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La FAO está reforzando su presencia en el terreno trabajando
estrechamente con los Estados Miembros centrándose en 
los resultados.

Para ayudarnos medir esos resultados, la FAO llevará a cabo

y principios de marzo de 2014. Después de la encuesta se
realizarán dos estudios en profundidad a final de 2015 y de
2017. Los datos de estos estudios medirán los resultados en
cuanto a cambios a nivel de país en las áreas de trabajo de
la FAO y ayudarán a evaluar la contribución de la FAO a esos
cambios.



El proceso reciente de pensamiento estratégico de la FAO, que 
supuso un diálogo intenso con los Estados Miembros y los 

Estratégicos y determinó las intervenciones necesarias para 
responder a los retos alimentarios y agrícolas a los que se 
enfrentan los Estados Miembros.

de este marco de resultados, ya que ayudará a medir los 
cambios en los resultados a nivel nacional, es decir, mejora del 
entorno y capacidades propicias a nivel nacional para lograr los 
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         Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante 
                 las catástrofes.

         Fomentar sistemas agrícolas y alimentarios 
                  integradores y eficientes.
         

         Reducir la pobreza rural.

         

 
         

           

         

Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria 
y la malnutrición.
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de países en los que la FAO proporciona su apoyo para 

En cada uno de los 40 países de la muestra, la encuesta se 
realizará mediante un evento específico de "recolección de 
datos". Un moderador externo presentará la encuesta 

solicitará a cada encuestado que complete individualmente 

y que representen:

· Al Gobierno (P.ej. Ministerio de Agricultura, Sanidad, 
  Comercio, Bosques, etc.)
· Agencias del grupo la ONU para el desarrollo (P.ej. PMA, 
  PNUD, UNICEF, ILO, etc.)
·
  Internacionales
·
· Sector privado

actores concernidos. 

Medir los resultados y fortalecer las redes 
en su país
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