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Información 
general

El carácter cada vez más prolongado de los desplazamientos forzados 
exige soluciones sostenibles y duraderas. A fin de hacer frente a los 
numerosos desafíos que plantean las crisis prolongadas, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) está 
explorando nuevas formas de trabajar a través del nexo entre acción 
humanitaria, desarrollo y paz, no solo para satisfacer las necesidades 
inmediatas de las personas desplazadas por la fuerza y sus comunidades 
de acogida, sino también para buscar soluciones a largo plazo. 

En todo el mundo, la FAO está trabajando en situaciones clave de 
desplazamiento forzado para apoyar a los refugiados, las personas 
desplazadas internamente, los retornados y las comunidades de acogida 
en la protección y la reconstrucción de sus medios de vida, la mejora 
de su autonomía y el fomento de la inclusión, la igualdad de género y la 
cohesión social a nivel comunitario. 

Teniendo en cuenta que la duración media de los desplazamientos 
se estima actualmente en 20 años para los refugiados y en más de 
una década para las personas desplazadas internamente (Comisión 
Europea, 2020), la programación en contextos de desplazamiento 
forzado debe ir más allá de la asistencia humanitaria y trabajar en pro del 
desarrollo a largo plazo y la paz sostenible. El fomento de la resiliencia 
de las comunidades desplazadas y de acogida puede responder 
simultáneamente a los objetivos humanitarios, de desarrollo y de paz. 
Las intervenciones humanitarias y de paz solo pueden lograr resultados 
sostenibles si las personas, los hogares y las sociedades son resilientes a 
los conflictos y a otras perturbaciones. En consecuencia, la FAO trabaja 
con las comunidades y los gobiernos para manejar las crisis, minimizar sus 
efectos negativos y establecer las bases sobre las que construir el camino 
hacia la paz y la recuperación. Sin embargo, el desarrollo a largo plazo solo 
puede garantizarse si las personas, los hogares y las sociedades tienen 
la capacidad de evitar que estas perturbaciones externas interrumpan el 
proceso de desarrollo. Por estas razones, el desarrollo de la resiliencia es 
el eje central del trabajo de la FAO en situaciones de desplazamiento 
forzado. 

79,5 millones de 

personas fueron desplazadas 

por la fuerza a final de 2019 

(ACNUR, 2020a)

Más de ocho de cada 

10 refugiados (un 85 por ciento) 

se encuentran en países en 

desarrollo, generalmente un 

país vecino al que abandonaron 

(ACNUR, 2020a)

El 80 por ciento de 

las personas desplazadas en 

el mundo se encuentra en 

países o territorios afectados 

por la inseguridad alimentaria 

aguda y la malnutrición (FSIN 

y Global Network Against Food 

Crises, 2020) - muchos de ellos 

son países que se enfrentan 

a riesgos climáticos y otras 

catástrofes

Los conflictos y 

desastres provocaron 

33,4 millones de 

nuevos desplazamientos 

internos en 145 países y 

territorios en 2019  

(NRC/IDMC, 2020)
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 ▶ En situaciones de desplazamiento forzado, la FAO presta 
especial atención a las necesidades específicas de las 
poblaciones rurales y a la dinámica de las zonas rurales 
en países frágiles y afectados por conflictos. 

 ▶ Las causas y las consecuencias de los desplazamientos 
forzados en las zonas rurales se interrelacionan con 
las vulnerabilidades de larga data y las crisis recientes 
o emergentes. Los crecientes niveles de violencia y 
conflicto, la inseguridad alimentaria y la fragilidad 
de los medios de vida agrícolas, las desigualdades 
socioeconómicas y los efectos del cambio climático 
agravan las crisis de desplazamiento forzado. Por lo tanto, 
para lograr soluciones duraderas, es necesario actuar en 
múltiples frentes de manera simultánea. 

 ▶ Dado el carácter a menudo prolongado de los 
desplazamientos, la FAO combina la asistencia 
humanitaria con intervenciones destinadas a fortalecer 
la resiliencia y la autosuficiencia de las poblaciones 
desplazadas (incluido el empoderamiento de las 
mujeres), garantizar un desarrollo a más largo plazo y 
contribuir a una paz sostenible.

 ▶ Adoptar un enfoque sensible a los conflictos en las 
situaciones de desplazamiento forzado es esencial para 
abordar los factores de conflicto a nivel local y aprovechar 
las oportunidades para contribuir a la paz y la cohesión 
social entre las comunidades desplazadas y de acogida.

Mensajes 
principales
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 ▶ Llevar a cabo un análisis de género y generacional es 
esencial para comprender las prioridades, necesidades 
y limitaciones específicas de mujeres y hombres de 
diferentes edades. 

 ▶ La recolección de datos cualitativos y cuantitativos 
pertinentes es el eje principal del trajabo de la FAO 
dirigido a comprender mejor las dinámicas locales en 
los contextos de desplazamiento forzado y responder a 
las necesidades tanto de las comunidades desplazadas 
como de las de acogida.

 ▶ La FAO está ampliando su presencia en contextos de 
desplazamiento forzado y fortaleciendo las asociaciones 
con los organismos de las Naciones Unidas (en particular 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados [ACNUR] y la Organización 
Internacional para las Migraciones [OIM]) y los principales 
donantes para aumentar el impacto y el alcance de su 
programación en situaciones de desplazamiento forzado.

3 
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¿En qué lugares está la FAO prestando asistencia a 
personas desplazadas por la fuerza?
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Fuente: Mapa mundial de las Naciones Unidas, 2020
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La escala de la programación de la FAO cambia considerablemente de un país a otro.



A medida que las crisis de desplazamiento forzado alcanzan niveles sin 
precedentes, las zonas rurales de los países en desarrollo - que a menudo 
sufren altos niveles de inseguridad alimentaria aguda y están expuestas 
a múltiples riesgos - acogen a una parte importante de los desplazados 
del mundo. Las crisis económicas, el cambio climático, las catástrofes 
naturales y las repercusiones socioeconómicas de la pandemia del 
COVID-19 están agravando aún más las crisis de desplazamiento forzado. 
Dada esta complejidad, en los contextos de desplazamiento forzado, la 
FAO se centra en apoyar y reconstruir los medios de vida rurales, sentando 
las bases para el desarrollo a largo plazo y contribuyendo a la coexistencia 
pacífica entre los refugiados, los desplazados internos, los retornados y las 
comunidades de acogida.

Trabajar a 
través del nexo 
entre ayuda 
humanitaria, 
desarrollo y paz
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Puesto que las zonas 
rurales son las que 
enfrentan las mayores 
dificultades a la hora 
de acoger a un gran 
número de personas 
desplazadas, un tercio 
de la financiación de 
emergencia y resiliencia 
de la FAO se destina 
a abordar el reto del 
desplazamiento forzado, 
por un total de más de 
500 millones de dólares 
en el último bienio  

7 

La FAO trabaja en diferentes contextos de desplazamiento (es decir, 
campamentos y no campamentos, zonas rurales y periurbanas donde los 
refugiados y desplazados internos han decidido regresar, y comunidades 
que acogen a personas desplazadas), atendiendo a las necesidades 
específicas de las poblaciones desplazadas y sus comunidades de 
acogida. El desplazamiento forzado puede influir mucho en las dinámicas 
locales y en las relaciones de la comunidad, sobre todo en lo que respecta 
al acceso a los recursos naturales, a los servicios y a los mercados locales. 

Para la FAO, identificar y abordar a los posibles factores de conflicto en 
los contextos de desplazamiento forzado es crucial para evitar crear o 
exacerbar las desigualdades, la marginación, la violencia interétnica y 
las tensiones existentes. Las poblaciones desplazadas por la fuerza y 
las comunidades de acogida son en sí mismas actores de desarrollo 
y de paz, por lo que la FAO se esfuerza por permitir y capacitar a estas 
poblaciones para que contribuyan a las economías locales y al desarrollo 
de sus comunidades. Adoptar un enfoque sensible a los conflictos y 
a la perspectiva de género en los programas que se implementan en 
contextos de desplazamiento forzado es extremadamente importante 
para aprovechar las oportunidades de contribuir a la paz local, mejorar 
la confianza y fomentar la cohesión social entre las comunidades 
desplazadas y las de acogida.

¿Quién se beneficia del trabajo de la FAO en contextos de desplazamiento 
forzado?

34%
Desplazados 
internos 

29%
Retornados 

23%
Comunidades de 
acogida  

14%
Refugiados 
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Fortalecer la resiliencia y 
la autosuficiencia de las 
poblaciones desplazadas

La FAO ayuda a las poblaciones desplazadas a no depender interamente 
de la ayuda humanitaria y a devenir autosuficientes. Teniendo que 
enfrentar el costo psicológico y financiero de la pérdida de sus medios de 
vida, sus bienes y sus redes sociales, las poblaciones desplazadas suelen 
depender de la ayuda humanitaria para su supervivencia y esta condición 
suele durar un tiempo considerable. 

En muchos contextos, existen oportunidades limitadas para que las 
poblaciones desplazadas se integren a las economías locales, en cuanto 
sus acceso a la tierra, al empleo y a la protección social está a menudo 
restringido por los marcos legales y políticos de los países de acogida. La 
FAO combina el apoyo a los medios de vida agrícolas con intervenciones 
destinadas a aumentar la seguridad alimentaria y la nutrición de las 
poblaciones desplazadas y a fortalecer su capital social y su capacidad de 
adaptación.

Adoptando soluciones innovadoras en contextos en los que los medios 
de vida de las poblaciones desplazadas están fortemente restringidos, la 
FAO fomenta la participación activa y se consulta con las comunidades 
desplazadas y de acogida para identificar junto a ellas soluciones 
prácticas a nivel local. 

Al mismo tiempo, la FAO apoya la creación de un entorno propicio para la 
inclusión socioeconómica o la reintegración de las personas desplazadas, 
especialmente las que regresan a zonas rurales o periurbanas. Esto incluye 
aumentar el conocimiento de los actores locales sobre los derechos 
de las poblaciones desplazadas; abogar por políticas que promuevan 
su inclusión socioeconómica; sensibilizar sobre los beneficios de la 
integración de las poblaciones desplazadas en las economías locales; y, 
en la medida de lo posible, establecer y fortalecer las relaciones entre las 
poblaciones desplazadas, las comunidades de acogida y las instituciones 
locales.

9 



Generaciones de palestinos que tienen estatus de 
refugiados por parte del Organismo sobre Obras 
Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) 
han vivido en la zona C de Cisjordania, donde los 
medios de subsistencia agrícolas se ven gravemente 
afectados por las restricciones de acceso a los recursos 
naturales y por la recurrencia de las crisis económicas, 
climáticas y de origen humano. 

Esta dura realidad ha afectado de forma 
desproporcionada a las comunidades que se dedican 
a la ganadería en pequeña escala, en cuanto se les 
prohíbe construir estructuras permanentes para su 
ganado y tienen dificultades para acceder a agua, tierras 
de pastoreo y forraje asequible. 

En respuesta a los elevados precios del forraje y al 
limitado acceso a las tierras de pastoreo, la FAO ha 
proporcionado a las familias de pastores semillas de 
cultivos forrajeros resistentes a la sequía para mejorar la 
productividad de las tierras de pastoreo y garantizar la 
disponibilidad del forraje para los animales. 

En respuesta a las prohibiciones relativas a la 
construcción de estructuras permanentes y al riesgo 
de nuevos desplazamientos, la FAO ha proporcionado 
refugios móviles resistentes a la intemperie para 
proteger al ganado de las temperaturas invernales. 
Asimismo, dada la falta de infraestructura eléctrica, 
se han distribuido bloques de energía fabricados 
con residuos de aceitunas como fuente de energía 
alternativa para uso doméstico, así como para 
calentar los cobertizos de los animales. La FAO ha 
también apoyado a las comunidades de pastores 
en la construcción y rehabilitación de cisternas de 
almacenamiento de agua y de recogida de agua de 
lluvia. 

Tras recibir formación especializada, los beneficiarios 
han podido construir sus propias instalaciones de 
almacenamiento de agua, lo que ha garantizado 
la apropiación local del proyecto y ha dotado a las 
comunidades de pastores de las habilidades y de los 
conocimientos técnicos necesarios para aumentar su 
seguridad hídrica en caso de que necesitaran construir y 
rehabilitar otras cisternas de agua en el futuro.

CISJORDANIA

Apoyar a las comunidades de 
pastores que tienen estatus 
de refugiados en un contexto 
de graves restricciones a sus 
medios de vida

10 
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La región de Diffa, en Níger, acoge desde hace años 
a refugiados que huyen del conflicto y la violencia en 
los estados del norte de Nigeria. La FAO ha apoyado 
la creación de 251 Clubes Dimitra, tanto en el campo 
de refugiados y retornados de Sayam Forage como 
en otras tres zonas de asentamiento de refugiados en 
las comunas de Chétimari y Maïné Soroa. Los Clubes 
Dimitra son grupos informales de mujeres y hombres 
que se reúnen de forma voluntaria para identificar 
problemas comunes, debatir, buscar soluciones y tomar 
medidas para resolverlos. Este enfoque de participación 
comunitaria se utiliza en proyectos humanitarios y 
de desarrollo para facilitar el desarrollo dirigido por 
la comunidad y mejorar la igualdad de género y el 
liderazgo de las mujeres. 

Esta perspectiva transformadora de género es 
fundamental para el enfoque de los Clubes Dimitra, 
que se apoyan en la acción colectiva para mejorar 
el diálogo a diferentes niveles (interétnico, entre 
comunidades de acogida y refugiados, entre mujeres 
y hombres, etc.). Para ayudar a difundir los mensajes 
a los socios y entre los clubes, se distribuyen radios 
solares entre los líderes de los clubes. En los cuatro 

campos de refugiados de Diffa, los clubes aplicaron 
soluciones concretas en diversos ámbitos, como la 
agricultura y la nutrición, la gestión de los recursos 
naturales, la cohesión social, las prácticas de higiene 
y el mantenimiento de las infraestructuras locales. 
Los clubes también establecieron mecanismos de 
microahorro y solidaridad para mejorar las condiciones 
de vida, crear medios de subsistencia y aplicar las 
soluciones acordadas. 

Este proceso es especialmente útil para empoderar 
a las mujeres y a los jóvenes refugiados y mejorar 
la cohesión social en los campos. En el campo de 
refugiados de Sayam Forage, las mujeres y los hombres 
representantes de los Clubes Dimitra participan en las 
reuniones mensuales del comité de gestión del campo 
y en todos los campos los clubes se han convertido 
en un poderoso canal de difusión de información y 
comunicación. La población está informada de las 
acciones previstas y puede expresar sus necesidades 
ante los agentes de desarrollo y humanitarios. Como 
resultado de las actividades de los Clubes Dimitra, los 
refugiados han formado espontáneamente otros clubes 
en varios campos.

NÍGER

Promover soluciones 
comunitarias que tengan en 
cuenta el género a través de los 
Clubes Dimitra en los campos y 
asentamientos de refugiados
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Proteger y promover la 
recuperación de los medios de 
vida agrícolas al tiempo que se 
contribuye a la cohesión social 

Los conflictos y la violencia, sobre todo si son recurrentes y prolongados, 
pueden tener un impacto devastador en las economías dependientes de 
la agricultura en cuanto perturban los medios de vida rurales y comportan 
la destrucción de infraestructuras críticas. Esto tiene consecuencias 
duraderas en la resiliencia y la capacidad de las personas para reconstruir 
sus medios de vida. 

En situaciones de desplazamiento forzado, la FAO proporciona ayuda 
directa para salvar vidas y garantizar niveles básicos de seguridad 
alimentaria y para mantener y reconstruir los medios de vida. Esto incluye 
el suministro inmediato de insumos y servicios agrícolas, programas de 
transferencia de efectivo y cupones y la rehabilitación de la infraestructura 
agrícola. 

Al mismo tiempo, la FAO trabaja junto con las comunidades y las 
autoridades locales para sentar las bases de un desarrollo a más 
largo plazo mediante el desarrollo de capacidades de las poblaciones 
desplazadas y de acogida (por ejemplo, en temas de técnicas agrícolas, 
desarrollo de la cadena de valor, mantenimiento de las infraestructuras 
locales y gestión sostenible de los recursos naturales). 

La FAO también trabaja para mejorar la confianza, la comprensión 
y la colaboración entre las poblaciones desplazadas y de acogida, 
promoviendo actividades que van desde la participación a cursos de 
capacitación, hasta la agricultura comunitaria y el trabajo conjunto para la 
rehabilitación de infraestructuras.
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La guerra en Yemen sigue siendo una de las mayores 
crisis humanitarias del mundo, ya que el 80 por ciento 
de la población de Yemen necesita ayuda humanitaria 
(ACNUR, 2020c). La escasez de agua es uno de los 
problemas más apremiantes del país, agravado por 
seis años de conflicto ininterrumpido y sus efectos 
destructivos en las infraestructuras hidráulicas.

En Yemen, la FAO está protegiendo y promoviendo 
la recuperación de los medios de vida agrícolas, 
centrándose en la rehabilitación de las infraestructuras 
hídricas y la inclusión socioeconómica de las 
poblaciones desplazadas. 

La FAO organiza actividades de “dinero por trabajo” para 
obras de construcción y rehabilitación, involucrando 
a personas desplazadas internas, retornados y 
comunidades de acogida. 

La FAO también apoya a las Asociaciones de Usuarios 
del Agua (AUA), en las que las mujeres desempeñan 
un papel activo, para prevenir y resolver los conflictos 
locales relacionados con el agua. Además, las AUA 
son un importante medio de subsistencia para los 
desplazados internos al emplearlos en la producción 
de invernaderos gestionados por la comunidad. Esta 
oportunidad de contribuir a la vida económica de las 
comunidades de acogida ayuda a los desplazados 
internos a recuperar la confianza en sí mismos y la 
independencia económica, al tiempo que contribuye a 
fortalecer la cohesión social de la comunidad.  

YEMEN

Apoyar la recuperación de 
la agricultura y promover 
la cohesión social a nivel 
comunitario ©
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TURQUÍA

Formación profesional 
en el sector agrícola para 
los refugiados sirios y las 
comunidades de acogida ©
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Con 3,6 millones de refugiados sirios bajo protección 
temporal (ACNUR, 2020b), Turquía acoge a la mayor 
población de refugiados del mundo. Con el fin de 
ayudar a los refugiados sirios y a los ciudadanos 
turcos a adquirir competencias adecuadas para el 
mercado laboral, la FAO ha diseñado capacitaciones 
profesionales conjuntas, realizadas con financiación de 
la Unión Europea. 

Las formaciones ofrecen una combinación de 
aprendizaje teórico y formación en el puesto de trabajo 
en empresas y explotaciones agrícolas. Para apoyar 
la colocación en el mercado laboral de los refugiados 
y de los miembros de las comunidades de acogida 
que participaron en las formaciones, la FAO organizó 
ferias de empleo a las que asistieron empresas 
privadas y explotaciones agrícolas. Durante estas ferias, 
se organizaron seminarios de media jornada para 
proporcionar información sobre los procedimientos 
locales de empleo y seguridad social, especialmente 
relevantes para los refugiados sirios con estatus de 
protección temporal.

Gracias a un acuerdo con la Agencia Turca de Empleo 
(ISKUR), los aprendices obtuvieron certificaciones 
oficiales avaladas por el Ministerio de Educación y, 
posteriormente, se registraron en el sistema de ISKUR 
para recibir notificaciones periódicas de ofertas de 
empleo.

El 52% de los refugiados sirios que fueron parte del 
curso de capacitación obtuvo nuevos ingresos tras 
participar en el proyecto. Como resultado de este 
proyecto también han entrado en funcionamiento 
varias cooperativas de mujeres que producen y venden 
en los mercados locales.
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Fortalecer la seguridad 
alimentaria y la nutrición de las 
poblaciones desplazadas y de 
acogida

En situaciones de desplazamiento forzado, el consumo de alimentos y la 
nutrición tanto de las poblaciones desplazadas como de las de acogida 
suelen verse gravemente afectados. Cuando un gran número de personas 
desplazadas se asienta en zonas rurales que ya sufren de inseguridad 
alimentaria, la presión adicional sobre los recursos locales puede provocar 
el deterioro de los medios de vida y comportar una escasez de alimentos. 

Por ejemplo, el aumento de la necesidad de leña para cocinar puede 
provocar la degradación de bosques y zonas forestales, generar tensiones 
entre las comunidades de acogida y de desplazados y tener repercusiones 
negativas en la nutrición de los hogares vulnerables, con el riesgo de 
que coman alimentos poco cocidos o salten comidas para ahorrar 
combustible. 

A través del enfoque de Acceso Seguro a Combustible y Energía (SAFE, 
por su sigla en inglés), la FAO ha abordado estas cuestiones mediante la 
creación de viveros de árboles, la promoción del uso de energías seguras 
y renovables, la creación de sistemas agroforestales y la introducción de 
tecnologías y prácticas culinarias de bajo consumo de combustible.

Por otra parte, la FAO apoya la aplicación de medidas de preparación que 
permitan a las comunidades prevenir, afrontar y recuperarse rápidamente 
de las crisis. Su sistema de Alerta y Acción Temprana (AAT) traduce señales 
de advertencia en acciones preventivas. Las acciones tempranas pueden 
ir desde la distribución de transferencias de efectivo hasta la construcción 
de infraestructuras e intervenciones destinadas a impulsar la producción 
de alimentos y la seguridad alimentaria antes de una posible crisis 
alimentaria.
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Entre las provincias más secas de Colombia, el 
departamento de La Guajira ha estado al frente de la 
crisis migratoria venezolana. En 2019, la FAO llevó a 
cabo una intervención de Alerta y Acción Temprana 
(AAT) en La Guajira tras los primeros indicios de lluvias 
inferiores al promedio, unas temperaturas demasiado 
elevadas para la temporada de siembra y un aumento 
previsto en el numero de personas que cruzaran 
la frontera debido al deterioro de la situación en 
Venezuela. 

Para impulsar rápidamente la producción local 
de alimentos y ayudar a las familias locales y a 
los migrantes venezolanos a mantener una dieta 
saludable, se seleccionaron parcelas agrícolas para 
crear Centros Demostrativos de Capacitación (CDC). 
Los CDC se utilizaron para organizar cursos de 
formación sobre nuevas técnicas para aumentar el 
rendimiento de las cosechas en condiciones climáticas 
adversas y producir rápidamente una amplia gama 
de cultivos. Estos centros se convirtieron rápidamente 

en un punto de encuentro de familias colombianas 
y venezolanas que se reunían para intercambiar 
conocimientos y producir alimentos en parcelas de 
prueba. Los centros también permitieron a las familias 
colombianas y venezolanas establecer relaciones y 
superar cualquiera percepción negativa que tenían los 
unos de los otros. 

La FAO sigue utilizando a los CDC para organizar cursos 
sobre la conservación y la preparación de alimentos de 
alto valor nutritivo. Con el fin de prevenir y gestionar los 
riesgos agroclimáticos, los CDC también se utilizan para 
ofrecer capacitación a las comunidades locales, a los 
migrantes venezolanos y a los retornados colombianos 
sobre la adaptación al cambio climático y la reducción 
del riesgo de desastres. 
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Construir partenariados 
sólidos para una 
respuesta integral 

Las agencias de las Naciones Unidas que tienen su mandato en la 
migracion y el desplazamiento, como el ACNUR y la OIM, son socios 
clave de la FAO en contextos de desplazamiento forzado. Como prueba 
de lo anterior, en los últimos años la FAO ha firmado Memorandos 
de Entendimiento Globales con ambas agencias y ha apoyado y 
contribuido de manera activa al Pacto mundial para una migración 
segura, ordenada y regular y al Pacto mundial sobre los refugiados. 
En 2018, la FAO y la OIM copresidieron el Grupo Mundial sobre Migración, 
un grupo interinstitucional que prestó apoyo técnico a las sesiones 
del Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular, que 
posteriormente fue sustituido por la Red de las Naciones Unidas sobre 
la migración. 

Tras la adopción del Pacto mundial sobre los refugiados en 2019, la FAO 
apoyó la organización del Foro Mundial sobre los Refugiados, durante el 
cual renovó su compromiso con el Pacto mundial sobre los refugiados a 
través de una serie de promesas para abordar los desafíos que enfrentan 
las poblaciones de refugiados. En reconocimiento a la necesidad de 
ofrecer una mayor protección a las personas desplazadas en contextos de 
crisis alimentarias, el ACNUR se ha unido recientemente a la Red mundial 
contra las crisis alimentarias, una alianza de organizaciones humanitarias 
y de desarrollo creada por la Unión Europea, la FAO y el Programa Mundial 
de Alimentos. A nivel de país, varios proyectos e iniciativas conjuntas con 
la OIM o el ACNUR están actualmente en ejecución en diversos contextos 
de desplazamiento forzado. 

Construir partenariados 
sólidos es fundamental 
para ofrecer una 
respuesta integral que 
pueda lograr soluciones 
duraderas para las 
personas desplazadas  
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Uganda y Kenya acogen a una grande población de 
refugiados que, a pesar de su prolongada presencia, 
siguen dependiendo en gran medida de la ayuda 
alimentaria. Dada la urgente necesidad de desarrollar 
los medios de vida de los refugiados y promover su 
autosuficiencia e inclusión en las economías locales, la 
FAO está trabajando con las poblaciones de refugiados 
y el sector privado para facilitar su inclusión en las 
cadenas de valor agrícolas locales. 

La producción agrícola local se basa en técnicas 
tradicionales de secano, con escaso acceso a las 
oportunidades de mercado y una desconnexión entre 
oferta y demanda a nivel local. Sin embargo, gracias a 
un entorno político favorable por parte del gobierno de 
acogida y a la contribución financiera de Ikea, la FAO y 
el ACNUR han establecido una colaboración con unas 
entidades seleccionadas del sector privado para el 
desarrollo de cadenas de valor agrícolas que permitan 
a los refugiados y a las comunidades de acogida de 
incorporarse al mercado local.

A través del desarrollo de capacidades de los 
refugiados y de las comunidades de acogida en 
actividades de producción y de agroindustria 
sostenibles y orientadas al mercado y a través de la 
creación de cadenas de valor rentables y sostenibles, 
la FAO y el ACNUR están trabajando para crear un 
entorno político favorable para el desarrollo de la 
agroindustria en contextos frágiles. El objetivo de este 
proyecto conjunto es seguir mejorando las políticas de 
Kenya y Uganda que son favorables para la inclusión 
de los refugiados, así como demostrar los beneficios 
socioeconómicos de estas políticas para que sean 
adoptadas en otros contextos de desplazamiento 
forzado. El apoyo del ACNUR es fundamental no sólo 
para respaldar la planificación in situ, sino también 
para abogar por las reformas necesarias a nivel 
politico-legislativo.
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Promover la inclusión 
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la región del Nilo Occidental



REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA/CHAD

Promover la paz y el diálogo en 
los corredores de trashumancia 
a través de la frontera
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La trashumancia es un componente clave de la 
economía y la cultura del África subsahariana, 
donde las poblaciones de pastores nómadas se 
desplazan cíclicamente a lo largo de diversos 
corredores tradicionales (tanto internos como 
transfronterizos) en busca de tierras y agua para su 
ganado. Estos movimientos migratorios pueden 
causar conflictos, de intensidad variable, con las 
poblaciones agrícolas sedentarias situadas a lo largo 
de las rutas de trashumancia y pueden afectar a las 
comunidades locales que se dedican a otros medios 
de vida. Las comunidades fronterizas, que en muchos 
casos ya acogen a poblaciones desplazadas, están 
especialmente expuestas al riesgo de violencia local.

A lo largo de la frontera entre el norte de la República 
Centroafricana y el sur de Chad, la FAO y la OIM están 
llevando a cabo un proyecto conjunto del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Consolidación de la 
Paz para prevenir y mitigar de forma duradera los 
conflictos agropastorales. El proyecto reúne a las 

partes interesadas tanto de la República Centroafricana 
como de Chad y tiene como objetivo mejorar el mapeo 
de los movimientos pastorales, aumentar el diálogo 
entre los grupos trashumantes y las comunidades 
agrícolas sedentarias y fortalecer las capacidades 
y la coordinación de las instituciones nacionales 
para una gestión segura y digna de la trashumancia. 
Los conocimientos de la OIM son cruciales para el 
desarrollo de cursos sobre los sistemas integrados 
de gestión de fronteras y para la aplicación de 
metodologías de recopilación de datos como la 
Matriz de Seguimiento al Desplazamiento (DTM, por 
su sigla en inglés), que analiza los movimientos de 
población en lugares específicos dentro de un período 
determinado.
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Hacia soluciones duraderas 
para el desplazamiento 
forzado: recolección de datos y 
respuestas basadas en pruebas

El trabajo de la FAO en contextos rurales de desplazamiento va desde 
la entrega de ayuda de emergencia para proteger los medios de 
subsistencia hasta el apoyo de largo plazo para soluciones duraderas 
al desplazamiento forzado. Esto incluye el apoyo a la inclusión social y 
económica de las poblaciones desplazadas y la reintegración duradera de 
los refugiados y desplazados internos que deciden regresar a sus países 
y comunidades de origen, muchos de los cuales se encuentran en zonas 
rurales. 

La recopilación de datos precisos y desglosados es un requisito previo 
para formular intervenciones que sean basadas en pruebas, pero sigue 
el problema de falta de datos sobre los desplazamientos forzados 
en contextos rurales, ya que las bases de datos tradicionales sobre 
desplazamientos y migraciones suelen no recopilar datos específicos 
sobre las poblaciones rurales. Para subsanar este vacío, la FAO está 
adaptando sus herramientas y metodologías de recopilación de datos 
(como la herramienta de medición y análisis del Índice de Resiliencia 
[RIMA, por su sigla en inglés] y los sistemas de Alerta y Acción Temprana) 
para tener más en cuenta las dinámicas locales de los contextos rurales 
de desplazamiento forzado. El uso de enfoques participativos es esencial 
para incluir las perspectivas de las poblaciones desplazadas y de acogida 
a lo largo de todo el ciclo de los proyectos, tanto en las evaluaciones de 
necesidades como en los marcos de seguimiento, evaluación, rendición 
de cuentas y aprendizaje, así como en los análisis de las dinámicas 
sociales a nivel local, con el fin de identificar las posibles causas de 
tensiones y contribuir a la paz y la cohesión social.

La programación basada 
en pruebas y datos 
específicos de contexto 
es esencial para construir 
soluciones duraderas 
en contextos de 
desplazamiento forzado 

25 



Tras años de conflicto en Iraq, un número cada vez 
mayor de personas desplazadas está regresando 
gradualmente a su comunidades de origen, lo 
que requiere un apoyo específico para facilitar su 
reintegración social y económica. 

La FAO está trabajando con las comunidades locales 
de la Gobernación de Ninevah para ayudar a los 
retornados a reintegrarse en sus comunidades locales 
a través de un apoyo específico para la recuperación 
de sus medios de vida y esfuerzos más amplios para 
la reconstrucción del sector agrícola, que se ha visto 
desproporcionadamente afectado por el conflicto.

En las zonas rurales y periurbanas de Ninevah, la FAO 
está apoyando los medios de subsistencia agrícolas 
de los retornados y de las comunidades locales y está 
recopilando datos importantes sobre las dinámicas 
locales y las características de la migración de retorno 
tras el COVID-19, con el fin de planear su intervención 
de manera más eficaz. Para ello, la FAO se ha servido de 
los datos existentes sobre los medios de subsistencia 
y las percepciones de seguridad de los retornados, 

disponibles a través del Índice de Retorno [Return 
Index], desarrollado como parte de la Matriz de 
Seguimiento al Desplazamiento-DTM de la OIM.

Se han desarrollado herramientas complementarias 
de recopilación de datos que han sido incluidas en 
la evaluación mensual de la FAO de los impactos 
relacionados con COVID-19 en el sector agrícola. Esto 
permite a la FAO y a sus socios comprender cómo el 
COVID-19 ha afectado no sólo a los medios de vida 
agrícolas, sino también a las dinámica sociales en la 
Gobernación (por ejemplo, a través su impacto en el 
acceso a los recursos naturales) y a las características 
de la migración rural en un contexto que cambia 
rápidamente.

La recolección de esta información contribuye a una 
mayor comprensión y pleaneación del tipo de apoyo 
que necesitan los retornados y las comunidades 
locales, al tiempo que identifica y aborda las 
posibles causas de los conflictos y contribuye a la 
cohesión social.

IRAQ

Evaluación del impacto 
de COVID-19 sobre la 
migración de retorno y las 
relaciones comunitarias en 
la Gobernación de Ninevah ©
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UGANDA

Enfoque integral de la FAO 
para fortalecer la inclusión 
económica y la autosuficiencia 
de los refugiados ©
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Uganda acoge a más de 1,4 millones de refugiados 
(ACNUR, 2020a), muchos de los cuales viven en 
asentamientos rurales. Conocido por su política 
nacional progresista para los refugiados, el Gobierno 
de Uganda asigna tierras para la agricultura a los 
refugiados y les concede acceso a los servicios 
sociales básicos, el derecho al trabajo y a la libertad de 
movimiento.

La FAO forma parte del Mecanismo de Coordinación 
de los Refugiados de Uganda, una plataforma nacional 
de ministerios gubernamentales, organizaciones de 
la ONU y actores de la sociedad civil que operan en 
varios grupos de trabajo divididos según los temas que 
forman parte de la respuesta a los refugiados.

Desde 2019, la FAO copreside el grupo de trabajo sobre 
Medios de vida y Resiliencia junto con World Vision 
International y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo.

En el marco del grupo de trabajo sobre Medios de 
vida y Resiliencia, la FAO ha recopilado datos anuales 
a través del Índice de Resiliencia-RIMA en los distritos 
de Uganda que acogen a refugiados para evaluar 
su nivel de seguridad alimentaria, su bienestar y su 
resiliencia. Los datos recopilados sirven para identificar 
los obstáculos y los catalizadores de creación 
de resiliencia y para adaptar las intervenciones 
de la FAO en consecuencia. 

Junto con la ACNUR, la FAO también está trabajando 
para fortalecer los recursos y las habilidades de 
los grupos de productores refugiados y apoyar el 
desarrollo de cadenas de valor locales con alto 
potencial para la creación de empleo. 
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