación dio 

                                                           
27 Informe de auditoría sobre la movilización de recursos (2016). 
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lugar a fragmentaciones y a intervenciones en pequeña escala sin conexión alguna. 
Asimismo, a nivel institucional la rendición de cuentas respecto de los resultados seguía 
siendo limitada a falta de un sistema institucional de gestión de los resultados y presentación 
de informes al respecto. La arquitectura del Marco estratégico aportó un enfoque de 
coordinación centralizada a la movilización de recursos, a fin de evitar situaciones en las que 
los empleados puedan dirigirse a los donantes: 1) con mensajes distintos o prioridades 
contrapuestas y 2) para financiar actividades que no estén en consonancia con las prioridades 
de la FAO28. En el PPM para 2014-17 se incluyó una Estrategia de movilización y gestión de 
recursos de la Organización, cuya finalidad era garantizar contribuciones voluntarias más 
predecibles, adecuadas y sostenibles de los asociados financiadores para apoyar los OE. 

75. En el Informe de auditoría sobre la movilización de recursos, publicado en 2016, se señaló 
que, aunque las responsabilidades en materia de movilización de recursos se repartían entre 
varios niveles, no existía ninguna meta de movilización por debajo del nivel institucional 
global que vinculase las metas totales del bienio con las metas a nivel nacional y regional 
basadas en la planificación de programas. Asimismo, las funciones en materia de movilización 
de recursos no quedaban expresamente definidas en las responsabilidades funcionales de 
las FAOR, los JPE y los responsables de ejecución de las IR, y no existían planes de acción 
oficiales en materia de movilización de recursos a nivel regional. Del mismo modo, no había 
un registro de las actividades de movilización de recursos o criterios para establecer la 
rendición de cuentas en las oficinas descentralizadas. 29  

76. El equipo de síntesis fue informado de que, cuando se desplegó la arquitectura del Marco 
Estratégico, a los equipos de los PE no se les asignaron competencias en materia de 
movilización de recursos. No obstante, con el tiempo la función y participación de los equipos 
de PE en la movilización de recursos ha aumentado en importancia. Se han asignado 
funcionarios de la TCR a los equipos de los PE; los JPE han desempeñado una función cada 
vez más importante en los diálogos entre donantes, y el Grupo de trabajo para el desarrollo 
de negocio, de reciente creación, incluye a los jefes de los equipos de PE y las unidades 
técnicas. 

77. Las entrevistas también revelaron que una parte significativa de las contribuciones a la 
movilización de recursos todavía proviene de las divisiones técnicas, que mantienen unas 
relaciones institucionales de larga duración con los principales donantes de sus respectivas 
áreas temáticas. Además, estas divisiones técnicas se percibían como las depositarias del 
conocimiento especializado de la FAO y más cercanas a la realidad práctica. En algunos casos, 
como el de la pesca y la acuicultura, la fortaleza de la dimensión sectorial ha permitido que 
la movilización de recursos a través de las unidades y divisiones técnicas haya sido más eficaz 
que por medio de los PE intersectoriales. 

78. La función de movilización de recursos ha evolucionado constantemente, incorporando las 
enseñanzas adquiridas durante la aplicación. Entre los hitos clave de esta progresión cabe 
citar: 1) una delimitación de los canales de movilización de recursos en 11 esferas 
institucionales de movilización de recursos30, que abarcan múltiples OE, 15 IR —centradas en 

                                                           
28 Guía de la FAO para la movilización de recursos (2016). 
29 En la auditoría se recomendaron cuatro medidas principales: definir con mayor detalle las funciones de las FAOR 
y los JPE en materia de movilización de recursos y el establecimiento de la rendición de cuentas en los planes de 
trabajo y evaluaciones del rendimiento; mejorar la calidad de los datos y la gestión de la cartera de proyectos en 
tramitación con miras a obtener una representación realista de los recursos; encargar a los responsables de 
ejecución de las IR la elaboración de planes regionales de movilización de recursos, y encomendar a la TCR y la 
Oficina de Apoyo a las Oficinas Descentralizadas que ayuden a subsanar las carencias de capacidad en las oficinas 
regionales. 
30 A saber: la agricultura inteligente en función del clima; el crecimiento azul; estadísticas; el Marco de gestión de 
crisis para la cadena alimentaria del EMPRES; un mundo sin hambre; la intensificación sostenible de la agricultura; 
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resultados específicos de los OE en relación con prioridades regionales— y MPP que abordan 
prioridades acordadas a nivel nacional; 2) materiales de comunicación específicos para OE 
destinados a los asociados donantes; 3) encuentros para el diálogo estratégico con los 
principales donantes; 4) medidas destinadas a establecer una clasificación de donantes y 
recopilar información sobre los mercados, y 5) la creación de un Grupo de trabajo para el 
desarrollo de negocio con el objetivo de afrontar los desafíos de la difusión y promoción de 
los OE. 

79. El Grupo de trabajo para el desarrollo de negocio constituye un mecanismo para la acción 
coordinada y una nueva generación de estrategias y enfoques que reflejen una transición de 
la dotación a la financiación, de proyectos a oportunidades de inversión, y de sistemas 
donante-beneficiario a asociaciones para la obtención de recursos. En la actualidad existe 
una colaboración activa considerable entre la TCR y los PE, las divisiones técnicas y las oficinas 
regionales a través de este mecanismo del grupo de trabajo. Se han determinado 12 áreas 
ajustadas a los ODS para el desarrollo de negocio. Además, los equipos de los PE participan 
cada vez más en misiones de colaboración con asociados proveedores de recursos, 
especialmente en encuentros para el “diálogo estratégico”. Con el fin de contribuir a los 
debates con los asociados que aportan recursos, y previa consulta con los equipos de los PE 
y las unidades técnicas, se ha elaborado una cartera de desarrollo de negocio, que 
comprende 12 esferas principales de interés y 50 programas que abarcan diversos OE. Según 
el personal de la FAO, esto ha servido para “descifrar” los OE y determinar una serie de temas 
que podrían guardar relación con los recursos externos y otros asociados a nivel nacional.  

Resultado 12. Las capacidades y el personal dedicados a la movilización de recursos en las 
oficinas descentralizadas (en los países) resultaron inadecuados para afrontar la 
descentralización creciente de la financiación aportada por los donantes. 

80. Para los programas en los países se ha movilizado una gran parte de los recursos 
extrapresupuestarios. Alrededor del 79 % de los recursos movilizados en 2016-17 se destinó 
a las oficinas descentralizadas, mientras que el 84 % de los recursos extrapresupuestarios se 
gastó en programas sobre el terreno que no eran de ámbito mundial o interregional. Es 
probable que una gran parte de estos recursos se haya utilizado para los programas en los 
países31.  

81. Si bien la financiación bilateral ha ido desplazándose cada vez más hacia el plano nacional, 
las dotaciones de personal y capacidades que disponen las oficinas en los países para la 
movilización de recursos son insuficientes para poner en marcha propuestas dirigidas a 
múltiples asociados proveedores de recursos y realizar un seguimiento de las mismas. En 
algunos países, en los que los principales donantes han pasado a utilizar un sistema de 
licitación pública, se debe invertir una considerable cantidad de tiempo y dinero. Este hecho 
tiene importantes consecuencias para las oficinas en los países, ya que las FAOR son las 
responsables principales de coordinar la participación de los donantes. La ayuda debe 
centrarse más en el desarrollo de actividades, y no en la negociación con los donantes. 
Recabar información sobre los donantes y los mercados, redactar documentos de exposición 
de conceptos, elaborar propuestas de proyectos y presentar ofertas previas y ofertas para 
licitaciones son actividades que requieren mucho tiempo y un personal adecuadamente 
capacitado o cualificado, que las oficinas descentralizadas no disponen. 

                                                           
los servicios ecosistémicos y la biodiversidad para la alimentación y la agricultura; la transformación rural: la 
agricultura familiar en pequeña escala y el empleo rural; la protección social a favor de la seguridad alimentaria y 
la reducción de la pobreza rural; eficiencia e inclusividad de la AAS, y el fomento de la resiliencia en crisis 
prolongadas y catástrofes naturales. 
31 PIR en 2016-17.  



40 PC 126/5 

82. En las entrevistas mantenidas para elaborar el presente informe de síntesis, el equipo fue 
informado de las medidas que se están tomando para abordar estos desafíos: cursos de 
orientación para las oficinas descentralizadas; una academia para FAOR con instrumentos de 
aprendizaje electrónico sobre aptitudes generales como la participación de los donantes, 
diplomacia, ventas y posicionamiento; una red de FAOR para el aprendizaje entre homólogos; 
y, más recientemente, iniciativas para elaborar un conjunto de herramientas para la cartera 
de desarrollo de negocio, a fin de que puedan ser utilizadas por las oficinas en los países. Se 
reconoce que, en un entorno competitivo, la movilización de recursos exige disponer de unas 
aptitudes eficaces de comercialización y desarrollo de negocio, como cualquier otro producto 
o servicio comercial, y un buen conocimiento acerca de los productos y mercados, así como 
de la imagen o el posicionamiento de la FAO entre los futuros asociados proveedores de 
recursos. 

83. Los debates también aportaron un punto de vista distinto sobre cuestiones relativas a la 
movilización de recursos. Mientras que la movilización de recursos trata de captar fondos 
extrapresupuestarios para los principales temas promovidos por el Marco estratégico y 
reducir los déficits de financiación en los programas de trabajo, el efecto de apalancamiento 
de la actividad inversora de la FAO constituiría un indicador más significativo de la eficacia, 
dado que las inversiones —ya provengan de los gobiernos, las instituciones financieras 
internacionales o el sector privado— constituye el principal factor para la materialización de 
las políticas en resultados de desarrollo. Por consiguiente, a la hora de determinar el impacto 
de la actividad de la FAO, el aprovechamiento de las inversiones es un factor mucho más 
importante que el tamaño de los programas de la Organización. La utilización de este factor 
como posible indicador para medir la contribución de la FAO a los resultados del desarrollo 
merece una evaluación más exhaustiva.  

2.2.8 Asociaciones 

Resultado 13. La cartera de asociaciones se ha expandido y diversificado considerablemente 
gracias a la orientación de una estrategia específica basada en las asociaciones y a la 
tendencia a aumentar las relaciones con los agentes no estatales, en particular las 
organizaciones del sector privado y de la sociedad civil. Los asociados tienen impresiones 
positivas de la calidad de las asociaciones de la FAO en áreas importantes. No obstante, 
podría mejorarse la cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas y el sector 
privado 

84. El Marco estratégico considera las asociaciones como una de las funciones básicas de la FAO. 
La estrategia institucional de la FAO en materia de asociaciones proporciona orientación 
general sobre las mismas y cuenta con el apoyo de asociaciones estratégicas específicas con 
organismos de las Naciones Unidas, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil.  

85. El Marco estratégico exigía ampliar la colaboración de la FAO con ministerios 
gubernamentales distintos de su contraparte tradicional (los ministerios de agricultura) así 
como con otros organismos de desarrollo. Esto obligaba a otorgar una mayor prioridad a la 
colaboración con agentes no estatales, especialmente el sector privado y la sociedad civil. 
Los agentes gubernamentales siguen siendo los principales asociados, debido al carácter 
intergubernamental de la Organización.  

86. Dado el carácter intergubernamental de la FAO, sus estatutos y el eje de su labor (la 
participación en políticas y el fomento de la capacidad institucional para alcanzar los 
objetivos de la seguridad alimentaria y la nutrición), la Organización ha colaborado 
principalmente con entidades estatales. No obstante, la FAO colabora con una gran 
diversidad de actores: organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, instituciones 
académicas y de investigación, y entidades intergubernamentales. Asimismo la FAO colabora 
con gobiernos, grupos de la sociedad civil (incluidas las organizaciones populares, 
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organizaciones no gubernamentales, organizaciones de productores y cooperativas) y el 
sector privado32. Solo en 2016, la División de Asociaciones y Cooperación Sur-Sur promovió 
97 asociaciones. En enero de 2019, la FAO mantenía 248 asociaciones con agentes no 
estatales en apoyo de los PE. 

87. En las cinco evaluaciones de los OE se valoró positivamente la diversidad de las asociaciones 
de la FAO. Si bien los ministerios de agricultura, actividad forestal y pesca han constituido 
durante años las contrapartes tradicionales de la Organización, el Marco estratégico ha 
exigido ampliar la colaboración con nuevos ministerios pertinentes para diversos OE: 
ministerios de planificación y finanzas (en relación con los planes de inversión agrícola, los 
ODM y ahora los ODS); medio ambiente (el cambio climático y la resiliencia: OE 2 y OE 5); 
mujeres, niños y bienestar social (la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer, el 
empleo juvenil y la protección social: OE 1, OE 3 y OE 5); elaboración, comercio e industria 
de productos alimentarios (los mercados, las cadenas de valor y los sistemas alimentarios: 
OE 4), y sanidad (la nutrición, la inocuidad de los alimentos y el enfoque “Una salud”: OE 2 y 
OE 4). Las principales esferas de asociación fueron el diálogo sobre políticas vinculado con el 
desarrollo agrícola y los planes de acción, y el fomento de la capacidad y mecanismos 
institucionales.  

88. En las evaluaciones se valoraron positivamente las asociaciones temáticas creadas en torno 
a temas de los OE. Entre los ejemplos citados (no de forma exhaustiva) cabe mencionar: la 
colaboración con comisiones económicas regionales africanas para elaborar proyectos de 
políticas de género y desarrollo agrícola, añadiendo datos de las evaluaciones nacionales de 
cuestiones género para crear después planes de acción (OE 4); la colaboración estratégica con 
el FIDA, la OIT y el UNICEF tomando como base la demostración del valor añadido que aporta 
la FAO en las esferas del PE 3 (OE 3); la colaboración con el Frente Parlamentario contra el 
Hambre para fomentar la inclusión de la seguridad alimentaria y nutricional en los programas 
políticos de América Latina, así como la formulación y aprobación de leyes en materia de 
seguridad alimentaria y nutricional (OE 1); y yendo más allá de las contrapartes tradicionales 
para apoyar la creación de capacidad, por ejemplo, con ministerios de medio ambiente (OE 5) 
y finanzas (OE 1). En la evaluación del OE 2 se destacaron los avances logrados en las iniciativas 
para colaborar con ministerios distintos del de agricultura, en programas intersectoriales (OE 4, 
párrafo 96; resultado 9 del OE 3; resultado 23 del OE 5 y resultados 22 y 33 del OE 2). 

89. En las evaluaciones se constató que los asociados reconocían los esfuerzos de la FAO con la 
transformación y la participación en nuevas esferas, mencionando concretamente el empleo 
rural y la protección social, en las IR y las evaluaciones nacionales de cuestiones de género.  

• En la evaluación del OE 2 se señaló que las relaciones de la FAO con los gobiernos y la 
sociedad civil se consideraban un elemento importante que determina la calidad de su 
apoyo a la aplicación de las DVGT (OE 2, conclusión 6). 

• En la evaluación del OE 3 se constató que, tanto en la Sede como sobre el terreno, la 
percepción de la colaboración con la OIT en el ámbito del empleo rural decente era 
mutuamente positiva. El personal de la OIT consideraba que la FAO era un asociado sólido, 
que disponía de los puntos de entrada adecuados para llegar a nuevos grupos de interés 
tales como organizaciones de agricultores y de jóvenes, y cooperativas. En el plano regional 
y gracias en gran parte a las IR y los 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 (OE 3, párrafo 38).  

• En la evaluación del OE 4 se señaló que las asociaciones de apoyo con la OMS y con la 
OIE, en lo que respecta a la sanidad animal, han resultado fundamentales en la labor de 

                                                           
32 http://www.fao.org/partnerships/background/es/, consultado el 21 de enero de 2019. 
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la FAO sobre inocuidad de los alimentos, y estas asociaciones se están fortaleciendo cada 
vez más en paralelo a la creciente necesidad de enfoques “Una salud” (OE 4, párrafo 97). 

90. No obstante, también se indicó la necesidad de mejorar la cooperación entre los organismos 
de las Naciones Unidas y potenciar la colaboración con las ONG y organizaciones de la 
sociedad civil como asociados en la ejecución sobre el terreno.  

• En la evaluación del OE 3 se señaló que, como consecuencia de una reducción gradual 
de la ayuda internacional, los organismos de las Naciones Unidas tenían más 
predisposición para la competencia. 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 (OE 3, párrafo 55).  

• En la evaluación del OE 1 se observó que la alimentación escolar era al mismo tiempo un 
ámbito de solapamiento y de colaboración entre la FAO y el PMA y que era necesario 
potenciar la participación en la coordinación del equipo de las Naciones Unidas en el país 
y los procesos del MANUD (resultado 34 del OE 1).  

• En la evaluación del OE 5 se aludió al buen nivel de colaboración con el PMA en el módulo 
de seguridad alimentaria, aunque se indicó que la cooperación sobre el terreno era escasa 
(OE 5, párrafo 204).  

91. En ninguna evaluación se destacaron tanto las asociaciones con el sector privado como en la 
del OE 4, gracias a la cobertura del comercio, los mercados y las cadenas de valor. Han existido 
algunos ejemplos satisfactorios de colaboración con el sector privado y las organizaciones no 
gubernamentales con respecto al desarrollo de la cadena de valor a nivel nacional; por ejemplo, 
la cadena de valor de la yuca respaldada en Barbados; el proyecto sobre cadenas de valor 
“Safe Vegetables” (Hortalizas inocuas) llevado a cabo en Viet Nam vinculó a los agricultores 
con los supermercados, y las colaboraciones con cooperativas de café y cacao en Bolivia (OE 4, 
párrafo 100).  

92. En algunas evaluaciones de las OE se mencionaron los problemas planteados para crear 
asociaciones con el sector privado como, por ejemplo, la cautela observada entre las oficinas 
descentralizadas; la escasa influencia ejercida en los agentes principales; la ambigüedad con 
respecto a la definición de asociaciones, y la falta de una distinción entre compromisos 
transaccionales extraordinarios e iniciativas institucionales más estructuradas. Esto ha 
impedido que se aprovechasen oportunidades (OE 3, párrafo 55; OE 4, párrafo 102, y OE 2, 
párrafos 106-108).  

93. La atención del equipo de síntesis se centró en la falta de claridad de las evaluaciones en cuanto 
a la definición de asociaciones, la distinción entre donantes y asociados en la ejecución, y la 
confusión entre cuestiones relativas a la movilización, contratación y adquisición de recursos 
con asuntos relacionados con las políticas y estrategias de las asociaciones. En el caso de 
algunas evaluaciones, las observaciones que se formulaban sobre las asociaciones incluían 
cuestiones relativas a la movilización de recursos, la ejecución de programas e incluso los 
procesos de compras que no guardaban relación con las definiciones y estrategias de las 
asociaciones de la FAO. Esto plantea la necesidad de que en las futuras evaluaciones se consiga 
una mayor claridad a la hora de valorar los objetivos, la aplicación y los resultados de las 
asociaciones de la FAO. A continuación, se exponen algunos ejemplos importantes de esta falta 
de claridad y confusión en el tratamiento de las cuestiones: 

• En la evaluación del OE 4 se señalaba que los requisitos de diligencia debida aplicados 
por la FAO y la larga duración de los procesos de compra habían limitado la eficacia en 
la aplicación de las iniciativas de asociación, lo que llevó a las oficinas descentralizadas 
a mostrarse reticentes y excesivamente cautelosas a la hora de promover asociaciones 
(OE 4, párrafo 101). 
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• En la evaluación del OE 2 se constató la complejidad, la magnitud y las características 
innovadoras de la labor del OE 2 en un contexto de recursos financieros, técnicos y 
humanos limitados, así como la necesidad de determinar esferas de sinergias y 
aprovechar plenamente el potencial para una colaboración más amplia con alianzas 
bien establecidas y nuevas alianzas (OE 2, conclusión 6). 

94. Si bien el éxito de las asociaciones depende de diversos factores, es importante determinar 
si los problemas citados se derivan de la propia estrategia de asociación o de otros procesos 
institucionales. En los casos mencionados anteriormente, la participación en la movilización 
de recursos, la gestión de las percepciones de los donantes y los desafíos relativos a las 
compras no entran dentro de las competencias propias de las asociaciones. Además, dado 
que existen criterios claros para definir lo que constituye una asociación, las ambigüedades 
encontradas son un problema de interpretación y aplicación, más que de definición. Las 
observaciones ponen de relieve la necesidad de establecer cursos de actualización y 
programas de sensibilización en las oficinas descentralizadas.  

2.3 Resultados 

95. En el Marco estratégico revisado33 se establece claramente que los resultados en el plano de 
los objetivos constituyen repercusiones en el desarrollo a escala mundial a las que la FAO 
contribuye pero sin ejercer ningún tipo de control sobre las mismas. En el plano de los logros, 
la FAO tiene cierta responsabilidad, pero la ejecución compete a todos los asociados. Las 
realizaciones (en forma de procesos, productos y servicios) son las contribuciones tangibles 
y directas que la FAO produce y controla, y de las cuales se responsabiliza plenamente de la 
obtención de resultados, con atribución plena. Con respecto a cada realización se han 
establecido indicadores y metas, que se miden anualmente. 

96. Las evaluaciones de los logros institucionales, publicadas cada dos años, informan sobre el 
desempeño de la FAO en cuanto a las realizaciones y los logros. Las metas relativas a las 
realizaciones para 2016-17 eran más exigentes, por cuanto los niveles de rendimiento 
establecidos como objetivo habían aumentado hasta el 100 % desde el 75 % del bienio 
2014 15. En la Evaluación de los logros institucionales para 2016-17 se informó de que la FAO 
había alcanzado plenamente el 82 % (45 de 55) de sus metas relativas a los indicadores de 
las realizaciones en 2016-17. Los indicadores de los logros se publican como el porcentaje 
de países cuyas puntuaciones han mejorado y como porcentaje de países que tienen una 
puntuación entre media y elevada. Los resultados se miden mediante una encuesta detallada 
de las percepciones entre las principales partes interesadas (las FAOR, los ministerios que 
constituyen la contraparte, y los asociados en la ejecución y la aportación de recursos) en una 
muestra representativa de países, complementada mediante estudios teóricos. 

97. De acuerdo con la percepción de las partes interesadas, las evaluaciones de los logros 
institucionales muestran mejoras en un porcentaje considerable de países. En el presente 
informe no se ha podido analizar en profundidad la metodología, los tamaños de las muestras 
y otros importantes aspectos de las evaluaciones de los logros institucionales, tales como la 
continuidad de las partes interesadas entrevistadas durante el período evaluado de 2013-17, 
aunque estos elementos se examinarán en detalle en la próxima evaluación del MRE.  

98. En las evaluaciones de los OE no se analizó la eficacia de los resultados del Marco estratégico 
en el plano de los logros o en niveles superiores, ya que hacía poco tiempo que venía 
aplicándose. Asimismo, las observaciones sobre la calidad de las intervenciones y los 
enfoques se formularon partiendo desde cero, sin establecer comparaciones con la 
arquitectura anterior. 

                                                           
33 Recuadro 3, Marco estratégico revisado y PPM para 2018-2021. 



44 PC 126/5 

• En la evaluación del OE 4 se indicó que era “demasiado pronto para determinar” los 
impulsos del OE 4, en parte debido a los cambios organizativos y de personal realizados 
en el PE 4 para el período objeto de evaluación, lo cual acentuó la limitada claridad sobre 
el OE 4 a nivel nacional en la mayoría de las regiones (resultado 7 del OE 4).  

• Asimismo, en la evaluación del OE 3 se observó que, dado que algunos de estos 
productos se encontraban en las etapas iniciales de desarrollo y el foco de la evaluación 
se centraba en los avances en la ejecución, todavía no era factible recopilar pruebas 
exhaustivas de su uso o aplicación. En consecuencia, la evaluación se limitó a una 
valoración de su pertinencia y posible contribución al trabajo del OE 3 en su esfera 
temática (párrafo 28 del OE 3). 

99. A los efectos de la presente síntesis, se consideró que lo más adecuado era informar de las 
contribuciones a través de las funciones básicas de la FAO como resultados provisionales. En 
este contexto, a continuación se han determinado las contribuciones a los procesos 
normativos y conocimientos mundiales, así como el apoyo a las capacidades técnicas e 
institucionales. 

2.3.1 Evaluación de las contribuciones a los OE 

Resultado 14. Existen señales de aportaciones positivas a la formulación de políticas basadas 
en datos comprobados y al refuerzo de la capacidad para la formulación y el análisis de las 
políticas. Sin embargo, la concreción de las políticas en medidas y la posibilidad de ampliar 
los proyectos piloto sobre el terreno de la FAO no tienen carácter automático en razón de la 
naturaleza experimental de una parte considerable de la labor de la Organización. 

100. En las evaluaciones se observaron señales de mejora en la capacidad de la FAO para la 
formulación de políticas basadas en datos objetivos y la aplicación de conocimientos y 
análisis en diversos temas relativos a los OE. En la evaluación del OE 4 (resultado 8) se informó 
de que se habían realizado progresos importantes en relación con los objetivos de la 
Organización y que a nivel nacional se observaban resultados técnicos satisfactorios con 
reformas o mejoras legislativas y de las capacidades institucionales que muestran las esferas 
de mayor impacto. 

• En la evaluación del OE 3 se constató que, en un margen relativamente corto de tiempo, el 
PE 3 había empezado a realzar la importancia de la FAO en ámbitos fuera de sus dominios 
tradicionales. La FAO ha tenido un comienzo encomiable en la formulación de enfoques 
multisectoriales, así como 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. Es evidente el éxito 
obtenido articulando respuestas más multidisciplinarias a cuestiones relativas a la pobreza, 
abriendo caminos con nuevas contrapartes gubernamentales (tales como ministerios de 
trabajo y desarrollo social) y demostrando la capacidad de la FAO para contribuir a la 
reducción de la pobreza rural a través de la participación en estos ámbitos. Guatemala, 
Lesotho, Malawi, Nigeria, Senegal y Zambia figuran entre los principales ejemplos a este 
respecto (conclusión 1, párrafo 58 y resultado 11 del OE 3). 

• En la evaluación del OE 5 se destacaron las contribuciones a la institucionalización de los 
sistemas de información y alerta tempranas, como la clasificación integrada de la seguridad 
alimentaria y la fase humanitaria (CIF), el modelo de medición y análisis del índice de 
resistencia (RIMA) y el sistema de alerta y acción temprana. En la evaluación se citaron 
ejemplos alentadores de apoyo en materia de políticas que, con su carácter integrador, 
pueden contribuir a la reducción y gestión del riesgo de catástrofe. Existen indicios de que 
la FAO está adoptando un enfoque múltiple de medios de vida en su apoyo a la reducción 
y gestión del riesgo de catástrofes. Esto refleja un cambio institucional en el actual Marco 
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estratégico hacia formas de trabajar más colaborativas y específicas, y con un mayor control 
por los países. En la Sede y las oficinas regionales y subregionales, se demostró que el OE 5 
contribuía a este cambio cultural ayudando a los países y las regiones a acceder a la ayuda 
que algunas unidades de la FAO proporcionaban para diversos medios de vida (OE 5, 
párrafo 111). 

• En el marco del OE 1, la FAO ha promovido la integración del Derecho a la alimentación en 
la legislación, las políticas y los programas nacionales y muchos Miembros han aprobado 
enmiendas constitucionales o jurídicas tendentes a amparar este derecho. Las DVGT 
brindan a los países opciones y prácticas óptimas en materia de políticas, leyes, estrategias 
y prácticas relacionadas con la tenencia, en un formato suficientemente flexible para ser 
aplicado en una gran variedad de países. Otros productos normativos y el respaldo a 
estadísticas nacionales también se consideraron pertinentes (resultados 4, 5, 18, 19 y 20 del 
OE 1).  

• En la evaluación del OE 2 se observó que la FAO había empleado con eficacia plataformas 
mundiales y regionales, así como mecanismos de coordinación nacionales, como puntos 
de partida para el diálogo en materia de políticas, así como para influir en cuestiones de 
AAS y para promover su integración en las políticas, programas y leyes nacionales. El equipo 
de evaluación encontró numerosos ejemplos donde se han realizado progresos en la 
integración de los principios de sostenibilidad en los productos de conocimiento, las 
estrategias de comisiones mundiales, el diálogo y los enfoques regionales, y las políticas 
nacionales (conclusión 3 y resultados 9 y 11 del OE 2). 

101. Al mismo tiempo, en la aplicación de políticas y la ampliación de los proyectos piloto de la 
FAO se observaron desafíos y limitaciones. En cuatro evaluaciones se mencionó la falta de 
capacidad para ampliar las actividades. 

• La FAO contribuyó al diseño y la aprobación de varios marcos normativos y políticas 
sobre seguridad alimentaria y nutrición. Por lo general los desafíos se han planteado en 
la aplicación. Es extremadamente necesario apoyar la aplicación de políticas y ya se están 
aplicando algunas buenas prácticas, pero para ello se requieren muchos más recursos y 
diferentes competencias (resultado 24 del OE 1). 

• La evaluación del OE 2 también constató que se habían producido avances muy limitados 
en la aplicación de prácticas sostenibles o enfoques y prácticas intersectoriales a gran 
escala. Se ha llevado a cabo una labor valiosa que ha contribuido a la adopción de 
prácticas sostenibles y más productivas en todas las regiones y en diversas áreas 
temáticas. Sin embargo, la sostenibilidad y la capacidad para ampliar los resultados de 
las intervenciones del OE 2 ha sido variable debido a una serie de factores, entre ellos, la 
sostenibilidad económica y social, la adecuación al contexto local y las prioridades de los 
países (resultado 7, párrafo 51 del OE 2). 

• En el caso del OE 4, el apoyo se ha prestado principalmente a través de proyectos del 
PCT, que a menudo carecían de continuidad y ampliación (resultado 8 del OE 4). 

• Asimismo, para el OE 5, una gran parte de la labor comunitaria de la FAO en el ámbito 
de la reducción y gestión del riesgo de catástrofe se realiza mediante numerosos 
pequeños proyectos piloto. En un análisis de las evaluaciones pasadas se indica que, pese 
a su calidad, a menudo estos pequeños proyectos piloto no consiguen influir en la política 
nacional (ES 25 del OE 5). 

102. En algunas de las entrevistas realizadas para el presente informe de síntesis se constató que 
la cuestión de la posibilidad de ampliar los proyectos no siempre se incluía en la labor de 
asesoramiento sobre políticas. A menudo los gobiernos pedían a la FAO que probara nuevos 
enfoques e ideas antes de ampliarlos. En este caso, la aplicación en modo experimental 
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podría ser clave para influir en lo que podría convertirse (o no) en una importante reforma 
normativa. En concreto, la adopción de tecnologías no siempre ha podido ampliarse a una 
escala mayor y ha tenido resultados desiguales. En el proceso que va desde la investigación 
a la extensión y la adopción el éxito no siempre está garantizado y los conocimientos 
adquiridos en este ensayo piloto de tecnologías sostenibles pueden seguir siendo valiosos. 
No obstante, las evaluaciones no pudieron arrojar luz sobre la forma en que se habían 
recopilado los conocimientos de los ensayos piloto, tanto de los que habían dado buenos 
resultados como de los que habían fracasado.  

Resultado 15. La consecución de repercusiones importantes a partir de las intervenciones de 
la FAO depende en gran medida de la asimilación de las políticas y de la movilización de 
inversiones. Las operaciones de inversión de la FAO han aportado mucho a la concreción de 
las políticas y de las iniciativas ampliables en programas de inversión. 

103. Aunque en las evaluaciones de los OE se pusieron de relieve cuestiones relativas a la 
posibilidad de ampliar las intervenciones, no se puede esperar que la actuación de la FAO 
por sí misma tenga una repercusión importante, dadas las limitaciones que suelen tener los 
proyectos de la FAO en cuanto a su tamaño y duración. El éxito depende más bien de la 
adopción del asesoramiento normativo en los principales programas y políticas, así como la 
concreción de estos en las inversiones por parte de los gobiernos, las instituciones financieras 
internacionales y otros asociados. En este sentido, la difusión, el posicionamiento y la 
promoción del análisis crítico y los mensajes sobre políticas de la FAO destinados a orientar 
a los responsables de las políticas ejercen una influencia considerable, desproporcionada en 
relación con la magnitud de los recursos invertidos por la Organización. Por ejemplo, la 
influencia de la FAO en las políticas se ha visto ampliada por el proceso del CAADP en África, 
en el que la Organización presta asistencia técnica a un proceso dirigido por la Unión 
Africana, que cuenta con la participación de muchos otros asociados, con el objetivo de 
apoyar procesos normativos y de inversión impulsados por los países. 

104. La función de la FAO en las operaciones de inversión es fundamental para conseguir un 
efecto. Las entrevistas para el resumen de síntesis revelaron la importancia de la TCI a la hora 
de integrar la labor técnica de la FAO en las inversiones realizadas por sus asociados 
tradicionales —el Banco Mundial y el FIDA— y un número creciente de bancos regionales de 
desarrollo. La labor de la TCI abarca transversalmente todos los OE y su influencia a escala 
mundial, sus recursos de especialistas y la gran cartera de operaciones de inversión para 
instituciones internacionales ofrecen puntos de entrada importantes para demostrar el 
conocimiento especializado y los enfoques estratégicos de la FAO. De acuerdo con su primer 
informe anual (2017), la TCI apoyó 153 operaciones de inversión en 68 países y movilizó 
6 500 millones de USD para 55 proyectos de inversión en 35 países34. La TCI también 
desempeñó un papel decisivo en la nueva asociación de la FAO con el Fondo Verde para el 
Clima, que hasta la fecha ha contribuido a la formulación de más de 10 proyectos. 

105. En la evaluación del OE 4 se citaron algunos ejemplos de las inversiones apoyadas por la TCI 
en diversas regiones, incluida la larga experiencia acumulada en el diálogo sobre políticas, 
las plataformas sectoriales y la labor de apoyo institucional en Ucrania, que se replicó más 
tarde en los sectores de la carne y los productos lácteos de Serbia y el de los cereales en 
Egipto. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo reconoció la utilidad que habían 
tenido los conocimientos técnicos agrícolas de la TCI en sus operaciones centradas en el 
sector privado. En el África subsahariana, la TCI prestó asistencia a más de 20 países y a 
comunidades económicas regionales como la Comunidad Económica de los Estados del 
África Occidental, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo y la Comunidad de 
África Meridional para el Desarrollo mediante la mejora de marcos normativos para la 

                                                           
34 http://www.fao.org/3/CA0238EN/ca0238en.pdf  
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agricultura y la seguridad alimentaria, que incluyó apoyo a la formulación de planes 
nacionales y regionales de inversiones agrícolas en el marco del CAADP en estrecha 
coordinación con la RAF. La TCI respaldó el diseño de 72 proyectos de inversión en desarrollo 
agrícola y seguridad alimentaria en cerca de 40 países africanos (párrafo 84 del OE 4). 

2.3.2 Productos de conocimiento mundial 

Resultado 16. La elaboración de productos de conocimiento mundial es un elemento 
fundamental en el Marco estratégico y está vinculada al mandato de la FAO como 
organización especialista poseedora de saberes. Las evaluaciones de los OE hacían referencia 
a algunos productos de conocimiento, si bien no detallaban en qué medida los países los 
utilizaban. 

106. En el marco del OE 3, se elaboró una amplia gama de productos de conocimiento durante el 
período objeto de examen, en particular conjuntos de herramientas sobre empleo rural 
decente, una base de datos en línea sobre políticas, y manuales sobre el trabajo infantil en la 
agricultura y la protección social universal. Dado que algunos de estos productos todavía se 
encuentran en las fases iniciales de desarrollo y que la evaluación se centraba en los 
resultados a nivel nacional, no fue viable recopilar pruebas amplias de su uso o aplicación 
(párrafo 28 del OE 3).  

107. Con respecto al OE 2, se señaló que la FAO apoya eficazmente la generación y difusión de 
conocimientos, datos y pruebas que respalden la adopción de decisiones en los ámbitos de 
la sostenibilidad de la producción y la gestión de los recursos naturales. El equipo de 
evaluación observó contribuciones claras en todos estos ámbitos. Las bases de datos 
estadísticos mundiales de la Organización como FAOSTAT y AQUASTAT gozan de un amplio 
reconocimiento como fuentes fiables y útiles de información sobre estadísticas agrícolas, 
forestales y pesqueras. El personal de diversos ministerios nacionales mencionó instrumentos 
para evaluar el uso del agua que hacen los cultivos (como AquaCrop y SIMWAT) y 
publicaciones (por ejemplo, manuales sobre gestión de agua salobre y evapotranspiración) 
que le resultaron útiles en la ejecución de proyectos y la investigación. Uno de los ejemplos 
más notables es la función de liderazgo de la FAO en el desarrollo de metodologías de varios 
indicadores de los ODS, especialmente el indicador 2.4.1, cuyo objetivo consiste en medir la 
“proporción de la superficie agrícola en que se practica una agricultura productiva y 
sostenible”. Asimismo, Open Foris, una iniciativa mundial impulsada por la FAO para 
respaldar los esfuerzos nacionales de recopilación, producción y difusión de información 
fiable sobre el estado de los recursos forestales, resulta vital para los encargados de adoptar 
de decisiones y otras partes interesadas. La Reseña mundial de enfoques y tecnologías de la 
conservación promueve la documentación, el intercambio y el uso de conocimientos para 
respaldar la adaptación, la innovación y la adopción de decisiones en el ámbito de la gestión 
sostenible de la tierra (resultado 12, párrafos 69, 73, 79 y 80 del OE 2). 

108. La evaluación del OE 4 constató que los gobiernos y organismos intergubernamentales 
confiaban en los productos de información y análisis de mercados de la FAO por 
considerarlos auténticos y fiables, y los utilizaban especialmente en la consideración de 
decisiones sobre políticas e intervención en los mercados. Las estadísticas agrícolas de la FAO 
fueron los datos oficiales utilizados por la Organización Mundial del Comercio para evaluar 
las políticas nacionales y la medida global de ayuda a la agricultura. La FAO había 
desarrollado unos conocimientos especializados únicos en reducción de las pérdidas y el 
desperdicio de alimentos y creado capacidad juntamente con una amplia gama de partes 
interesadas sobre temas como la gestión posterior a la cosecha, el desarrollo de cadenas de 
valor, la elaboración de alimentos, la comercialización de productos agrícolas y las 
estadísticas. Aunque la atención se ha centrado en mayor medida en las pérdidas de 
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alimentos, la FAO también ha sensibilizado a los consumidores y se ha trabajado con los 
mercados y supermercados para reducir el desperdicio (párrafos 82 y 84 del OE 4). 

109. La evaluación del OE 1 determinó que la insuficiente sistematización, traducción y difusión 
de buenas prácticas era un obstáculo y constató que las oficinas en los países no conocían 
en profundidad los aspectos innovadores del OE 1, que podrían haberse difundido más 
ampliamente en la Organización. “La adopción de los aspectos más innovadores del OE 1 ha 
sido dispar en la Organización. Se observa una gran heterogeneidad en los enfoques 
adoptados por los diferentes países y regiones. Gracias al mecanismo FIRST, el equipo del 
PE 1 estableció un vínculo sólido y directo con los 33 países en los que hay un oficial de 
políticas de FIRST. Sin embargo, aparte de los países FIRST, el equipo no estableció ni 
mantuvo vínculos suficientemente sólidos con las Oficinas Regionales ni las oficinas en los 
países, para proporcionar liderazgo conceptual y promover una mayor coherencia en la 
asistencia a las políticas para la seguridad alimentaria y nutricional en la Organización.” 
(resultado 31 y conclusión 2 del OE 1).  

2.3.3 Capacidades técnicas 

Resultado 17. Se han realizado inversiones en el fortalecimiento de las capacidades técnicas 
en la FAO y en las instituciones que son su contraparte con el respaldo de productos 
normativos. 

110. En tres evaluaciones se mencionó específicamente el fortalecimiento de las capacidades 
técnicas en la FAO y en las instituciones que son su contraparte.  

111. En la evaluación del OE 3 se indicó que la FAO había invertido en la creación de sólidas 
capacidades técnicas entre los equipos temáticos de la Sede, sobre la base de análisis de las 
deficiencias en materia de aptitudes, 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, la capacidad era en algunas ocasiones inadecuada para 
promover y gestionar las intervenciones del PE 3. El impacto sostenible del PE 3 dependerá 
en gran parte del fomento de dichas capacidades (conclusión 3 y párrafo 74 del OE 3). 

112. Con respecto al OE 5, la FAO ha mejorado de forma notable su capacidad y sus mecanismos 
para atender aumentos imprevistos de las necesidades mediante la aplicación de 
procedimientos operativos normalizados de “nivel 3” que respaldan una cadena de apoyo 
bien coordinada y eficiente. Existen ejemplos alentadores de apoyo de la FAO en materia de 
políticas que, con su carácter integrador, pueden contribuir a la reducción y gestión del riesgo 
de catástrofe (resultados 16 y 17 del OE 5). 

113. En el caso del OE 4, el apoyo técnico, la creación de capacidad y los productos normativos 
han respaldado la elaboración de políticas y estrategias en temas como la agricultura por 
contrato, el diseño de políticas de agronegocios, los datos y las estadísticas, las reservas 
estratégicas y las adquisiciones públicas, la vinculación de los pequeños productores y 
elaboradores con los programas de alimentación escolar mediante contratos municipales, la 
mejora del etiquetado y el apoyo a las leyes sobre nutrición. En Viet Nam, la FAO proporcionó 
asesoramiento sobre agricultura por contrato en esferas como el análisis de viabilidad, la 
selección de beneficiarios, la preparación, las operaciones, el seguimiento y la evaluación, y 
las cuestiones jurídicas. El asesoramiento de la Organización se ha utilizado en un plan de 
estudios para la capacitación de instituciones en Viet Nam (párrafo 83 del OE 4). 
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2.3.4 Contribuciones a las cuestiones transversales 

¿En qué medida los PE han incorporado objetivos relativos a género, nutrición, gobernanza y 
estadísticas en su enfoque o estrategia?  

Resultado 18: Los PE se han ocupado en diferentes grados de las cuestiones transversales 
(género, nutrición, estadísticas, gobernanza y cambio climático). Existen políticas específicas 
para el género (2012), la nutrición (2012) y el cambio climático (2017), pero no para la 
gobernanza o las estadísticas. La aplicación y la ejecución de políticas no han sido 
sistemáticas y han variado de un asunto a otro. 

114. En el Marco estratégico se determinaron cuestiones transversales que debían integrarse en 
los PE. Por consiguiente, las cadenas de resultados de los OE no tienen necesariamente 
indicadores separados para estas cuestiones transversales. En el caso del género, se han 
establecido calificadores para algunos indicadores de logros relativos a los OE para 2018-19. 
No obstante, en el marco del objetivo 6, existen indicadores adicionales que informan acerca 
de los avances en el impacto de los ámbitos transversales junto a algunos aspectos 
cualitativos.  

115. En los PPM se ha descrito el planteamiento para incorporar estas cuestiones en los PE 
individuales. La FAO ha formulado políticas y estrategias específicas para el género (en 2012), 
la nutrición (2012) y el cambio climático (2017), que determinan su enfoque para incorporar 
estas cuestiones transversales en su labor. No existen documentos equivalentes para la 
gobernanza o la estadística, por lo que estos ámbitos no fueron examinados con detalle 
durante las evaluaciones de los OE (aunque en la evaluación del OE 1 se hizo referencia a la 
gobernanza y, por consiguiente, queda incluida en esta síntesis). A continuación, se resumen 
las conclusiones de las evaluaciones de los OE sobre género, cambio climático, nutrición y 
gobernanza. En el presente documento se resumen las principales conclusiones de las 
evaluaciones sobre la contribución de la FAO a la igualdad de género y la nutrición, 
recientemente completadas. 

i) Cuestiones de género 

116. Cada año se informa a los órganos rectores de la Organización acerca de la evaluación de los 
resultados de la FAO relativos a la igualdad de género juntamente con los resultados 
comunicados para cada uno de los PE y por medio de calificadores de género integrados en 
el marco institucional de seguimiento. También se informa de los logros en materia de 
género a través de dos indicadores clave del rendimiento en el contexto de los exámenes a 
mitad de período y los PIR de la Organización. 

• En la evaluación del OE 3 se indicó que el PE 3 había tenido debidamente en cuenta la 
igualdad de género en sus marcos de resultados y planes de trabajo, y había 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. Además, se observó que 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 (resultado 12 del OE 3). La FAO, mediante 
intervenciones relacionadas con el PE 3, ha apoyado la mejora de la igualdad de género 
a nivel comunitario en 72 países, ha proporcionado asesoramiento en materia de 
políticas que tienen en cuenta la dimensión de género en 42 países, y ha apoyado la 
recopilación y análisis de datos desglosados por sexo en 27 países (párrafo 65 del OE 3). 
En la evaluación también se indicó que la FAO disponía 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 
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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 (conclusión 6 del OE 3). 

• En la evaluación del OE 4 se mencionó la labor sobre cuestiones de género centrada en 
las actividades de las cadenas de valor, el comercio transfronterizo y las actividades 
relacionadas con las pérdidas y desperdicio de alimentos, ya que constituían ámbitos 
con el mayor potencial de resultados, teniendo en cuenta los recursos disponibles. Se 
realizaron valiosos esfuerzos para aplicar las enseñanzas sobre análisis de cadenas de 
valor y género, pero los ejemplos ofrecidos eran escasos (párrafos 70, 71 y 86 del OE 4). 

• En la evaluación del OE 1 se señaló que el equipo del PE 1 y la División de Políticas 
Sociales e Instituciones Rurales están aunando esfuerzos importantes para poner en 
práctica la Política de igualdad de género de la FAO. Como ejemplos importantes se 
mencionaron el apoyo a los países en la adhesión a la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su aplicación y la disponibilidad 
de datos desglosados por sexo gracias a la creación de los indicadores de la escala de 
experiencia de inseguridad alimentaria y la diversidad alimentaria mínima en mujeres 
(resultado 26 del OE 1).  

• En el caso del OE 5, durante la respuesta al tifón Haiyan se hizo un uso excelente de los 
enfoques participativos que tienen en cuenta las cuestiones de género (ES 47 del OE 5).  

• En la evaluación del OE 2 se observó que la incorporación de las cuestiones de género 
constituía una parte integral de la visión de la FAO para una alimentación y una 
agricultura sostenibles y en particular se señaló que la REU cada vez con mayor 
frecuencia integraba el género en el ciclo de proyectos siguiendo los requisitos de 
instrumentos de financiación para el clima como el GCF y el FMAM (párrafo 84 del 
OE 2).  

117. En las evaluaciones también se indicaron diversos desafíos. En la evaluación del OE 3 
(párrafo 63) se observó una presencia escasa de análisis de género en una muestra aleatoria 
de proyectos relativos al PE 3 (el 33 %). En las evaluaciones del OE 1 y OE 5 se determinó que 
el 39 % de los documentos de proyectos incluían alguna forma de análisis de género. En la 
evaluación del OE 4 (párrafo 114) se destacó que todavía existía cierta incertidumbre sobre 
cómo proceder en relación con la incorporación de las cuestiones de género en el OE 4 y las 
limitaciones presupuestarias y de capacidad, y que en muchos proyectos no había 
marcadores de género, a pesar de que estos habían pasado a ser obligatorios. Algunas 
regiones notificaron que resultaba más difícil trabajar con las cuestiones de género en el PE 4. 
Por ejemplo, se recibieron observaciones de que algunos países estaban más interesados en 
las cadenas de valor que en las cadenas de valor sensibles a las cuestiones de género. En 
particular, algunos funcionarios de la FAO manifestaron que habían tenido dificultades para 
debatir cuestiones de género cuando las normas culturales eran muy conservadoras con 
respecto a la igualdad de género o el empoderamiento de la mujer. En la evaluación del OE 2 
se indicó que todavía existían grandes diferencias en lo que respecta a la comprensión y 
capacidad internas, y que la capacidad de ejecución seguía siendo escasa con respecto a los 
recursos humanos y financieros, así como la capacidad para llevar a la práctica la política de 
igualdad de género de la FAO. El seguimiento y la evaluación de proyectos relacionados con 
el género apenas permitieron adquirir enseñanzas.  

118. En la evaluación de las cuestiones de género (2018-19) se indicó que la Política de igualdad 
de género de la FAO tenía como finalidad brindar asesoramiento sobre la incorporación de 
las cuestiones de género en la formulación de las intervenciones relativas a los PE e integrar 
la perspectiva de género en toda la Organización. Se elaboraron materiales de orientación y 
se organizaron sesiones de capacitación para apoyar una mayor inclusión de la perspectiva 
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de género en el diseño, el incremento de evaluaciones nacionales de cuestiones de género y 
la introducción de los marcadores de igualdad de género en los proyectos. No obstante, la 
escasa aplicación de las orientaciones impidió que aumentaran las contribuciones. 

ii) Cambio climático 

119. Únicamente en dos evaluaciones (la del OE 2 y en cierta medida la del OE 5) se ofrecieron 
observaciones específicas sobre la integración del cambio climático en los PE. El cambio 
climático se ha integrado cada vez más en la programación de la FAO, especialmente en los 
casos del OE 2 y el OE 5. Se han elaborado diversas buenas prácticas que se pueden ampliar. 
Las oportunidades de financiación alientan la inclusión del cambio climático en los 
programas. 

• Con su labor en materia de cambio climático ampliamente integrada en sus programas, 
la FAO contribuye a aclarar el vínculo entre la agricultura sostenible y la mitigación del 
cambio climático y la adaptación al mismo a nivel mundial, regional y nacional. Se 
observó que el cambio climático estaba integrado adecuadamente en el diseño de 
iniciativas, mecanismos de ejecución y productos normativos relacionados con el OE 2. 
Asimismo, gracias a los mecanismos de financiación emergentes relacionados 
específicamente con el cambio climático (por ejemplo, el GCF y el FMAM), actualmente 
este constituye una de las principales dimensiones de numerosas intervenciones de la 
FAO sobre el terreno. En su amplia cartera de proyectos sobre cambio climático, la FAO 
ha perseguido un enfoque intersectorial que está vinculado a sectores diferentes, entre 
ellos la actividad forestal, la ganadería y la agricultura, tal como se observa en 
Bangladesh, Bolivia, Kenya, Kirguistán, Marruecos, la República Democrática Popular 
Lao, Rwanda y Viet Nam. La Organización ha tratado de trabajar en diferentes niveles, 
desde negociaciones a escala mundial hasta políticas nacionales y actividades sobre el 
terreno. En el contexto del Acuerdo de París, la FAO ha contribuido a garantizar la 
consideración de las cuestiones agrícolas en las contribuciones (previstas) 
determinadas a nivel nacional, en particular ayudando a los países a formular sus 
contribuciones determinadas a nivel nacional. Aunque la FAO empleó enfoques 
integrados en actividades sobre el cambio climático antes del establecimiento de su 
enfoque de AAS, el OE 2 ha seguido promoviendo esta integración (resultado 15, 
párrafos 94 y 95 del OE 2). 

• En la evaluación del OE 5 se señalaron varias buenas prácticas con posibilidad de 
aplicarse en escala más amplia en la programación de la resiliencia, en particular la labor 
de adaptación al cambio climático. Además, se indicó que estos servicios y enfoques se 
basaban en la importante experiencia y visibilidad de la FAO, tenían eficacia demostrada 
y se habían adaptado tanto al desarrollo como a la resiliencia. Se trata de enfoques que 
otorgan prioridad a la capacidad local, la sostenibilidad económica y los vínculos con 
el mercado. No obstante, son enfoques que requieren una inversión a largo plazo, pero 
que a la vez pueden aplicarse en escala reducida o ampliada según las necesidades. La 
elaboración de un menú de servicios de resiliencia distintivos de la FAO podría ayudar 
a la Organización a desarrollar un programa de resiliencia más fuerte y diversificado, en 
mayor escala, gracias a la normalización de los enfoques y a la reducción del tiempo de 
diseño y puesta en marcha de los programas, sin dejar de adaptar los servicios a los 
contextos locales en función de las necesidades (ES 82 del OE 5). 

120. Aunque en las demás evaluaciones no se destacaron los aspectos relativos al cambio 
climático, el equipo de síntesis reconoce que el cambio climático está siendo integrado 
también en otros OE: OE 1: fomentar la capacidad de generar y utilizar datos para elaborar 
modelos de pronóstico, y abogar por que una adaptación satisfactoria signifique garantizar 
la seguridad alimentaria y una nutrición adecuada; OE 3: las repercusiones sociales y 
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económicas del cambio climático y los vínculos con la migración por situaciones de dificultad, 
los conflictos motivados por los recursos y la formulación de políticas de desarrollo rural 
fundamentadas en el clima, y OE 4: los efectos del cambio climático en la agricultura y los 
sistemas alimentarios, como el aumento de la incidencia de las plagas y enfermedades, y la 
adopción de cadenas de valor climáticamente inteligentes, incluida la reducción del consumo 
de energía y recursos naturales. El equipo de síntesis también hace mención de la Estrategia 
y plan de acción de la FAO sobre cambio climático, formulada en 2017, en la que se describen 
32 medidas que inciden en toda la labor de la Organización, para apoyar la adaptación y 
mitigación. 

iii) Nutrición 

121. En las evaluaciones de los OE la cobertura de las cuestiones relativas a la nutrición fue escasa. 
En la Evaluación de la nutrición (2018-19) se concluyó que la participación de la FAO, 
inicialmente en la agricultura atenta a la nutrición y posteriormente en los sistemas 
alimentarios en favor de la nutrición, había crecido considerablemente y mejorado desde un 
punto de vista cualitativo. La FAO cuenta con el mandato, la autoridad, las ventajas técnicas 
y el respaldo de asociados para asumir una función de liderazgo en este ámbito. 

122. Hasta ahora los resultados se han centrado en la labor normativa y la promoción a escala 
mundial. Los avances con respecto al fortalecimiento de las capacidades a nivel regional y 
regional y la producción de datos y pruebas han sido escasos. En la evaluación se señaló que 
la Estrategia y visión de la labor de la FAO en materia de nutrición carecía de un marco de 
rendición de cuentas y un instrumento institucional de movilización de recursos específicos 
para esta “nueva esfera de trabajo”. La ausencia de un marco claro y obligatorio de rendición 
de cuentas dificultó la incorporación de la nutrición y la presentación de informes al respecto.  

iv) Gobernanza 

123. En las metodologías de evaluación de los OE no quedaba claro el tratamiento de la 
gobernanza en cada uno de los OE. La mayoría de las referencias a la gobernanza estaban 
relacionadas con el OE 1, el OE 2 y el OE 4, utilizados por la mayoría de los mecanismos 
institucionales estatutarios incorporados en los textos fundamentales de la FAO. La 
credibilidad de la FAO como intermediario imparcial y asociado fiable tuvo una función clave 
a la hora de generar resultados en materia de gobernanza. 

124. En la evaluación del OE 2 se observó que la calidad y coherencia de la contribución de la FAO 
a los mecanismos de gobernanza mundiales y regionales en los ámbitos del OE 2 estaban, 
en general, bien consideradas y habían contribuido a su capacidad de promover los principios 
de la producción sostenible en comisiones mundiales y regionales. Es necesario avanzar en 
la vinculación del discurso público de estos mecanismos de gobernanza mundiales con la 
concreción de medidas a nivel local. Con respecto a los desafíos a la hora de apoyar 
mecanismos de gobernanza nacionales y subnacionales, es necesario llevar a cabo un análisis 
más sistemático del entorno favorable para realizar los cambios de comportamiento e 
institucionales necesarios y de las ventajas comparativas de las tecnologías y enfoques 
propuestos.  
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125. Como asociado gubernamental fiable y neutral, la FAO contribuyó a los procesos estratégicos 
relacionados con la formulación de políticas y programas a través de la coordinación de 
diversos foros y plataformas. A nivel mundial y regional, la FAO ha respaldado mecanismos 
que proporcionan normas internacionales e impulsan una adopción de decisiones y un 
discurso normativo participativos. Estos incluyen los comités técnicos de la FAO, así como las 
conferencias regionales y las comunidades económicas regionales. El equipo de evaluación 
observó casos satisfactorios de apoyo de la FAO a la gobernanza en diversos niveles en los 
países visitados, entre los que cabe mencionar: el Plan nacional de inversiones en Bangladesh; 
el Plan de restructuración agrícola y el Programa UE-FAO para la Aplicación de Leyes, 
Gobernanza y Comercio Forestales en Viet Nam; los programas nacionales para el manejo 
integrado de plagas en tres países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), así 
como el apoyo a la gobernanza del agua en Marruecos (conclusión 5 y resultado 16, párrafos 
96, 97 y 99 del OE 2). 

126. En los ámbitos relativos al OE 1, se constató que la FAO seguía desempeñando un papel clave 
como facilitadora de plataformas integradoras de múltiples partes interesadas (por ejemplo, 
el CSA), organizadora de reuniones con vistas a la adopción de políticas (por ejemplo, el 
Comité de Agricultura, el Comité de Pesca y el Comité Forestal) e “intermediaria imparcial” 
en algunos sectores técnicos pertinentes para la seguridad alimentaria y la nutrición. La 
Organización presta servicios de secretaría para numerosas redes mundiales y regionales, así 
como órganos de gestión de productos básicos y recursos naturales. En el ámbito nacional, 
la FAO apoya activamente los foros de coordinación dedicados a la seguridad alimentaria o 
la agricultura en todos los estudios de casos nacionales, por ejemplo en la República 
Dominicana, El Salvador, Mozambique y Nigeria. La República Dominicana y El Salvador 
constituyen dos ejemplos en los que la FAO ha fomentado la creación de grupos 
intersectoriales para debatir estrategias de seguridad alimentaria y nutrición, y un proceso 
de consultas relativas a proyectos de ley sobre seguridad alimentaria y nutrición 
(resultado 20, párrafos 79 y 80 del OE 1). 

127. Con respecto al OE 4, se han realizado progresos importantes en relación con los objetivos 
de la Organización, ya que se han logrado, y en la mayoría de los casos superado, los 
indicadores. A nivel nacional se observan resultados técnicos satisfactorios en los proyectos 
realizados, con reformas o mejoras legislativas y de las capacidades institucionales que 
muestran las esferas de mayor impacto. Un importante avance positivo en los últimos años 
ha sido el incremento de la presentación de informes nacionales sobre brotes de plagas por 
parte de los Miembros, un resultado de colaboración proactiva por la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) tras la aprobación de los procedimientos de 
presentación de informes en la Comisión de Medidas Fitosanitarias celebrada en 2015. La 
FAO, incluidos sus órganos estatutarios y asociados fundamentales, a saber, la OMS y la OIE, 
desempeñó una función esencial en el apoyo a los gobiernos e instituciones nacionales y 
regionales para aplicar políticas y medidas institucionales destinadas a reforzar los controles 
sanitarios y fitosanitarios en consonancia con los reglamentos internacionales. Tras largos 
esfuerzos se han logrado también importantes avances en la gobernanza de la actividad 
forestal (en virtud del programa de aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestales) y 
la pesca (Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto) (resultado 8, párrafo 82 del 
OE 4). 

v) Estadística 

128. Las estadísticas constituyen un área clave en la labor de la FAO para fundamentar la toma de 
decisiones basadas en pruebas objetivas por parte de los gobiernos y la comunidad 
internacional y en la medición y el seguimiento de los avances en pos del cumplimiento de 
los objetivos y metas de desarrollo nacionales e internacionales. La FAO es reconocida como 
una fuente autorizada de datos y estadísticas en materia de alimentación y agricultura, 
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incluidos los sectores de la ganadería, la pesca y la actividad forestal (FAOSTAT es la mayor 
base mundial de datos estadísticos relacionados con la alimentación y la agricultura)35. 

129. La estadística, en cuanto que ámbito transversal, está integrada en los cinco PE: PE 1: datos 
sobre todas las formas de malnutrición y análisis de las mismas; PE 2: datos y análisis de gran 
calidad relacionados con la agricultura, el uso de la tierra, el cambio en el uso de la tierra y la 
actividad forestal; PE 3: datos sobre los ingresos rurales y seguimiento de los medios de vida 
rurales; PE 4: datos sobre agricultura, mercados alimentarios, inversiones y otros temas; PE 5: 
metodología para cuantificar los daños y las pérdidas, conflictos, desplazamientos, etc. En los 
indicadores de los OE se han incorporado indicadores de logros relativos a estadísticas, por 
ejemplo, el 2.4.A y el 2.4.C, así como dos indicadores clave del rendimiento para la función 
de las estadísticas. 

130. Las estadísticas no se trataron de forma separada en las evaluaciones de los OE, aunque sí se 
hizo referencia a la utilidad de la labor estadística de la FAO en las evaluaciones del OE 2 
(párrafos 39, 73 y 74), OE 1 (párrafos 23 y 85), OE 3 (párrafo 53), OE 4 (párrafo 53) y OE 5 
(párrafos 99 y 165).  

131. En la próxima evaluación sobre la labor de la FAO en materia de estadísticas se tratará en 
detalle el programa de trabajo sobre estadística de la Organización.  

                                                           
35 Sitio web de estadísticas de la FAO (http://www.fao.org/faostat/en/#home), informe de evaluación del OE 4, 
párrafo 53. 

http://www.fao.org/faostat/es/#home
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3 Enseñanzas adquiridas 
132. A continuación, se enumeran las principales enseñanzas señaladas en esta síntesis. 

3.1 Conceptualización 

El Marco estratégico revisado refleja el sólido compromiso de la FAO con la transformación 
organizativa y una nueva forma de trabajar más enfocada en los logros del desarrollo. 

 
Los OE ayudaron a ampliar las perspectivas en aras de un pensamiento más global sobre los 
sistemas alimentarios; impulsaron enfoques inclusivos en relación con la salvaguardia de los 
intereses de los productores en pequeña escala y marginados; llevaron a la FAO a nuevas áreas 
temáticas en aras de enfoques amplios en la lucha contra la inseguridad alimentaria, haciendo 
hincapié en temas transversales como la perspectiva de género, y ampliaron las relaciones de la 
FAO más allá de los ministerios que constituyen su tradicional contraparte. 

3.2 Puesta en práctica 

El Marco estratégico supuso una inversión importante en mecanismos de puesta en práctica y 
aplicación con miras a concretar la labor normativa y los productos del conocimiento en políticas y 
prácticas tangibles en los países. Los OE tienen una amplia aceptación y están ya muy asentados 
en la arquitectura de la FAO. 

 
Al aplicar el Marco estratégico, la FAO atravesó por una cierta turbulencia debida a las 
transformaciones: la aplicación se caracterizó por un notable nivel de aprendizaje, adaptación y 
ajuste, tanto en la Sede como en los niveles descentralizados. 

La arquitectura del Marco estratégico impulsó una cultura de trabajo interdisciplinario y fomentó 
la cooperación intersectorial e interdepartamental como la nueva forma de trabajar. Estos 
planteamientos permitieron que la FAO participara en las deliberaciones del sistema de las 
Naciones Unidas sobre la Agenda 2030 y que realizara aportaciones en ellas. 

 
Las asociaciones constituyen una esfera de cambio positivo en el contexto del Marco estratégico. 
La cartera de asociaciones se ha ampliado y diversificado en gran medida bajo la orientación de 
estrategias específicas. 

3.3 Desafíos y limitaciones 

El Marco estratégico se halló ante desafíos y limitaciones de aplicación en relación a los 
conocimientos especializados y la capacidad técnica, la movilización de recursos, el seguimiento y 
la presentación de informes sobre los resultados, así como los procedimientos operacionales y 
administrativos. Tales desafíos no se derivaron necesariamente del propio Marco estratégico, sino 
que tuvieron su raíz en los grandes cambios organizativos que tenían lugar al mismo tiempo. 
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3.4 Resultados 

Se han señalado contribuciones en tres áreas: el apoyo a la formulación de políticas basadas en 
datos comprobados, la creación de productos de conocimiento y de orientaciones técnicas y la 
inversión en el fortalecimiento de las capacidades técnicas en la FAO y en las instituciones que son 
su contraparte, con el apoyo de productos normativos. 

 
La integración de los temas transversales no ha sido sistemática, con la excepción del cambio 
climático. 

133. En este informe no se formulan recomendaciones, pero se han determinado algunos posibles 
problemas en relación con la eficiencia y eficacia que podrían abordarse en la próxima 
evaluación del marco de resultados estratégico: 

• La medida en que la introducción del Marco estratégico ha llevado a un proceso más 
sólido de establecimiento de prioridades 

• La medida en que el Marco estratégico mejoró la escala de las intervenciones y las hizo 
más sostenibles  

• La medida en que el Marco estratégico sirvió de respaldo a la programación y los 
resultados en los países 

• La medida en que los PE y las unidades técnicas pueden dirigir, ejecutar y coordinar 
con mayor eficacia los programas de la FAO y ayudar a los países a alcanzar los ODS 
al mismo tiempo que prestan servicio a los OE de la FAO y los cumplen. 

• La eficacia de la estructura de gestión matricial y de los procesos ejecutados 
• La eficacia de la presupuestación basada en los resultados y de las asignaciones de 

recursos con arreglo a los mecanismos matriciales 
• La eficacia de los mecanismos de planificación, seguimiento y presentación de 

informes sobre los resultados 
• La eficacia de los enfoques de las iniciativas regionales y los países prioritarios  
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4 De cara al futuro: La Agenda 2030, la reformas de las 
Naciones Unidas y los ODS 

134. El siguiente análisis, aunque se basa en las evaluaciones sobre los OE, no emana directamente 
de estas. Más bien, pone de relieve la necesidad de seguir analizando las implicaciones para 
la Agenda 2030, la reforma del sistema de las Naciones Unidas, así como el aumento de la 
importancia del cambio climático en el panorama del desarrollo.  

135. La aplicación del Marco estratégico ha orientado a la FAO hacia un nuevo camino y ha 
preparado mejor a la Organización para la Agenda 2030, que requerirá unos planteamientos 
interdisciplinarios similares, un pensamiento intersectorial y la colaboración con distintos 
asociados, pero a una escala mucho mayor. De cara al futuro la FAO necesitará seguir con 
más atención y evaluar las implicaciones para la Organización y el próximo Marco estratégico 
de la Agenda 2030 y los ODS, la reforma del sistema de las Naciones Unidas y la reubicación 
del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas para alcanzar los ODS, así como la creciente 
importancia del cambio climático en el panorama del desarrollo. 

4.1 Nuevas realidades, tendencias y desafíos que deberán tomarse en 
consideración en el Marco estratégico 

136. En preparación del PPM, la FAO llevó a cabo un análisis de las tendencias mundiales y 
regionales en el que se determinaron 10 desafíos en relación con la visión de la FAO de un 
mundo libre del hambre y de la malnutrición en el que la alimentación y la agricultura 
contribuyan a mejorar los niveles de vida de todos sus habitantes, especialmente los más 
pobres, de forma sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental. 36 Serán 
las siguientes: 

• mejorar la productividad agrícola de forma sostenible para satisfacer la creciente 
demanda; 

• garantizar una base de recursos naturales sostenible; 
• hacer frente al cambio climático y la intensificación de los riesgos naturales; 
• erradicar la pobreza extrema y persistente y reducir la desigualdad; 
• poner fin al hambre y todas las formas de malnutrición; 
• lograr que los sistemas alimentarios sean más eficientes, inclusivos y resilientes; 
• mejorar las oportunidades de generación de ingresos en las zonas rurales y abordar las 

causas profundas de la migración; 
• fomentar la resiliencia ante conflictos, desastres y crisis prolongadas; 
• prevenir amenazas transfronterizas e incipientes en relación con la agricultura y los 

sistemas alimentarios; 
• atender la necesidad de una gobernanza coherente y eficaz en los ámbitos nacional e 

internacional. 

137. A esto hay que sumar dos importantes novedades mundiales en 2015 y 2016: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el cambio climático, que conforman 
el contexto general en el que operará la FAO y al que se adaptará para mejorar la ejecución 
y las repercusiones de su labor. Otras novedades importantes en las esferas comprendidas 
en el mandato de la FAO incluyen la Declaración de Roma sobre la Nutrición (Segunda 
Conferencia Internacional sobre Nutrición [CIN2]) y el Decenio de Acción sobre la Nutrición; 
la entrada en vigor del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, que es un 
elemento fundamental en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; el 
Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030; y la Declaración de 

                                                           
36 PPM 2018-2021, párrafo 5. 
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Nueva York para los Refugiados y los Migrantes. Además, cabe citar los resultados de las 
deliberaciones de la Cumbre Humanitaria Mundial, de Hábitat III, que se centró en la 
urbanización, y del XIV Congreso Forestal Mundial y la Declaración Ministerial del Foro de las 
Naciones Unidas sobre los Bosques. Aunque estos casos citados sean marcos y pactos 
independientes, todos ellos están interrelacionados en el plano de los ODS, incluidas diversas 
metas vinculadas a estas áreas. Por consiguiente, se puede considerar la Agenda 2030 como 
el principal (aunque no el único) marco de referencia para las contribuciones de la FAO.  

4.1.1 La Agenda 2030 y los ODS 

138. La Agenda 2030 y los ODS aún se estaban debatiendo cuando se aprobó el Marco estratégico 
revisado, por lo que en aquel momento fue imposible lograr una armonización directa con 
ODS específicos. Por lo tanto, en el PPM para 2014-17 no se encontraron vínculos directos 
con los ODS, el tema central de las evaluaciones sobre los OE. No obstante, después de la 
aprobación oficial de los ODS en 2016, los PE empezaron a incorporarlos en su programación 
y estrategias. En las evaluaciones del OE 3, OE 4 y OE 2 se hace referencia a la armonización 
con los ODS. 

139. Aunque el Marco estratégico es anterior a la Agenda 2030, varios elementos de esta y de los 
ODS se incluyeron en el Marco estratégico por conducto del PPM para 2018-2021. Los ODS 
han sido ampliamente debatidos por los órganos rectores de la FAO, incluida la Conferencia 
de la Organización y las conferencias regionales. Por consiguiente, el Marco de resultados de 
la FAO para 2018-2021 se centró en afinar la orientación de los OE, los logros y las 
realizaciones para mejorar la calidad de la cadena de resultados a fin de aportar una visión 
clara, coherente y concreta de la contribución de la manera en que la FAO puede apoyar la 
ejecución y el seguimiento de los ODS en los países (párrafo 30 del PPM para 2018-2021).  

140. Con este propósito, la FAO analizó el conjunto completo de 169 metas y 230 indicadores 
relativos a los ODS respecto a los cuales la Organización podría prestar apoyo a los países a 
través de los programas relativos a los OE e incorporarlos en el Marco estratégico 
(párrafos 30 y 31 del PPM para 2018-2021). Se ha llevado a cabo una clasificación de los OE 
y sus contribuciones a diversos ODS pertinentes y se ha examinado la preparación de la FAO 
para aplicar los ODS a fin de determinar las deficiencias y las áreas susceptibles de mejora. 
En la actualidad, para el seguimiento de todos los resultados en el plano de los OE se utilizan 
exclusivamente metas e indicadores pertinentes de los ODS. Los indicadores del ámbito de 
los logros se han ido simplificado mediante la adopción, en caso necesario, de indicadores 
relativos a los ODS. Por consiguiente, todos los 38 indicadores del ámbito de los objetivos 
son indicadores relativos a los ODS y 24 de los 42 indicadores del ámbito de los logros son 
indicadores relativos a los ODS37. En conjunto, la labor de la FAO contribuye a 40 metas de 
los ODS, medidas mediante 53 indicadores únicos de los ODS. Se prestó especial atención a 
los 26 indicadores relativos a los ODS con respecto a los que la FAO es el organismo 
responsable (21) o contribuyente (5) (párrafo 32 del PPM para 2018-2021). 

141. La adopción de metas relativas a los ODS y los indicadores conexos en el Marco de resultados 
ayuda a mejorar el sistema de la FAO para planificar y hacer un seguimiento de los resultados. 
En primer lugar, facilita una relación directa entre los marcos de programación por países y 
los marcos de seguimiento de los ODS de los países. En segundo lugar, los logros se 
cuantificarán según los progresos realizados con respecto a los indicadores y no a las metas, 
ya que los países establecerán sus propias metas en el plano nacional. En tercer lugar, se 
mantendrán varios indicadores relativos a logros que no guarden relación con los ODS, que 

                                                           
37 FAO (2017) C 2017/3 Anexo 11 para la Web: Comparación entre los marcos de resultados de 2014-17 y 2018-
21, párrafos 2 y 3. 
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servirán para medir las contribuciones de la FAO a los logros que no se miden con indicadores 
relativos a los ODS (párrafo 33 del PPM para 2018-2021).  

142. La FAO ha elaborado diversos materiales de orientación para incorporar los ODS en la labor 
de la Organización y determinar las prioridades y mecanismos para informar de los 
resultados. Entre estos cabe citar:  

• Construyendo una visión común para la agricultura y alimentación sostenibles: principios 
y enfoques (FAO, 2014, Recuadro 8);  

• La FAO y los ODS: Indicadores: Seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible (FAO, 2017); 

• La alimentación y la agricultura: Claves para la consecución de los 17 ODS (FAO, 2016);  
• La alimentación y la agricultura en la Agenda 2030 (FAO, 2016);  
• Objetivos de Desarrollo Sostenible (FAO, 2016);  
• How to place food and agriculture in the SDGs on the national planning menu: A 10-point 

guide (Cómo situar la agricultura y la alimentación en las opciones de planificación 
nacional en el contexto de los ODS: guía en 10 puntos) (FAO, 2017);  

• Transformar la alimentación y la agricultura para alcanzar los ODS: 20 acciones 
interconectadas para guiar a los encargados de adoptar decisiones (FAO, 2018); 

143. El examen detallado de estos documentos muestra la presencia de diversas explicaciones —
los 17 ODS, los cinco OE, los cinco principios y 20 acciones interconectadas, y las 12 áreas de 
interés (para la movilización de recursos)— que, si bien no son contradictorias entre sí, 
generan ambigüedades con respecto a lo que la FAO y sus asociados deben hacer. Lo que 
falta son unas orientaciones más concretas o un manual en el que se explique: 
• de qué manera los sistemas alimentarios y agrícolas son clave para el logro de los ODS; 
• de qué manera la FAO puede ayudar a los países a lograr los ODS relativos a los sistemas 

alimentarios y agrícolas; 
• explicaciones orientativas para las FAOR y los ministerios que constituyen su contraparte 

con el fin de determinar prioridades vinculadas con la visión y el mandato de la 
Organización y la utilización de los indicadores de ODS en los MPP. 

144. La FAO es el organismo responsable de 21 indicadores que abarcan los ODS 2, 5, 6, 12, 14 y 
15, y organismo contribuyente de otros seis objetivos más. El organismo responsable se 
encarga de recopilar datos de fuentes nacionales, proporcionar el esquema fundamental para 
el informe anual sobre los progresos realizados a nivel mundial en relación con los ODS, 
proporcionar y actualizar la documentación sobre los indicadores, trabajar en un mayor 
desarrollo metodológico y contribuir a la creación de capacidad estadística38. Si bien esto no 
significa que la FAO sea la principal responsable de lograr las metas (los ODS son 
competencia de los países), sí que implica que la Organización desempeña una función 
fundamental para ayudar a los países a cuantificar los progresos, lo cual constituye una 
oportunidad para asumir un papel de liderazgo a la hora de fomentar la aplicación de la 
Agenda 2030 en diversas áreas relacionadas con la función de la FAO como organismo 
responsable. Ni en el PPM para 2018-2021 ni en el PTP para 2018-18 se ofrecen muchos 
detalles sobre la manera en que la FAO cumplirá su función como organismo responsable y 
cuáles son las repercusiones en lo que respecta a la inversión de recursos. 

145. Examen de la OIG sobre la disposición de la FAO para aplicar la Agenda 2030. En julio 
de 2018, la OIG presentó los resultados de su examen39 sobre la disposición de la FAO para 
aplicar la Agenda 2030 y ayudar a los países a lograr sus ODS. En la evaluación se 
determinaron dos funciones principales de la FAO relacionadas con los ODS: 1) como 

                                                           
38 Fuente: La FAO y los ODS, Indicadores: Seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
39 Assessment of FAO’s SDG Readiness in support of implementation of 2030 Agenda (julio de 2018). 
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organismo responsable de los indicadores, seguir la labor sobre metodologías, recopilación, 
análisis y difusión de datos y creación de capacidad, y 2) como agente del cambio para la 
transformación, que dependerá de su capacidad para crear asociaciones esenciales y ayudar 
a los gobiernos a alcanzar sus ODS. 

146. En el examen se señaló que existía una falta de coherencia en la comprensión colectiva de 
las principales funciones de la FAO con respecto a la Agenda 2030, no se exponía con claridad 
lo que se esperaba de la administración de las oficinas en los países ni quedaban 
suficientemente explicadas las repercusiones de la inminente reforma de las Naciones Unidas 
en la función y configuración de la FAO, que podría alterar la contribución de la Organización 
a los ODS. En lo que respecta a los recursos y la capacidad para apoyar la aplicación de los 
ODS, los riesgos son: 1) las oficinas en los países no están en condiciones de ayudar a los 
Estados Miembros; 2) en las oficinas regionales y subregionales no existe capacidad para 
respaldar las necesidades técnicas y estadísticas; 3) no hay recursos humanos adecuados ni 
existe una combinación apropiada de competencias en toda la FAO para ayudar a los 
Miembros con el programa de los ODS, y 4) faltan asociaciones eficaces, por ejemplo con el 
sector privado. 

147. En lo que respecta a la claridad sobre las expectativas de las partes interesadas externas, la 
evaluación determinó como riesgos: 1) la falta de claridad respecto de las funciones, y la 
confusión en las expectativas entre la FAO, los Miembros y los asociados proveedores de 
recursos; 2) la falta de coherencia en la utilización de indicadores estipulados en relación con 
los ODS e indicadores cuyo seguimiento no realiza la FAO; 3) la pérdida de oportunidades 
para que las FAOR participen en debates sustantivos y coordinen la actividad de la 
Organización con otros organismos; 4) la falta de apoyo a países que no muestren interés; y 
5) la falta de voluntad en algunos países debido a las incertidumbres, por ejemplo, en cuanto 
a los fondos comprometidos.  

4.1.2 Consecuencias de la reforma del sistema de las Naciones Unidas 

148. En mayo de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por consenso un 
ambicioso y amplio plan sobre el nuevo posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas 
para el desarrollo, que comportaba importantes cambios en los mecanismos y capacidades 
de organización, dirección y rendición de cuentas del sistema de las Naciones Unidas, a fin 
de que pueda satisfacer las necesidades nacionales para la aplicación de los ODS y los 
compromisos en materia de cambio climático del Acuerdo de París. Los principales elementos 
de las propuestas de reforma40 son:  

• el fortalecimiento del sistema del Coordinador residente para coordinar las actividades de 
los UNCT; 

• el encumbramiento del MANUD como plan de todo el sistema para responder a las 
prioridades nacionales, contando con un pacto sobre resultados vinculados a los ODS que 
se sustente en un marco presupuestario; 

• una nueva generación de equipos nacionales austeros y eficientes, designados por los 
gobiernos de cada país sobre la base de las prioridades nacionales descritas en los marcos 
de los ODS, y que cuenten con una presencia física basada en criterios cuantitativos 
objetivos (porcentaje de los gastos del programa con respecto al costo de la presencia en 
el país y la proporción de los gastos del UNCT);  

• un aumento de las contribuciones básicas, desde el 21,5 % actual hasta el 30 % en un 
plazo de cinco años, a fin de asegurar una mayor previsibilidad de la programación y 
equilibrar las líneas maestras programáticas entre los ODS. 

                                                           
40 Informes del Secretario General de las Naciones Unidas (2018) UNGA/A 72-684-E/2018/7 y A/72/124-E/2018/3. 
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149. Estas reformas, en caso de aprobarse, tendrán importantes repercusiones para los distintos 
organismos de las Naciones Unidas. Los organismos deberán firmar pactos individuales con 
el Coordinador residente en los que se describan las contribuciones y responsabilidades 
específicas con respecto al mandato para todo el sistema y el MANUD; deberán 
comprometerse a aumentar los recursos de programas complementarios destinados a los 
fondos comunes compartidos por los organismos (el promedio actual es del 6 %; las reformas 
pretenden aumentarlo hasta el 15 %); llevar a cabo de forma conjunta más análisis y 
actividades de formulación, ejecución y seguimiento de programas, incluidas las iniciativas 
principales de las Naciones Unidas como el cambio climático, la igualdad, la violencia de 
género y los datos, y duplicar las contribuciones institucionales anuales destinadas a financiar 
el sistema de coordinadores residentes en el marco de acuerdos de distribución de los costos. 

150. Un aspecto fundamental para la FAO como organismo especializado es que las FAOR sigan 
estando acreditadas ante el gobierno del país y tengan relaciones de trabajo con los 
ministerios de agricultura y otros ministerios técnicos pertinentes, apoyándose en el Marco 
estratégico de la FAO, los MPP, así como en la función normativa de la Organización. Las 
FAOR también deberán informar al coordinador residente sobre la planificación del MANUD 
y los resultados de los que la FAO sea responsable en el país. En lo que respecta al MPP, la 
FAO41 está de acuerdo en establecer consultas con los UNCT y los coordinadores residentes 
con vistas a la adición de valor y a garantizar su coherencia con los MANUD, pero cree que 
sería más sencillo mantener las líneas de responsabilidad de los MPP entre la FAO y los 
gobiernos anfitriones.  

4.2 ¿Qué elementos deberían tomarse en consideración en el próximo Marco 
estratégico para presentar un plan estratégico eficaz de la FAO en apoyo 
de los ODS? 

151. El Secretario General de las Naciones Unidas informa de que 114 países han presentado 
solicitudes de asistencia para incorporar los ODS en la planificación y gobernanza nacional 
del desarrollo. Más de 90 países han elaborado planes de aplicación de los ODS. En 2017, un 
total de 44 países habían presentado exámenes nacionales voluntarios de sus progresos 
bienales en la aplicación de los ODS, y un número similar de países hicieron lo propio en 
2018. No obstante, sigue habiendo cierto escepticismo sobre la situación de la aplicación, 
particularmente en lo que respecta a los mecanismos de movilización de recursos. 

152. Establecimiento de un equilibrio entre el mandato de la FAO y los ODS. Teniendo en 
cuenta la centralidad de los ODS en el diálogo en evolución sobre el desarrollo y en el 
mandato y el grado de preparación de la FAO, el nuevo Marco estratégico para 2020-2030 
debería establecer un equilibrio entre los aspectos normativos de la labor de la Organización 
y perfeccionar las explicaciones sobre cómo la FAO ayudará a los países a alcanzar las metas 
de los ODS que son pertinentes para el mandato de la Organización y se basan en sus 
ventajas comparativas. Aunque reconociendo la supremacía de los MANUD, que 
probablemente se basen por completo en los ODS, también es importante señalar que los 
organismos especializados como la FAO tienen obligaciones a nivel mundial, aprobadas y 
financiadas por sus órganos rectores mundiales y regionales en los ámbitos normativos 
pertinentes, así como políticas y programas técnicos que deben contar con el 
reconocimiento, la integración y los recursos necesarios en los MANUD. La alimentación y la 
agricultura son fundamentales para lograr los ODS. Es imprescindible asegurar que 
importantes áreas de la labor de la FAO —tales como las relativas a las plagas y enfermedades 
transfronterizas, las normas sobre inocuidad de los alimentos, los sistemas de previsión y 

                                                           
41 FAO (2018) JM 2018.2/3 Consecuencias de la aplicación y financiación de la reforma del sistema de las Naciones 
Unidas para el desarrollo. 
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alerta temprana, y la elaboración de modelos del cambio climático para orientar los procesos 
de adaptación, estadísticas, nutrición, igualdad de género y gobernanza— no queden 
excluidas ni reciban una prioridad menor debido a que no cuentan con metas o indicadores 
específicos de los ODS. Muchas de ellas son y seguirán siendo áreas de atención especial 
para la FAO. 

153. Programación por países. Sería razonable esperar que todos los MPP nuevos reflejen los 
desafíos nacionales para la alimentación y la agricultura sostenibles, así como las prioridades 
establecidas en los planes relativos a los ODS, incluidas las metas e indicadores específicos 
para los cuales la FAO puede realizar una contribución. Las matrices de resultados para los 
MPP deben basarse en la medida de lo posible en las metas e indicadores de los ODS que ya 
han sido adoptados por el Marco estratégico de la FAO. No obstante, aunque reflejen los 
ODS prioritarios para los Estados Miembros, los MPP no deberían convertirse en 
subconjuntos de planes nacionales de aplicación de los ODS, sobre todo porque no existen 
indicadores relativos a los ODS para una parte considerable de la labor normativa de la FAO, 
en particular la relativa a plagas y enfermedades transfronterizas, normas sobre inocuidad de 
los alimentos, sistemas de previsión y alerta temprana y elaboración de modelos sobre el 
cambio climático. Estas áreas no deberían perder notoriedad ni recibir menos prioridad por 
el hecho de que no existan metas ni indicadores de los ODS para ellas. En este contexto, será 
cada vez más importante reforzar la capacidad de las oficinas descentralizadas para la 
colaboración efectiva con los UNCT. Los planes de trabajo de las unidades de la Sede 
deberían incluir de forma más sistemática el apoyo técnico basado en las prioridades 
enumeradas en el MPP. 

154. Movilización de recursos. La Agenda 2030 tiene algunas repercusiones importantes para la 
estrategia y procesos de movilización de recursos de la FAO. En primer lugar, la magnitud de 
los compromisos que comportan los ODS exige mucha más financiación que la actualmente 
se capta, con lo que gran parte de esa financiación deberá proceder de fondos 
gubernamentales, tanto de ingresos como de deuda, así como de inversión del sector 
privado. En segundo lugar, dado que la realización de los ODS es responsabilidad de los 
países, una gran parte de los recursos se captará a nivel nacional en relación con los planes 
de aplicación de los ODS en cada país y, por tanto, los MANUD. Este hecho podría tener 
importantes consecuencias para las explicaciones de la FAO sobre la movilización de 
recursos. Debe analizarse en profundidad si las comunicaciones y la participación de los 
donantes deben basarse en torno a los ODS, los temas de los OE o las 12 esferas de interés 
que actualmente se han determinado para el desarrollo de negocios. 

155. El cambio de prioridad, de la “provisión de fondos” a la “financiación”, y la repercusión 
de las inversiones. Para que los países puedan alcanzar los ODS, será necesario disponer de 
mucha más financiación que la actualmente se capta. Los recursos financieros para lograr los 
ODS son mucho mayores que los necesarios para los ODM, lo que exige una considerable 
diversificación e innovación en relación con las opciones de financiación. Según la iniciativa 
SDG Impact Finance del PNUD42, alcanzar los ODS costará entre 3,3 billones de USD y 
4,5 billones de USD anuales, contando con un déficit de inversión de unos 2,5 billones de 
USD anuales en los países en desarrollo. En 2016 el total de la asistencia oficial para el 
desarrollo alcanzó un máximo de 142 600 millones de USD, de acuerdo con el Comité de 
Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE)43. El Banco Mundial ha estimado que entre el 50 % y el 80 % de la 
financiación necesaria tendrá que provenir de fondos nacionales y capital privado. Los flujos 
del desarrollo se están transformando al pasar de la provisión de fondos a la financiación y 
se está prestando cada vez más atención a los métodos alternativos de financiación, entre 

                                                           
42 Sitio web de SDG Impact Finance del PNUD. 
43 Informe del CAD de la OCDE de 2017. 
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ellos los instrumentos financieros combinados y herramientas para ayudar a formular marcos 
nacionales de financiación integrados (recomendados en la Agenda de Acción de Addis 
Abeba). Entre estos pueden citarse las inversiones de impacto dirigidas a atraer la inversión 
privada, los fondos comunes vinculados a los ODS, las iniciativas sociales de las grandes 
empresas, los bonos de impacto social y otros instrumentos.  

156. Al cambiar el paradigma de la provisión de fondos a la financiación, será necesario que la 
FAO reconsidere la eficacia de sus actividades de desarrollo en términos de aprovechamiento 
de la inversión como indicador importante de la repercusión de la Organización. Ello exigirá 
que se preste más atención a la escala y la repercusión de las operaciones de inversión de lo 
que supone simplemente el incremento de la movilización de recursos en aras de la 
realización de programas de la FAO. Todas estas cosas harán preciso un incremento en la 
capacidad operacional de la FAO de movilización de recursos e inversiones en el plano 
descentralizado y también se necesitarán equipos regionales y en la Sede con el fin de 
respaldar la preparación, la promoción, la comunicación y el desarrollo de negocio de los 
programas. La TCI, que ha desempeñado un papel fundamental para promover las 
inversiones procedentes de instituciones financieras internacionales, se encuentra en 
condiciones de dirigir a la FAO en este entorno cambiante. A este respecto, la transferencia 
de 22 funcionarios de la TCI a las oficinas descentralizadas podría representar una ventaja 
para participar en estos instrumentos financieros mixtos alternativos con el fin de avanzar 
hacia mayores niveles de inversión pública y de inversión para el desarrollo en la alimentación 
y la agricultura sostenibles.  

157. Posicionamiento del cambio climático. El Marco estratégico revisado de la FAO, aprobado 
en 2013, otorgó al cambio climático la posición de tema transversal. Desde entonces se han 
producido importantes novedades en la agenda mundial del cambio climático, en particular 
la adopción del Acuerdo de París sobre el cambio climático. La Estrategia de adaptación al 
cambio climático y mitigación de sus efectos de la FAO se formuló en 2017, con tres pilares 
de acción: comprometerse con instrumentos de financiación para el clima, reforzar la 
capacidad de coordinación de la FAO y realizar actividades relacionadas con el cambio 
climático sobre el terreno La FAO (en particular el PE 2 y el PE 5) ha venido trabajando en la 
integración del cambio climático y las respuestas a los riesgos de catástrofes a fin de 
armonizar la necesidad de cumplir tanto las metas del Acuerdo de París como las del Marco 
de Sendai. El enfoque de la AAS también constituye un punto de partida para la transición 
de algunos conceptos de la FAO, como el de la agricultura inteligente en función del clima, 
hacia un enfoque más amplio y sostenible. Durante los últimos años han aumentado los 
esfuerzos destinados a atraer la inversión para el clima, sobre todo del GCF. No obstante, con 
la creciente importancia del cambio climático como factor notable de impulso de la 
cooperación y la financiación para el desarrollo, sería importante perfeccionar las 
explicaciones de la FAO y garantizar su elevada prominencia en todo el Marco estratégico 
con miras a aprovechar las oportunidades que surjan. En la actualidad, el cambio climático 
no aparece en ningún título de los OE ni en las realizaciones o logros del modelo de la cadena 
de resultados del Marco Estratégico. 

158. La formulación del nuevo Marco estratégico podría beneficiarse de consultas y debates más 
sistemáticos sobre el reposicionamiento del cambio climático. Existen fundadas razones para 
examinar y perfeccionar las realizaciones y los indicadores del cambio climático en la cadena 
de resultados de los OE concretos y en los principales sectores (agricultura, pesca, ganadería 
y actividad forestal) con el objeto de mejorar la visibilidad de la labor realizada entre los OE, 
movilizar recursos y aprovechar la financiación para el clima. A continuación, se exponen 
ejemplos de estos indicadores: 

• OE 2: prácticas climáticamente inteligentes uniformizadas por la FAO y sus asociados y 
aplicadas a nivel nacional; medidas de sostenibilidad de la producción y la gestión de 
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los recursos naturales introducidas en los cultivos, la ganadería, la pesca y la actividad 
forestal; 

• OE 3: análisis de los efectos provocados por el cambio climático en la pobreza rural; 
• OE 4: análisis del cambio climático en la formulación de cadenas de valor (cadenas de 

valor resistentes al clima); 
• OE 5: financiación internacional para el clima destinada a la agricultura, la ganadería, la 

pesca y la actividad forestal. 

159. Perfeccionar y reforzar los elementos comunes a varios OE en los programas. Como ya 
se ha demostrado en la aplicación del Marco Estratégico, no resulta fácil integrar un 
programa amplio de prioridades y enfoques transversales intersectoriales en programas 
concretos. Es especialmente difícil elaborar teorías del cambio que abarquen la lógica de la 
intervención de los OE integrantes y combinen sin dificultad los temas interconectados del 
hambre, la pobreza, la sostenibilidad de los recursos naturales y la resiliencia ante los riesgos, 
al tiempo que logran equilibrar los desafíos de sostenibilidad de los sistemas alimentarios y 
los sistemas de medios de vida.  

160. Al mismo tiempo, para las partes interesadas externas, estos enfoques comunes entre varios 
OE deben combinarse en intervenciones programáticas más concretas relacionadas con los 
desafíos específicos y que incluyan cadenas de resultados y explicaciones que se 
correspondan con las prioridades de los asociados que aportan recursos y los requisitos y 
metas de los ODS. También será necesario que se comuniquen y difundan con mayor eficacia 
a los interesados externos. A este respecto, 40 metas de los ODS, 20 medidas interconectadas 
y 12 áreas prioritarias para la movilización de recursos proporcionan oportunidades nuevas 
y alternativas a fin de concebir programas principales que sean comunes entre diferentes OE 
desde el principio. Esto fomentaría un marco de resultados mejorado para programas 
individuales que aborden las prioridades de los países y los requisitos de los asociados 
proveedores de recursos en relación con metas más concretas de los ODS. Al mismo tiempo, 
el seguimiento y presentación de informes a nivel de los OE podría seguir realizándose en el 
ámbito de la rendición de cuentas institucional, aprovechando los vínculos ya trazados entre 
todos los logros de los OE e indicadores de los ODS. 

161. Tal vez sea necesario establecer un debate sobre la forma en que las estructuras de los PE y 
las unidades técnicas pueden dirigir, ejecutar y coordinar eficazmente programas que surjan 
de la cartera de desarrollo de negocio y ayuden a los países a alcanzar los ODS, al mismo 
tiempo que sirven a los OE de la FAO y los cumplen. 
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