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Sin una capacidad sólida - sin instituciones, sistemas y 
conocimientos especializados locales fuertes - los países 
menos adelantados no pueden hacerse cargo ni gestionar 
plenamente sus procesos de desarrollo. Acordamos, en el 
contexto de la Declaración de París, que el fortalecimiento 
de las capacidades es responsabilidad de los países en 
desarrollo, con los donantes en una función de apoyo…
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LA VISIÓN DE LA FAO
El reforzamiento de los conocimientos y capacidades de 
las personas es un elemento esencial del fortalecimiento 
de las capacidades nacionales pero es algo que no 
puede producirse en un vacío.  El fortalecimiento de las 
capacidades se ve limitado cuando las organizaciones y 
el entorno al que pertenecen las personas carecen de la 
capacidad de absorber y mantener recursos mejorados o 
no consiguen anticipar las necesidades emergentes.

Un fortalecimiento eficaz reconoce y aborda esas tres 
dimensiones que están interrelacionadas. El fortalecimiento de 
las capacidades mejora los conocimientos, las competencias, 
los comportamientos y las actitudes de las personas; modifica 
las instrucciones, prioridades, procesos y estructuras de las 
organizaciones públicas, privadas, y de la sociedad civil y refuerza 
asimismo la voluntad política, el marco de las políticas y otros 
elementos para ofrecer un entorno propicio a la mejora de 
aquellas capacidades que deben mejorarse y sostenerse.  Un 
cambio significativo se consigue cuando las tres dimensiones 
reciben una atención integral, con intervenciones sostenidas 
en el tiempo, en lapsos que pueden ir de cinco a diez años.

El enfoque de la FAO en materia de fortalecimiento de 
capacidades incorpora un principio importante:  debe 
ser impulsado por los propios países y coherente con las 
prioridades de los Miembros. La FAO no “infunde” capacidad 
desde fuera sino que facilita un proceso de cambio por 
cuyo intermedio los países mejoran sus competencias 
desde dentro. El fortalecimiento de la capacidad se realiza 
de manera asociada: la FAO, los países Miembros y otros 
agentes fundamentales trabajan mancomunadamente, 
aprovechando las ventajas comparativas de cada uno.

Todo ello encuentra reflejo en la Estrategia institucional de la 
FAO sobre el fortalecimiento de las capacidades elaborada 
en consultas con los Miembros y con todas las unidades de la 
FAO en el mundo incorporando los principales resultados de 
la Evaluación de las actividades la FAO sobre fortalecimiento 
de las capacidades en África. La asunción de un enfoque 
institucional en fortalecimiento de capacidades constituye un 
avance significativo que permite a la FAO aprender de sus 
esfuerzos colectivos y ofrecer a los Miembros un apoyo sostenido, 
en materia de fortalecimiento, en toda la Organización.
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UN MOTOR DE CAMBIO
Un cambio auténtico y duradero es impulsado por capacidades de desarrollo agrícola y seguridad 
alimentaria más sólidas y sostenibles. Estas deberían mejorar a todos los niveles de gobierno, 
en todos los sectores agrícolas, en la sociedad civil como en el sector privado.  La FAO y sus 
Miembros lo saben desde siempre y juntos han conseguido realizar importantes avances.

En este momento, la FAO y la comunidad internacional de desarrollo están prestando mayor atención al 
fortalecimiento de la capacidad. La Declaración de París y el Programa de Acción de Accra han hecho crecer 
las expectativas de los países de encabezar y asumir el proceso de desarrollo y, en el caso de los donantes, 
de vincularse más estrechamente a los resultados. Los actores nacionales y regionales necesitan tener una 
capacidad mayor para planificar, establecer prioridades y llevar los programas a buen puerto por sí mismos.

El Marco Estratégico de la FAO eleva el fortalecimiento de las capacidades al grado de función básica, uno 
de los medios fundamentales con los que la FAO consigue resultados. Siendo así, el fortalecimiento de 
capacidades tiene que incorporarse a las estrategias, programas y planes de trabajo de los departamentos 
técnicos, a otras unidades de la Organización y en las oficinas descentralizadas. Dos tercios de los 
resultados organizacionales de la FAO tienen en cuenta el fortalecimiento de las capacidades.

¿DÓNDE MARCA DIFERENCIAS EL NUEVO ENFOQUE DE 
LA FAO PARA FORTALECER CAPACIDADES?
La organización de cursos de formación ha dominado los 
esfuerzos pasados de fortalecimiento de las capacidades.  Estas 
solían ser tan eficaces –sentenció quien encabezó el equipo de 
evaluación para África- como disparar a las estrellas. Durante 
un momento fugaz distingues una luz en el cielo, pero pronto 
se disipa. Aunque la formación se seguirá contando entre las 
herramientas valiosas de la FAO, los esfuerzos actuales tienen que 
ser más exhaustivos a la hora de apoyar a los países a adoptar 
enfoques de fortalecimiento de capacidades más sostenibles.
Será necesario tener en cuenta los factores siguientes:

PROCESOS – Los objetivos del fortalecimiento de 
las capacidades no sólo se expresan en términos de 
resultados. Igual consideración merece el modo en 
que la FAO plantea su relación con los actores locales, 
nacionales y regionales y la calidad de esas relaciones. La 
FAO procura que el fortalecimiento de las capacidades 
se realice en colaboración y  de manera participativa.

ENFOQUE – Además de nuestro apoyo al desarrollo de 
las capacidades técnicas es necesario hacer hincapié en 
el fortalecimiento de cuatro capacidades funcionales: 
asistencia a las políticas,  intercambio de conocimientos, 
de asociación y de ejecución de programas.

MODALIDADES - El abanico de modalidades de fortalecimiento 
de capacidades de la FAO es amplio y diverso.  Incluye el 
entrenamiento personal (coaching), tutorías (mentoring), el 
desarrollo organizacional, el apoyo para la creación de redes, la 
priorización sectorial y acuerdos de cooperación Sur-Sur. Todos 
apuntalan el aprendizaje y cambian en las tres dimensiones.

SEGUIMIENTO – Como parte de la programación de la 
FAO basada en resultados, se ha definido una serie de 
indicadores de fortalecimiento de las capacidades que permite 
diseñar y evaluar mejor los esfuerzos de fortalecimiento 
y el análisis de los resultados de cara esfuerzos futuros. 
Las directrices de programación  y proyectos incorporan 
medidas de verificación para garantizar la aplicación de los 
nuevos enfoques en el fortalecimiento de capacidades.

EL FUTURO
La FAO está abriendo nuevos horizontes en el ámbito del 
fortalecimiento de capacidades. De uno u otro modo, todas 
las divisiones de la Organización participan en la puesta en 
marcha de la Estrategia institucional sobre el fortalecimiento 
de las capacidades. Esto ilustra el concepto institucional de 
la FAO de funcionamiento al unísono, aplicando sinergias 
verticales y horizontales en toda la geografía.  La subdivisión 
de Conocimientos y Creación de Capacidad para el Desarrollo 
(OEKC, por sus siglas en inglés), y el Grupo de trabajo 
interdepartamental encabezan y orientan la ejecución de la 
estrategia que incluye la elaboración de un paquete de recursos 
para mejorar las competencias y conocimientos expertos de la 
FAO.  Este paquete consiste en un programa de aprendizaje en 
cuatro partes, más herramientas, directrices y buenas prácticas a 
las que se puede acceder desde el portal de fortalecimiento de 
las capacidades de la FAO y del Intranet. La Organización se ha 
cerciorado asimismo de que este enfoque sobre fortalecimiento 
de las capacidades sea congruente con el de otros organismos de 
las Naciones Unidas y la comunidad internacional de desarrollo.

Si desea más información, visite el Portal  
del fortalecimiento de las capacidades: 
www.fao.org/capacitydevelopment.org 
o escriba un correo a: 
capacity-development@FAO.org

CAP

INDIA
La India buscaba un enfoque sostenible 
para producir algodón utilizando un 
mínimo de plaguicidas. La FAO colaboró 
con socios nacionales para crear las 
Farmer Field Schools (Escuela de campo 
para agricultores) para formar 50 000 
agricultores en cuatro estados de la 
India. Trabajando juntos, instructores y  
agricultores recurrieron a la innovación 
y a los conocimientos locales para 
identificar y aplicar las mejores prácticas. 
Esto llevó a la participación de otros 10 
000 agricultores. Varios estados de la 
India adoptaron estas escuelas agrícolas 
como el enfoque oficial en las prácticas 
de manejo sostenible de los terrenos. 
En el país se reorientaron los servicios 
y políticas de extensión agrícola y se 
forjaron acuerdos de colaboración entre 
instituciones científicas y de investigación, 
las universidades y los responsables 
políticos. Siete años después de 
concluido el programa de la FAO, su 
legado y principios fundamentales siguen 
prosperando en los programas nacionales 
sostenibles.

GAMBIA
En Gambia, el 78 por ciento de 
la superficie forestal se encuentra 
seriamente degradada. El gobierno ha 
reconocido que una ordenación mejorada 
de los bosques hacía necesaria una mayor 
participación internacional. La FAO ha 
colaborado con el Departamento Forestal 
de Gambia para introducir localmente el 
desarrollo de emprendimientos basados 
en la comunidad. Esta metodología 
ya se ha incorporado a los programas 
de muchas de las escuelas técnicas 
que preparan a los estudiantes para la 
ordenación forestal. Como consecuencia 
de estos esfuerzos, muchos pueblos se 
basan ahora, y con buenos resultados, en 
el desarrollo de empresas comunitarias, 
ganando ingresos en efectivo y 
ofreciendo así incentivos económicos 
a las comunidades para la ordenación 
sostenible de los bosques que tienen 
asignados.

EL ÉXITO DEL FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES EN MARCHA

Una condición básica para que un país 
consiga sus objetivos de desarrollo 
está en sus niveles de capacidades 
individuales y organizacionales y en 
contar con un entorno favorable.

La dimensión individual abarca un amplio 
abanico de agentes, como son los 
productores, los responsables políticos 
y el personal de las organizaciones.

La dimensión organizacional incluye a 
organizaciones públicas y privadas, de la 
sociedad civil y redes de organizaciones.

El entorno favorable es el contexto en 
que las personas y organizaciones se 
desenvuelven e incluye la estructura 
institucional, las estructuras de poder y los 
marcos legal y de políticas de un país.

Entorno favorable

LAS TRES DIMENSIONES DEL 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES



APOYO INTERNO DE LA FAO AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
El fortalecimiento de las capacidades está recibiendo mayor atención por parte 
de la FAO y de la comunidad internacional de desarrollo. El marco estratégico de 
la FAO ha elevado el fortalecimiento de capacidades al grado de función básica. 
Asimismo, se ha instaurado una Estrategia institucional sobre el fortalecimiento 
de las capacidades conjuntamente con un paquete para apoyar internamente el 
fortalecimiento de capacidades. Este paquete orienta y consolida las competencias 
del personal y los colaboradores de la FAO que trabajan en programas nacionales y 
regionales de fortalecimiento de capacidades para conseguir resultados y un impacto 
más sostenible en los países Miembros. El paquete incluye una serie de materiales que 
servirán para mejorar los resultados del fortalecimiento de capacidades, tales como un 
programa de aprendizaje, herramientas, directrices y estudio de casos ilustrativos.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES
Se ha puesto a disposición del personal y los colaboradores de la FAO muchas herramientas 
y materiales para que puedan adoptar más fácilmente enfoques mejorados en materia de 
fortalecimiento de las capacidades. Se les dotará de materiales sobre seguimiento y evaluación 
del fortalecimiento de las capacidades y consejos sobre la formulación  de programas y 
proyectos de capacitación. Entre los instrumentos más importantes se cuenta la Herramienta 
de FAO para la Evaluación de capacidades que ayuda a conseguir un programa de calidad 
y un diseño de proyecto eficaz adaptado a las circunstancias y el contexto de cada país.

BUENAS PRÁCTICAS
Una serie de casos de estudio documentan los aciertos de la FAO en el fortalecimiento de 
capacidades y explican el modo y la razón por la que algunos proyectos han conseguido 
logros tan excepcionales. Los factores críticos de éxito, identificados en el estudio de 
casos componen la base de las buenas prácticas en el fortalecimiento de capacidades.

PORTAL EN LÍNEA: 
Para el personal y los colaboradores de la FAO, el portal de fortalecimiento 
de capacidades de la FAO es el punto de acceso principal a todo el 
abanico de materiales en esa materia (Programa didáctico, herramientas y 
materiales así como buenas prácticas). También permite el acceso a:

 > la Estrategia institucional de la FAO sobre el fortalecimiento de las capacidades;
 > una serie de materiales didácticos de la FAO provenientes 
de los sectores técnicos en la labor de la FAO;

 > iniciativas selectas en fortalecimiento de capacidades provenientes 
de actores internacionales de primera línea;

 > principales publicaciones internacionales sobre fortalecimiento de capacidades.

MATERIALES DIDÁCTICOS
Compuesto por cuatro módulos de aprendizaje que persiguen, cada uno, 
determinados objetivos de desarrollo del personal y los colaboradores de la FAO 
para permitirles asumir este nuevo enfoque en el fortalecimiento de capacidades.

Si desea más información, visite el Portal de fortalecimiento de las capacidades: www.fao.org/capacitydevelopment.org
o envíe un correo electrónico a: capacity-development@FAO.org
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MÓDULO DE APRENDIZAJE 1 DISPONIBLE DESDE FEBRERO DE 2011
Mejorar las prácticas de apoyo de la FAO al fortalecimiento 
de las capacidades de los países Miembros

MÓDULO DE APRENDIZAJE 2 DISPONIBLE A PARTIR DEL INVIERNO DE 2011
Procesos y herramientas de la FAO para apoyar  
al fortalecimiento de las capacidades en los países Miembros

MÓDULO DE APRENDIZAJE 3 DISPONIBLE A PARTIR DEL INVIERNO DE 2011
Buenas prácticas de capacitación para  
un fortalecimiento de capacidades eficaz.

MÓDULO DE APRENDIZAJE 4 DISPONIBLE A PARTIR DEL INVIERNO DE 2012
Desarrollo 
organizacional




