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 Una evaluación de la contribución de la FAO a la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo 

 

  

I. Introducción 

1. El cambio climático conlleva algunos de los riesgos más graves para la producción agrícola, 
la seguridad alimentaria y el estado de los bosques, las poblaciones de peces y el suministro de agua 
en el mundo1. Los pequeños productores y la población pobre en el mundo en desarrollo son 
especialmente vulnerables a los efectos de fenómenos meteorológicos y climáticos más frecuentes 
e intensos, lo que complica así los esfuerzos mundiales para fomentar el desarrollo a largo plazo a 
través de la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza. Habida cuenta de la amenaza que 
plantea el cambio climático, la FAO declaró recientemente que la lucha contra el cambio climático 
figuraría entre las principales prioridades de la Organización en los próximos cuatro años. 

2. La adaptación de los sistemas mundiales de producción de alimentos y recursos naturales al 
cambio climático y la variabilidad del clima2, sin poner en peligro la seguridad alimentaria y la 
nutrición, habrá de ser, sin duda, un elemento importante de las iniciativas mundiales de desarrollo. 
Al mismo tiempo, el 33 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo 
corresponde a los sectores de la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra, por lo que 
también estos sectores deben dar prioridad a la mitigación del cambio climático. 

3. En el presente informe figura un resumen de una evaluación de la contribución de la FAO a 
la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo desde 2009 hasta 2014, que se llevó a 
cabo en respuesta a la solicitud formulada por el Comité del Programa en su 112.º período de 
sesiones en noviembre de 2012. La evaluación tiene por objeto lo siguiente: 

• Dar cuenta a los órganos rectores de la FAO sobre el desempeño y la contribución de la FAO en el 
ámbito de la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo; 

• Presentar a la Administración superior y a los departamentos, divisiones y oficinas 
descentralizadas de la FAO las conclusiones y enseñanzas adquiridas a fin de mejorar la labor de 
la FAO en cuanto a la cuestión esencial de la adaptación al cambio climático y la mitigación del 
mismo. 

4. La FAO ha llevado a cabo actividades en materia de adaptación al cambio climático y 
mitigación del mismo en una amplia gama de departamentos y divisiones, que incluyen los ámbitos 
mundial, regional, subregional y nacional. La División del Clima, Energía y Tenencia de Tierras (NRC) 
se ha encargado de la coordinación general de las iniciativas de la FAO en relación con el cambio 
climático. Entre 2009 y 2014, la FAO tenía una cartera de 301 proyectos y programas que, según sus 
objetivos, trataban explícitamente de apoyar la adaptación al cambio climático y su mitigación. El 
presupuesto total de esta cartera ascendía a 440,7 millones de USD. En 2014, el 42 % de los 
proyectos para la adaptación al cambio climático y mitigación del mismo estaban activos desde el 
punto de vista operacional, con un presupuesto de 319,1 millones de USD.  

5. En la evaluación se pretende no solo valorar la labor de la FAO en relación con este tema e 
indicar dónde pueden hacerse mejoras en el futuro, sino también ofrecer una orientación 
constructiva para la planificación futura de la Organización destacando las esferas de puntos fuertes 
en las que poder basarse. Se examinan las ventajas comparativas de la FAO a escala mundial en 
materia de adaptación al cambio climático y su mitigación en cada una de sus diferentes formas de 

                                                      
1 IPCC, 2014: Cambio climático 2014: informe de síntesis. Contribución de los Grupo de trabajo I, II y III al quinto 
informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (disponible solo en 
inglés) [Equipo de redacción principal, R. K. Pachauri y L. A. Meyer (eds.)]. IPCC, Ginebra (Suiza), 151 págs. en el 
sitio web sobre el Quinto Informe de Evaluación del IPCC. 
2 La variabilidad del clima se incluye aquí en el “cambio climático”.  
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asistencia e implicación (por ejemplo, la participación internacional en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático [CMNUCC] y la Alianza mundial para una agricultura 
climáticamente inteligente; la labor normativa y de análisis; la formulación de políticas y estrategias; 
y la asistencia sobre el terreno) a través de la evaluación de la pertinencia, la eficacia, la 
sostenibilidad y la calidad innovadora del trabajo de la FAO en cada una de estas esferas. 

6. En la evaluación se examinaron las iniciativas de la Organización con respecto a seis temas, 
a saber: 

• la agricultura climáticamente inteligente; 

• la utilización de enfoques programáticos, multisectoriales y transfronterizos; 

• la incorporación de la adaptación al cambio climático a más largo plazo en las intervenciones de 
emergencia y reducción del riesgo de catástrofes (RRC); 

• la integración de las cuestiones de género en la adaptación al cambio climático y la mitigación 
del mismo; 

• el establecimiento de asociaciones en pro de la adaptación al cambio climático y la mitigación 
del mismo; 

• la medida en que la adaptación al cambio climático y su mitigación se han incorporado al resto 
de la labor de desarrollo específica de la FAO no relacionada con el cambio climático. 

7. Aunque la evaluación abarca el trabajo de la FAO del ámbito mundial al local, está dedicada 
en gran parte a examinar los resultados de la labor de la Organización en el plano nacional, donde a 
fin de cuentas son necesarios los cambios perseguidos. De este modo, la contribución de la FAO se 
evalúa desde dos perspectivas: i) la labor de la FAO en cuanto a la adaptación al cambio climático y 
la mitigación del mismo; ii) la forma en que la Organización ha contribuido a la preparación para la 
adaptación del cambio climático y su mitigación en el plano de los países (por ejemplo, las diversas 
políticas, acuerdos de gobernanza, sistemas de conocimientos, disposiciones financieras y acuerdos 
de aplicación que, según los expertos, documentos de la FAO y profesionales en materia de 
seguimiento y evaluación de la adaptación al cambio climático y su mitigación, debe tener un país 
para adaptarse eficazmente al cambio climático y mitigar sus efectos). 

8. Finalmente, en el informe se explica cómo algunos de los principales retos para la labor 
futura de la FAO respecto del cambio climático tienen su origen en ciertos factores organizativos de 
desempeño, en particular la estrategia y visión de la Organización en cuanto a la adaptación al 
cambio climático y la mitigación del mismo, las actividades de coordinación y el grado de eficacia y 
movilización de recursos. 

II. Metodología 

9. En la evaluación se emplearon varios métodos de recopilación y análisis de datos para 
reunir pruebas, aunque se utilizaron fundamentalmente métodos e instrumentos cualitativos, como 
por ejemplo entrevistas semiestructuradas, el examen de documentos, la utilización de los 
conocimientos técnicos del equipo, encuestas y evaluaciones previas. 

10. Habida cuenta de su vulnerabilidad al cambio climático, el volumen de la cartera de la FAO 
relacionada con la adaptación al cambio climático y su mitigación y otros factores, se visitaron 11 
Estados Miembros en las regiones del África subsahariana (Kenya, Malawi, Zambia), Asia y el 
Pacífico (Bangladesh, Filipinas, Vanuatu, Viet Nam), el Cercano Oriente y África del Norte 
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(Marruecos) y América Latina y el Caribe (Bolivia, el Perú, Santa Lucía). Durante las visitas a estos 
países, se examinó detenidamente una muestra de proyectos seleccionados. El equipo entrevistó en 
total a más de 500 interesados pertinentes durante el proceso de evaluación. Se realizó asimismo 
una encuesta de Estados Miembros y otra de organizaciones asociadas. Como parte de la evaluación 
también se llevó a cabo un amplio examen de la documentación y análisis por parte de expertos de 
la implicación mundial de la FAO en las negociaciones sobre el cambio climático, en particular con la 
CMNUCC, así como de la colaboración de la FAO con el sector privado en cuanto a temas 
relacionados con la adaptación al cambio climático y su mitigación. 

11. Para la evaluación, se creó un grupo interno de referencia  de personal de la FAO, que 
estuvo formado por directores y oficiales técnicos pertinentes en los distintos sectores que se 
ocupan de la adaptación al cambio climático y su mitigación. Durante la elaboración del mandato se 
consultó al grupo interno de referencia sobre los métodos de evaluación y el proyecto de informe 
de evaluación. Un panel externo constituido por tres expertos independientes, del ámbito 
académico y de la investigación examinó el proyecto de mandato y el proyecto de informe final y 
fue consultado acerca de la metodología de evaluación. 

12. Tal vez el mayor reto afrontado en la evaluación ha sido la falta de un entendimiento claro 
dentro de la FAO con respecto a lo que constituye una intervención de adaptación al cambio 
climático y su mitigación y lo que no. Existe una amplia gama de medidas, incluidas varias medidas 
de respuesta de emergencia ante catástrofes relacionadas con el clima, intervenciones para la RRC y 
aquellas dirigidas a la adaptación al cambio climático o que contribuyen a ella o la apoyan de forma 
indirecta. En la evaluación se determinó que la FAO ha carecido de un marco conceptual para 
diferenciar entre estos tipos distintos de intervenciones. Tampoco ha contado con criterios para 
diferenciar entre proyectos concebidos principalmente para luchar contra el cambio climático y 
aquellos que podrían realizar una contribución indirecta a la adaptación al cambio climático y su 
mitigación. En consecuencia, la magnitud completa y las delimitaciones precisas de la cartera de la 
FAO en cuanto a la adaptación al cambio climático y su mitigación siguen sin estar claras.  

III. Resultados y conclusiones 

1. Ventajas comparativas de la FAO 

Conclusión 1: La FAO tiene varios puntos fuertes exclusivos con los que abordar la adaptación al 
cambio climático y la mitigación de sus efectos. Al mismo tiempo, es necesario realizar cambios 
importantes en la forma de trabajar de la Organización para mejorar al máximo el enfoque de la 
FAO de la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo así como su repercusión en la 
seguridad alimentaria y el sector de la agricultura. 

13. En la evaluación se determinó que la FAO posee varias ventajas singulares en materia de 
adaptación al cambio climático y su mitigación. Entre sus ventajas comparativas figuran las 
siguientes: a) el suministro de apoyo, información e instrumentos técnicos de alto valor a los 
Estados Miembros; ii) la ayuda a órganos gubernamentales y otros asociados para armonizar 
políticas y estrategias relacionadas con el cambio climático y la RRC; iii) la actuación como 
facilitadora de confianza y fuente imparcial de datos técnicos entre foros e instituciones de ámbito 
mundial relacionados con el clima. Sin embargo, en la evaluación también se observaron varias 
esferas que podrían mejorarse a fin de aumentar la eficacia de las propias iniciativas de la FAO en 
materia de adaptación al cambio climático y mitigación del mismo, así como su capacidad para 
ayudar a los Estados Miembros y otros interesados internacionales e influir en ellos. A continuación 
se resumen las conclusiones sobre los puntos fuertes y débiles más destacados. 
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2. Implicación de las Representaciones de la FAO a nivel nacional 

 

 

 

 

14. En términos generales, y aunque ha habido excepciones importantes y mejoras 
significativas en la implicación de las oficinas en los países durante el período sometido a 
evaluación, dichas oficinas no han tenido una interacción proactiva y significativa con los ministerios 
de agricultura para entender y proponer soluciones a los problemas nacionales relacionados con el 
cambio climático en lo que respecta a los sistemas agrícolas, y han colaborado aún menos con los 
ministerios de medio ambiente, los principales organismos gubernamentales que se ocupan del 
cambio climático y otros organismos públicos pertinentes. Ello se debe en gran medida a los 
limitados conocimientos técnicos de las Representaciones de la FAO en temas relacionados con el 
clima, como ha sido el caso concreto de los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID). 

15. Muchas otras organizaciones de desarrollo, incluidas las que disponen de muchos más 
recursos que la FAO, han colaborado directamente con los gobiernos de los países para abordar las 
cuestiones relativas al cambio climático y los sectores agrícolas en mayor medida de lo que lo ha 
hecho la FAO, mientras los Estados Miembros siguen desarrollando sus propias capacidades en 
estas esferas. Sin embargo, en este contexto, la FAO no ha definido con claridad su competencia 
técnica y la asistencia que puede proporcionar, por lo que está perdiendo terreno como asociado de 
los gobiernos en materia de cambio climático por lo que respecta a los sectores agrícolas y la 
seguridad alimentaria. Los gobiernos, otros asociados y el equipo de evaluación consideran que la 
FAO tiene sólidas ventajas comparativas en algunas esferas de asistencia, pero también observan 
que la Organización debe ser más firme en la presentación de propuestas, en lugar de actuar de una 
forma meramente pasiva e impulsada por la demanda, y orientarse en mayor medida al exterior 
hacia otros asociados y el mercado. 

3. Participación internacional de la FAO en la CMNUCC y la Alianza mundial para una 
agricultura climáticamente inteligente 

 

 

 

 

 

 

16. Es difícil evaluar la repercusión de la FAO en los resultados de la CMNUCC, ya que las partes 
interesadas perciben la función de la FAO como la de informar a los participantes en las reuniones 
más que la de influir en ellos. Como observadora neutral en la CMNUCC, la FAO ha proporcionado 

Conclusión 2: Es a través de la colaboración con los gobiernos en cada país donde la FAO puede 
realizar la mayor contribución en cuanto a adaptación al cambio climático y mitigación de sus 
efectos. No obstante, la colaboración de las Representaciones de la FAO con gobiernos y 
asociados en el desarrollo sobre el cambio climático en lo que se refiere a los sectores agrícolas 
y la seguridad alimentaria ha sido, en general, modesta debido a las limitaciones de capacidad 
en materia de cuestiones relativas al cambio climático en las oficinas de la FAO en los países. 

Conclusión 3: En el marco de la CMNUCC, la FAO ha conseguido que se preste más atención al 
papel que desempeñan los sectores agrícolas en la adaptación al cambio climático y su 
mitigación gracias a los conocimientos que ha aportado en los períodos de sesiones. Sin 
embargo, los negociadores no se han beneficiado tanto de sus breves interacciones con la FAO 
como lo harían si se celebrasen actos con información detallada aparte de las reuniones. En la 
Alianza mundial para una agricultura climáticamente inteligente y la CMNUCC ha habido 
malentendidos entre algunos miembros acerca de las motivaciones de la FAO para fomentar la 
mitigación con arreglo al enfoque de una agricultura climáticamente inteligente. De no 
atenderse este asunto, esto podría afectar a la imagen de la Organización como órgano técnico 
imparcial. 
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información técnica en los períodos de sesiones, reuniones, actos paralelos y documentos. Aunque 
estos conocimientos han sido de utilidad, y a la FAO se le considera un órgano de confianza, los 
negociadores y otros funcionarios de Estados Miembros sacarían más provecho si la FAO les 
proporcionara más información detallada sobre cuestiones relativas al cambio climático en el 
ámbito de los sectores agrícolas en talleres regionales y nacionales a fin de ayudar a los países en 
desarrollo a entender mejor los complejos temas sometidos a debate en la CMNUCC, así como 
contribuir a la elaboración de sus posturas de negociación. En lo que respecta a las posibilidades de 
financiación a través de la CMNUCC, la FAO ha perdido una gran oportunidad al no obtener 
acreditación para el Fondo de Adaptación, aunque actualmente está intentando obtenerla para el 
Fondo para el Clima Verde. 

17. Algunos Estados miembros en desarrollo en la CMNUCC y la Alianza mundial para una 
agricultura climáticamente inteligente siguen sin tener claros los motivos por los que la FAO 
promueve una agricultura climáticamente inteligente, en concreto el pilar relativo a la mitigación, 
cuando la prioridad de los miembros ha sido la adaptación, y la mitigación es considerada una 
limitación potencial para su desarrollo. La mayoría de miembros estima que la postura de la FAO 
sobre la agricultura climáticamente inteligente es racional y equilibrada, pero la apropiación que la 
Organización hace de ella en estos foros ha preocupado a algunas partes interesadas que piensan 
que la FAO está adoptando más un papel político en la CMNUCCC y la Alianza mundial para una 
agricultura climáticamente inteligente. Si la FAO no aclara su enfoque de la agricultura 
climáticamente inteligente en relación con los de otros miembros de los foros, pondrá en riesgo su 
reputación. En general, los miembros creen que la contribución más valiosa de la Organización a 
estos foros en cuanto a agricultura climáticamente inteligente y mitigación debería ser su actuación 
como proveedora de conocimientos y el suministro de información basada en datos objetivos sobre 
las posibilidades de mitigación de los efectos del cambio climático en el sector agrícola. 

4. Labor y análisis normativos y fortalecimiento de los datos y conocimientos de los 
Estados Miembros 

.  

 

 

 

18. Los instrumentos, datos y planteamientos analíticos de la FAO sobre adaptación al cambio 
climático y su mitigación lograron una repercusión mucho más amplia en los casos en los que se 
encontraban entre los productos más sofisticados e innovadores de la Organización, se adaptaban a 
los contextos y necesidades de los países y eran apoyados y ampliados por asociados inversores 
para el desarrollo. En general, y con algunas excepciones importantes, la asistencia de la FAO 
orientada a los conocimientos en cuanto a la adaptación al cambio climático y su mitigación ha 
consistido en la realización de análisis o la producción de datos por parte de la Organización, con 
una participación mínima de los Estados Miembros y el desarrollo de sus capacidades en estas 
esferas. Esto es especialmente significativo si se considera que el desarrollo de la capacidad en 
materia de generación de datos y conocimientos sobre la adaptación al cambio climático y su 
mitigación constituye una gran prioridad para los Estados Miembros, según una encuesta realizada 
para la evaluación. 

Conclusión 4: El apoyo, instrumentos y datos analíticos proporcionados a los Estados Miembros 
por la FAO han sido de gran calidad y han fortalecido los conocimientos y los sistemas de datos 
nacionales en relación con la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo. Aunque 
la FAO tiene una clara ventaja comparativa en este ámbito, no ha tratado suficientemente de 
desarrollar la capacidad de los Estados Miembros en materia de análisis y generación de 
conocimientos en relación con la adaptación al cambio climático y su mitigación. 
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19. Basándose en lo que otras organizaciones poseedoras de conocimientos que se ocupan de 
la adaptación al cambio climático y su mitigación y los sectores agrícolas opinan acerca de las 
contribuciones de la FAO en este ámbito, la Organización también debería orientarse más hacia un 
papel de “agregadora de conocimientos”, donde se ponga en contacto con otras organizaciones 
poseedoras de saberes que tengan más competencia técnica en materia de adaptación al cambio 
climático y su mitigación en algunos ámbitos, recopile y sintetice los análisis, datos e instrumentos 
de estas y aproveche su estrecha relación con los gobiernos para canalizar la información de interés 
para ellos a fin de orientar políticas, estrategias, sistemas de información y prácticas. Aunque la FAO 
ha utilizado los conocimientos y datos de otras instituciones de expertos para su labor en materia 
de adaptación al cambio climático y mitigación del mismo, su asistencia a los Estados Miembros, 
desde el plano mundial hasta el nacional, saldría beneficiada de hacerlo en mayor medida así. 

5. Asistencia para la creación de entornos propicios para países en desarrollo, en 
particular a través de la coordinación de instituciones interesadas 

Conclusión 5: Una de las mayores ventajas comparativas de la FAO radica en su alineación 
basada en conocimientos especializados de las estrategias de diferentes ministerios y 
departamentos que participan en la adaptación al cambio climático y su mitigación y la RRC en 
la agricultura. La labor de la Organización en este ámbito ha logrado notables avances en la 
creación de un entorno propicio en los países. 

20. Las contribuciones de la FAO a la elaboración de políticas y estrategias destinadas a luchar 
contra el cambio climático en los sectores agrícolas han sido relevantes e innovadoras en algunos 
países. En otros, no se ha invitado a la FAO a los procesos de elaboración de políticas sobre el 
cambio climático y la agricultura, al considerar que carece de conocimientos especializados sólidos 
en esta esfera o que la sostenibilidad de la acción realizada era causa de preocupación. 

21. Aunque la formulación de políticas relativas a la adaptación al cambio climático y su 
mitigación debería seguir siendo una meta importante para la FAO, su mayor valor añadido radica 
en la alineación y armonización de las estrategias, políticas y sistemas relacionados con el cambio 
climático y la RRC de órganos gubernamentales y otros asociados. Esto se debe en parte a los 
cambios del panorama mundial en cuanto a los conocimientos y la gobernanza en relación con la 
adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo, así como a la neutralidad de la FAO que es 
valorada por los Estados Miembros y las instituciones de desarrollo. Este tipo de trabajo es muy 
necesario a nivel nacional en los Estados Miembros y a nivel subnacional (donde en el marco de los 
sistemas políticos descentralizados deben elaborarse estrategias para la adaptación al cambio 
climático y su mitigación y desarrollarse capacidades para abordar la mejora de esta cuestión) y la 
FAO tiene la ocasión de abordarlo en el futuro, particularmente en los PEID. 

6. Asistencia técnica e intervenciones sobre el terreno 

 

 

 

22. En general, los proyectos comunitarios de la Organización en relación con la adaptación al 
cambio climático y su mitigación y la RRC han demostrado su importancia para las necesidades 
locales, han sido participativos y han beneficiado a los grupos desfavorecidos, en especial en los 
casos en que las organizaciones no gubernamentales desempeñaron un papel importante en su 

Conclusión 6: Los proyectos de la FAO en las comunidades generaron algunas contribuciones 
sólidas a la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo y a la reducción del riesgo 
de catástrofes (RRC) relativas al clima para los pequeños productores. Sin embargo, en general 
estas intervenciones no reflejan la ventaja comparativa de la Organización. 
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diseño y ejecución. Sin embargo, pocas de estas intervenciones se diseñaron para ocuparse de la 
adaptación al cambio climático a más largo plazo en forma innovadora. Habida cuenta de las 
limitaciones financieras de la Organización, dichas intervenciones tuvieron también un escaso 
alcance geográfico; solo un pequeño subconjunto de proyectos comunitarios utilizó información 
sobre las proyecciones climáticas y datos objetivos de los buenos resultados en materia de 
adaptación o mitigación y demostró tener perspectivas de ampliación e influencia en las políticas. 

7. Contribución de la FAO a la preparación para la adaptación al cambio climático y su 
mitigación en el ámbito de los países 

Conclusión 7: La contribución de la FAO a los sistemas de preparación para la adaptación al 
cambio climático y su mitigación a nivel nacional se ha producido en gran medida en los 
ámbitos de la gobernanza, las políticas y estrategias, y los conocimientos y datos, apoyando así 
las conclusiones anteriores sobre las ventajas comparativas de la Organización. 

23. Aunque la Organización ha aportado valor en los ámbitos del financiamiento climático así 
como las prácticas de aplicación, pueden seguir haciéndose mejoras, en particular para fortalecer la 
capacidad de las instituciones de llevar a cabo actividades relacionadas con el cambio climático y la 
RRC. En un análisis de los Objetivos estratégicos (OE) 2 y 5 de la FAO, a los que corresponde en gran 
medida el trabajo de la Organización en relación con la adaptación al cambio climático y su 
mitigación y la reducción de riesgo de catástrofes relativas al clima, se advierte que, según varias 
fuentes de datos, las realizaciones establecidas para los OE se ajustan a los elementos necesarios 
para la preparación a la adaptación al cambio climático y su mitigación a nivel nacional en el ámbito 
de los conocimientos y datos, así como a algunos de los relacionados con la gobernanza, las políticas 
y las estrategias. Sin embargo, las realizaciones no recogen elementos de estrategias y políticas que 
revisten importancia y son más específicos de la adaptación al cambio climático y su mitigación, los 
cuales sería importante tomar en consideración para evaluar los logros de la Organización en 
materia de cambio climático. 

8. Agricultura climáticamente inteligente 

Conclusión 8: La agricultura climáticamente inteligente ha resultado útil para la FAO como 
concepto de alto nivel en el que se enmarca su labor sobre adaptación al cambio climático y 
mitigación del mismo, habida cuenta de la diversidad de la cartera de la Organización en 
materia de adaptación y mitigación en los distintos sectores agrícolas y la clara prioridad que 
otorgan los Estados Miembros a la adaptación frente a la mitigación. Sobre el terreno, solo un 
pequeño conjunto de proyectos de la FAO ha reflejado un seguimiento del enfoque de la 
agricultura climáticamente inteligente y lo ha hecho de manera un tanto imperfecta. 

24. La FAO ha puesto mayormente en práctica la adaptación y la mitigación por separado en su 
gama de intervenciones relacionadas con la adaptación al cambio climático y su mitigación. Los 
Estados Miembros, aunque están interesados por la forma en la que la mitigación y la adaptación 
pueden beneficiarse mutuamente, han hecho lo mismo y han otorgado más prioridad a la 
adaptación. Por tanto, utilizar la agricultura climáticamente inteligente como un marco flexible y 
global que abarca toda la labor de la FAO en materia de adaptación al cambio climático y mitigación 
del mismo, y no como un enfoque que a los ojos de los Estados Miembros incluya necesariamente la 
mitigación, ha sido útil en este sentido. Además, el enfoque de agricultura climáticamente 
inteligente, que consta de tres pilares relativos a la mejora de la productividad o ingresos agrícolas, 
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la adaptación y la mitigación, siempre que sea posible, no ha reflejado debidamente el contexto y 
las cuestiones relacionadas con el cambio climático en los otros sectores de recursos naturales, 
tales como el forestal y la pesca. A nivel operacional, ha habido pocos proyectos sobre el terreno 
que puedan clasificarse realmente como “climáticamente inteligentes” y que abordaran la 
seguridad alimentaria de forma adecuada. Además, no se abordó de forma plena la dimensión de la 
seguridad alimentaria y los medios de vida relativa al acceso al mercado. 

25. Puesto que la FAO ya no se centra exclusivamente en prestar asistencia a los Estados 
Miembros para aumentar la producción agrícola en el sentido tradicional, el concepto de agricultura 
climáticamente inteligente no ha reflejado totalmente su labor. También hay oportunidades y 
desafíos relativos a la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo en los sistemas 
alimentarios que la FAO podría abordar mejor. Habida cuenta de su importancia para los 
productores y los consumidores, la vulnerabilidad al cambio climático y las notables contribuciones 
a las emisiones de gases de efecto invernadero, hay margen significativo para que la FAO preste 
más atención a las cadenas de valor y sistemas alimentarios en lugar de limitarse a la producción de 
alimentos, si desea ser más eficaz a la hora de alcanzar la adaptación, la mitigación y la seguridad 
alimentaria. 

9. Enfoques programáticos, multisectoriales, territoriales y transfronterizos 

Conclusión 9: La FAO ha adoptado relativamente pocos enfoques programáticos, 
multisectoriales, territoriales y transfronterizos, que son fundamentales para hacer frente a los 
desafíos actuales y futuros que el cambio climático plantea a los sectores agrícola, forestal y 
pesquero. 

26. En la labor de la FAO en relación con la adaptación al cambio climático y su mitigación 
todavía deben manifestarse plenamente enfoques programáticos a más largo plazo y más amplios 
(en lugar de proyectos aislados a corto plazo de alcance limitado) que son esenciales para hacer 
frente al desafío del cambio climático, aunque estos pueden verse ya en algunos países y sectores. 
De igual modo, también se observa una falta de enfoques multisectoriales y territoriales, debido 
principalmente a la necesidad de mejorar la coordinación y la comunicación entre los 
departamentos técnicos de la FAO. Se advirtieron algunos enfoques transfronterizos menores, 
aunque el aumento de programas de ámbito regional sería particularmente importante para los 
PEID. 

10. Incorporación de la adaptación al cambio climático a largo plazo en los programas de 
reducción del riesgo de catástrofes (RRC) y emergencia 

 

 

 

 

 

27. En los tres países examinados en relación con la incorporación de la adaptación al cambio 
climático a más largo plazo a las respuestas de emergencia y RRC (Bolivia, Filipinas y Kenya), la 
adaptación al cambio climático se integró hasta el punto de que medidas de sostenibilidad, la 

Conclusión 10: En las intervenciones de la FAO de respuesta ante emergencias y reducción del 
riesgo de catástrofes relativas al clima se han incorporado parcialmente medidas de adaptación 
al cambio climático a más largo plazo, y se ha fomentado también la adaptación en el marco de 
la coordinación por parte de la FAO de los grupos de las Naciones Unidas sobre RRC a nivel 
nacional. Un reto importante en este sentido ha sido la falta de claridad conceptual y 
orientación sobre las diferencias entre intervenciones de emergencia, de RRC y de adaptación a 
largo plazo. 
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diversificación de medios de vida y algunas tecnologías orientadas al clima se incluyeron como 
prácticas de adaptación. La Organización también ha seguido orientando las medidas de emergencia 
y de RRC hacia la adaptación a largo plazo en estos y otros países a través de la coordinación e 
influencia sobre los grupos de coordinación que suelen crearse en las respuestas de emergencia. En 
África, la FAO ha proporcionado orientaciones para incorporar la adaptación al cambio climático y 
su mitigación a los programas a nivel regional y subregional. En la intervención de respuesta al tifón 
Haiyan, fue difícil incorporar la adaptación debido al inicio repentino de la catástrofe, el carácter a 
corto plazo de los proyectos y la falta de claridad con respecto a la forma en que debía aplicarse el 
concepto de resiliencia sobre el terreno, aunque se logró en un grado notable. 

28. En la FAO ha habido una ausencia significativa de claridad en cuanto al significado de la 
adaptación al cambio climático aplicada a proyectos relativos a la respuesta de emergencia, la RRC y 
el cambio climático progresivo. La Organización deberá lograr un mayor grado de entendimiento y 
consenso en lo que respecta a la adaptación al cambio climático si quiere ser más eficaz en su apoyo 
a esta. Distinguir entre intervenciones en función del grado en que contribuyen a la resiliencia 
frente a la adaptación al cambio climático sería difícil, e incluso improductivo, pero los proyectos de 
campo necesitan cierta orientación en cuanto a la forma de diferenciar las intervenciones y cuáles 
son las mejores prácticas para realizar intervenciones eficaces de adaptación al clima en contextos 
específicos. 

11. Atención a las desigualdades de género en la labor de la FAO relativa al cambio 
climático 

 

 

 

 

29. Los especialistas de la FAO en cuestiones de género han realizado esfuerzos significativos 
para incorporar estas cuestiones en las actividades de la Organización relacionadas con el cambio 
climático. Sin embargo, sigue habiendo importantes lagunas en la incorporación de los aspectos de 
género, en particular a nivel nacional, debido en gran parte a los limitados recursos que la 
Organización le ha dedicado y a la falta de conocimiento sobre las cuestiones de género por parte 
del personal técnico. En consecuencia, las repercusiones en las mujeres y en las relaciones de 
género se han considerado de manera irregular o imprecisa en el diseño de proyectos. En algunos 
proyectos las mujeres se han visto beneficiadas, pero se desconocen los efectos en las relaciones de 
género. En algunos casos, ha habido una influencia positiva en el empoderamiento, la participación, 
la toma de decisiones y el control sobre los recursos de las mujeres. A escala mundial, la FAO 
reconoce que el cambio climático afectará más negativamente a las mujeres que a los hombres, 
pero solo un proyecto en los 11 países seleccionados que se visitaron estaba centrado en abordar 
los problemas concretos que afrontan las mujeres y en desarrollar sus capacidades en materia de 
toma de decisiones. Esta esfera de atención fue posible en parte gracias a los conocimientos de 
organizaciones no gubernamentales (ONG) asociadas sobre estas cuestiones. Será necesario 
centrarse más en las cuestiones de género no solo en aras de la igualdad de las mujeres, sino 
también porque el empoderamiento de estas suele estar positivamente asociado a la reducción de 
la pobreza, la nutrición infantil, la educación y la gobernanza. 

Conclusión 11: Existe una importante laguna en la incorporación de los aspectos de género en 
la labor de la FAO relativa al cambio climático, aunque las mujeres como receptoras de 
proyectos se han beneficiado en escaso número de proyectos de adaptación al cambio 
climático y mitigación del mismo. La FAO reconoce que a nivel mundial el cambio climático 
tendrá mayores repercusiones en las mujeres, pero esto no siempre se ha reflejado en las 
actividades de la Organización en este ámbito. 
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12. Asociaciones en pro de la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo 

Conclusión 12: La FAO llevó adelante relativamente pocas asociaciones estratégicas con ONG, 
otras organizaciones poseedoras de saberes y el sector privado en relación con la adaptación al 
cambio climático y la mitigación del mismo, a fin de difundir mejores prácticas, aprovechar 
conocimientos técnicos y datos avanzados e influir en los sistemas alimentarios mundiales, 
respectivamente. Aunque su asociación con otras entidades de las Naciones Unidas ha obtenido 
algunos logros importantes, la relación de la FAO con instituciones de inversión en desarrollo ha 
permitido que su competencia técnica tenga un efecto mucho más amplio. 

30. En la evaluación se observó que había pocas asociaciones con organizaciones poseedoras de 
saberes a nivel nacional, en las que la FAO aprovechaba la capacidad intelectual más amplia de las 
instituciones de investigación o universidades con competencias similares o mayores. Esto supone 
para la FAO una oportunidad perdida para fortalecer su labor en los países y desarrollar las 
capacidades de los Estados Miembros. 

31. A pesar de la actividad de varias ONG sobre el terreno y de organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) que representan a pequeños productores, apenas se establecieron asociaciones 
estratégicas con estas para ayudar a las comunidades en la adaptación al cambio climático o la 
reducción del riesgo de catástrofes relativas al clima, o bien para intercambiar mejores prácticas de 
la FAO para su aplicación sobre el terreno. Una colaboración de este tipo sería útil para ayudar a los 
beneficiarios de la FAO a superar los obstáculos que les impiden adoptar prácticas de adaptación al 
cambio climático. En los casos en que las ONG han dirigido importantes redes de promoción y 
conocimientos en torno al cambio climático con participación de otros interesados principales, la 
FAO no ha participado, pese a que su información sobre este tema podría resultarles de utilidad. 

32. A través del Centro de Inversiones, la FAO ha aportado su experiencia técnica a una gran 
cartera de proyectos sobre adaptación al cambio climático y mitigación del mismo y reducción del 
riesgo de catástrofes relativas al clima, y ha proporcionado enfoques e instrumentos avanzados que 
las instituciones han apoyado. Esto ha servido para aumentar de forma significativa la repercusión 
de los conocimientos especializados de la FAO. Sin embargo, la capacidad de la FAO de influir en las 
prioridades de los inversores asociados es limitada. 

33. Aunque las asociaciones entre organismos de las Naciones Unidas en pro de la adaptación al 
cambio climático y su mitigación a través de programas conjuntos han obtenido algunos buenos 
resultados, como por ejemplo el Programa de las Naciones Unidas para reducir las emisiones de la 
deforestación y la degradación forestal (REDD) de ámbito mundial, la FAO y otros organismos han 
trabajado mayormente en solitario. También se han producido ineficiencias debido al uso de 
diferentes sistemas por parte de cada organismo, así como a la competencia entre organismos, que 
los Estados Miembros han considerado un desafío. 

34. Aunque los motivos del sector privado pueden diferir mucho de los de la FAO, este ha 
invertido significativamente en “reverdecer” las cadenas de suministro y garantizar su capacidad de 
resistencia a los efectos del cambio climático. Habida cuenta del papel central del sector privado en 
la agricultura y las cadenas de valor, no ha habido suficientes asociaciones de la FAO con este sector 
en relación con el cambio climático. Las asociaciones formales, sujetas a las debidas diligencias, no 
son la única opción y se han fomentado las asociaciones informales. La Organización está en buenas 
condiciones de trabajar con el sector, basándose en su experiencia previa con este, para armonizar 
los diversos sistemas de evaluación de la sostenibilidad que incluyen la adaptación al cambio 
climático y su mitigación, y posteriormente brindar asistencia a los Estados Miembros para 
reglamentar las cadenas de valor del sector privado a fin de que sean sostenibles y respetuosas con 
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el clima. En lo que se refiere a asociaciones formales con el sector para la financiación de la 
adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo, que serán necesarias para afrontar los 
retos mundiales relativos al clima, la FAO ha desarrollado unas cuantas iniciativas recientes y está 
estudiando otras posibilidades. 

13. Incorporación del cambio climático a la labor de la FAO relativa al desarrollo y los 
servicios ecosistémicos 

 

 

 

35. Con objeto de analizar el punto de vista predominante en la FAO, que mantiene que gran 
parte de la labor de la Organización no específica del cambio climático contribuye de alguna manera 
a la adaptación al cambio climático, en la evaluación se examinaron 22 programas regionales y 
proyectos de seguridad alimentaria, reducción de la pobreza, desarrollo de la cadena de valor y 
gestión basada en los ecosistemas en los 11 países seleccionados; estos se evaluaron en función de 
criterios de incorporación elaborados a partir de publicaciones del mundo académico y de 
organizaciones para el desarrollo. Finalmente, no pudo validarse este punto de vista: la integración 
de la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo a las actividades de la FAO en 
materia de desarrollo agrícola y seguridad alimentaria es, en general, desigual y depende de los 
conocimientos y la motivación de cada funcionario. La FAO carece de criterios claros de integración 
en relación con el cambio climático. En vista de la amenaza que el cambio climático supone para la 
agricultura y la seguridad alimentaria, se consideraría necesario un grado mínimo de incorporación 
de la adaptación al cambio climático y su mitigación a la cartera de la FAO. La integración del 
cambio climático también favorecerá la incorporación de mejores prácticas básicas de diseño y 
ejecución en los proyectos y programas. 

14. Factores de desempeño 

 

 

 

 

 

 

Estrategia y visión 

36. La falta de una estrategia para la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo 
ha generado iniciativas aisladas en relación con el clima sin ninguna articulación clara con los 
objetivos amplios de la Organización. Subyacente a esta falta de estrategia se halla la ausencia de 
claridad con respecto a lo que constituye una intervención directa centrada en la adaptación al 
cambio climático y la mitigación del mismo, frente a otras que contribuyen a esta de forma indirecta 
o fomentando la sostenibilidad. Gran parte de los motivos de la falta de una estrategia explícita 
sobre el cambio climático es que la Organización ha considerado la adaptación al cambio climático y 
su mitigación como enteramente sinónimo de la sostenibilidad de los recursos naturales, el 

Conclusión 13: En general, la FAO ha incorporado en escasa medida la adaptación al cambio 
climático y la mitigación del mismo a su trabajo habitual de desarrollo no específico del clima, y 
no se han elaborado orientaciones y procesos para una incorporación sistemática de los 
aspectos del clima en los programas y proyectos de la Organización. 

Conclusión 14: Se necesita una estrategia clara y explícita en materia de adaptación al cambio 
climático y mitigación del mismo para centrar la labor de la FAO en las intervenciones, los 
países y las asociaciones en las que se puede tener una trascendencia significativa. La 
coordinación en toda la Organización para elaborar una estrategia y facilitar la colaboración 
entre sectores se ha hecho patente, aunque requiere fortalecimiento. En relación con otras 
organizaciones, los recursos que la FAO ha dedicado a la adaptación al cambio climático y su 
mitigación han sido bastante modestos y su obtención de fondos disponibles podría haber sido 
más rápida; no obstante, es posible lograr resultados significativos con recursos menores. 
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concepto global que enmarca el OE 2 y la labor orientada a los recursos naturales y agrícolas de la 
FAO en general. Sin embargo, la adaptación al cambio climático y su mitigación pueden requerir 
otras medidas. La sostenibilidad es pues necesaria, pero no suficiente para la adaptación. 

37. Con mayor profundidad, y a la luz de la repercusión que probablemente tenga el cambio 
climático en la agricultura y la reducción de la pobreza, así como en la humanidad de forma más 
general, el compromiso de la FAO con este asunto no se ha traducido aún en medidas concertadas 
en el plano del diálogo mundial. La Organización ha sido menos activa, organizada y estratégica de 
lo que debe ser para aprovechar las posibles oportunidades de obtención de financiación y 
elaboración de programas comunes con donantes, Estados Miembros y organizaciones para el 
desarrollo. Finalmente, la FAO no dispone aún de la capacidad necesaria para abordar debidamente 
el reto que plantea el cambio climático para la agricultura y la seguridad alimentaria. 

Coordinación 

38. La coordinación en la FAO en cuanto a adaptación al cambio climático y su mitigación y 
reducción de los riesgos de catástrofes relativas al clima durante el período sometido a examen 
constituía una buena base para iniciativas futuras. Sin embargo, en un nivel más básico, existe una 
brecha significativa de coordinación, como se observa en la falta de coherencia en la labor de la 
FAO, la falta de iniciativas multisectoriales y programáticas más amplias, la escasa implicación de las 
oficinas descentralizadas y la deficiente coordinación en torno a la financiación. 

Recursos y eficacia  

39. Aunque los Estados Miembros citaron la lentitud de los procesos administrativos en la FAO 
como un problema para trabajar con la Organización, durante este período no se encontraron 
grandes deficiencias en su trabajo sobre adaptación al cambio climático y su mitigación y la RRC 
relativas al cambio climático. En general, los recursos de la FAO para abordar el problema del 
cambio climático (440,7 millones de USD de 2009 a 2014) son claramente inferiores en comparación 
con los presupuestos para la adaptación al cambio climático y su mitigación de otras instituciones 
de desarrollo. La Organización tampoco ha sido muy eficaz al acceder a recursos financieros, en 
particular fondos procedentes del Fondo de Adaptación y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM). La Organización tiene actualmente una cuantiosa cartera de proyectos sobre adaptación al 
cambio climático y mitigación del mismo financiados por el FMAM, que es una importante fuente 
de financiación de actividades relativas al clima, pero se tardó mucho en crear dicha cartera en 
comparación con otros organismos de las Naciones Unidas, debido en gran parte a las limitaciones 
de capacidad de las Representaciones de la FAO. Al mismo tiempo, en vista de la ejecución 
generalmente lenta de todos los proyectos de la FAO y el FMAM, existe la preocupación de que la 
Organización no pueda ser capaz de contribuir a la adaptación al cambio climático y su mitigación 
en la medida de lo previsto a través de su cartera del FMAM. 

40. En lo que respecta a la “rentabilidad” del trabajo de la FAO, se han logrado resultados 
significativos con escasos recursos cuando los objetivos tenían carácter estratégico. No obstante, los 
resultados derivados de una encuesta de los Estados Miembros sobre los beneficios frente a los 
costos de trabajar con la FAO en materia de adaptación al cambio climático y mitigación del mismo 
no resultan concluyentes. 
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IV. Recomendaciones 

41. En función de los resultados y conclusiones anteriores, el informe presenta seis 
recomendaciones. Estas guardan estrecha relación entre sí, y la elaboración de un plan de acción o 
estrategia sobre el cambio climático (Recomendación 1) sienta las bases de muchas de las 
recomendaciones que se indican a continuación. 

Recomendación 1. Elaborar una estrategia para la labor de la FAO en relación con el cambio 
climático y la reducción del riesgo de catástrofes relativas al clima y mejorar la capacidad del 
personal de la Organización en materia de adaptación al cambio climático y mitigación del mismo 

a) Elaboración de una estrategia sobre el cambio climático: Dado que el cambio climático 
constituye actualmente una de las tres principales prioridades de la FAO, y es una de las 
principales amenazas mundiales para los sistemas agrícolas, la seguridad alimentaria y la 
reducción de la pobreza en nuestro tiempo, la Organización debería elaborar un plan estratégico 
intersectorial y progresivo con respecto al cambio climático. Para ello se debería contar con la 
participación de todos los expertos especializados en cambio climático de que disponga la FAO y 
establecer un órgano de coordinación en el que participen todas las entidades pertinentes de la 
Organización. A fin de elaborar la estrategia, debería constituirse un órgano de coordinación. La 
elaboración de una estrategia de la FAO para el cambio climático debería considerarse una 
cuestión urgente. Sin embargo, esto no quiere decir que sea necesario un cambio en el marco de 
los OE. La estrategia para el cambio climático puede ser, en cambio, un plan de acción concreto 
que abarque todos los OE. 

b) Mejora de la capacidad de la FAO: Mejorar los conocimientos y la capacidad del personal de la 
FAO en cuanto al cambio climático para posibilitar la elaboración de una estrategia relativa al 
cambio climático y la aplicación de muchas de las recomendaciones que figuran a continuación, 
en particular en el ámbito de los países. 

Recomendación 2. Fortalecer la implicación a nivel nacional de la FAO en relación con el cambio 
climático y situar a la Organización como facilitadora para la armonización interinstitucional e 
intersectorial de la adaptación al cambio climático y su mitigación, la reducción del riesgo de 
catástrofes relativas al clima y la respuesta de emergencia en caso de catástrofes naturales 

a) Fortalecimiento de la implicación en los países: En consulta con las Representaciones de la FAO, 
la Organización debería fortalecer la capacidad de sus oficinas en los países de colaborar de 
forma más proactiva y decisiva en políticas, estrategias e inversiones relacionadas con la 
adaptación al cambio climático y su mitigación y la reducción del riesgo de catástrofes relativas al 
clima, con ministerios gubernamentales y los principales asociados en el desarrollo a nivel 
nacional. Los países en los que deberían centrarse estos esfuerzos tendrían que ser los mismos 
que aquellos que puedan ser prioritarios en la estrategia relativa al cambio climático (en la 
Recomendación 1). 

b) Facilitación de la armonización estratégica interinstitucional: En la selección de países prioritarios 
que se determine, la FAO debería analizar activamente las oportunidades de colaboración con los 
ministerios que se ocupan de la agricultura, el medio ambiente, otros sectores de gestión de los 
recursos naturales, la gestión del riesgo de catástrofes y la respuesta de emergencia, y entidades 
gubernamentales subnacionales, a fin de actuar como facilitadora imparcial y basada en 
conocimientos especializados entre las instituciones y dentro de cada una de estas para 
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coordinar y alinear diferentes sistemas y estrategias sectoriales que mejoren la armonización de 
todos los temas relacionados con el clima en los planos nacional y subnacional. 

Recomendación 3. Comunicar con más claridad a todas las partes interesadas la posición de la 
FAO con respecto a la agricultura climáticamente inteligente  

a) Habida cuenta de las cuestiones pendientes de los Estados Miembros y partes interesadas en 
relación con el fomento de la agricultura climáticamente inteligente por parte de la FAO, esta 
debería asegurarse de transmitir de forma clara su enfoque de la agricultura climáticamente 
inteligente, en particular su posición respecto de la mitigación y su función de proveedora de la 
base de datos empíricos sobre esta, a las partes interesadas en la CMNUCC y la Alianza Mundial 
para una Agricultura Climáticamente Inteligente, pero también de forma más amplia a todos los 
Estados Miembros. 

Recomendación 4. Situar a la FAO en los foros mundiales más importantes sobre cambio climático 
y mejorar la provisión de conocimientos para el proceso de la CMNUCC 

a) Posicionamiento de la FAO a nivel mundial: La Organización debería asegurarse de que está bien 
posicionada en los debates del sistema de las Naciones Unidas sobre cambio climático y otros 
foros internacionales a fin de aumentar la atención prestada a los sistemas agrícolas y de 
seguridad alimentaria en el programa mundial sobre el clima, así como ser la voz principal sobre 
estas cuestiones y recabar recursos adicionales. 

b) Mejora de la provisión de conocimientos para el proceso de la CMNUCC: Como proveedora 
imparcial de conocimientos a la CMNUCC, y dadas las necesidades significativas de información 
de los negociadores sobre cuestiones agrícolas, la FAO debería desarrollar y aplicar actividades 
para proporcionarles, en particular a los negociadores procedentes de países en desarrollo, los 
conocimientos que necesitan para estar mejor informados y preparados sobre cuestiones 
relativas al cambio climático y la agricultura (incluidos la pesca, la actividad forestal, el agua y las 
tierras) que atañen a las negociaciones. Sin embargo, la Organización debería dejar claro que no 
está fomentando ninguna postura concreta en las negociaciones al ayudar a los países a 
prepararse para estas, sino simplemente proporcionando la base de información. 

Recomendación 5. Integrar el desarrollo de la capacidad y un enfoque de género en los proyectos 
de la FAO relativos a la adaptación al cambio climático y su mitigación, mejorar la orientación 
conceptual sobre la adaptación al cambio climático e incorporar la adaptación al cambio climático 
y la mitigación del mismo en los trabajos sobre desarrollo y ordenación de los recursos naturales 
de la Organización 

a) Fortalecimiento de la capacidad de los Estados Miembros en materia de cambio climático: 
Habida cuenta de la importancia que los Estados Miembros atribuyen al desarrollo de la 
capacidad, al examinar los proyectos y programas para su inclusión en la esfera de trabajo 
principal sobre agricultura climáticamente inteligente, la FAO debería garantizar que todo el que 
incluya un elemento para realizar análisis, o desarrollar y aplicar un instrumento o datos 
analíticos, también incluya un componente adecuado para el desarrollo de la capacidad del 
personal del Estado Miembro en cuestión en relación con la realización del análisis o la aplicación 
de dicho instrumento. De igual modo, el desarrollo de la capacidad debería ser un componente 
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de todos los productos nuevos de análisis y conocimientos relacionados con la adaptación al 
cambio climático y la mitigación del mismo. 

b) Atención estratégica a la dimensión de género: De conformidad con el reconocimiento de la FAO 
de que el cambio climático tiene mayores efectos negativos en las mujeres a nivel mundial, la 
FAO en consulta con los Estados Miembros debería llevar a cabo evaluaciones de ámbito 
nacional en un número determinado de países prioritarios sobre los efectos del cambio climático 
y la variabilidad del clima y las catástrofes relacionadas con el clima, en las mujeres y en las 
relaciones de género en sus principales sectores agrícolas a fin de proporcionar a la FAO y a los 
Estados Miembros una base para elaborar un conjunto de proyectos dirigidos específicamente a 
abordar este importante asunto. 

c) Provisión de orientaciones conceptuales sobre la adaptación al cambio climático: La FAO debería 
preocuparse de que haya mayor claridad conceptual en los OE y departamentos colaboradores 
sobre las diferentes intervenciones posibles en los ámbitos de la reducción del riesgo de 
catástrofes y la adaptación al cambio climático y su mitigación, en particular medidas de 
respuesta de emergencia orientadas al clima y el grado en que sus distintos enfoques pueden 
contribuir a la adaptación al cambio climático, utilizando para ello los conocimientos de la FAO y 
la base de datos empíricos mundial. 

d) Integración en la FAO de la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo: Con 
implicación de todos los OE, departamentos técnicos y oficinas descentralizadas, la FAO debería 
elaborar un conjunto práctico de criterios y orientaciones dirigidos a un nivel básico de 
integración del cambio climático y la variabilidad del clima en proyectos de la Organización de 
desarrollo agrícola, reducción de la pobreza y seguridad alimentaria que no se refieren 
explícitamente a la adaptación al cambio climático y su mitigación, y los criterios deberían 
incorporarse al diseño y la ejecución de los proyectos. 

Recomendación 6. Aumentar las asociaciones con las ONG, otras organizaciones poseedoras de 
saberes, instituciones de inversión multilaterales y el sector privado 

a) Establecimiento de asociaciones con ONG y las organizaciones poseedoras de saberes: 
Basándose en la función y experiencia significativas de las ONG en cuanto a la promoción y la 
labor en materia de adaptación al cambio climático y su mitigación sobre el terreno, la FAO 
debería colaborar más con ellas y con las organizaciones nacionales de pequeños productores 
para intercambiar sus conocimientos sobre mejores prácticas en relación con la adaptación al 
cambio climático y mitigación del mismo y la RRC, así como para concluir acuerdos relativos a la 
ejecución de proyectos. Habida cuenta de los conocimientos que las instituciones de 
investigación y académicas en los ámbitos mundial, regional y nacional pueden ofrecer en 
relación con la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo, la FAO debería tratar de 
valerse de la información que estas poseen para la elaboración y ejecución de los proyectos. 

b) Establecimiento de asociaciones con instituciones de inversión: Para lograr una repercusión 
mucho mayor en materia de adaptación al cambio climático y mitigación del mismo en los 
sectores agrícolas, la FAO debería analizar con los Estados prioritarios seleccionados (u otros) y 
con los inversores asociados las posibilidades de aplicación de sus datos e instrumentos 
avanzados relativos al clima en las operaciones de inversión en los países y analizar la demanda 
de otros instrumentos que la FAO pueda proporcionar. 

c) Colaboración con el sector privado: Sin dejar de respetar sus propios procedimientos de 
diligencia debida, la FAO debería establecer más acuerdos de colaboración con partes 
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interesadas del sector privado para desarrollar productos de conocimientos, proyectos y 
métodos de medición armonizados relativos a la adaptación al cambio climático y su mitigación a 
fin de evaluar las posibilidades de adaptación al cambio climático y mitigación del mismo en los 
sistemas agrícolas y alimentarios. 
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El informe completo y los anexos de esta evaluación pueden consultarse en el sitio web de la Oficina 
de Evaluación; en la siguiente dirección de Internet: 

http://www.fao.org/evaluation/oed-home/es/ 

 

Lista de anexos 

1. Mandato 

2. Lista de proyectos relacionados con el cambio climático por división o unidad técnica principal 

3. Lista de personas entrevistadas 

4. Proyectos seleccionados en la evaluación 

5. Encuesta a asociados en materia de conocimientos 

6. Encuesta a Estados Miembros 

7. Informes sobre misiones en los países 

8. Exámenes de proyectos 

9. Contribuciones detalladas para la preparación al cambio climático en el plano de los países, 
bibliografía, alineación de los Objetivos estratégicos 2 y 5 para los elementos del mapa de 
contribución 

10. Productos normativos y analíticos de la FAO con respecto al cambio climático 

11. Proyectos examinados para la incorporación del cambio climático, documentos y bibliografía 

12. Perfiles de los miembros del equipo 

13. Perfiles de los miembros del panel de expertos 
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