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I. Introducción 

1. La difusión de conocimientos es una responsabilidad esencial de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, “la Organización”). En el artículo I de 
los Textos Fundamentales1 se estipula que la Organización “reunirá, analizará, interpretará y divulgará 
las informaciones relativas a la nutrición, alimentación y agricultura”. Los medios principales para 
cumplir estos requisitos son las publicaciones, bases de datos, redes y recursos de aprendizaje. La 
Organización produce centenares de productos y servicios de conocimientos y los incluye 
periódicamente en su Programa de trabajo y presupuesto (PTP) como principales realizaciones de su 
labor técnica.  

2. En octubre de 2011, el Comité del Programa, en su 108.º período de sesiones,2 solicitó una 
evaluación sobre la función de la FAO en la difusión de conocimientos sobre alimentación y 
agricultura, que habría de finalizarse en 2014. En las evaluaciones anteriores, que incluyen la 
Evaluación externa independiente de la FAO de 20073 y el Informe sobre la evaluación del programa 
de 20134, se abordaron diversos aspectos de la producción y difusión de los productos y servicios de 
conocimientos de la FAO. En 2013, la FAO examinó sus objetivos estratégicos (OE)5 y estableció 
nuevos objetivos funcionales sobre calidad, conocimientos y servicios técnicos (Objetivo 6) y 
extensión (Objetivo 8). A continuación, se introdujeron cambios en los mecanismos institucionales en 
la difusión de conocimientos, que incluyen la supresión de la Oficina de Intercambio de 
Conocimientos, Investigación y Extensión y la terminación de facto de la Estrategia institucional de 
gestión de los conocimientos de 20116. Actualmente, se han determinado las actividades y 
responsabilidades principales en relación con la garantía de la excelencia y la difusión7 de los 
productos y servicios de conocimientos de la FAO, como se muestra en el siguiente Cuadro. 

Cuadro 1: Garantizar la excelencia y el acceso a los conocimientos de la FAO: actividades básicas y 
unidades principales (2014-15) 
Actividades básicas Unidad(es) principal(es) 
Garantía de la excelencia de los conocimientos técnicos 
mediante la creación de redes técnicas (O6/60101) 

Directora General Adjunta de Recursos 
Naturales (DDN) y Departamento de 
Desarrollo Económico y Social (ESD) 

Producción de datos de gran calidad y comparables a 
escala internacional a los que todos los países tienen 
acceso (O6/60203) 

Estadístico Jefe 

Prestación de asesoramiento y apoyo a los equipos 
encargados de los objetivos estratégicos con miras a 
incorporar el desarrollo de la capacidad, incluidos el 
intercambio de conocimientos y el aprendizaje, en la labor 
de la FAO (08/M0103) 

Oficina de Asociaciones, Promoción 
Institucional y Desarrollo de la 
Capacidad (OPC) 

Elaboración y promoción de enfoques, herramientas y 
metodologías institucionales de difusión de conocimientos 
y mejora de la gestión de la información (08/M0203) 

Oficina de Comunicación Institucional 
(OCC) 

Fuente: PTP para 2014-15 

                                                      
1 http://www.fao.org/docrep/meeting/022/k8024s.pdf. 
2 http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mc358s.pdf. 
3 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/012/k0827s02.pdf. 
4 http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg392s.pdf. 
5 http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg015s.pdf. 
6 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/capacity_building/KM_Strategy.pdf. 
7 La División de Tecnologías de la Información (CIO) también desempeña una función clave en la creación y 
difusión de conocimientos al ofrecer soluciones y servicios que permiten la producción de publicaciones, bases 
de datos, redes y recursos de aprendizaje. 
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3. Basándose en los resultados de las evaluaciones anteriores y teniendo en cuenta la aplicación 
gradual de las nuevas disposiciones institucionales, en esta evaluación se examina la contribución de 
la amplia gama de publicaciones, bases de datos, redes y recursos de aprendizaje de la FAO 
relacionados con los conocimientos sobre alimentación y agricultura, prestando especial atención a los 
aspectos relativos a su difusión. 

II. Antecedentes y contexto 

A. Descripción de productos y servicios de conocimientos de la FAO 

4. La FAO ha cumplido su mandato constitucional de facilitar información sobre alimentación y 
agricultura principalmente a través de la producción y difusión de publicaciones, bases de datos, redes 
y recursos de aprendizaje. 

a) Las publicaciones de la FAO8 abarcan una amplia gama de temas relacionados con la 
alimentación y la agricultura, y tienen una extensa cobertura geográfica (mundial, regional, 
nacional, subnacional) y una gran variedad de fines (de asesoramiento, promoción, aprendizaje, 
científicos, normativos). En una auditoría reciente de la actividad editorial de la FAO se estima 
que cada año se publican aproximadamente entre 300 y 400 primeras ediciones traducidas. Entre 
las publicaciones más conocidas cabe citar aquellas sobre “la situación mundial”9: El estado 
mundial de la agricultura y la alimentación (SOFA), El estado de la inseguridad alimentaria en el 
mundo (SOFI), El estado mundial de la pesca y la acuicultura (SOFIA) y El estado de los bosques 
del mundo (SOFO). 

b) Las bases de datos de la FAO10 abarcan un amplio abanico de temas relacionados con la 
alimentación y la agricultura, y tienen una extensa cobertura geográfica (mundial, regional, 
nacional, subnacional) y una gran variedad de contenidos (estadísticos, analíticos, geoespaciales, 
normativos). En un inventario de bases de datos de la FAO elaborado como parte de esta 
evaluación, se identificaron 76 repositorios importantes de estadísticas, mapas, normativas y 
fotografías en la FAO. Este inventario incluye las bases de datos del Programa de trabajo 
estadístico de la FAO y se elaboró a finales de 2014 con el apoyo de los departamentos técnicos11 
y las oficinas regionales. 

c) El aprendizaje, tanto formal como informal, ha sido un elemento fundamental en la lucha contra 
el hambre por parte de la FAO. En los últimos años, la FAO ha ampliado la gama de recursos de 
aprendizaje que ofrece sobre todo en línea. La evaluación identificó 78 recursos de aprendizaje 
importantes, que incluyen 57 módulos de aprendizaje electrónico, 13 materiales de enseñanza, 
seis talleres presenciales de formación y dos cursos de aprendizaje mixto. Esta lista no exhaustiva 
se recopiló a finales de 2014 con el apoyo de la OPC, los departamentos técnicos y las oficinas 
regionales. 

d) Las redes son servicios importantes que ofrece la Organización en materia de conocimientos. El 
poder de convocatoria y la base de conocimientos de la FAO a nivel mundial le confieren una 
ventaja comparativa como Organización poseedora de saberes, facilitando de forma natural el 
establecimiento de redes. Durante el período objeto de evaluación, la FAO respaldó alrededor de 
123 redes mundiales, que incluyen 103 grupos de debate, 14 redes técnicas y seis redes 
informales. Esta lista no exhaustiva se recopiló a finales de 2014 con el apoyo de la DDN, la 
OPC, los departamentos técnicos y las oficinas regionales. 

                                                      
8 El catálogo de publicaciones oficiales de la FAO está disponible en línea en el siguiente enlace de Internet: 
http://www.fao.org/publications/es. 
9 Disponibles en: http://www.fao.org/hunger/es/ (SOFI); http://www.fao.org/publications/sofa/es/ (SOFA); 
http://www.fao.org/forestry/sofo/es/ (SOFO); http://www.fao.org/fishery/sofia/es (SOFIA). 
10 http://www.fao.org/statistics/es/. 
11 Entre los departamentos técnicos cabe citar los de agricultura y protección del consumidor, desarrollo 
económico y social, pesca y acuicultura y forestal, así como las divisiones de tierras y aguas, cambio climático y 
bioenergía y tenencia de tierras en la DDN. 
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5. El número y alcance real de los productos y servicios de conocimientos de la FAO 
probablemente es mucho mayor y más amplio de lo que se ha señalado anteriormente. De hecho, se 
desconoce el número de publicaciones, recursos de aprendizaje y redes producidos y utilizados 
realmente fuera de los sistemas institucionales, sobre todo por las oficinas descentralizadas12. No 
obstante, los inventarios antedichos incluyen los recursos que los departamentos técnicos, en calidad 
de titulares de los mismos, consideran que son más importantes y conocidos. 

B. Finalidad y alcance de la evaluación 

6. La evaluación ofrece un análisis formativo de la contribución de la difusión de los productos y 
servicios de conocimientos de la FAO a la consecución de las metas y objetivos estratégicos de los 
Estados Miembros y la Organización en materia de desarrollo. Se espera que las conclusiones y 
recomendaciones de la evaluación sirvan de base para la formulación de políticas y planes para los 
nuevos objetivos funcionales sobre la calidad, los conocimientos y los servicios técnicos (Objetivo 6) 
y la extensión (Objetivo 8). 

7. La evaluación abarca las publicaciones, bases de datos, redes y recursos de aprendizaje de la 
FAO elaborados principalmente en el período de 2011 a 2014. Estos se producen y difunden por 
conducto de los departamentos técnicos y las oficinas descentralizadas por medio de diversas fuentes 
de financiación, con una gran variedad de enfoques geográficos y destinatarios. Debido a la gran 
cantidad y amplia gama de temas, en el marco de la presente evaluación, solo se examinó una muestra 
detenidamente. Al seleccionar la muestra, se otorgó prioridad a los productos y servicios de 
conocimientos fundamentales respecto a los que no se disponía de datos de evaluaciones recientes, 
como las publicaciones principales sobre la “situación mundial” y la Base de datos estadísticos 
sustantivos de la Organización (FAOSTAT)13, así como aquellos en que el análisis sobre su 
contribución se consideraba viable. En los casos en que la información sobre los productos y servicios 
objeto de evaluación era incompleta o no se disponía de ella, se hicieron constar las salvedades o 
aclaraciones apropiadas. 

C. Objetivo y preguntas de la evaluación 

8. En la evaluación se determinó la pertinencia, la eficiencia y la eficacia de los productos y 
servicios de conocimientos de la FAO, prestando especial atención a factores favorables tales como 
los mecanismos de difusión y la garantía de la calidad. Para alcanzar una apreciación común sobre la 
posible contribución esencial de los productos y servicios de conocimientos de la FAO, se elaboró una 
teoría del cambio a fin de establecer el marco de resultados de la evaluación (véase el Apéndice 1). 

9. Los elementos clave de la teoría del cambio se reflejan en las preguntas de la evaluación, tal y 
como se muestra en el Recuadro 1. 

                                                      
12 La Oficina del Inspector General (OIG) encuestó a nueve oficinas en los países y observó que, en el período 
comprendido entre enero y julio de 2013, estas habían producido por sí solas 272 publicaciones, que quedan 
fuera de los sistemas y la supervisión institucionales. En dos de los países encuestados en el marco de la 
evaluación (Ecuador y Perú), al parecer, la FAO emprendió más de 90 iniciativas de formación y prestó apoyo a 
50 redes. Otros dos países (Uganda y Zambia) proporcionaron información parcial. El Pakistán y Papua Nueva 
Guinea no pudieron facilitar datos al respecto. 
13 Las publicaciones principales de la FAO se examinaron por última vez en 2005 (Evaluación de la estrategia 
intersectorial de la Organización sobre la comunicación de los mensajes de la FAO); mientras que FAOSTAT 
fue objeto de una evaluación en 2008 (Evaluación del papel y el trabajo de la FAO en el ámbito de las 
estadísticas). La excepción fue el SOFO, que se evaluó en 2013 (Evaluación estratégica de la función y la labor 
de la FAO en el sector forestal). 
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Recuadro 1: Preguntas de la evaluación 

1. ¿Son coherentes los productos y servicios de conocimientos de la FAO con los objetivos de la 
Organización y se basan en las necesidades manifestadas o mandatos recibidos de los Estados 
Miembros? 

2. ¿Son adecuados los productos y servicios de conocimientos de la FAO para abordar las 
necesidades o problemas teniendo en cuenta el contexto? 

3. ¿En qué medida garantiza la FAO la excelencia y la calidad técnicas de sus productos y servicios 
de conocimientos? 

4. ¿Ha utilizado la FAO de forma eficiente sus recursos humanos y financieros en la producción y 
difusión de los productos y servicios de conocimientos? 

5. ¿Hay sinergias, duplicaciones o lagunas en los productos y servicios de conocimientos 
producidos y difundidos por la FAO? 

6. ¿Han llegado los productos y servicios de conocimientos de la FAO a los usuarios y se han 
logrado los usos previstos? 

7. ¿Qué resultados han obtenido o han contribuido a obtener los productos y servicios de 
conocimientos de la FAO? 

D. Metodología 

10. La evaluación se llevó a cabo mediante consultas14 utilizando enfoques basados en la teoría 
(como la contribución y los análisis de los aspectos positivos, las deficiencias, las oportunidades y las 
amenazas). Para facilitar su realización, se dividió en cuatro componentes diferentes (véase el 
Recuadro 2). El mandato de la evaluación (Anexo 1) ofrece más detalles sobre la metodología 
utilizada. 

Recuadro 2: Diseño de los componentes de la evaluación 

Componente 1: Inventario y encuesta a los titulares de los productos y servicios de conocimientos. 
Con objeto de determinar el alcance de la labor de la FAO en materia de conocimientos y sentar las 
bases para evaluar los resultados, se elaboró una descripción detallada de los productos y servicios 
de conocimientos de la Organización, en colaboración con la OIG15, la OCC, la OPC, la DDN, los 
departamentos técnicos y las oficinas regionales. Teniendo en cuenta esta descripción, se encuestó a 
una muestra del personal de la FAO16 responsable de la producción de publicaciones, bases de 
datos, recursos de aprendizaje y redes a fin de recabar información inicial sobre el proceso de 
selección, elaboración y difusión de los productos y servicios de conocimientos, así como de los 
resultados que podían atribuirse a los mismos. 

Componente 2: Metaevaluación (estudio sistemático). Desde 2008, la Oficina de Evaluación (OED) 
ha realizado más de 25 evaluaciones temáticas, 15 evaluaciones por países y 90 evaluaciones de 
proyectos. Se han analizado varios informes de evaluación con objeto de determinar los hallazgos, 
las conclusiones y las recomendaciones anteriores que guardan relación con la presente evaluación. 
También se han examinado las políticas, planes y materiales de orientación de la Organización 
pertinentes17.  

                                                      
14 Se designaron puntos de contacto en cada una de las unidades principales de la sede (la DDN, la OPC, la 
División de Estadística [ESS], la OCC y la Oficina de Estrategia, Planificación y Gestión de Recursos [OSP]) y 
en todas las oficinas regionales para facilitar la celebración de consultas y canalizar las solicitudes de 
información a lo largo del proceso de evaluación. 
15 La OIG compiló la relación de publicaciones de la FAO de 2012-13 en colaboración con la OCC y los 
departamentos técnicos pertinentes. 
16 En el Apéndice 1 figura la lista de usuarios y miembros del personal de la FAO encuestados durante la 
evaluación (más de 380 personas). 
17 En el Apéndice 2, figura la lista de documentos y evaluaciones examinados (más de 280). 
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Componente 3: Evaluaciones sectoriales. La evaluación llevó a cabo análisis independientes de las 
publicaciones (Anexo 2), bases de datos (Anexo 3), redes (Anexo 4) y recursos de aprendizaje 
(Anexo 5) de la FAO, que incluyen una selección de estudios de casos de una muestra de productos 
y servicios de conocimientos de la Organización. La estrategia de muestreo incluía los siguientes 
elementos: i) productos y servicios con un alcance mundial no evaluados recientemente; ii) 
diversidad en cuanto al tipo y la finalidad de los productos y servicios; iii) viabilidad en cuanto a la 
determinación de su uso e influencia; iv) productos elaborados en el marco de iniciativas conjuntas; 
y v) ejemplos con un enfoque específico de género y derechos humanos. Se seleccionaron los 
siguientes estudios de casos: FAOSTAT, las zonas agroecológicas mundiales (GAEZ) y la 
herramienta de seguimiento y análisis de los precios de los alimentos (bases de datos); el SOFI, el 
SOFA, el SOFIA y las Perspectivas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y la FAO (publicaciones); y la Red técnica forestal, el Círculo de estudio del 
cambio climático (Climate Change Study Circle) y el Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (Foro SFN) (redes). Las evaluaciones sectoriales hicieron un amplio uso del examen de la 
documentación, la metaevaluación y los inventarios y estudios antedichos. También se realizaron 
análisis de cibermetría (Anexo 6) de los productos y servicios de conocimientos de la FAO 
incluidos en la muestra. 

Componente 4: Encuestas a los Estados Miembros de la FAO y a los clientes. Estas encuestas se 
llevaron a cabo con objeto de recabar de los principales usuarios a nivel nacional observaciones 
sobre la labor de la FAO relativa a los conocimientos, así como información sobre las necesidades 
no satisfechas en materia de conocimientos. La encuesta a los Estados Miembros se administró a 
todos los Miembros de la FAO y respondieron 36 países (Anexo 7). Las encuestas a los clientes se 
realizaron a 172 usuarios principales de los 13 países seleccionados, en consulta con las oficinas 
regionales y las oficinas pertinentes de enlace o en el país. Se seleccionaron países18 de todas las 
regiones y se excluyeron los que recientemente se habían sometido o estaba previsto someter a una 
evaluación del programa en el país (Anexo 8). 

E. Funciones y responsabilidades 

11. Un oficial de evaluación de la OED gestionó y dirigió la evaluación. Se contrató a cuatro 
especialistas en la materia para llevar a cabo las evaluaciones sectoriales. El oficial de evaluación y los 
especialistas en el sector recibieron el apoyo de dos analistas y un asistente de evaluación de la OED. 
El análisis de cibermetría se confió a una empresa especializada con experiencia en este tipo de 
estudios. Las encuestas a los clientes fueron realizadas por consultores nacionales, coordinados por un 
evaluador con experiencia en análisis sobre el terreno. El oficial de gestión de conocimientos de la 
OED desempeñó una función de asesoramiento. 

12. Esta evaluación se enfrentó a varios desafíos al formular las conclusiones generales, debido 
principalmente al amplio alcance y a la gran variedad del tema objeto de examen y a la escasa 
disponibilidad de datos sobre los resultados (para más información, véanse las evaluaciones 
sectoriales). Teniendo en cuenta estas salvedades, el presente informe se elaboró sobre la base de los 
análisis y evaluaciones realizados (véanse los componentes 1 a 4 más arriba) con la finalidad de 
responder a las preguntas de la evaluación a partir de los datos recopilados por el equipo de 
evaluación. El informe fue objeto de una revisión interna por pares para garantizar que se habían 
cumplido las normas de calidad de la FAO/OED y que se había beneficiado de las propuestas y 
observaciones de los administradores y el personal de las unidades responsables de velar por la 
excelencia y la difusión de los productos y servicios de conocimientos de la FAO. 

                                                      
18 Albania y la Comisión Europea (Europa); Uganda y Zambia (África); Canadá, Chile, Estados Unidos de 
América y Panamá (Las Américas); Líbano (Cercano Oriente); Japón, Pakistán y Papua Nueva Guinea (Asia). 
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13. Este informe, junto con la respuesta de la Administración, se presentará al Comité del 
Programa en noviembre de 2015 y se publicará en el sitio web de la FAO. Se prepararán un 
documento informativo y otros materiales de difusión con vistas a que se distribuyan a una lista de 
destinatarios a través de diversas modalidades, que incluyen boletines, conferencias y acontecimientos. 
La Administración de la FAO presentará al Comité del Programa un informe complementario en 
noviembre de 2017. 

III. Conclusiones 

14. Las principales conclusiones de la evaluación se presentan a continuación, agrupadas por 
pregunta de evaluación. 

1. ¿Son coherentes los productos y servicios de conocimientos de la FAO con los 
objetivos de la Organización y se basan en las necesidades manifestadas o 
mandatos recibidos de los Estados Miembros? 

Conclusión 1. Los productos y servicios de conocimientos de la FAO son en gran medida 
coherentes con el mandato de la Organización. No obstante, hay una escasa participación de los 
usuarios y asociados potenciales en la fase de diseño, especialmente de los principales grupos 
destinatarios como los gobiernos nacionales. Una participación más sistemática de los usuarios y 
asociados contribuiría aún más a mejorar la pertinencia de los productos y servicios de 
conocimientos de la FAO. 

15. La evaluación observó que la mayor parte de las bases de datos, publicaciones, redes y 
recursos de aprendizaje están expresamente vinculados (o en proceso de vincularse) a las realizaciones 
de la Organización, incluido el Objetivo 619. Algunos de ellos, como el Foro FSN, ya figuran en el 
marco de resultados de la FAO20. Sin embargo, todavía hay margen para reforzar dichos vínculos. Por 
ejemplo, algunos miembros del personal de la FAO consideran que el objetivo principal de sus redes y 
bases de datos es servir de plataforma para el intercambio de información y datos, y se enfrentan a 
dificultades al vincularlos a los resultados de la Organización. Además, algunos recursos de 
aprendizaje y publicaciones sobre el terreno al parecer están asociados principalmente a necesidades 
inmediatas (de proyectos) que no siempre son fáciles de alinear con los objetivos de la Organización. 

16. Al parecer, la mayor parte de los productos y servicios de conocimientos se basan en una 
petición o necesidad expresada por los Estados Miembros. En algunos casos, como el “Núcleo de 
Capacitación de Políticas Públicas”21, el recurso de aprendizaje se ha elaborado en respuesta a una 
petición tanto de los gobiernos nacionales como del personal de la FAO (Recuadro 3). Sin embargo, 
un número considerable (es decir, alrededor de una tercera parte) de los titulares de las redes, bases de 
datos, recursos de aprendizaje y publicaciones encuestados en el marco de la evaluación señalaron que 
sus productos y servicios se habían elaborado sin consultar con los usuarios y que, en cambio, se 
habían creado por iniciativa de la propia Organización. 

                                                      
19 Las actividades de la FAO relacionadas con los datos están alineadas con los objetivos estratégicos de la 
Organización (OE 1 a OE 5) y/o el Objetivo 6, o se están planificando progresivamente en los mismos. Al 
parecer, en el proceso de planificación para 2015-16, en el Objetivo 6 se hace hincapié en el fortalecimiento de 
estos vínculos. 
20 En la Realización 10103 “Mejora de las capacidades de los gobiernos y de las partes interesadas para el 
desarrollo organizativo y de los recursos humanos en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición”, el 
Foro FSN facilitará la incorporación de los conocimientos en las políticas en materia de nutrición y los vínculos 
entre la agricultura y la nutrición, en particular en el África occidental, América Latina, Asia central, el Caribe y 
Europa. 
21 http://www.fao.org/in-action/capacitacion-politicas-publicas/resumen/es/. 
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Recuadro 3: Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas 

El “Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas” se estableció en 2008 como resultado de un 
proyecto de cooperación técnica regional sobre el fomento de la capacidad en las esferas de la 
economía, las políticas agrícolas y el desarrollo rural en América Latina. Esta unidad está 
especializa en el aprendizaje a distancia y su valor añadido se debe a su capacidad para integrar los 
amplios conocimientos y experiencias generados en el marco de los programas de campo de la FAO 
que ofrecen soluciones innovadoras de aprendizaje adaptadas a las necesidades y peticiones de los 
países de la región. Sus destinatarios son los interesados que participan en la aplicación de las 
políticas públicas en los sectores agrícola, forestal y pesquero, entre ellos, profesionales o expertos 
técnicos del sector público, el mundo académico, centros de investigación y organizaciones de la 
sociedad civil (OSC), así como el personal de la FAO. Desde su creación, en el marco del Núcleo de 
Capacitación, se ha impartido capacitación a más de 10 000 personas en 154 cursos en todos los 
países de la región. 

Fuente: Evaluación de los recursos de aprendizaje de la FAO, 2015 

17. En opinión de los Estados Miembros, la FAO podría aumentar la pertinencia de sus productos 
y servicios de conocimientos al determinar e incluir más adecuadamente las necesidades de los 
usuarios e interesados (Figura 1). 

Figura 1: Prioridades para lograr que los productos y servicios de conocimientos de la FAO sean 
más pertinentes y útiles 

 
 
Fuente: Encuesta a los Estados Miembros de la FAO, 2015 

2. ¿Son adecuados los productos y servicios de conocimientos de la FAO para 
abordar las necesidades o problemas teniendo en cuenta el contexto? 

Conclusión 2. La mayor parte de los productos y servicios de conocimientos de la FAO se consulta 
con frecuencia, pero hay margen para mejorar la visibilidad y accesibilidad de algunos de ellos, en 
concreto en cuanto a la cobertura lingüística y el acceso en línea. Además, algunos productos y 
servicios de conocimientos podrían beneficiarse de una mayor facilidad de uso. 

 

N.º de respuestas 
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18. La evaluación recogió opiniones muy positivas sobre la utilidad de las bases de datos, 
publicaciones y redes de la FAO examinadas en detalle22, subrayando su idoneidad y pertinencia para 
la labor de muchos destinatarios, especialmente el mundo académico, los centros de investigación y 
las organizaciones internacionales. La demanda de algunos productos también se refleja en el número 
de visitas que reciben: FAOSTAT recibió más de 1 000 000 visitas tan solo en 2014 y las 
publicaciones principales de la FAO a menudo recibían más de 200 000 visitas al año. No obstante, 
algunos productos y servicios de conocimientos pueden beneficiarse de una mayor facilidad de uso y 
simplificación. Las evaluaciones anteriores señalaron que algunas publicaciones y recursos de 
aprendizaje23 no eran plenamente adecuados para los fines y destinatarios previstos. En algunos casos, 
una condición sine-qua-non para poder utilizarlos era crear subproductos exentos de tecnicismos y 
adaptados intencionalmente como parte de las iniciativas de desarrollo de la capacidad (véase el 
Recuadro 4). 

Recuadro 4: Directrices para el análisis de riesgos de resistencia a los antimicrobianos 
transmitida por los alimentos 

Las Directrices para el análisis de riesgos de resistencia a los antimicrobianos transmitida por los 
alimentos (las Directrices sobre la resistencia a los antimicrobianos) fueron aprobadas por la 
Comisión del Codex Alimentarius en su 34.º período de sesiones celebrado en 2011. Las Directrices 
ofrecen a los gobiernos orientación basada en la ciencia sobre los procesos y métodos de análisis de 
riesgos y su aplicación a la resistencia a los antimicrobianos transmitida por los alimentos en 
relación con el uso de los agentes antimicrobianos no destinados a los seres humanos. Los proyectos 
piloto han contribuido a canalizar la difusión de las Directrices a nivel nacional, también a través de 
las iniciativas conjuntas de la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevadas a cabo en 
Camboya, la India, Kenya, Nigeria y Viet Nam. En Kenya, en concreto, las actividades de difusión 
incluían referencias a la Directrices en reuniones y talleres regionales y en una reunión de partes 
interesadas sobre políticas a nivel nacional. En el marco del proyecto, también se elaboraron 
productos tales como folletos, prospectos, carteles o vídeos con mensajes sencillos dirigidos a las 
principales partes interesadas de la cadena de producción de alimentos. Al parecer, un método de 
sensibilización acerca de la resistencia a los antimicrobianos que resultó ser muy eficaz fue la 
traducción de las directrices técnicas en documentos y mensajes de fácil comprensión dirigidos a los 
agricultores, ministerios y otros usuarios en aras de fomentar su aplicación. Sin embargo, las 
diferentes prioridades solo permitieron ejercer una influencia moderada sobre las políticas y 
prácticas a nivel nacional. La adopción y aplicación de las Directrices podría beneficiarse de las 
estrategias de difusión así como de la utilización de las herramientas de comunicación existentes e 
incorporar iniciativas de movilización de recursos y creación de capacidad para integrar el análisis 
de riesgos de resistencia a los antimicrobianos en los programas nacionales. 

Fuente: Evaluación de las publicaciones de la FAO, 2015 

19. En el caso de las encuestas de los estudios de casos24, la facilidad de uso del portal web, la 
cobertura lingüística y el apoyo a los usuarios y su participación recibieron valoraciones menos 
positivas que los otros criterios de utilización enumerados. Según los clientes y los Estados Miembros, 
la FAO debería redoblar los esfuerzos para “potenciar el acceso en línea” y, como ya se ha señalado en 
la Figura 1, mejorar la selección de los beneficiarios y la participación de los asociados y usuarios 
finales en la fase de diseño.  

                                                      
22 Véanse los informes de las evaluaciones temáticas. 
23 Por ejemplo, en la evaluación de la función y la labor de la FAO en el sector forestal, “muchos interesados han 
criticado la mayoría de las directrices [de capacitación] por considerar que no están redactadas teniendo en 
cuenta un público definido”. 
24 En concreto, se considera que el apoyo a los usuarios es escaso en comparación con otras organizaciones 
internacionales (como el Banco Mundial). El idioma es también un obstáculo para su utilización, por ejemplo, en 
América Latina respecto a las bases de datos que aún no están disponibles en español (como la herramienta de 
seguimiento y análisis de los precios de los alimentos del Sistema mundial de información y alerta sobre la 
alimentación y la agricultura [SMIA] y el portal de datos de las zonas agroecológicas mundiales). 
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3. ¿En qué medida garantiza la FAO la excelencia y la calidad técnicas de sus 
productos y servicios de conocimientos? 

Conclusión 3. Se reconoce ampliamente la excelencia técnica de los productos y servicios de 
conocimientos de la FAO. La Organización brinda orientación y mecanismos para garantizar la 
calidad de los contenidos técnicos. En general, los expertos y usuarios finales tienen una opinión 
positiva de la calidad de las publicaciones y bases de datos de la FAO (y tienen grandes expectativas 
a este respecto). Ello debe servir de aliciente para reforzar y aplicar sistemáticamente mecanismos 
de garantía de la calidad respecto a todos los productos y servicios de conocimientos. 

20. Los Estados Miembros que respondieron al cuestionario de evaluación se mostraron 
plenamente de acuerdo en que los productos y servicios de conocimientos de la FAO brindaban una 
excelencia técnica (Figura 2). Las evaluaciones y estudios de casos muestran que los usuarios tienen 
una gran consideración (y altas expectativas) en lo referente a la calidad de las publicaciones y bases 
de datos de la FAO. Más del 75 % de los usuarios de las bases de datos encuestados tenía una opinión 
muy positiva de los criterios de calidad propuestos (por ejemplo, la puntualidad, oportunidad, 
fiabilidad y precisión), mientras que la valoración de los expertos de una muestra de 236 publicaciones 
era satisfactoria (4,3 de 6) en lo referente a la calidad técnica de las publicaciones (Cuadro 1). 

21. Si bien la FAO ha elaborado varias directrices y mecanismos para garantizar la calidad de los 
contenidos técnicos, existen algunas lagunas, sobre todo en el plano de la ejecución. Por ejemplo, en 
2013 se elaboró un marco sólido de garantía de la calidad estadística25 que comprende, entre otras 
cuestiones: i) una autoevaluación de las actividades en curso de recopilación y difusión de los datos 
disponibles; ii) una auditoría externa de las principales actividades estadísticas; y iii) evaluaciones de 
las necesidades de las nuevas actividades estadísticas. Sin embargo, el marco de garantía de la calidad 
estadística todavía no se ha aplicado debido a limitaciones financieras. Además, se centra únicamente 
en las actividades bajo la responsabilidad de la FAO, sin abordar la calidad en la fuente (por ejemplo, 
la mejora de los datos oficiales). 

22. Con arreglo a la Política editorial de la FAO26, “todos los productos informativos deberán ser 
objeto de un examen técnico sólido que incluya una revisión externa por pares... [y] obtener garantías 
de calidad por un grupo de examen departamental o de división”. El 93 % del personal encuestado 
señaló que sus publicaciones eran objeto de una revisión por pares u otras formas de garantía de la 
calidad. Se observó asimismo que la revisión interna por pares era adecuada; no obstante, teniendo en 
cuenta la naturaleza y el alcance de los productos, algunos asociados propusieron que se realizara un 
examen externo en determinados casos a fin de aumentar la credibilidad de los principales productos 
del conocimiento de la FAO frente a los responsables de la formulación de políticas, los asociados en 
el desarrollo y los medios de comunicación especializados. 

23. Por último, la FAO se ha centrado en gran medida en garantizar la calidad de los contenidos 
técnicos. Algunos de los encuestados propusieron medidas para reforzar la credibilidad y 
exhaustividad de los mecanismos de garantía de la calidad de la FAO, que incluyen el establecimiento 
de grupos o paneles de asesoramiento independientes (especialmente para las publicaciones 
principales sobre la “situación mundial”), y la promoción y supervisión ulterior de la aplicación de las 
políticas y directrices pertinentes27 dentro de la Organización a través de los grupos 
interdepartamentales existentes o las redes técnicas creadas recientemente28. 

                                                      
25 FAO. 2014. Marco de garantía de la calidad estadística de la FAO. Roma. 
26 FAO. 2013. Política editorial. Roma. 
27 Como, por ejemplo, FAO Environmental and Social Management Standards (Normas de la FAO en materia 
de gestión ambiental y social), disponibles en: http://www.fao.org/3/a-i4413e.pdf; la Política de igualdad de 
género de la FAO, disponible en: http://www.fao.org/docrep/018/i3205s/i3205s.pdf; la Política de la FAO sobre 
pueblos indígenas y tribales, disponible en: http://www.fao.org/docrep/013/i1857s/i1857s00.pdf, entre otras. 
28 La Red técnica forestal ya se ha convertido en una plataforma de debate sobre la calidad de las actividades. 
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Figura 2: Evaluación de los Estados Miembros de los productos y servicios de conocimientos de la 
FAO (1: totalmente en desacuerdo; 8: totalmente de acuerdo) 

 

Fuente: Encuesta a los Estados Miembros de la FAO, 2015 
 

Cuadro 2: Puntuación media no ponderada de 236 publicaciones examinadas en evaluaciones 
anteriores (1: muy deficiente 6: excelente) 
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Programa nacional en 
Armenia, 2013 

25 5,1 4 3,6 3,3 3,2 2,4 3,5 

Oficina Regional y Oficina 
Subregional de la FAO para 
Europa y Asia Central, 2012 

28 4,6 4,4 4,3 4 3,3 2,6 3,8 

Código de Conducta para la 
Pesca Responsable 
(directrices técnicas y 
documentos relacionados 
con el Código), 2012 

39 5 4,6 4,4 3,7 4,5 2 2,5 

Código de Conducta para la 
Pesca Responsable (otras 
publicaciones del 
Departamento de Pesca), 
2012 

71 5,1 4,9 4,4 4 4,3 2,5 3,6 

Oficina Regional y Oficina 
Subregional de la FAO para 
Asia y el Pacífico, 2013 

73 4,8 4,3 4 3,9 3,2 2,7 3,4 

Total 236 4,9 4,3 4,1 3,7 3,7 2,4 3,3 

Fuente: Evaluación de las publicaciones de la FAO, 2015 
 
 

 

6,89

6,14

5,83

5,24

5,97

5,75

5,18

4,94

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Los productos y servicios de conocimientos de la FAO brindan excelencia técnica

Mi país ha adquirido conocimientos técnicos de los productos y servicios de la FAO

Los productos y servicios de conocimientos de la FAO han contribuido a mejorar
las prácticas o resultados…

Los productos y servicios de conocimientos de la FAO han contribuido a ampliar
prácticas nuevas o proyectos de campo innovadores en mi país

Los productos y servicios de conocimientos de la FAO han contribuido a informar
los procesos de toma de decisiones y promoción en mi país

Los productos y servicios de conocimientos de la FAO han contribuido a la
formulación o el fortalecimiento de los programas nacionales

Los productos y servicios de conocimientos de la FAO han influido positivamente
en las cuestiones de género y derechos humanos en mi país

Mi país no habría logrado estos mismos resultados sin los productos y servicios de
conocimientos de la FAO



Evaluación de la contribución de la FAO a los conocimientos sobre alimentación y agricultura  

 

11 

 

4. ¿Ha utilizado la FAO de forma eficiente sus recursos humanos y financieros en la 
producción y difusión de los productos y servicios de conocimientos? 

Conclusión 4. Los productos y servicios de conocimientos de la FAO se producen de forma 
descentralizada y por lo general se utilizan dentro de las limitaciones presupuestarias. En particular, 
se podrían realizar más esfuerzos respecto a las actividades de difusión a fin de llegar a otros 
posibles usuarios. Aunque la cooperación con los asociados externos ha contribuido a aumentar los 
recursos, podría mejorarse entre las oficinas descentralizadas y las que los producen, entre los 
técnicos y los expertos en comunicación y entre los operadores. Una mayor orientación hacia el 
usuario, así como la cooperación y coordinación internas no solo mejorarían la eficacia sino también 
la difusión y divulgación. 

24. La producción y difusión de productos y servicios de la FAO está en gran medida 
descentralizada29. El personal de los departamentos técnicos desempeña una función de liderazgo en el 
proceso de elaboración, bajo la coordinación o el examen de los comités pertinentes (por ejemplo, 
publicaciones) o los grupos de trabajo interdepartamentales (por ejemplo, bases de datos, redes y 
recursos de aprendizaje). Sin embargo, no todas las bases de datos, publicaciones, redes o recursos de 
aprendizaje, tienen una línea presupuestaria concreta para cubrir los gastos operacionales o de 
elaboración. Con algunas excepciones30, la mayor parte de los productos y servicios de la FAO se 
utilizan dentro de las limitaciones presupuestarias; más de la mitad de los titulares de las bases de 
datos, publicaciones, redes y recursos de aprendizaje señaló que contaba con un presupuesto inferior a 
10 000 USD al año. Como resultado, muchos titulares no están satisfechos con los recursos que tienen 
a su disposición. Por otra parte, alrededor de una tercera parte de los titulares no tiene una estrategia de 
difusión31 y la mayor parte de los administradores dedica menos del 10 % de su tiempo a promover sus 
productos y servicios de conocimientos. 

25. Algunos administradores de la FAO colaboran con partes interesadas internas y externas a fin 
de mancomunar los recursos para la elaboración y difusión de los productos y servicios de 
conocimientos de interés común (por ejemplo, la FAO colabora con el Instituto Internacional para el 
Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) sobre las zonas agroecológicas mundiales y con la OCDE 
sobre las perspectivas agrícolas; los departamentos técnicos colaboran con las oficinas 
descentralizadas (y viceversa) para establecer escuelas de campo para agricultores (véase el 
Recuadro 5). 

  

                                                      
29 Ello significa que los departamentos técnicos y las oficinas descentralizadas tienen una gran libertad para 
elaborar productos y servicios de conocimientos, con arreglo a la orientación de la Organización brindada por 
medio de sus políticas —como la Política editorial de 2013— y directrices —como las buenas prácticas de 
aprendizaje para fomentar la creación de capacidad de forma eficaz—. 
30 Únicamente los productos principales clasificados como “esferas técnicas de la Organización”, las bases de 
datos fundamentales en el OE 6 y las redes técnicas cuentan con presupuestos específicos. El resto se financia 
con cargo a proyectos o se incluyen en el objetivo estratégico pertinente. 
31 Ello también se ha señalado en la evaluación del papel y el trabajo de la FAO en relación con el agua.  



Evaluación de la contribución de la FAO a los conocimientos sobre alimentación y agricultura  

 

12 
 

Recuadro 5: Escuelas de campo para agricultores 

Las escuelas de campo para agricultores se crearon a través de un programa de la FAO en Indonesia 
a finales del decenio de 1980 para introducir nuevos enfoques de manejo integrado de plagas entre 
grupos de agricultores que cultivaban arroz. Desde su creación y a lo largo de los 25 años siguientes, 
el enfoque de las escuelas de campo para agricultores se ha introducido en casi todos los países en 
desarrollo y se ha ampliado a distintos aspectos relacionados con la agricultura, el pastoreo y la cría 
de ganado, el cambio climático, la comercialización en el sector agropecuario y las aptitudes para la 
vida. El enfoque de las escuelas de campo para agricultores puede modificarse y adaptarse 
fácilmente a muchos temas diferentes, siempre que combine los aspectos técnicos con el fomento de 
la capacidad de los agricultores de aprender a través de sus propias observaciones e intercambios 
con otros productores y con el desarrollo de aptitudes generales que les ayuden a ser más 
autónomos. Teniendo en cuenta la necesidad tanto de conocimientos técnicos como metodológicos 
en el campo de la formación de adultos, las escuelas de campo para agricultores se crean a través de 
la cooperación interna entre las distintas divisiones y oficinas. Ello ha llevado al reconocimiento de 
la FAO como Organización poseedora de conocimientos técnicos en la esfera de la investigación y 
extensión rural. Las escuelas de campo para agricultores son uno de los enfoques más antiguos y 
generalizados para promover el aprendizaje entre los agricultores, debido principalmente al método 
participativo de formación de adultos dirigido por agricultores. 

Fuente: Evaluación de los recursos de aprendizaje de la FAO, 2015 

26. Si bien ha aumentado de alguna manera la cooperación, un examen más detallado a este 
respecto muestra niveles desiguales de cooperación en general, especialmente en la FAO y con los 
asociados locales. Por ejemplo, menos de la mitad de las bases de datos cuentan con la participación 
de las oficinas descentralizadas en las actividades de promoción y difusión. Al parecer, la colaboración 
también es escasa entre el personal técnico y los especialistas en comunicación y gestión del 
conocimiento, que podrían ayudar a los equipos técnicos en lo referente a las estrategias de extensión 
y divulgación. Además, los administradores de bases de datos y redes podrían aunar los recursos a fin 
de reducir los costos y aprovechar las sinergias. 

27. En las evaluaciones anteriores se recomendó que la FAO “fuera más selectiva y otorgara una 
mayor prioridad a la calidad sobre la cantidad en la planificación y la realización de [productos 
normativos y de conocimientos]”32. En la actualidad, la FAO está trabajando en la normalización, la 
mejora del acceso a su Depósito de documentos y su utilización, y otorgando prioridad a la 
distribución electrónica33 como una manera de racionalizar la producción de las publicaciones y está 
considerando la posibilidad de adoptar medidas para garantizar el establecimiento de bases de datos y 
redes orientadas a los resultados. Es evidente que debe abordarse la situación actual, ya que algunos 
productos y servicios de conocimientos no cumplen los criterios de calidad ni las expectativas de los 
usuarios, y siguen siendo en buena parte desconocidos para los destinatarios. La eficacia de los 
productos y servicios de conocimientos podría mejorarse incrementando la participación de los 
asociados y los destinatarios (como los gobiernos nacionales, el mundo académico y el sector 
privado), y el fortalecimiento de los mecanismos existentes de coordinación y planificación, que 
incluyen el Grupo de trabajo interdepartamental sobre estadística. 

5. ¿Hay sinergias, duplicaciones o lagunas en los productos y servicios de 
conocimientos producidos y difundidos por la FAO? 

Conclusión 5. Al parecer, hay escasas duplicaciones; no obstante, existen lagunas en los 
conocimientos en algunas esferas temáticas, especialmente las que abordan temas especializados. 
Los datos, análisis y recursos de aprendizaje de la FAO a menudo se difunden a través de 
plataformas y canales no relacionados entre sí. 

 

                                                      
32 http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg392s.pdf. 
33 http://intranet.fao.org/fileadmin/filemanager/docs/CORPORATE_COMMUNICATION_STRATEGY_en.pdf. 
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28. Hay varias etapas en la producción y difusión de los productos y servicios de conocimientos 
en las que pueden crearse sinergias. Como se ha señalado en la sección anterior, se pueden lograr 
sinergias cuando los operadores colaboran con otras unidades de la FAO o asociados externos para 
aprovechar sus respectivas ventajas comparativas, o como resultado de la entrega o difusión conjunta 
de los productos y servicios, como en el caso del SOFA 2011-12 y las Perspectivas agrícolas de la 
OCDE y la FAO. Se trata de una esfera en la que la FAO puede hacer más para aumentar el valor de 
su oferta, superando el enfoque de “compartimentos estancos”34 de presentar datos, análisis y recursos 
de aprendizaje en plataformas no relacionadas entre sí, por ejemplo utilizando las nuevas tecnologías 
para facilitar el hallazgo de los productos y servicios de la FAO y combinando los productos y 
servicios de conocimientos con iniciativas de desarrollo de la capacidad. 

29. En las evaluaciones temáticas no se constataron solapamientos importantes; no obstante, se 
pusieron de relieve algunas discrepancias entre las propias bases de datos de la FAO (por ejemplo, los 
datos sobre los precios en FAOSTAT, la herramienta de seguimiento y análisis de los precios de los 
alimentos y el índice de precios de los alimentos) y las fuentes externas (por ejemplo, entre FAOSTAT 
y los proveedores de datos externos o nacionales). En cuanto a las lagunas, los productos y servicios 
de conocimientos de la FAO parecen abarcar todas las esferas temáticas bajo la responsabilidad de la 
Organización. A título ilustrativo, la mayor parte de las publicaciones y bases de datos de la FAO 
abordan cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria, la producción de alimentos y el cambio 
climático. Los temas más especializados, tales como la protección social, la salud de las plantas y los 
animales y los suelos, se abordan con menor frecuencia. Los usuarios y clientes encuestados 
proporcionaron una larga lista de temas que han de abordarse, entre ellos, las lagunas y el hallazgo de 
los productos y servicios de la FAO en materia de conocimientos. 

6. ¿Han llegado los productos y servicios de conocimientos de la FAO a los 
usuarios y se han logrado los usos previstos? 

Conclusión 6. La medida en que los productos y servicios de conocimientos de la FAO llegan 
realmente a los grupos de usuarios varía según los casos, así como la medida en que estos los utilizan 
eficazmente. Las organizaciones internacionales, los gobiernos nacionales, los centros de 
investigación y el mundo académico son los que más se benefician de los datos y la información de la 
FAO. Los usuarios a nivel nacional, especialmente en las regiones de países en desarrollo con una 
escasa conectividad a Internet y/o cobertura lingüística, se enfrentan a más problemas al acceder a los 
datos, análisis y recursos de la FAO, y demandan productos y servicios de conocimientos pertinentes 
al contexto. 

30. La medida en que los productos y servicios de conocimientos de la FAO llegan de forma 
efectiva a cada destinatario varía en función de los casos, sobre todo en los países en desarrollo. 
Basándose en la información recopilada35, los funcionarios públicos, investigadores, asociados en el 
desarrollo, consultores, blogs y medios de comunicación son al parecer los principales usuarios de los 
datos y la información de la FAO. Algunos programas de capacitación, como el programa de 
aprendizaje electrónico en la esfera de la seguridad alimentaria, ha llegado a más de 165 000 usuarios 
en línea en todo el mundo (véase el Recuadro 6). Sin embargo, alrededor de una tercera parte de los 
clientes encuestados para esta evaluación desconocía con frecuencia los productos y servicios de 
conocimientos de la FAO pertinentes, pese a que se les identificaba como “usuarios principales”. 
Además, alrededor de una cuarta parte de los miembros del personal de la FAO encuestados no podía 
identificar en concreto a los usuarios de sus productos y servicios36. 

                                                      
34 Como se ha señalado en el Programa de trabajo estadístico de la FAO 2014-15, las duplicaciones internas se 
deben a que los conjuntos de datos de la FAO se elaboran como compartimentos estancos independientes 
entre sí. 
35 Por ejemplo, los estudios de casos, las encuestas a los clientes y los análisis de cibermetría.  
36 Ello es más pronunciado en bases de datos y publicaciones que no requieren una inscripción previa. 
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Recuadro 6. Programa de aprendizaje electrónico sobre la seguridad alimentaria 

Desde 2006, la Unión Europea (UE) viene apoyando a la FAO en la elaboración de un amplio 
programa de aprendizaje electrónico sobre la seguridad alimentaria. En el marco del Programa 
UE/FAO de mejora de la gobernanza mundial para la reducción del hambre, se han organizado más 
de 23 cursos gratuitos en línea en 11 esferas temáticas y en tres idiomas. Los cursos de aprendizaje 
electrónico, elaborados en colaboración con varios asociados, han servido de base para una amplia 
gama de actividades de desarrollo de la capacidad en materia de seguridad alimentaria. En el marco 
de las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales, los cursos se están utilizando 
en actividades de desarrollo del personal y de capacitación externa en la FAO, el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Instituto de las 
Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial y la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Otras instituciones, como el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), 
también utilizan los cursos para fomentar la capacidad. 

A fecha de agosto de 2015, el programa de aprendizaje electrónico sobre la seguridad alimentaria 
había llegado a más de 165 000 usuarios en línea en todo el mundo; el 76 % de ellos procedía de 
África, América Latina y Asia. La colaboración con otros asociados en el desarrollo en relación con 
la difusión del programa de aprendizaje electrónico ha demostrado ser un factor clave en la difusión 
del programa. Además de estar disponibles en el Centro de aprendizaje electrónico de la FAO, estos 
cursos se difunden a través de la red “Learn4dev” de la UE, la Red operacional de seguridad 
alimentaria (ROSA) de EuropeAid y los consorcios de universidades, lo que permite a las 
universidades miembros utilizarlos en planes de estudio nuevos o existentes. Asimismo, más de 80 
organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales que trabajan en los ámbitos del desarrollo, 
el socorro humanitario, la salud, la conservación y la justicia social tienen acceso a estos cursos a 
través de la plataforma de ONG de aprendizaje (LINGOs). El ejemplo de este programa muestra el 
posible alcance que podrían tener los cursos de la FAO de aprendizaje electrónico si se diseñaran tras 
una evaluación exhaustiva de las necesidades de capacitación y se utilizaran normas de calidad y 
procesos de trabajo37. 

Fuente: Evaluación de los recursos de aprendizaje de la FAO, 2015 

31. Resulta difícil evaluar en qué medida se utiliza eficazmente la amplia gama de productos y 
servicios de conocimientos de la FAO. Los datos de la Organización se emplean ampliamente para 
investigaciones y análisis. Por ejemplo, pueden encontrarse más de 44 400 citas a FAOSTAT en 
Google Académico, el equivalente aproximadamente al doble del número de citas al Banco Mundial o 
las pasarelas de datos de las Naciones Unidas (véase el Cuadro más abajo).  

Cuadro 3: Citas y referencias de determinadas bases de datos en la web 

Producto del 
conocimiento 

Titulares 

Referencias en la web Número de citas 

Estimación de 
visitas al enlace 

Estimación de 
visitas al sitio 
web 

Google 
Académico  

Citas en 
Scopus 

FAOSTAT FAO 3 612 1 377 44 400 12 967 

data.worldbank.org Banco Mundial 353 191 21 400 4 752 

data.un.org Naciones Unidas 861 445 2 720 585 

Fuente: Evaluación de las bases de datos de la FAO, 2015 

                                                      
37 Metodologías de E-learning: Una guía para el diseño y desarrollo de cursos de aprendizaje empleando 
tecnologías de la información y las comunicaciones.  
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32. Las publicaciones mundiales de la FAO se utilizan con frecuencia en el plano nacional, a 
veces más que las publicaciones específicas de regiones o países, con un ligero predominio de los 
informes de promoción (SOFA, notas de orientación sobre políticas) respecto a documentos científicos 
o de asesoramiento (directrices, artículos de investigación). Sin embargo, a veces las publicaciones 
elaboradas por otras organizaciones internacionales se utilizan más que las de la FAO38. En general, 
los usuarios de los países en desarrollo valoran más positivamente las publicaciones principales de la 
FAO que los usuarios de los países desarrollados. En algunos casos, como ocurre con el SOFIA, se 
registró una amplia aceptación en todo el mundo, tanto en los países desarrollados como en desarrollo. 
Sin embargo, la falta de asociaciones y recursos financieros son a menudo un factor limitante para la 
aceptación de mensajes clave.  

33. Entre los diferentes tipos de recursos de aprendizaje y redes administrados por la FAO, los 
más demandados son aquellos cuyos contenidos son pertinentes al contexto. Como se ha señalado en 
algunos estudios de casos (la Red técnica forestal, el Foro FSN), evaluaciones anteriores y encuestas a 
los clientes y a los Estados Miembros, varios cursos de aprendizaje y debates presenciales y en línea39 
han ofrecido plataformas eficaces de intercambio de conocimientos. 

7. ¿Qué resultados han obtenido o han contribuido a obtener los productos y 
servicios de conocimientos de la FAO? 

Conclusión 7. Los productos y servicios de conocimientos de la FAO han contribuido a mejorar los 
conocimientos y análisis técnicos y a reforzar la base científica de las políticas y programas. Sin 
embargo, no se recopilan sistemáticamente comentarios de los usuarios y rara vez se registran la 
influencia y los resultados alcanzados gracias a los productos y servicios de conocimientos de la 
FAO, especialmente en el plano orgánico y normativo. 

34. Tal y como se constata en evaluaciones anteriores, los datos, la información y los recursos de 
aprendizaje de la FAO se utilizan en una amplia gama de programas, análisis y estudios sobre 
alimentación y agricultura. Según el personal y los Estados Miembros de la FAO encuestados (véase 
la Figura 2), los productos y servicios de conocimientos de la FAO se utilizan sobre todo para mejorar 
los conocimientos técnicos. No obstante, a menudo no se comprende bien cómo se traduce (a medio 
plazo) el aumento del saber en análisis más adecuados y en una mejora de la base científica de las 
políticas o programas o cómo estos cambian las actitudes y prácticas de los destinatarios. Muy pocos 
miembros del personal de la FAO (una cuarta parte de los que respondieron a las encuestas) recaba 
periódicamente comentarios de los usuarios o personas que han estado anteriormente en un período de 
formación, y son menos aún los que documentan los procesos o factores que influyen en los resultados 
a nivel orgánico o normativo (a largo plazo). La Organización está perdiendo una oportunidad para 
maximizar el valor de sus conocimientos institucionales teóricos y prácticos (véase el Recuadro 6). 

                                                      
38 Una de las publicaciones con mejores resultados, el SOFA 2011-12 “Las mujeres en la agricultura”, se cita 
20 veces en Scopus. Publicaciones similares se citan entre seis y tres veces más (el Informe sobre el desarrollo 
mundial 2012, Igualdad de género y desarrollo, y el Informe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
[FIDA] sobre la pobreza rural se citan 134 y 65 veces, respectivamente). 
39 Los debates presenciales y en línea han sido factores impulsores clave detrás del crecimiento de algunas redes 
respaldadas por la FAO. En el caso de la ciberagricultura, los miembros pasaron de 3 640 en 2008 a 12 100 en 
2014. En el caso de la red sobre el cambio climático y, en menor medida la Red de cooperación técnica en 
biotecnología vegetal (REDBIO), en los últimos cinco años se han duplicado sus miembros. 
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Recuadro 6: Sistematización de experiencias de la FAO 

Según la FAO40, “la sistematización de experiencias es un proceso iterativo a través del cual una 
experiencia (con sus éxitos y sus fracasos), se identifica, valora y documenta en diversos campos 
[...] Gracias a la labor de documentación y aprovechamiento de las buenas prácticas, las 
organizaciones pueden responder de modo más rápido y eficaz a los diferentes tipos de crisis y de 
cambios que puedan surgir.” Los esfuerzos para promover la sistematización de experiencias en la 
FAO son relativamente recientes ya que comenzaron oficialmente en 2011, bajo la dirección de la 
OPC41. Algunas oficinas descentralizadas, como la Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe (RLC), también han emprendido iniciativas para documentar experiencias satisfactorias de 
políticas e intervenciones sobre el terreno42. Varias contrapartes de la FAO entrevistadas por el 
equipo en tres países de América Latina (Chile, Panamá y Perú) estaban familiarizadas con los 
esfuerzos de la RLC de sistematización43 en el marco de la iniciativa FAO-España (en concreto, el 
Programa Especial para la Seguridad Alimentaria [PESA] en América central44). Los proyectos 
asociados con esta iniciativa (como el PESA en América central) se han beneficiado al parecer de 
los “conocimientos técnicos” recopilados mediante la documentación de las experiencias sobre el 
terreno. Aunque cabe esperar que se incorporen las “enseñanzas extraídas de actividades anteriores y 
conexas” en los programas y proyectos de la FAO durante la fase de diseño45, no se aplican de forma 
coherente métodos de sistematización de las experiencias para reflejar dichos conocimientos46; 
tampoco se dispone de repositorios fácilmente accesibles en los que almacenar o consultar dicha 
información. La FAO debería aprovechar mejor sus conocimientos institucionales, especialmente 
para el asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza y las políticas. 

 

IV. Conclusiones y recomendaciones 

35. En el análisis de las secciones anteriores se examinan varios aspectos de la ayuda de la FAO a 
la consecución de los objetivos de los Estados Miembros en materia de desarrollo a través de la 
producción y difusión de los productos y servicios de conocimientos. A la luz de estos resultados, en 
este epígrafe se presentan las principales conclusiones y recomendaciones que revisten especial 
importancia para la labor de la FAO en el Objetivo 6 (calidad, conocimientos y servicios técnicos) y 
en el Objetivo 8 (extensión). 

                                                      
40 FAO, 2013. Buenas prácticas en la FAO: Sistematización de experiencias para el aprendizaje continuo. Nota 
conceptual externa. http://www.fao.org/3/a-ap784s.pdf. 
41 La OPC ha elaborado módulos de aprendizaje y ha respaldado la determinación, difusión y aplicación de 
“buenas prácticas” a nivel nacional y regional, así como la celebración de ferias de difusión de conocimientos en 
la sede y sobre el terreno. 
42 http://www.fao.org/in-action/programa-espana-fao/lineas-de-trabajo/conocimiento-comunicacion/es/. 
43 Por ejemplo, Colombia. Huertas familiares: Experiencia de Seguridad Alimentaria en el marco de la política 
pública municipal; Honduras. Apoyo a la mejora de los ingresos familiares a través de Huertos Urbanos (no 
publicado).  
44 http://www.fao.org/in-action/pesa-centroamerica/es/. 
45 http://www.fao.org/docrep/016/ap105e/ap105e.pdf. 
46 Un examen de 12 grandes proyectos realizados en países en desarrollo seleccionados para las encuestas a los 
clientes (así como en el Ecuador y el Perú) reveló que solo una cuarta parte incorporaba en su diseño los 
conocimientos técnicos institucionales de proyectos anteriores y disponía lo necesario para compartir y 
documentar las enseñanzas extraídas. 
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A. Conclusiones 

Conclusión 1. La FAO produce una amplia gama de productos y servicios de conocimientos, que en 
gran medida responden al mandato de la Organización y a las peticiones de los Estados Miembros. 
Varios se reconocen y valoran ampliamente, como las bases de datos estadísticas. Algunos, no 
obstante, podrían adaptarse mejor a las necesidades particulares de sus destinatarios. Por otra parte, 
lo que se está haciendo no es suficiente para garantizar la facilidad de acceso, la concienciación y la 
satisfacción de los usuarios respecto a los productos y servicios de conocimientos de la FAO o para 
documentar y sistematizar las experiencias positivas. 

36. Los productos y servicios de conocimientos de la FAO se están alineando progresivamente a 
fin de contribuir a la consecución de los objetivos estratégicos de la Organización47. Sin embargo, los 
usuarios y asociados no participan sistemáticamente en el proceso de elaboración y no se les presta 
apoyo suficiente. Como resultado, algunos productos y servicios de la FAO son difíciles de consultar y 
de utilizar y, por tanto, siguen siendo desconocidos para usuarios potenciales fundamentales. Hay 
varias lagunas en los conocimientos y necesidades insatisfechas entre los usuarios de la FAO a este 
respecto, y una demanda creciente de productos y servicios de conocimientos específicos del contexto, 
especialmente para abordar las cuestiones relativas al desarrollo de la capacidad, las políticas y la 
gobernanza. 

37. Al mismo tiempo, se ha generado en los últimos años un gran número de fuentes de datos e 
información, que ha aumentado las opciones disponibles para los posibles usuarios y alumnos. La 
FAO sigue ocupando una posición destacada como proveedor de conocimientos fundamentales sobre 
la alimentación y la agricultura (especialmente en los países en desarrollo); no obstante, si no se 
adopta un enfoque más estratégico para la creación y difusión de conocimientos, la Organización 
podría perder la posición que ocupa como centro de referencia. Actualmente, la mayor parte de los 
productos y servicios de conocimientos se crea con presupuestos limitados y no se dispone de 
suficientes recursos para los mecanismos de difusión, prestación de apoyo a los usuarios y 
sistematización de las experiencias. 
 

Conclusión 2. Los datos y la información de la FAO se utilizan para mejorar la pertinencia de la 
investigación y los análisis y para apoyar la toma de decisiones basadas en hechos probados en los 
gobiernos y organizaciones internacionales. Sin embargo, no se aplican de forma coherente los 
procedimientos de garantía de la calidad. 

 
38. Varios productos de la FAO, como FAOSTAT y muchas de las publicaciones principales 
reciben millones de visitas al año y se citan y mencionan ampliamente en publicaciones académicas, 
sitios web y medios de comunicación. Los usuarios y asociados en todo el mundo recurren a la FAO 
para obtener asesoramiento especializado y de alta calidad. Sin embargo, no se aplican de forma 
sistemática las normas de calidad. 

39. Para facilitar la aplicación de las normas de calidad, estas deben adaptarse a las necesidades y 
características de los diferentes tipos y fines de los productos y servicios de conocimientos de la FAO. 
Por ejemplo, el valor de las bases de datos reside en su precisión y normalización metodológica. En 
cambio, las publicaciones se basan en datos sólidos, en una presentación clara y bien estructurada y, 
sobre todo, en el análisis y la interpretación fidedignos de los hechos. Esto último exige capacidad 
intelectual y planteamientos innovadores. Esto es, el valor de los exámenes externos, grupos de 
asesoramiento y otras formas de interacción humana para garantizar la excelencia de los trabajos y 
análisis técnicos. 

 

                                                      
47 El plan de trabajo de la FAO para 2016-17, que ha comenzado identificando los resultados a nivel nacional 
que definen las prioridades de los países, brinda la posibilidad de abordar las necesidades concretas de los países 
al diseñar nuevos productos y servicios. 
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B. Recomendaciones 

Recomendación 1: La FAO podría prestar una mayor atención a las necesidades de los usuarios y 
alumnos, así como a las posibilidades de mejorar la facilidad de uso y ampliar el alcance de los 
recursos al público en general. 

40. Evaluar mejor las necesidades de los usuarios y alumnos. La FAO elabora una amplia gama de 
productos y servicios de conocimientos. Algunos se producen en respuesta a compromisos y 
exigencias mundiales, como las bases de datos estadísticas y las publicaciones principales, mientras 
que otros (en particular a nivel nacional) están orientados a las necesidades nuevas o inmediatas en 
materia de conocimientos. Existe una gran diversidad en cuanto a los objetivos, capacidades y medios 
de los posibles beneficiarios de los productos y servicios de conocimientos de la FAO. En la 
actualidad, lo que se está haciendo no es suficiente para evaluar las necesidades de los usuarios y 
alumnos, que es un factor limitante para su uso. 

41. Mejorar la experiencia de los usuarios. Algunos usuarios buscan distintos conjuntos de datos e 
información, que esperan encontrar con un esfuerzo mínimo. Otros no tienen tiempo para buscarlos o 
no son conscientes de lo que la FAO puede ofrecerles; e incluso cuando son conscientes de ello, 
necesitan apoyo adicional para traducir los conocimientos adquiridos en medidas concretas. La FAO 
podría estudiar la posibilidad de basar los esfuerzos futuros de difusión en línea en FAOSTAT, una de 
sus plataformas más satisfactorias, y facilitar en mayor medida el hallazgo y la utilización de sus 
productos y servicios de conocimientos, prestando una mayor asistencia a los usuarios y 
“combinando” las actividades de difusión con las iniciativas de fomento de la capacidad y la 
sistematización de las experiencias. 

42. Elaborar una visión institucional para los productos y servicios de conocimientos de la FAO. 
En una época con un exceso de datos e información, la FAO debería considerar la posibilidad de 
elaborar una visión institucional en la que se exponga cómo pretende posicionarse para garantizar que 
atiende constantemente las necesidades y expectativas nuevas y cambiantes de los usuarios y facilitar 
el acceso y el hallazgo de sus diferentes productos y servicios. En la visión también debería describirse 
el modo en que la Organización respaldará las capacidades y aptitudes de los usuarios para garantizar 
que sus datos y análisis se aprovechan al máximo y que los productos y servicios difundidos por la 
Organización se benefician de los conocimientos institucionales. 
 

Recomendación 2: La FAO debería seguir reforzando los mecanismos y medidas existentes para 
garantizar la excelencia técnica de sus productos y servicios de conocimientos. 

 
43. Mejorar las normas de calidad. Teniendo en cuenta las políticas y directrices ya existentes en 
relación con las bases de datos y recursos de aprendizaje, la FAO debería elaborar directrices 
adaptadas para garantizar la calidad de las publicaciones. Estas directrices deberían tener en cuenta los 
diferentes tipos y ámbitos de aplicación de los productos del conocimiento de la FAO y considerar no 
solo la calidad y la integridad de los contenidos técnicos, sino también otros factores que influyen en 
la excelencia del conocimiento de la FAO, por ejemplo, si se toman en consideración normas 
ambientales y sociales y cuestiones locales o indígenas y de equidad. 

44. Reforzar la aplicación de los sistemas de garantía de calidad. La FAO debería reforzar los 
mecanismos existentes para garantizar la excelencia técnica. En particular, debería seguir aplicando el 
marco de garantía de calidad ya existente para las bases de datos y aprovechar mejor el papel del 
Estadístico Jefe para lograrlo de forma efectiva. Asimismo, debería redoblar los esfuerzos para 
promover la aplicación de buenas prácticas en materia de publicación y capacitación en toda la 
Organización. Las redes técnicas creadas recientemente podrían respaldar la concienciación y el 
cumplimiento para promover la adopción de las políticas y normas pertinentes. Se necesita orientación 
sobre la forma en que las redes de la FAO pueden cumplir mejor esta función. 
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El informe completo y los anexos de esta evaluación están disponibles en el sitio web de la Oficina de 
Evaluación: http://www.fao.org/evaluation/oed-home/es/ 
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